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 RESUMEN 
 
Estudio microscópico de la vellosidad coriónica en la placenta bilobulada 
 
Objetivo: Evaluar los aspectos histomorfológicos de lobulillos placentarios con técnicas de microscopía 
de luz y electrónica de barrido es el propósito de este trabajo. Método: Lóbulos pequeños o lobulillos que 
estuvieron asociados a otros más grandes de dos placentas bilobuladas o bipartitas fueron obtenidos y 
procesados según técnicas de microscopía de luz y electrónica de barrido para la observación de la 
estructura de sus vellosidades, de embarazadas de 37 y 38 semanas de gestación en un estudio 
descriptivo, no experimental, macro – microscópico, retrospectivo, con muestreo no probabilístico. 
Muestras de dos grupos de vellosidades obtenidas de dos placentas bilobuladas y dos normales se 
emplearon a las cuales se les aplicó un protocolo de observación que determinó veinte variables 
indicando las características de las vellosidades, la de los vasos y las del espacio intervelloso. Ambos 
grupos se procesaron con las técnicas convencionales de la microscopía de luz y electrónica de barrido. 
Ambiente: Lab. de Microscopía Electrónica, CIADANA, Facultad de  Ciencias de la Salud, Maracay. 
Resultados: Los hallazgos demuestran la presencia de necrosis isquémica de la vellosidad, edema, 
citotrofoblastos hipertrofiados, nódulos sincitiales, puentes sincitiales, cambios en la media muscular de 
la pared del vaso, hipercapilarización, trombosis mural, aumentada deposición de fibrinoide tipo fibrina en 
el espacio intervelloso, infartos, vellosidad troncal asociada con vellosidad intermedia inmadura, 
vellosidades filiformes, fibróticas y terminales globulosas. Conclusión: Estos resultados reconfirman 
aquellos que son encontrados en casos de restricción del crecimiento intrauterino con flujo sanguíneo 
umbilical diastólico terminal preservado o ausente, asociado o no a preeclampsia. Ellos indican 
vellosidades atrofiadas con daño hipóxico extenso provocado probablemente por una disminución del 
riego sanguíneo en el espacio intervelloso o eventos de trombosis a nivel de vellosidades troncales. 
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ABSTRACT 

 
Objective. The purpose of this work was to assess the histomorphologic features of small lobes with light 
and scanning electron microscopy.  Method: Small lobes which were associated to larger lobes from two 
bilobed or bipartite placenta obtained and processed by light and electron microscopy techniques for 
observing the structure of villi from a woman’s pregnancy at 37 and 38 weeks of gestation in a descriptive 
non experimental, macro and microscopic, retrospective study, with no probabilistic samples. Samples of 
two groups of villi from a bilobed and a normal placenta were obtained using an observation protocol 
rendering 20 variables which determined features of villi, blood vessel and intervillous space. Setting: 
Electron Microscopy Laboratory, CIADANA, Faculty of Health Sciences, Maracay. Results. Findings 
showed the presence of ischemic necrosis of villi, edema, hypertrophied cytotrophoblasts, syncytial knots, 
syncytial bridges, changes in the muscular media of the vessel’s wall, hypercapillarization, mural 
thrombosis, increased fibrin-type fibrinoid in the intervillous space, infarcts, stem villi associated with 
immature intermediate villi, filiform and fibrotic villi and globulous terminal  villi. Conclusion: Results 
confirm those found in cases of intrauterine growth restriction with preserved or absent end-diastolic 
umbilical blood flow, with or without preeclampsia. They indicate atrophied villi with extensive hypoxic 
damage produced by blood flow reduction in the intervillous space or by mural thrombosis events at the 
level of troncal villi.  
 
Key words: Bilobed placenta. Light and electron microscopy. Villous type.          
 

INTRODUCCIÓN 
 

La placenta bilobulada o bipart ita es aquel la  formada por dos lóbulos, de 
forma irregular, separados por segmentos de membrana pertenecientes a la 
placa cor iónica por donde corren vasos procedentes del cordón umbil ical que 
ocasionalmente sufren trombosis y provocan hemorragias con serios problemas 
fetales durante el parto. La l i teratura reporta una incidencia de 4.2 a 6% de 
todas las placentas examinadas rut inariamente (1). Los escasos reportes 
estructurales de la vel losidad en la l i teratura sobre la placenta bi lobulada 
hacen referencia a zonas de atrof ia e infartos. Las vel losidades a estudiar acá 
provienen de lóbulos que son muy pequeños y estuvieron asociados a los dos 
lóbulos mayores que const ituyen la placenta bi lobulada. El estudio de estas 
vel losidades con la nomenclatura actual izada no ha sido descr ito ut i l izando 
técnicas combinadas de Microscopía de Luz (ML) y Electrónica de Barr ido 
(MEB). 
 
Esta anomalía de implantación placentaria puede asociarse con inserción 
velamentosa del cordón (2) y vasa previa (3-5). Diagnosticada mediante 
exámenes con tecnología actual izada de luz y sonido, ecograf ía transabdominal 
así como la endoscopia transcervical intrauterina baja y ultrasonido vaginal (6); 
las técnicas de ML y MEB ampliar ían el anális is histomorfológico 
proporcionando la evidencia que explicaría, en parte, la hipoxia placentaria que 
subyace en este t ipo de malformación. 
   
El diagnóst ico prenatal de ésta con ultrasonido vaginal combinado con Doppler 
a color, ha permit ido observar los vasos fetales no soportados por cordón 
umbil ical,  atravesando membranas fetales, en el segmento inferior de la región 
baja uter ina; condición de alta mortal idad fetal debido a exanguinación como 
resultado del est iramiento de vasos cuando las membranas se rompen (7,8). 
Por otro lado, hay estudios indicat ivos de que la inserción marginal no está 
asociado a un marcado deter ioro del crecimiento fetal (9) siendo nuestro 
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part icular interés describir s i hay cambios degenerativos en los pequeñísimos 
lóbulos con vel losidades capaces de afectar el crecimiento fetal por def iciencia 
en la transferencia de gases y nutr ientes.  

  
En este trabajo estos lobul i l los representarían a placentas minúsculas cuyo 
cordón umbil ical estar ía conformado por la membrana coriónica con vasos. En 
real idad corresponden a lóbulos sucenturiados, accesor ios o aberrantes, de 
muy pequeño tamaño (10). La naturaleza morfológica del parénquima en el los 
no ha sido estudiada. De su anál is is podríamos encontrar  una organización 
parenquimatosa similar a aquel la que sostiene a fetos procedentes de madres 
mal nutr idas o que sufren durante el embarazo restr icción del crecimiento 
intrauter ino (RCIU).  Evaluar los aspectos histomorfológicos de estos lóbulos 
minúsculos con técnicas de ML y MEB es el propósito de este trabajo.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Dos placentas bilobuladas obtenidas de embarazadas, de 37 y 38 semanas de 
edad gestacional,  ambas con recién nacido vivo, fueron examinadas mediante 
análisis macro y microscópico, en un estudio descr ipt ivo,  no experimental,  
retrospect ivo, con muestreo no probabi l ist ico. Ambas presentaron lobul i l los 
ovoides por debajo de los 5 cms. de diámetro; dos de ellos encontrados en una 
placenta y el tercero en la segunda. Ellos fueron extraídos cubiertos por placa 
coriónica y procesada con las técnicas convencionales de la ML y MEB.  
 
En este trabajo la población o universo estuvo const ituida por vel losidades que 
comparten característ icas estructurales similares relacionadas con las 
condiciones en las cuales fueron vistas en las dos placentas bi lobuladas y dos 
placentas normales. El muestreo así real izado no es de individuos en una 
población sino de datos u observaciones encontrados en vellosidades de 
placentas a la misma edad gestacional.  Dos grupos de vel losidades fueron 
seleccionados a las cuales mediante un protocolo de observación se 
determinaron veinte var iables o característ icas pertenecientes a la estructura 
de la vellosidad, sus vasos sanguíneos y datos del espacio intervel loso según 
trabajo previo (11). Así se seleccionó un grupo de vellosidades obtenido de las 
dos placentas bi lobuladas y otro de las dos normales. Este grupo normal o 
control se obtuvo de cinco biopsias por cada placenta y de cada una de ellas 
se obtuvieron tres láminas para H&E. Para evaluar la existencia de las lesiones 
microscópicas, según el protocolo se tomaron 20 campos por lámina con el 
objet ivo de 40x para cada una de las 20 var iables o caracteres del mismo (11). 
Cinco pequeños f ragmentos por cada placenta normal se procesaron para MEB 
siguiendo las mismas instrucciones señaladas en un trabajo previamente 
real izado (12). Diez láminas de cada lobul i l lo de las placentas bi lobuladas se 
t iñeron con H&E y cinco especímenes por cada uno de éstos lóbulos 
minúsculos se procesaron para MEB siguiendo las instrucciones de la misma 
forma (12). La nomenclatura a ut i l izar  de las vel losidades es la siguiente:  
Vel losidad intermedia madura (vim); vel losidad intermedia inmadura (vi i) ; 
vel losidad terminal (vt),  vellosidad troncal (vtr) y vel losidad mesenquimal (vm).  
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RESULTADOS 

Análisis Macroscópico. Placenta 1:  Bi lobulada con inserción marginal del 
cordón en uno de los lóbulos mayores. Ambos lóbulos permanecen unidos por 
placa coriónica. El principal está unido a uno más pequeño que a su vez se 
comunica con un lobul i l lo. El otro lóbulo también estuvo asociado a lobul i l lo.  
Los tamaños fueron respect ivamente: 22 cm. x 13 cm. x      2 cm.; 7.5 cm. x 6 
cm. x 1.8 cm.; 4 cm. x 2.5 cm. x 1.5 cm.; 21 cm. x 10 cm. x 1.8 cm.; 3.5 cm. x 
2.5 cm. x 0.7 cm. Placenta 2 :  Placenta bi lobulada con inserción velamentosa 
en el lóbulo mayor.  De uno de los lóbulos se ext iende placa coriónica hacia 
otro menor, el cual estuvo asociado a un lobul i l lo. Los tamaños fueron: 14.6 cm. 
x  10 cm. x 3 cm.; 9.5 cm. x 7 cm.  x 2.6 cm.; 3 cm. x 2.5 cm. x 1.3 cm. 
 
Análisis Microscópico. 
 
Microscopía de Luz:   Vtr,  vi i ,  vim y vt (Figura 1) fueron motivo de un 
exhaustivo anál is is entre delgadas capas de placa coriónica y placa basal.  En 
el gran acumulo de vel losidades encontradas las vt   se notan de pequeño 
tamaño, cortas, de oval a redondas asociadas a vellosidades troncales bien 
f ibrosadas. El sincit iotrofoblasto se mostró ausente en algunas regiones de 
estas vt quedando expuesto el estroma al espacio intervel loso. En otras 
ocasiones se presentó muy delgado, necrót ico o con núcleos apoptót icos 
conglomerados o bien l igeramente separado del estroma por efecto del edema. 
El edema no hidrópico de la vellosidad es característ ico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. vtr con un vaso distendido y trombosado. Cambios en la pared muscular con fibras musculares 
lisas disgregadas en otro. En la periferia se observa fibrinoide tipo matriz con infiltración de células x. 

Una vii (flecha recta) y zona de infarto (flecha curva) se observan. Barra: 105 µm. 

 
Endentando al s incit io se local izan citotrofoblastos hipertrof iados (Figura 2) por 
debajo de la membrana basal del mismo. Suelen verse de 0 a 3 en las vt,  0 a 6 
en las vi i y 0 a 10 en las últ imas ramif icaciones de las vtr.  Se local izaron 
nódulos y puentes sincit ia les. Vel losidades f i l i formes y otras f ibrót icas se 
observaron durante el examen histopatológico. En las vtr el estroma (Figura 1) 
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presenta vasos cuya media está conformada por f ibras musculares l isas que se 
han separado. Se notó además trombosis mural (Figura 1). Estos vasos se 
mostraron di latados y congestionados (Figura 2) por eritrocitos los cuales se 
observaron enucleados. No se observaron l infocitos en la luz de estos. 
Inf lamación de la pared del vaso y calc if icación tampoco se notaron. Con 
f recuencia una hipercapi lar ización que sobrepasa los seis vasos, por corte 
(Figura 2) es predominante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Corte de vii que muestra citotrofoblastos (flecha), brote sincitial (flecha curva), capilares 
congestionados con endotelios dañados, miofibroblasto (cabeza de flecha), macrófago en el interior de 

un canal (flecha curva vacía). El asterisco (*) señala una zona de edema. Barra: 26 µm. 
 

En todos estos t ipos de vellosidades la región estromal, ocasionalmente, 
presentó deposición de f ibr inoide, con inf i l t ración de células x, ocupando 
parcial  o totalmente esta zona. Con f recuencia se observaron en los campos 
regiones de infartos (Figura 1) y un predominio de vtr y vi i.  Además abundante 
f ibr inoide t ipo f ibr ina, en el espacio intervel loso,  extendiéndose y envolviendo 
a grupos de vel losidades necrót icas. 
 
Microscopía Electrónica de Barrido. Una panorámica general del parénquima 
vel loso fue obtenida en la cual se destacan vt cortas, vi i ,  vim y vtr (Figura 3).  
El f ibr inoide t ipo f ibr ina l lama la atención separando a  numerosas vel losidades 
y el componente f ibr i lar ha quedado al descubierto rodeando al trofoblasto. 
Vel losidades f i l i formes se notaron ocasionalmente (Figura 4). Vtr con vasos 
trombosados con f recuencia se encontraron asociados a deposición de 
f ibr inoide t ipo f ibr ina la cual es notablemente evidenciada. La pared media 
muscular de estos vasos mostró disgregación de f ibras musculares l isas 
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(Figura 5). Vtr y vi i dominan los campos observados Vi i muestran vellosidades 
mesenquimales y brotes sincit ia les que part icipan en la formación de 
ramif icaciones que habrán de originar vel losidades nuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Una panorámica general que muestra vtr (flecha), vii (flecha curva), vim (cabeza de flecha) y 
numerosas vt de forma redonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. vt filiformes cubiertas en parte por fibrinoide son mostradas 
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Fig. 5. vtr con vaso trombosado y cambios degenerativos en la pared del vaso. Extensa zona de 
fibrinoide de tipo fibrina intervellosa sepulta a numerosas vt. 

 

DISCUSION 
 

Por primera vez, una evaluación en lobul i l los placentarios de placentas 
bi lobuladas fue realizada en este trabajo encontrándose vel losidades cortas,  
pequeñas o globulosas y otras de aspecto f ibrót icas o f i l i formes indicando 
anomalías morfológicas en el desarrollo de la vel losidad. 
 
Las variaciones en la morfología de las vel losidades de estos minúsculos 
lóbulos proceden de placentas que han presentado aberraciones de forma,  
producto de una mala implantación y sus mecanismos dinámicos, en donde 
factores genéticos pudieran estar envueltos pero que hasta la fecha se 
desconoce el or igen de la placenta bilobulada (1). En general,  sobre el or igen 
de esta anomalía placentar ia, un disco se insertó en la pared anterior del útero 
y el otro en la pared posterior quedando uno de el los conectado mediante una 
inserción velamentosa del cordón umbil ical y ambos por la placa membranosa 
que contiene vasos. 
   
La presencia de nódulos sincit ia les cuando fueron vistos, en vellosidades 
aglut inadas, es propia de un cambio isquémico agudo y la observación de 
infartos en algunas zonas nos indica que el daño permanece crónico (13). Los 
nódulos sincit ia les,  que hacen f r iable a la vel losidad y la persistencia de 
inmadurez, pueden aumentar el r iesgo de ruptura vel losa y estos lobul i l los se 
adaptan mediante los puentes sincit iales a tal evento (14). Este patrón de 
vel losidades formado por vtr y vt,  con retardada maduración vellositar ia,  
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afectado por edema, donde persisten citotrofoblastos hipertrof iados nos 
presenta una organización parenquimatosa adaptada al daño vel loso hipóxico 
extenso. 
 
Estas vel losidades terminales cortas,  globulosas o con forma de peri l la,  
hipercapi lar izadas, cuyas secciones transversales se disponen a manera de 
una red con múlt ip les nódulos sincit iales y puentes sincit iales nos recuerdan 
las característ icas que afectan a las placentas, con retardo del crecimiento 
intrauter ino, con f lujo umbil ical diastól ico terminal preservado, asociado o no a 
la preeclampsia (1). Por otro lado, vel losidades terminales rectas, f ibrót icas, 
que dejan amplios espacios intervel losos, con secciones transversales de 
pequeños diámetros nos recuerdan los casos de restr icción del crecimiento 
intrauter ino combinado con f lujo sanguíneo umbil ical,  diastól ico terminal,  
inverso o ausente, asociado o no con preeclampsia, como las mostradas en la 
anemia drepanocít ica (15) y casos de hipoxia postplacentaria (16). 
   
Estas dos anomalías de dist into desarrol lo, conforman un cuadro mixto de 
desarrol lo de maduración y nos expresan un acentuado ambiente de hipoxia.  
Las alteraciones morfológicas podrían ser expl icadas por la intermitencia en la 
l legada del f lujo sanguíneo según sea el t iempo de compresión durante las 
contracciones uterinas  sobre las membranas cor iónicas que soportan a los 
vasos de estos lobuli l los. Si la comprensión se mantiene durante largo t iempo 
se originan vel losidades f i l i formes por éxtasis del f lujo sanguíneo en las 
capilares. Si el feto no puede succionar gases y nutr ientes o las vel losidades 
están mal perfundidas, se crea un ambiente de hiperoxia que termina por f renar 
un proceso de neovascular ización ramif icante y or iginar vellosidades f i l i formes 
(16). La observación ultrasonográf ica de estos elementos en gran cantidad, ha 
sido suf iciente para inmediata terminación del embarazo (17).  
   
En realidad, estos pequeños lóbulos no fueron en gran parte, quienes 
mantuvieron el embarazo por estar sus vellosidades poco aptas para una 
normal transferencia. En el los han quedado reconf irmados, en la morfología de 
sus vellosidades como evidencia, la condición en la cual permanece el árbol 
vel lositar io presente en preeclampsia, anemia materna, desórdenes de la 
t iroides y otras; br indando información que si es tomada en el contexto de la 
histor ia cl ínica sería extremadamente út i l  para el entendimiento de muchas de 
estas complicaciones del embarazo. 
   
La presencia de aumentado f ibr inoide t ipo f ibr ina en el espacio intervelloso que 
ha sido correlacionado con auto inmunidad y ant icuerpos antifosfolípidos (14) 
ha quedado también representado en estos pequeños lóbulos lo que quiere 
decir que muchos de los trastornos debido a insuf ic iencia de f lujo sanguíneo 
están ínt imamente relacionados con eventos de carácter inmunológico o se 
presentan simultáneamente. 
   
La trombosis mural de las vellosidades troncales observada y or iginada por el  
colapso al cual están sometidos los vasos dentro del estroma de la vel losidad 
constituye el evento previo al edema subtrofoblást ico de vtr y vt.  
 
 Si en uno de los lóbulos mayores la deposición de f ibr inoide t ipo f ibr ina abarca 
mas de 30%, por ejemplo, el  resultado del crecimiento fetal  se vería afectado 
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(17), lo mismo podría decirse para la presencia de infartos; lo que explicaría el  
bajo peso al nacer que se observa en estos casos así como también mort inato, 
muerte neonatal,  RCIU, parál is is cerebral,  prematuridad y hemorragia fetal.  
 
La coexistencia de esta variación histopatológica de la forma de la vel losidad 
provocada probablemente por var iaciones en la presión de oxígeno en la que 
crecieron estas vel losidades, nos da a conocer lo que pasaría al feto si estas 
lesiones se repiten en toda su extensión en los lóbulos mayores. Así un 
ambiente uterino anormal que estuvo bajo control genético estaría 
inf luenciando el desarrol lo de las vellosidades. 
            
En conclusión, estos resultados reconf irman aquel los que son encontrados en 
casos de restr icción del crecimiento intrauterino con f lujo sanguíneo umbil ical 
diastól ico terminal preservado o ausente, asociado o no a preeclampsia. El los 
indican vel losidades atrof iadas con daño vel loso extenso provocado 
probablemente por una disminución del r iego sanguíneo en el espacio 
intervel loso o eventos de trombosis a nivel de vel losidades troncales. 
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