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Resumen

Objetivos: reportar el caso de un corioangioma 

placentario gigante. Revisar la literatura. Pre-

sentación del caso: paciente de 21años que 

presentó un corioangioma gigante de 82 x 58 

mm diagnosticado a las 28 semanas, se realizó 

seguimiento ambulatorio en policlínica de alto 

riesgo obstétrico con ecografía y doppler seria-

dos, permaneciendo normales y sin cambios en 

el tamaño del corioangioma. Se realiza cesárea 

de coordinación al término, con buen resultado 

perinatal. Conclusiones: si bien en el caso pre-

sentado se obtuvo un buen resultado perinatal, 

no se debe subestimar la elevada morbimortali-

dad consecuente del eventual compromiso he-

modinámico fetal producto de las anastomo-

sis vasculares producidas en el corioangioma. 

Se destaca la importancia del diagnóstico pre-

natal, y su adecuado seguimiento, anticipando 

posibles complicaciones con su eventual trata-

miento.

Palabras clave: Corioangioma placentario, Tu-

mor placentario.

Abstract

Objectives: Reporting the case of a giant pla-

cental chorioangioma that was diagnosed 

and followed-up in our service. Review the li-

terature about the epidemiology, diagnosis, 

treatment, management and prognosis of the-

se placental tumors. A descriptive study is pre-

sented, on the subject of a clinical case. Ca-

se report: 21-year-old patient who presented a 

giant chorioangioma 82*58mm diagnosed at 28 

weeks, ambulatory follow-up was performed in 

high-risk obstetric polyclinic with obstetric ul-

trasound, Doppler and middle cerebral artery 
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peak systolic velocity (MCA-PSV), remaining 

normal and unchanged in the size of the cho-

rioangioma. Coordinated caesarea is performed 

at the end, with good perinatal outcome. Con-

clusions: Although a good perinatal result was 

obtained in the case presented, the high neo-

natal fetus morbidity and mortality resulting 

from the eventual fetal hemodynamic compro-

mise due to vascular anastomoses produced in 

the chorioangioma should not be underestima-

ted. The importance of prenatal diagnosis and 

its adequate follow-up are highlighted, antici-

pating possible complications with its possible 

treatment.

Keywords: Placental Chorioangioma, Placental 

tumor.

INTRODUCCIÓN

El corioangioma es el tumor placentario más 
común. Es un tumor no trofoblástico benig-
no originado del tejido coriónico, definido 
también como crecimiento hemartomatoso 
de la placenta que compromete tejido vascu-
lar. Su incidencia es de aproximadamente el 
1% de todos los embarazos,(1–3) suelen ser de 
tamaño menor a 4 cm y no asocian compli-
caciones perinatales, siendo muchas veces 
un hallazgo en el estudio anatomopatológi-
co de la placenta.(4) Sin embargo, los corioan-
giomas que miden más de 5 cm, denomina-
dos corioangiomas gigantes, tienen una in-
cidencia aún menor variando entre 1/8000 a 
1/50000 gestaciones.(1,4–6) Estos últimos tie-
nen gran implicancia clínica ya que son los 
que con mayor frecuencia se asocian a com-
plicaciones y malos resultados maternofeta-
les.(2–4)

Las complicaciones son producto de al-
teraciones en la hemodinamia fetal e insufi-
ciencia placentaria. Las más frecuentes son 
polihidramnios severo, anemia  e insuficien-

cia cardíaca fetal, hidrops no inmune, res-
tricción del crecimiento intrauterino y muer-
te fetal. En lo materno implica hipertensión 
gestacional, preeclampsia, hemólisis.(1,2,4)

La ecografía y doppler color son las herra-
mientas más útiles para el diagnóstico pre-
natal. La resonancia nuclear magnética es 
utilizada para complementar el diagnóstico 
en algunos casos así como para descartar 
diagnósticos diferenciales en otros.(1,3) 

Dada las graves complicaciones estos 
embarazos requieren un diagnóstico prena-
tal temprano y seguimiento estrecho, siendo 
necesario en algunos casos terapia fetal o fi-
nalización del embarazo de forma prematu-
ra. 

Se presenta el caso de una paciente cur-
sando una gravidez complicada con un co-
rioangioma gigante el que finaliza al térmi-
no, aportando un nuevo caso clínico que ba-
sado en una conducta expectante presentó 
un resultado perinatal óptimo.    

OBJETIVOS

Reportar el caso de un corioangioma placen-
tario gigante que se diagnosticó y siguió en 
el servicio, con buen resultado perinatal. 

Revisar la literatura acerca de la epide-
miología, diagnóstico, tratamiento, manejo 
y pronóstico de estos tumores placentarios.  

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo en base a caso clínico de 
paciente del Hospital Pereira Rossell Clínica 
Ginecotocológica C. 

Se realizó una revisión bibliográfica en 
Pubmed involucrando 14 artículos sobre co-
rioangioma placentario, dentro de los que 
se encontraron dos revisiones sistemáticas, 
dos estudios descriptivos retrospectivos, 
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siendo los restantes presentaciones de ca-
sos clínicos. 

CASO CLÍNICO

Paciente de 21 años sin antecedentes patoló-
gicos a destacar. Antecedentes  obstétricos 
de tres gestaciones, un aborto espontáneo, 
un aborto provocado y un parto vaginal con 
un recién nacido de término, normopeso, sin 
patologías en dicho embarazo. Cursando 28 
semanas de edad gestacional, embarazo sin 
controles previos, es enviada del servicio de 
ecografía por hallazgo. 

Se informa gestación de 28 semanas, fe-
to único, cefálica, crecimiento en p 50-75 con 
peso fetal estimado de 1430 g, criterio mor-
foestructural normal, líquido amniótico nor-
mal. Placenta anterior, grado II. A nivel de 

tercio medio superior de cara fetal placenta-
ria presenta una imagen heterogénea a pre-
dominio hipoecoico de 82 x 58 mm, de bor-
des bien definidos con vascularización mo-
derada que recuerdan vasos umbilicales e 
impresiona corresponder a un corioangio-
ma (Figuras 1 y 2).  

La paciente se encontraba asintomática, 
sin elementos de alarma obstétrica. 

La ecografía doppler fue normal, informa 
arteria umbilical IP 0.81, arteria cerebral me-
dia IP 1.48, velocidad máxima de ACM 63.2 
cm/seg, cociente cerebro/placentario 1.83.

Ecocardiograma fetal normal.
Se realizó seguimiento ambulatorio en 

policlínica de alto riesgo obstétrico con eco-
grafía obstétrica, doppler y medición de ve-
locidad máxima de la arteria cerebral me-
dia seriados, permaneciendo normales y sin 

Figura 1. 
Ecografía obstétrica donde se observa corioangioma gigante.
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cambios en cuanto al tamaño del corioangio-
ma. 

Dado que se mantuvo sin elementos de 
afectación fetal durante el seguimiento y sin 
cambios en las dimensiones tumorales, se 
mantuvo conducta expectante hasta el tér-
mino del embarazo. 

Se realizó cesárea de coordinación a las 
37 semanas, obteniéndose recién nacido de 
sexo femenino, 2860 g, adecuado para la 
edad gestacional, Apgar 9/10 con una gaso-
metría de cordón normal que pasa al aloja-
miento conjunto con buena evolución.     

La paciente fue dada de alta a las 72 hs 
en buenas condiciones clínicas y sin compli-
caciones. 

En el estudio anatomopatológico de la 
placenta se describe a nivel macroscópico 
forma discoidea, 720 g, de 20 x 17 x 2,5 cm, 
cara materna íntegra. Cordón de implanta-
ción periférica con tres vasos. Los cortes se-

Figura 2. 
Ecografía doppler donde se observa corioangioma con vascularización moderada.

Figura 3. 
Imagen macroscópica de la placenta donde se obser-
va corioangioma de 10 x 8 cm que ocupa el 70% de la 
superficie placentaria.
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riados de la placenta muestran parénquima 
con área nodular, de 10 x 8 cm que ocupa el 
70% de la superficie placentaria, de consis-
tencia firme, con áreas parduzcas y amari-
llentas nodulares. El resto del parénquima 
es de aspecto habitual (Figuras 3 y 4). 

A la microscopía la lesión nodular referi-
da corresponde a proliferación capilar con 
revestimiento de tipo trofoblástico y estro-
ma laxo; se observa áreas isquémico hemo-
rrágicas. En suma, corioangioma con áreas 
infartadas (Figuras 5, 6 y 7).    

Figura 4. 
Corte de placenta donde se visualiza parénquima con área nodular, de consistencia firme, con áreas parduzcas y 
amarillentas nodulares. El resto del parénquima es de aspecto habitual

Figuras 5, 6 y 7.

(A la derecha, 5 y 6; página siguiente, 7)

A la microscopía se observa proliferación capilar 

con revestimiento de tipo trofoblástico y estroma 

laxo, se observa áreas isquémico hemorrágico.
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DISCUSIÓN

El corioangioma es un tumor placentario no 
trofoblástico, vascular y benigno.(4) Su ver-
dadera prevalencia se desconoce porque la 
mayoría no se detectan macroscópicamen-
te y se diagnostican en el estudio anatomo-
patológico de la placenta, pero se estima 
una frecuencia del 1% de todos los embara-
zos. Es la neoplasia placentaria más frecuen-
te, algunos autores lo llaman hemartoma o 
hemangioma placentario, angioma, mixoma 
o fibroma.(1,3–5) Son benignos independiente-
mente del número de mitosis.(6) 

Su etiología no está clara pero se consi-
dera que pueden ser angiomas derivados 
del mesénquima coriónico primitivo.(1) En-
tre los factores etiológicos se ha relaciona-
do con la hipoxia hipobárica dado el incre-
mento de los factores de crecimiento angio-
génicos, siendo más frecuentes en poblacio-
nes que viven a más de 3600 m sobre el ni-
vel del mar, también se vio aumentada su in-
cidencia en embarazos gemelares y fetos de 
sexo femenino.(4)

La mayoría son únicos, pequeños, encap-
sulados y asintomáticos, pasando inadverti-

dos. La localización más frecuente es en la 
cara fetal del disco placentario, protruyendo 
en ocasiones en la cavidad corioamniótica.(6)

En cuanto a la histología se han descrito 
tres variedades histológicas del corioangio-
ma, celular o inmaduro formado por tejido 
mesenquimal, angiomatoso o maduro com-
puesto por vasos sanguíneos dilatados ro-
deados de estroma placentario; y degenera-
tiva con cambios mixoides, necrosis o calcifi-
caciones. No se han descrito metástasis de 
estos tumores.(4,5,14)

El diagnóstico prenatal se realiza median-
te ecografía doppler, estudio gold standard.(7) 
En algunos casos la resonancia nuclear mag-
nética contribuye al diagnóstico, siendo el  
definitivo anatomopatológico. 

Es habitual que en la segunda mitad del 
embarazo ecográficamente se observa una 
masa intraplacentaria compleja, de ecogeni-
cidad similar al tejido corial circundante que 
sobresale a la cavidad amniótica, localizado 
en la cara fetal de la placenta, generalmen-
te cerca de la inserción del cordón umbilical.
(1,4,6,7) 

La ecografia doppler permite valorar la 
vascularización del tumor, su localización 
así como realizar diagnósticos diferencia-
les con otras masas sólidas placentarias (te-
ratoma placentario, hematoma placentario, 
trombosis o depósitos hialinos, leiomiomas, 
mola hidatiforme parcial, tumores metastá-
sicos maternos en la placenta, quiste cito-
trofoblástico).(3–5) Elementos que acercan al 
diagnóstico de corioangoma en el doppler 
son la presencia de áreas anecóicas lacuna-
res, con un gran flujo de sangre y un grue-
so vaso nutricio en la masa placentaria.(5) Los 
vasos sanguíneos que nutren el tumor deri-
van de la circulación fetal, por lo que presen-
tan el mismo flujo pulsátil de la arteria um-
bilical aunque con baja resistencia dado las 

Figura 7.

(Continúa de página anterior)
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comunicaciones arteriovenosas dentro del 
mismo.(6,7) La vascularización del corioangio-
ma es uno de los factores pronósticos del re-
sultado perinatal, siendo los tumores menos 
vascularizados los que cursan con baja tasa 
de complicaciones, como en nuestro caso.(7) 

Guschmann et al. demostraron en un 
análisis retrospectivo de 136 angiomas que 
menos de la mitad fueron detectados en el 
período prenatal, también que su incidencia 
aumenta con la edad materna y son encon-
trados más frecuentemente en embarazos 
gemelares y en fetos de sexo femenino.(5,8)

Los tumores denominados gigantes, ma-
yores a 5 cm, son los que pueden dar com-
plicaciones importantes, aumentado la mor-
talidad perinatal hasta 30-40%.(5,9) Una de las 
complicaciones ovulares más frecuentes es 
el polihidramnios (14-28%), con aumento del 
riesgo de desprendimiento prematuro de 
placenta normoinserta(8) y parto de pretér-
mino. A nivel fetal puede provocar anemia, 
restricción de crecimiento intrauterino, in-
suficiencia cardíaca llevando al hidrops fetal 
no inmune, coagulación intravascular dise-
minada, muerte fetal intrauterina y heman-
giomas viscerales.(1,3,4)

Las repercusiones maternas son hiper-
tensión gestacional, preeclampsia, síndrome 
de Ballantyne o síndrome especular en el 
que existe edema materno a semejanza del 
hidrops fetal, el cual ha sido pocas veces re-
portado pero se acompaña de elevada mor-
bimortalidad maternofetal.(1,6,8,10) También se 
ha descrito hemorragia postparto y reten-
ción placentaria(4), así como obstrucción del 
canal de parto por el tumor imposibilitando 
la vía vaginal para el nacimiento.(1) 

El mecanismo por el cual se producen las 
alteraciones fetales mencionadas se debe 
probablemente a que el tumor actúa como 
shunt arteriovenoso, aumentando la precar-

ga a nivel fetal llevando a una falla cardía-
ca congestiva e hidrops producto de un dis-
balance entre la regulación del movimiento 
de fluidos entre el espacio intravascular e in-
tersticial. En los vasos anómalos del tumor 
se puede producir hemólisis lo que da lugar 
a la anemia fetal, trombocitopenia y restric-
ción del crecimiento.(4,5,9)

En cuanto a la fisiopatología del polihi-
dramnios hay varias teorías, unas hablan de 
la trasudación de fluidos a la cavidad amnió-
tica por aumento de la presión intravascular 
causada por compresión del flujo en la vena 
umbilical dado la cercanía del tumor con el 
codrón umbilical.(4,11) Otras sostienen que se 
da por aumento de la producción de orina 
fetal asociado al estado de circulación hiper-
dinámica generado por el corioangioma.(11) 

Por tanto, el diagnóstico prenatal es de vi-
tal importancia para el correcto seguimien-
to de estos embarazos. Sin embargo, cabe 
mencionar que algunos embarazos con co-
rioangiomas gigantes pueden finalizar con 
buenos resultados perinatales como en 
nuestro caso(5), esto puede explicarse dado 
que a lo largo de la gestación pueden produ-
cirse degeneraciones espontáneas, con cal-
cificaciones, necrosis o infartos del tumor, 
con ausencia de sintomatología o regresión 
de la misma.(4,6)

Respecto al tratamiento, debido a la baja 
frecuencia de esta neoplasia placentaria, no 
existe unanimidad en la conducta a seguir. 
Puede ir desde la observación hasta la tera-
pia fetoscópica invasiva. Aporximadamente 
el 50% de las pacientes que presentan un co-
rioangioma gigante desarrollan complicacio-
nes maternas o fetales que requieren inte-
rrupción de la gestación antes del término 
o técnicas invasivas. Se sugiere en todos los 
casos, un control prenatal más estricto, anti-
cipando posibles complicaciones.(8,12,13)
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El manejo conservador implica un segui-
miento con ecografía y doppler. De detectar 
anemia fetal puede proponerse amniodre-
naje y transfusión fetal, así como la interrup-
ción de la gestación, teniendo en cuenta la 
edad gestacional al momento de presentar-
se la complicación. La disminución en el vo-
lumen de la masa entre un control y otro, así 
como la disminución su vascularización, su-
gieren mejoría a partir de un proceso autoli-
mitado de infarto espontáneo.

El manejo invasivo pretende lograr la coa-
gulación o trombosis del vaso nutricio del co-
rioangioma a través de técnicas fetoscópicas 
o bajo guía ecográfica. Involucran diferen-
tes técnicas como son: instilación de alcohol, 
obliteración vascular con sutura endoscópi-
ca, láser intersticial u obliteración de la luz 
vascular con microespirales. No han demos-
trado diferencias en los resultados.(8,13)

CONCLUSIONES

Si bien en el caso presentado se obtuvo un 
buen resultado neonatal, no se debe sub-
estimar la elevada morbimortalidad conse-
cuente del eventual compromiso hemodiná-
mico fetal producto de las anastomosis vas-
culares producidas en el corioangioma. Se 
destaca la importancia del diagnóstico pre-
natal y su adecuado seguimiento, anticipan-
do posibles complicaciones con su eventual 
tratamiento.
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