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• Paciente femenina de 41 años de edad,
que cursa las 24 semanas de gestación y
concurre a la consulta por presentar
abundantes pérdidas hemáticas.

• Como antecedentes manifiesta 4 gestas
y 2 abortos.

• Se indica una ecografía obstétrica para
evaluar la vitalidad fetal y eventuales
causas que justifiquen dicha
metrorragia.

• Debido a los hallazgos ecográficos se
complementa con resonancia magnética
(RM).

PRESENTACION DEL CASO



• Los hematomas placentarios son
colecciones de sangre que pueden
tener un origen fetal o materno y se
clasifican de acuerdo a su localización
en relación con la placenta y las
membranas. Su aspecto puede variar
desde anecoicos, hiper o isoecoicos
hasta hipoecoicos, en comparación con
la sustancia placentaria, según sean
hiperagudos, agudos, subagudos o
crónicos, respectivamente.

• Los hematomas subamnióticos son
raros, más aún en la segunda mitad del
embarazo, y se ubican en relación a la
cara fetal de la placenta. Éstos surgen
de la rotura de los vasos coriónicos
próximos a la inserción del cordón
umbilical, contienen sangre fetal y no
representan un riesgo significativo para
el feto.

REVISIÓN DEL TEMA



• La ecografía y la evaluación Doppler
color permiten diferenciarlo de su
principal diagnóstico diferencial, el
corioangioma, constatándose la
presencia de flujo en contraposición
con el hematoma subamniótico, por lo
que no sería necesario otro método de
mayor complejidad.

• La importancia en el diagnóstico de su
origen hemático y su localización radica
en la mayor incidencia de
complicaciones relacionadas con el
embarazo como insuficiencia
placentaria, retraso del crecimiento
intrauterino, rotura prematura de
membranas y parto prematuro.
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HALLAZGOS EN IMAGENES

• Se evidencia una formación placentaria en
fondo uterino predominantemente
anecoica, de aspecto líquida.

• Se localiza en relación a la cara fetal de la
placenta, con medidas de 140mm por
67mm por 82mm.

• Sin flujo ante la evaluación Doppler color.

• Dicho hallazgo se interpreta como
hematoma subcoriónico en primer
término.
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HALLAZGOS EN IMÁGENES

• Si bien el hallazgo ecográfico se
interpreta como hematoma
subamniótico , debido a su extensión,
localización y presentación clínica se
decide realizar RM con el objetivo de
descartar otras patologías como tumor
placentario o mioma uterino.

• En la RM se certifican los hallazgos
ecográficos y se confirma la naturaleza
hemática de la lesión, presentándose
como una formación hipointensa en T2,
con áreas internas espontáneamente
hiperintensas en T1.

RM OBSTÉTRICA



Los hematomas subamnióticos
son infrecuentes a lo largo de la 

gesta, no obstante, es 
fundamental el reconocimiento 

de los mismos mediante sus 
características imagenológicas, ya 

que permite diferenciarlo de 
otras entidades y realizar su 

control evolutivo debido al riesgo 
que representan para el feto 

especialmente en el segundo y 
tercer trimestre. 

CONCLUSIÓN
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