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RESUMEN 

El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es la segunda  causa más 

frecuente de las hemorragias del segundo y tercer trimestre de la gestación  

Aunque la causa primaria de DPPNI no es bien conocida, se asocia a factores 

etiológicos como patológicos  hipertensivas, factores genéticos, traumatismos, oclusión 

de la cava inferior, anomalías de la implantación, maniobras de versión externa , 

hidramnios, embarazo múltiples, tabaco, y cocaína. 

La triada clásica de síntomas en al DPPIN son: hemorragias, dolor e hipertonía uterina. 

Las complicaciones más frecuentes están relacionadas con la hemorragia masiva y con 

los fenómenos de alteración de la coagulación. 

El pronóstico depende del grado de desprendimiento, de la precocidad del diagnóstico y 

de un correcto tratamiento. 

El tratamiento debe abarcar medidas generales para el mantenimiento del equilibrio 

hemodinámico y la normalización de las pruebas de coagulación. 

El estudio  que se realizó en una población de mujeres con diagnóstico de 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta encontramos una incidencia de 

332 casos con esta patología en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor 

durante el periodo del 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Normal-insert abruptio placenta is the second most common cause of bleeding in the 

second and third trimesters of pregnancy 

Although the primary cause of abruptio placenta is not well known, it is associated with 

etiologic factors as pathological hypertensive, genetic factors, trauma, occlusion of the 

inferior vena cava, abnormal implantation maneuvers external version, hydramnios, 

multiple pregnancy, snuff, and cocaine. 

The classic triad of symptoms in the DPPIN are bleeding, uterine pain and hypertension. 

The most common complications are associated with massive bleeding and the 

phenomena of coagulation disorder. 

Prognosis depends on the degree of detachment, the early diagnosis and proper 

treatment. 

Treatment should include general measures to maintain hemodynamic balance and 

normalization of coagulation tests. 

The study was conducted in a population of women diagnosed with normal-insert 

abruptio placenta found an incidence of 332 cases of this disease in the Obstetric 

Gynecologic Hospital Enrique Sotomayor during the period of 2014. 
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INTRODUCION 

El desprendimiento prematuro  de placenta normoinserta, constituye una de las 

principales causas de morbilidad materna, fetal y neonatal; hallazgos epidemiológicos 

señalan que es una complicación relativamente frecuente y ocurre en aproximadamente 

el 6% a 8% de todos los embarazos. Es una de las manifestaciones de enfermedad 

vascular en el embarazo, ya que ocurre por rotura de  la arteria espiral del útero, lo que 

permite que la placenta se separe total o parcialmente de la pared del útero antes del 

segundo periodo del parto. En el pasado, desprendimiento de la placenta fue más común 

en mujeres mayores de nivel socioeconómico más bajo, en las mujeres que fueron mal 

alimentadas, y en aquellos con cinco o más embarazos anteriores. Se considera una 

complicación obstétrica recurrente, el riesgo de desprendimiento placentario se elevaba 

diez veces en embarazos posteriores, a entre cuatro y cinco por ciento. 

Hay muchas posibles complicaciones fetales y neonatales de desprendimiento 

prematuro de placenta. La morbilidad perinatal y la tasa de mortalidad asociada con el 

desprendimiento son tan altas como 20% a 40%, que representan el 15% de las muertes 

perinatales. 

 La triada clásica de síntomas es hemorragia, dolor e hipertonía uterina. La hemorragia, 

escasa y de color oscuro, se da en el 80% de los casos. El dolor suele ser de aparición 

brusca y lacinante. Las exploraciones complementarias son el registro cardiotocográfico 

(RCTG) y la ecografía. En el RCTG las contracciones uterinas suelen ser irregulares, 

con tono basal y frecuencia y amplitud aumentados; un cese de las contracciones refleja 

aumento del desprendimiento. El registro de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) pone de 

manifiesto cualquier alteración. La ecografía es muy útil para excluir una placenta 

previa, así como para el seguimiento de hematomas retroplacentarios en pacientes con 

desprendimientos asintomáticos. Los datos de laboratorio no son específicos, pero en 

especial debe vigilarse la coagulación, ya que puede evidenciar una coagulación 

extravascular diseminada. Clasificación de formas clínicas: 

 1. Grado 0 o asintomática. Diagnosticada al realizar el examen de la placenta en el 

momento del alumbramiento.  
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2. Grado I o leve. Metrorragia escasa y desprendimiento inferior al 30% de la placenta. 

Discreta hipertonía. No existen manifestaciones generales. Escasa o nula repercusión 

fetal.  

3. Grado II o moderada. Desprendimiento de entre el 30 y el 50% de la placenta.  

No existen trastornos de la coagulación, y puede haber sufrimiento o muerte fetal.  

4. Grado III o grave. Desprendimiento superior al 50% de la placenta. Hemorragia 

importante e hipertonía manifiesta, shock, trastornos de la coagulación, complicaciones 

maternas graves y muerte fetal 

La hemorragia materna, en cualquiera de los grados, puede ser marginal, oculta o 

ambas: Marginal o aparente: separación cerca del borde de la placenta; la sangre puede 

exteriorizarse. Central u oculta: separación en el centro de la placenta; la sangre queda 

retenida. Mixta o combinada: una parte de la separación ocurre cerca del borde y otra 

parte queda oculta en el área central. 

 La causa primaria del DPPNI es desconocida. Los factores asociados son: Hipertensión 

arterial, desprendimiento previo con una tasa de recurrencia de DPPNI grave en uno de 

cada 8 embarazos, traumatismo, tabaquismo y consumo de drogas, rotura prematura de 

membranas, anomalías de implantación, edad avanzada, enfermedades 

tromboembólicas, restricción del crecimiento uterino, rotura prolongada de las 

membranas, corioamnionitis y embarazo múltiple (es dos veces más común).  

El DPPNI puede ser un proceso autoexpandible con acumulación de coágulos 

sanguíneos que causan mayor separación y hemorragia hasta alcanzar el borde de la 

placenta. Después, la sangre puede escapar a través del espacio potencial entre el corion 

y la decidua hasta el cuello uterino. La sangre puede alcanzar la cavidad amniótica, por 

dehiscencia de la placenta, con producción de líquido amniótico mezclado con sangre y 

también alcanzar el miometrio («útero de Couvelaire»). Generalmente, existe grave 

hipoxia fetal con una separación placentaria considerable, y es común la muerte fetal 

súbita. El índice de mortalidad perinatal asociado es de 119 por 1.0006. El principal 

riesgo materno inmediato es el shock hemorrágico; después puede existir daño renal, 

necrosis tubular aguda o cortical. Además, pueden producirse alteraciones de la 

coagulación a medida que la tromboplastina es liberada por el daño placentario. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El desprendimiento prematuro de placenta es una grave complicación durante el último 

trimestre del embarazo, que en la mayoría de los casos se asocia a preeclampsia-

eclampsia. La causa del desprendimiento placentario es desconocida, sin embargo 

existen factores que están asociados a ésta entidad, como la enfermedad vascular 

materna (hipertensión crónica, hipertensión inducida por el embarazo o ambas).    

Según la literatura internacional en el 50% de los desprendimientos graves se observa 

hipertensión materna y en la mitad de éstos casos la hipertensión es crónica. El 

desprendimiento placentario puede llevar a muerte fetal en el 50% de los casos, cuando 

no es diagnosticado a tiempo. Otro factor muy importante es el antecedente de 

desprendimiento en los embarazos anteriores que equivalente al 20% de los casos.   

La multiparidad es otro factor de riesgo de importancia en el desarrollo del 

desprendimiento placentario, su frecuencia es doble en las pacientes que cursan el tercer 

y cuarto embarazo, y es 3 veces mayor en aquellas que cursan el quinto y sexto 

embarazo, debido al daño repetitivo del endometrio, especialmente del lecho vascular 

para la placentación, en cada uno de los embarazos anteriores.   

Sin olvidar que en la actualidad el tabaquismo ha ido en aumento, éste contribuye al 

desprendimiento placentario al producir necrosis residual y disminución del flujo 

sanguíneo placentario.   

En fecha reciente se han observado que el uso de cocaína y crack produce 

desprendimiento placentario debido a sus efectos hipertensores. Otros factores que 

podrían precipitar el desprendimiento serían: tracción excesiva de un cordón umbilical 

corto, anomalías uterinas y tumoraciones (miomas uterinos), edad materna avanzada, 

aquellas alteraciones vasculares que acompañan a las enfermedades sistémicas (diabetes 

y enfermedades del colágeno), las deficiencias de ácido fólico, alteración en el 

crecimiento del trofoblasto en un momento crucial del desarrollo de la circulación 

materno fetal.    
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Es importante identificar todos éstos factores de riesgo presentes, ya que nos dará las 

pautas necesarias para formular  planes estratégicos de prevención y tratamiento 

oportuno, para de ésta manera evitar el aumento de la morbimortalidad materno fetal en 

nuestra población.   

Por lo que el presente trabajo de tesis está enfocado en el número de  pacientes 

ingresadas por presentar desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en el 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor en el año 2014 y tiene como finalidad 

determinar la cantidad de  casos  que se presentaron,   en esta casa salud. 

Determinando la incidencia de esta problemática de salud se podrían establecer 

alternativas terapéuticas preventivas y recomendaciones para evitar esta problemática  

de acuerdos a resultados obtenidos. 
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1.2 JUSTIFICACION 

El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  constituye la principal causa 

de sangrado durante la segunda mitad de la gestación. Por tal motivo es de suma 

importancia el diagnóstico precoz, para evitar incrementar morbi-mortalidad materno 

infantil, asociada a esta entidad.   

.   

Con esta investigación buscamos demostrar la cantidad de pacientes con 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  producidos por distintas causas y 

lograr una mayor y mejor compresión clínica sobre el tema para dar a conocer  a cada 

una de las pacientes del Hospital Gineco- Obstétrico C Sotomayor el riesgo  que pude 

causar esta patología para de esta manera lograr disminuir la incidencia de 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta.    

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: pacientes con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor  

Área: Gineceo-Obstetricia  

Aspecto: incidencia  desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

Título: incidencia de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en el 

Hospital  Gineco- Obstétrico Enrique  C. Sotomayor durante el periodo 2014. 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la Incidencia de desprendimiento prematuro de  placenta normoinserta en 

pacientes que ingresan al Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor.? 

¿Cuáles fueron las vías utilizadas en el término del embarazo? 
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1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar la  Incidencia de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  en 

pacientes ingresadas  en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor desde 

Enero del 2014  a Diciembre 2014 mediante la revisión de historias clínicas. 

 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Conocer la incidencia de desprendimiento  prematuro de placenta normoinserta  en 

mujeres ingresadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, mediante 

la revisión de historias  clínica. 

2.- Procurar que las mujeres embarazadas con esta patología puedan tener un desarrollo 

normal de su embarazo, con el menos número de complicaciones posibles. 

3.- Determinar las edades promedios, en donde se presenta con mayor frecuencia este 

desprendimiento placentario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 PALABRA CLAVE: Desprendimiento prematura de placenta normoinserta  

2.1.1 DEFINICION   

Es en síndrome hemorrágico consecuencia del desprendimiento total parcial de la 

placenta nomoirserta después de las 20 semanas de gestación y antes del periodo de 

alumbramiento. (1) 

El desprendimiento da origen a un hematoma retroplacentario, seguido de no o 

hemorragia externa, que en función del área de desprendimiento puede causar desde una  

forma asintomática y diagnosticarse tras el alumbramiento, hasta con un cuadro 

gravísimo con complicaciones maternas importantes, ( shock, trastorno de la 

coagulación etc.) y un pronóstico materno- fetal comprometido. 

La denominación más empleada es el termino latino abrupto placentae, que significa 

separación de la placenta. 

 

INCIDENCIA   

La incidencia mundial, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta tiene 

una incidencia de 0,3- 1% es decir entre un caso entre 100-300 partos y es causa de un 

25% de la mortalidad perinatal. 

El desprendimiento prematuro de la placenta, ocurre aproximadamente entre un 0,4 y un 

3,5 por ciento de todos los partos. La forma grave, que produce la muerte del feto, se 

presenta únicamente en alrededor de 1 por cada 500 a 750 partos según los datos de 

PERU. 

 

El desprendimiento de placenta complica del 0,4 al 1 % de los embarazos y su 

incidencia parece estar aumentando, posiblemente debido al aumento en la prevalencia 

de sus factores de riesgo. Del 40 al 60 % de desprendimientos ocurren antes de las 37 

semanas de gestación y el 14 % antes de las 32 semanas.  Según los datos de Venezuela  

La incidencia varía encada población, pero el promedio es alrededor de 0,83 %, 

equivalente a 1 / 120partos 
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Ocurre entre el 0,5 % al 2% de todos los nacimientos.    

De acuerdo a la literatura internacional el 50% de los casos ocurre en embarazos con 

síndrome hipertensivo del embarazo, puede causar morbilidad grave, como coagulación 

intravascular diseminada (CID), insuficiencia renal, transfusiones masivas, e 

histerectomía. La hemorragia posparto puede resultar de CID, de un útero de 

Couvelaire, o atonía uterina. Casi todas las complicaciones maternas graves del DPPNI 

son consecuencia de la hipovolemia, y de la patología de base asociada al 

desprendimiento. La tasa de mortalidad materna es de aproximadamente 1%.    

La mayoría de las pérdidas perinatales se deben a la muerte intrauterina antes del 

ingreso, mientras que las muertes neonatales están principalmente relacionadas con la 

prematuridad. La tasa de mortalidad perinatal es entre un 20 y un 35%.   

 

ETIOLOGIA. 

La causa primaria del DPPNI no es bien conocida. Se sugieren diferentes factores 

etiológicos. 

Patología hipertensiva. La preeclampsia y la hipertensión y  arterial crónica con 

preeclampsia sobreañadida se asocian en un 40 a 60% al DPPNI graves. Los cambios 

anatómicos vasculares placentarios semejante a los descritos por Brosens en la 

preeclampsia son observados en el DPPNI  endotelio persisten  en las arterias espirales 

no es sustituido por trofoblasto como en las gestaciones normales; esto dificulta la 

dilatación vascular y por lo tanto la circulación en el espacio intervelloso. (2) 

Las arteriolas placentarias presentan alteraciones de la capa íntima debido al proceso 

hipertensivo. Esta es la razón por la que algunos autores consideran al desprendimiento 

como el estadio final de la toxemia. En los DPPNI de carácter leve no se ha encontrado 

relación con la hipertensión gestacional. (3) 

Se ha visto que más del 50% de los casos de abrupto severo asociados con muerte fetal 

tenían como antecedes hipertensión asociada al embarazo 

Factores genéticos. Dentro de los factores etiológicos algunos de los estudios han 

demostrado que determinan alteraciones genéticas se encuentran estrechamente 

relacionado con el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, mutación del 

gen de la sintetiza del óxido nítrico endotelial del gen de la protrombina la mutación del 

factor V de aquellos que regulan los niveles plasmáticos de la homocisteina se 
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encuentran ampliamente expresados en mujeres que han sufrido un desprendimiento 

frente a grupos controles    (4) 

Déficit del folato. El aporte insuficiente del folato se relaciona con un aumento del 

riesgo de complicaciones obstétricas, DPPIN, preclamsias y perdidas de embarazo 

trabajo reciente ponen de manifiesto un aumento  de los niveles de homocisteina en 

gestante con desprendimiento de placenta (5) 

Tabaco y cocaína. La acción vasoconstrictora y la lesiones de la pared vascular 

producida por la nicotina hacen del tabaco un factor de riesgo y en especial cuando se 

asocian a cuadros hipertensivos.  (6) Los niveles de cotinina sérica se han relacionado 

significativamente con el desprendimiento placentario, la cocaína dada su acción vaso 

activa aumenta el riesgo. 

Traumatismo. El desprendimiento de la placenta se asocia en ocasiones a traumatismo 

de diferente índole. Un traumatismo directo sobre el útero puede originar una 

hemorragia del lecho placentario y secundariamente un hematoma  el traumatismo 

abdominal grave Constituyen entre el 1% y 5% de todas las causas y especialmente se 

refieren a: trauma directo (accidentes de tránsito, caídas violentas, etc.).   

Antecedentes de   DPPNI. Un meta-análisis demostró  que después del primer episodio 

de abrupto placentae, existía una recurrencia del 10 al 17%, y después de 2 episodios la 

incidencia de recurrencia era mayor del 20%.   

Ruptura prematura de membrana (RPM).  Sobre todo cuando se produce de forma 

brusca provocando cambios de presión intrauterina que favorecerían el 

desprendimiento. La evidencia reciente ha vinculado la ruptura prematura de 

membranas a desprendimiento de placenta debido a que los neutrófilos son una fuente 

rica de proteasas que pueden degradar la matriz extracelular provocando aumento de la 

producción de trombina en la decidua. (7) 

Sobredistencion uterina. La disminución súbita del volumen uterino como puede 

suceder después de una pérdida rápida y abundante de líquido amniótico 

(polihidramnios), el parto del primer gemelo, o un cordón umbilical anormalmente corto 

(menor de 20 cm). Ésta descompresión brusca del útero, produce una retracción del 

miometrio, motivando desprendimiento placentario. Equivalen al 5% de los casos de 

desprendimientos.   
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Leiomiomas o malformación uterina. Si se produce la inserción placentaria en una 

zona donde hay un mioma o septo uterino hay predisposición al desprendimiento.   

Yatrogenia: Maniobras para realizar versiones externas pueden favorecer un 

desprendimiento. Así como durante la realización de amniocentesis, cordocentésis y 

amnioinfusión. El uso de prostaglandinas para la maduración cervical en mujeres con 

preeclampsia  en especial la dinoprostona, se ha relacionado con mayor número de 

desprendimiento placentarios, hecho que no sucede con el misoprostol (5) 

Desnutrición. Está relacionada con deficiencias de vitamina A, ácido fólico, hierro y 

estados anémicos provocando alteraciones en el crecimiento trofoblástico, sobre todo en 

los estadios iniciales. En general se asocia con estados de carencia  nutricional que se 

presentan con más frecuencia en las clases socioeconómicas bajas.    

Multiparidad. Se relaciona con el aumento de incidencia de desprendimiento, sobre 

todo a partir del 5to hijo.  

Trombofilias. Congénitas o adquiridas y especialmente aquellas con resistencia a 

proteína C y proteína S,  déficit del factor V de Leyden, mutación de antitrombina III y 

anticuerpos antifosfolípido.   

Se reconoce que hay unos casos no asociados con lo anterior expuesto, por lo que se le 

acuña como Idiopáticos y probablemente se relacionen con problemas vasculares de la 

decidua o de los vasos uterinos terminales.    

FISIOPATOLOGÍA   

La fisiopatología del proceso se inicia con una hemorragia en la decidua basal. En 

muchos casos la fuente del sangrado es un pequeño vaso arterial de la decidua basal, 

que se rompe debido a una alteración patológica de éste, pero en otros casos, la 

hemorragia se inicia a partir de un vaso feto-placentario. El resultado es que la decidua 

se diseca progresivamente por el hematoma formado, quedando una fina capa de ésta en 

contacto con la cara materna de la placenta y el resto permanece unida al miometrio.    

A medida que el hematoma aumenta y crece, la placenta se separa más y además se 

produce la compresión del espacio intervelloso vecino, disminuyendo de ésta manera 

los intercambios. En una primera fase, quizá no exista sintomatología y el proceso sólo 

se diagnostique al examinar la placenta después del parto, poniéndose de manifiesto en 

su cara materna, una depresión o geoda, que contiene un coágulo negruzco y 
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parcialmente organizado. La zona placentaria subyacente se destruye. En ciertos casos, 

el proceso se autolimita y no existen mayores consecuencias. (8) 

Desde la introducción de los estudios ecográficos, se ha podido observar cómo en 

alguna ocasión, éste proceso aparece de manera localizada, en gestaciones de menos de 

20 semanas, que posteriormente evolucionaron normalmente. Pero lo más frecuente es 

que el sangrado continúe y la sangre siga el camino que menor resistencia oponga. Es 

así que si el punto inicial está en el centro de la superficie de unión placentaria, 

ocasionalmente la separación, así como la extravasación sanguínea hacia el miometrio e 

incluso por él pueden hacerla llegar hasta el peritoneo, dando la imagen del útero con 

infiltración hemorrágica denominado de Couvelaire. 

Separando decidua y membranas, la sangre puede llegar a exteriorizarse por la vagina o 

incluso atravesar las membranas y llegar al saco amniótico, dando una coloración 

característica al líquido amniótico, pero la cantidad de sangre que puede llegar a 

exteriorizarse puede ser una pequeña proporción de la que realmente se ha extravasado, 

lo que condiciona que no sea un buen indicador de la gravedad del proceso. En el 65% 

de las ocasiones, se puede apreciar pérdida hemática por genitales.  (9) 

En el estudio microscópico, destaca la presencia de vellosidades edematosas, con 

roturas vasculares. En la decidua se objetivan zona de necrosis y fenómenos 

trombóticos, secundarias a lesiones degenerativas de la íntima de las arterias  

Un aspecto muy interesante es la alta tasa de sufrimiento fetal, aún a pesar de pequeños 

desprendimientos. La lesión de los vasos placentarios y deciduales, pueden poner en 

marcha la síntesis de sustancias, que aumenten la contracción uterina, en especial 

prostaglandinas, lo que condicionaría un incremento de la actividad uterina con el 

aumento del número, intensidad y duración de las contracciones uterinas, así como del 

tono uterino, que cuando sobrepasa los 15 mmHg, provocaría una disminución del 

intercambio gaseoso y por ello sufrimiento fetal.   (10)  

Es así que cuando se lesiona la célula endotelial de los vasos placentarios y deciduales, 

se sintetiza endotelina , se ha demostrado la presencia de receptores en la placenta 

humana, lo que en situación de normalidad se interpreta como parte del mecanismo, que 

provoca vasoconstricción después del alumbramiento, para evitar de ésta manera la 

hemorragia. También se ha encontrado en la sangre fetal umbilical, la presencia de 

inmunorreactividad a endotelina 2 y 3 en alta proporción.   
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En el desprendimiento se reproduce una situación semejante, que daría como resultado 

la vasoconstricción secundaria de los vasos deciduales y placentarios, disminuyendo el 

aporte de sangre al espacio intervelloso, disminuyendo de manera ostensible el 

intercambio y justificando el distrés fetal.  (11) 

Existen varios mecanismos fisiopatológicos que producen este desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta, pero quizás el más importante sea la ruptura por 

injuria (isquemia) de los vasos sanguíneos de la decidua basal, produciéndose 

extravasación sanguínea y formación del hematoma, el cual al crecer producirá mayor 

separación de la masa placentaria y aumentará los desgarros vasculares, llevándolo a 

extravasación sanguínea.   

Otro mecanismo de desprendimiento placentario, sería debido a la elevación brusca de 

la presión venosa de los vasos uterinos, el cual es transmitido al espacio intervelloso, 

produciendo congestión del lecho venoso, ruptura vascular, hemorragia y finalmente 

separación placentaria, con sus consecuencias anteriormente mencionadas.  (12) 

ANATOMÍA PATOLÓGICA La presencia de un coágulo retroplacentario es el 

hallazgo principal. Este coágulo oscuro está adherido firmemente junto con zonas con 

infartos hemorrágicos agudos en los cotiledones de alrededor.  

Para diferenciarlo de los coágulos fisiológicos del alumbramiento en que estos últimos 

son de color rojizo, consistencia blanda y no se adhieren.   

Puede que sea un proceso rápido y por lo tanto puede que no se pueda apreciar el 

hematoma si se ha producido una disección placentaria completa.   

A nivel microscópico se observan hematomas en la zona decidual con zonas de necrosis 

focal junto con infartos hemorrágicos. En ocasiones se evidencia arteriolitis 

degenerativa e infartos organizados con presencia de restos de fibrina en los espacios 

intervellosos. (13) 

 La alteración más frecuente es la presencia de trombosis de las pequeñas venas 

retroplacentarias.   

CLASIFICACIÓN   

CLASIFICACION DE PAGE:  

Grado 0: asintomática, diagnosticada al examinar la placenta en el momento del 

alumbramiento, donde se observa un coagulo retroplacentario generalmente pequeño.  
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Grado I: son las consideradas como leves, las metrorragias escasas, la zona de 

desprendimiento es inferior  variable  al  30%, el dolor es leve, no hay signo de 

hipertonía, ausencia de la coagulopatia, feto vivo el estado de la paciente es bueno. 

Grado II: la metrorragia vaginal es moderada, con evidencia de hipertonía uterina, el 

área de desprendimiento es inferior al 50%, el feto está vivo pero con signos de 

cardiotocograficos de hipoxia fetal, ocasionalmente se detectan trastorno de la 

coagulación, es evidente la afectación materna con la posibilidad de evolución a una 

forma grave. 

Grado III: se caracteriza por un cuadro clínico grave con un área de desprendimiento 

de la placenta superior al 50%. La hemorragia es grave con un estado de shock 

hipovolémico, feto muerto, tetania uterina que impide la palpación fetal y es sumamente 

dolorosa, los trastorno de la coagulación suelen estar presentes, estas formas graves son 

las que se caracteriza por la aparición de complicaciones. 

CLASIFICACION DE SHER: 

Grado I: hemorragia escasa o ausente. Coagulo menor de 150 ml.  

Grado II: Metrorragia anteparto, signos clásicos de DPPNI, intensidad hemodinámica 

materna, feto con alteraciones en la FC, coagulo de 150 a 500 ml. 

Grado III: características clínicas del grado III pero con muerte fetal confirmada, CID, 

IRA. Coagulo mayor de 500 ml.  (8) 

 

CUADRO CLÍNICO La triada clínica fundamental es el dolor abdominal, la 

hemorragia genital y la hipertonía uterina.   

En el cuadro clásico, propio de la segunda mitad del embarazo, el motivo de consulta es 

el dolor abdominal, de comienzo brusco, intenso y localizado en la zona de 

desprendimiento, que se generaliza a medida que aumenta la dinámica uterina y se 

expande el hematoma retroplacentario.  (14)  

La hemorragia genital es el síntoma más frecuente, (presente en el 78% de los casos) es 

rojo oscura, sin coágulos o muy lábiles; es posterior a la presencia del dolor, la sangre 

proveniente del hematoma retroplacentario la cual debe buscar camino, separando las 

membranas de la pared uterina para salir al exterior. El sangrado es de inicio súbito y 

cuantía variable (lo que no guarda necesariamente relación con la gravedad del cuadro). 
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Según su ubicación, si el hematoma retroplacentario aumenta, es posible observar en 

horas que el útero crece.  

Existe compromiso del estado general, palidez taquicardia, pero las cifras de presión 

pueden aparentar normalidad si existe enfermedad hipertensiva inducida por el 

embarazo.  

La irritabilidad del útero va progresando: contracciones uterinas, polisistolía e 

hipertonía (en el 20% de los casos.), palpándose finalmente un útero de consistencia 

“leñosa”, típico de este cuadro. Es difícil palpar al feto y precisar su presentación debido 

a la irritabilidad uterina.    

La auscultación muestra sufrimiento fetal (60% de los casos) o muerte fetal (15 a 35% 

de los casos). En el tacto vaginal podemos encontrar dilatación cervical, la que progresa 

rápidamente debido a la hiperactividad uterina. Las membranas están tensas y al 

romperse, el líquido amniótico presenta color “vinoso”, al estar mezclado con sangre y 

hemoglobina procedente del hematoma.   

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS: El diagnóstico es fundamentalmente clínico.   

MONITORIZACIÓN FETAL La dinámica uterina es irregular con tono, amplitud y 

frecuencia aumentados. Cuando cesan las contracciones es por un aumento del 

desprendimiento. Las alteraciones fetales se evidencian por las alteraciones de la 

frecuencia cardiaca fetal como son las deceleraciones, el ritmo sinusoidal. Hay que tener 

en cuenta que un registro sin alteraciones no nos debe tranquilizar ya que el 

desprendimiento puede producir un deterioro fetal rápido e imprevisible.   

Métodos como la pulsioximetría son útiles para el control del estado fetal, cuando las 

membranas están rotas.  (15) 

Hallazgo de laboratorio. Hematocrito normal o disminuido Sangre que coagula en 8 

min en tubo de ensayo = Fibrinógeno > a 100 mg Plaquetas, protrombina, TTPK, 

fibrinógeno, PDF. La elevación de Dímero D tiene una especificidad del 93% y un valor 

predictivo del 91%.   

Ultrasonido. Es útil en 30-50% de los casos Se suele observar una placenta más gruesa 

debido a que el sangrado tiene igual ecogenicidad que la placenta. Desprendimientos 

antiguos da focos anecogénicos. Permite el diagnóstico diferencial con placenta previa. 

Permite estimar el grado de separación que exista entre ésta y el útero. Cuando la 

distancia observada es mínima, medidas simples como reposo, son usualmente 



 

15 

suficientes para detener el sangrado. En casos severos, esto es, cuando más de la mitad 

de la placenta se ha desprendido del útero, es necesario adelantar el momento del parto 

(mediante cesárea).  (16) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Ante una hemorragia genital, sobre todo del tercer 

trimestre se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con: Placenta previa: Se descarta 

básicamente con la ecografía. En caso de duda se puede realizar una ecografía vaginal 

para comprobar la presencia de la placenta por delante de la presentación fetal y si hay o 

no hematoma.  

Amenaza de parto pretérmino (APP): La dinámica uterina puede provocar un sagrado 

discreto ocultando casos leves de DPPNI. 

 Rotura uterina: En presencia de estado de shock, dolor abdominal intenso y un aumento  

importante de la sensibilidad hay que sospechar una rotura uterina. El diagnóstico de 

certeza se obtiene mediante laparotomía.  

Otros: Defectos de coagulación, corioamnionitis, hemorragias del canal del parto, 

neoplasia cervical o vaginal.  (17) 

COMPLICACIONES MATERNAS. 

Cuando el desprendimiento no es diagnosticado y tratado a tiempo, podría llevar a 

complicaciones maternas y fetales, entre las complicaciones maternas tenemos el 

choque hemorrágico, la coagulación intravascular diseminada (CID) debido al paso de 

tromboplastinas a la circulación desde el sitio de la lesión placentaria, el cual inicia la 

activación diseminada de la cascada de la coagulación, otra  complicación es la necrosis 

isquémica de órganos distales, incluyendo generalmente a los riñones, al hígado, 

glándulas suprarrenales e hipófisis.  (18) 

La isquemia renal se presenta debido a necrosis tubular aguda (NTA) o necrosis cortical 

bilateral, ambas caracterizadas por oliguria y anuria. Esta última provoca la muerte por 

uremia en el transcurso de 1 a 2 semanas, en tanto que la necrosis tubular aguda se 

resuelve casi siempre de manera espontánea.   

Entre las complicaciones fetales tenemos: la hipoxia, la anemia, el retraso del 

crecimiento intrauterino en DPPNI crónicos o formación de hematomas 

retroplacentarios, también hay aumento de la incidencia de anomalías (en especial del 

sistema nervioso central) y muerte fetal. La mortalidad fetal ocurre en 4 de 1000 
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desprendimientos prematuros y constituye el 15% de la mortalidad perinatal total, cuyas 

causas son: asfixia, prematurez y anemia severa.   

Shock hipovolémico. Presente entre 5-15 % de los casos de DPPNI. Determinado por 

una disminución de la perfusión de los tejidos debido a una disminución del volumen 

circulante con la consiguiente deficiencia de oxigenación tanto materna como fetal. Hay 

que tener en cuenta que la gravedad no va en consonancia con la perdida sanguínea 

externa ya que se producen hemorragias ocultas.  (18) 

Ante signos de shock como son palidez, hipotensión, taquicardia, temblor se deben de 

instaurar medidas para la reposición de volumen con solución salina y cristaloides y 

solicitar urgentemente sangre para su transfusión. El control de la perfusión tisular se 

puede realizar con una sonda de Foley ya que refleja por la diuresis el estado renal que 

se considera bueno si es de más de 60 ml/h y malo con menos de 30 ml/h.   

Útero de couvelaire. Proceso hemorrágico de la musculatura uterina que acompaña al 

desprendimiento de placenta grave. La sangre extravasada discurre entre las fibrillas 

musculares y por debajo del peritoneo uterino y el útero no se contrae bien.   

CID Se presenta en aproximadamente el 10% de los casos, aumentado si se trata de un 

desprendimiento severo. Su aparición en casos de desprendimiento leve es mínima. El 

sistema de coagulación que existe en el organismo se pone en marcha para la formación 

de trombos mediante dos vías: la vía intrínseca que esta iniciada por las  

 plaquetas o la vía extrínseca que esta inducida por la acción de la tromboplastina tisular 

sobre la sangre. Ambas vías convergen en la formación de trombina. Para el control de 

este sistema de gran potencia está el sistema fibrinolítico que se encarga de la 

destrucción de los trombos formados. Ambos sistemas se encuentran en equilibrio.  

Ante un DPPNI se produce liberación a la sangre de tromboplastina tisular que va a 

activar la cascada de la coagulación produciendo:  

• Aumento en el consumo de fibrinógeno y de factores de coagulación que producirán 

microtrombos que se localizaran en órganos distales.  

• Aumento de los productos de degradación del fibrinógeno que inhiben la trombina 

dificultando en un segundo tiempo la coagulación. 

 • Activación del sistema fibrinolítico lo que produce destrucción del fibrinógeno y de la 

fibrina lo que agrava el cuadro.   



 

17 

Por todo ello se producirá una disminución de los depósitos de fibrinógeno, de factores 

de la coagulación plasmáticos y de las plaquetas y los pocos que queden se usaran en la 

formación de nuevos trombos creándose así un círculo vicioso.   

Necrosis isquémica de órganos distales.  Es una complicación severa para la madre y se 

debe a la hipovolemia. Afecta a riñones, suprarrenales, hipófisis (Síndrome de Sheehan 

o necrosis hipofisaria), e hígado. (1)  

Debido a la anoxia y a los depósitos de fibrina que se producen puede aparecer necrosis 

tubular aguda renal o necrosis cortical aguda y bilateral. Se manifiestan ambas mediante 

oligoanuria aunque hay que tener en cuenta que la necrosis tubular aguda puede 

aparecer tarde en el contexto de un desprendimiento aunque suele ser reversible.   

La necrosis cortical aguda es de aparición más precoz y de carácter irreversible ya que 

se debe fundamentalmente a depósitos de trombina en las arterias interlobulares (19).   

Complicaciones fetales. Se incluyen la hipoxia y sufrimiento fetal, crecimiento 

intrauterino retardado, prematuridad, anemia,  y óbito.  (10) 

TRATAMIENTO  antes un paciente con sospecha de DPPNI las medidas generales 

urgentes son: 

 Control de signos vitales para valorar perdidas hemáticas. Normalmente, estas 

pérdidas hemáticas se infravaloran. Hay que tener en cuenta que, cuando se a 

producido la muerte fetal por un hematoma retroplacentario, la perdida 

sanguínea por lo menos de 2.500ml y precisan trasfuncion urgente aunque el 

estado de la paciente sea estable hemodinamicamente. (1) 

 Canalizar vía periférica 

 Pruebas de laboratorio para valorar perdidas hemáticas. Teniendo encuenta  que 

los valores de hematocrito y hemoglobina pueden ser normales, aunque la 

pérdida sea importante debido a la intensa vasoconstricción reactiva que se 

produce en estas pacientes. (10) 

 Estudio de coagulación solicitando las pruebas anteriormente citadas. 

 Pruebas cruzadas. 

 Canalización de vía central si la paciente no está hemodinamicamente  estable, 

valorando los riesgos de coagulación si existe coagulopatias. 

 Sondaje vesical intentando mantener una diuresis de 30ml/h o más con 

cristaloides y coloides hasta disponer de hemoderivados hasta asegurar que se 
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está  manteniendo el volumen intravascular y evitar la necrosis tubular aguada o 

una necrosis cortical bilateral, que son las principales causa de muerte en las 

pacientes con DPPNI. (1) 

 Administrar concentrados de hematíes para mantener el hematocrito en un 30% 

con lo que garantizamos una capacidad de transporte de O2 suficiente. 

 Monitorizar los parámetros de coagulación y, si existen sangrado, administrar 

plasma fresco, fibrinógeno, crioprecipitados o plaquetas según resultados, tener 

en cuenta que muchos de estos hemoderivados necesitan 60 minutos para 

prepáralos antes de ser utilizados. (20) 

 

CONDUCTA OBSTETRICA  

La interrupción de la gestación se realizará por la vía más rápida sin tener en cuenta la 

edad gestacional, el útero debe ser evacuado lo más rápido posible, la decisión de 

realizar parto vaginal dependerá de que las condiciones obstétricas sean ideales para una 

terminación rápida y sobre todo cuando existan signos de coagulopatía, se realizará 

tacto vaginal para estimar las horas que faltan para la terminación del parto, de acuerdo 

a las condiciones halladas (borramiento, dilatación, altura de la presentación). Además 

con el tacto, si hay trabajo de parto, se descarta la presencia de placenta previa 

Se romperá las bolsas de las aguas tan pronto como sea posible aun sin tener en cuenta 

el método de parto a emplearse, con ésta maniobra disminuye la presión intraamniótica, 

se reduce la extravasación sanguínea y se abrevia significativamente la duración del 

parto. Si éste no hubiera comenzado, se puede intentar la inducción mediante la infusión 

intravenosa continua de oxitócica. Ambas conductas, parto espontáneo o inducido, están 

justificadas por la gran rapidez con que se produce el parto en estas pacientes. Si en el 

transcurso del trabajo de parto se constata una alteración de los latidos fetales, se 

interrumpirá el trabajo de parto y se indicará la cesárea sin dilación. (6) 

La cesárea abdominal se realiza: 

a. Si la condición de la paciente se agrava. 

b. Si el feto está vivo, para prevenir su muerte. 

c. Si fracasa la inducción del parto o si el parto se prolonga, 

d. En los casos más graves, cuando se sospecha una apoplejía uterina, ya que permite no 

solo evacuar el útero con rapidez, sino también decidir si éste podrá conservarse o no. 
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La precaución del obstetra no termina con la evacuación del útero, ya que debe 

controlarse todavía la correcta retracción uterina, debiendo recordar la posibilidad de 

instalación de un cuadro de atonía. En los casos severos de apoplejía, o si después del 

alumbramiento no hubiera respuesta a los oxitócicos y continúa la hemorragia por 

atonía uterina se efectuará inmediatamente la histerectomía. 

El puerperio inmediato es el momento más crítico de esta complicación. Se pondrá 

especial atención en:  

 • Mantener la volemia y las constantes hematológicas con soluciones salinas y sangre 

preferentemente fresca. Se evitaran los expansores plasmáticos, por ser antiagregantes 

plaquetarios. 

• Control estricto de signos vitales. 

• Control de la diuresis horaria. 

• Observación rigurosa de los valores de crasis sanguínea 

 

2.3 OPINION DEL AUTOR 

Desde mi punto de vista es importante realizar este estudio para conocer más de cerca 

las incidencias de desprendimiento prematuro  de placenta normoinserta la cual pueden 

llevar a muchas complicaciones maternas y fetales,  Si tenemos datos de los principales 

factores de riesgo modificable y no modificable y en base a ello trabajamos en medidas 

preventivas, para obtener mejores resultados.  

   

2.4 VARIABLES 

  

2.4.1 Variable dependiente  

Incidencia de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en pacientes 

ingresadas  en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor desde Enero a 

Diciembre 2014   

 

2.4.2 Variable independiente   

 Factores Determinantes   

Características generales de la gestante: edad.  

Antecedentes Gineco-obstétricos: Gestas,  edad gestacional. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Ciudad: Guayaquil  

Lugar: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor de la junta de beneficencia de 

Guayaquil. 

Dirección: Ayacucho y 6 de marzo. 

 

 3.2 UNIVERSO 

La población para realizar esta investigación estuvo constituida por todas las pacientes  

atendidas  que cumplían los criterios de inclusión con desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta que fueron atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor en el 

2014.  Que corresponden a 338 casos.  

 

 

3.3  VIABILIDAD  

Este proyecto se ha hecho factible con el permiso de la institución para elaborarlo con la 

presencia de un tutor de investigación y de la materia. Se desarrolla en el Hospital 

Gineceo- Obstétrico Enrique C Sotomayor, donde  facilitan  materiales de trabajo y  

permitieron recopilar  los datos para obtener las estadísticas que determino la incidencia 

de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta . Además es viable a corto 

plazo pues se podrán realizar charlas informativas las cuales podrán ser dictadas en el 

área de consulta externa de dicha casa de salud y así los pacientes de dicho hospital de 

Guayaquil puedan acceder a información para modificar los factores de riesgo 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 

3.4.1CRITERIOS INCLUSION 

Incidencia de paciente con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en el 

Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor en el período 2014. 

 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION  

Paciente programada para cesárea y otros procedimientos que no se relacionan con 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

Paciente ingresada por desprendimiento prematuro de placenta normoinserata que están 

recibieron tratamiento.  

 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación que se realizó es de tipo descriptivo, retrospectivo, científica 

Bibliográfico, estadístico, documental  porque se utilizaron datos estadísticos e historias 

clínicas de las pacientes ingresada con diagnóstico de desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta en el Hospital Enrique C Sotomayor en el periodo de 2014. Se 

indagó en varias fuentes sobre desprendimiento prematuro de placenta normoinserta,  en 

varios libros, enciclopedias, revistas, diccionarios médicos, y páginas web actualizadas.  
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3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES      

 Enero  

febrero 

Marzo Abril Mayo Junio 

Elaboración del Anteproyecto X     

Desarrollo del Trabajo de Investigación  X    

Revisión del Marco Teórico  X X   

Ajustes en el desarrollo del Trabajo    X  

Revisión del Tutor  X X X  

Presentación del trabajo de titulación     X 
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3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

  

3.7.1 Recursos humanos  

Pacientes  del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor con desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta. 

Personal del departamento de estadística  

Tutor: Dr. Guillermo Maruri Aroca  

 

3.7.2 Recursos Físicos  

Papel  

Bolígrafos  

Cuaderno  

Libros de consulta  

Revistas médicas  

Carpeta  

Cartucho de tinta  

Copias  

Computadora  

Fotocopiadora  

Impresora   

Internet  

Vehículo de movilización    

 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la obtención de la información se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación:  

Observación  

Cuadros   

Gráficos estadísticos los cuales fueron obtenidos en el Hospital Gineco- Obstétrico 

Enrique C Sotomayor.  
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3.9  METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

El presente trabajo investigativo se enmarco en las características de un estudio de tipo 

no experimental – longitudinal y retrospectivo, siendo la muestra a aquellas pacientes 

que hayan sido diagnosticada con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

en el hospital Ginecco-Obsterico  Enrique C Sotomayor y que cumplan con los criterios 

de inclusión, para ello con anterioridad se solicitud la autorización respectiva al director 

técnico del hospital, para poder acceder a las historias clínicas de las pacientes . 

La muestra se la tomo en una hoja de datos cada una  con anterioridad, luego se revisó 

cada una de la historia clínica de las pacientes que entran en el estudio. 

Una vez obtenido los datos se procedió a la tabulación de los mismo los resultados se 

presentaron mediantes tablas y representaciones gráficas, cuyas interpretaciones nos 

permitieron plantear las conclusiones y recomendaciones respetivas. 
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

INCIDENCIA DE DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

NORMOINSERTA CON AGRUPAMIENTO DE LOS DATOS DE 

ACUERDO A CADA MES  

 

TABLA: 1 

 

Meses Números  de pacientes Porcentaje  

Enero 27 8.1% 

Febrero 38 11.4% 

Marzo 30 9% 

Abril 28 8.4% 

Mayo 17 5.1% 

Junio 20 6% 

Julio 36 10.8% 

Agosto 27 8.1% 

Septiembre 27 8.1% 

Octubre 25 7.5% 

Noviembre 38 11.4% 

Diciembre 19 5.7% 

Total 332 100% 
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GRAFICO: 1 

 

 

 

Análisis  del resultado. 

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor se obtuvo que  

con respecto al grupo de mes se encontró que los meses con mayor incidencia de 

desprendimiento placentario fueron febrero y Noviembre con 38 casos que corresponde 

a un porcentaje de 14.04%  seguido de Julio con 36 casos en un porcentaje de 10,8% en 

Marzo hubo 30 casos con porcentaje del 9%, Abril con 28 casos con un porcentaje 8.4% 

y los meses Enero, Agosto, Septiembre con 27 casos y un porcentaje de  8.1% , seguido 

de Octubre con 25 casos y un porcentaje de 7.5% ,junio con 20 casos , y un porcentaje 

de 6%,  Diciembre de 19 casos con un porcentaje de 5.7% y el mes que menos 

incidencia tubo fue Mayo con 17 casos y un porcentaje de 5.1%.(tabla y grafica No. 1). 
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Incidencia de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en 

mujeres embarazada con agrupamiento con los datos por edades. 

TABLA: 2 

Edades en  año  Numero de paciente  Porcentaje  

14 - 20 70 21.00% 

21 - 30 148 45.50% 

31 – 40  105 31.60% 

41 -45 9 2.5% 

total 332 100% 

 

GRAFICO: 2 

 

 

Análisis  de resultado 

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor. Con respecto 

al grupo de edad se encontró que las pacientes  entre 21 y 30 años son las que con 

mayor frecuencia presentaron DPPNI con 148 pacientes en un  45.50%  en segundo 

lugar las pacientes 31 a 40 años con 31.60 % (105). En tercer lugar estas las pacientes 

de 14 a 20 años con  21% (70), cuarto lugar las pacientes de 41 a 45 años con 2,5%( 9) 

La edad mínima encontrada fue 14 años y máxima 45 (tabla  y grafica No. 2) 
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SINTOMAS DE INGRESO 

TABLA: 3 

Síntomas de ingreso Número de pacientes  Porcentaje  

Sangrado trasvaginal 152 45.7% 

Dolor abdominal 109 32.8% 

Hipertonía uterina  71 21.3% 

total 332 100% 

 

GRAFICO: 3 

 

 

GRAFICO: 3 

Análisis de resultados  

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor.  Con respecto 

a los síntomas de ingreso obtuvimos que el 45,7% (152) ingresaron por presentar 

sangrado trasvaginal, 32,8% (109) ingresaron por presentar dolor abdominal y el 21,3% 

(71) ingresaron por presentar hipertonía uterina. (Tabla y gráfica No.3) 
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SEMANAS DE GESTACION 

TABLA: 4 

Semanas de Gestación Números de pacientes Porcentajes 

Antes de las 30 SG   25 7.5% 

31- 34 SG 98 29.5% 

35- 37 SG 156 46.9% 

38-40 SG  53 15.9% 

Total 332 100% 

 

GRAFICO: 4 

 

 

Análisis de resultado 

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor se obtuvo  

Que la semana de gestación de las pacientes ingresadas por presentar Desprendimiento 

Prematuro de Placenta Normoinserta fue con mayor incidencia de 35- 37 SG con  el 

46.9% (156) segundo lugar de 31-34 SG con el 29.5% (98), tercer lugar  38- 40 SG 

15.9% (53) Cuarto lugar Antes de las 30 SG  7.5% (25).(Tabla y grafico N: 4) 
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ANTECEDENTES GINECO OSTETRICO 

TABLA: 5 

Gestas  Números de paciente Porcentaje 

Primigesta  57 17.% 

Multípara 148 45.% 

Gran multípara 127 38.% 

Total 332 100% 

 

GRAFICO: 5 

 

 

Análisis de resultado 

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor  .Con respecto 

a los antecedentes Gineco- obstétricos. El 17% (57) de las pacientes fueron primigestas, 

45% (148) multípara  y 38% (127) fueron gran multípara se pudo observar que la 

incidencia mayor es de la multípara  con  DPPNI. (Tabla  y gráfica No. 5)  
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GRADO DE DESPRENDIMIENTO 

TABLA: 6 

Grado Frecuencia  Porcentaje  

Grado0 12 3.61%% 

Grado I  248 74.6% 

Grado II 70 21.0% 

Grado III  2 0.60% 

Total 332 100% 

 

GRAFICO: 6 

 

 

 

Análisis de resultado 

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Con respecto 

a los grados de desprendimiento placentario se observó que el 3,61%(12) presentaron 

desprendimiento grado 0, 74,6% (248) grado I , 21%( 70) Grado II,  0,60% (2)Grado 

III.  (Tabla y gráfica No.6) 
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VIA DE FINALIZACION DEL EMBARAZO 

TABLA: 7 

Vía de finalización del 

embarazo 

Numero de paciente Porcentaje 

Vaginal 3 0.60% 

cesárea 329 99.09% 

total 332 100% 

 

 

GRAFICO: 7 

 

 

Análisis del resultado. 

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Con respecto 

a la vía de resolución del embarazo el 99,09%(329) de las pacientes fue por cesárea, y 

solo en 3 casos que representan en 0,60% la vía de resolución fue por parto vaginal. 

(Tabla y grafica No. 7).    
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TIPOS DE CESARIA 

TABLA: 8 

Tipo de cesárea Número de pacientes Porcentaje  

Cesárea Segmentaria 319 96.9% 

Cesárea Corporal 10 3.01% 

Total 329 100% 

 

 

GRAFICO: 8 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Con respecto 

a los tipos de cesárea realizada en pacientes con DPPNI se obtuvo que  

96,9% (319) se realizó cesárea segmentaria y el 3,01% (10) se realizó cesárea corporal. 

(Tabla y grafico N: 8) 
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TECNICA QUE SE REALIZO DURANTE LA CESAREA 

TABLA: 9 

Técnicas  Número de pacientes Porcentaje  

B- Lynch 24 7.2% 

Histerectomía  1 0,30% 

   

 

 

GRAFICO: 9 

 

 

 

 

Análisis de resultado  

En las estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Con respecto 

a las técnicas realizada en pacientes con desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta obtuvimos que el 7,2% (24), le realizaron B- Lynch y el 0,30% (1) le 

realizaron histerectomía. (Tabla y grafico N: 9) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Analizando los datos estadísticos investigados en el Hospital Gineco- obstétrico Enrique 

C Sotomayor  puedo concluir que:  

 

1. El total de historias clínicas con  Desprendimiento Prematuro de Placenta 

Normoinserta en el Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C Sotomayor en el periodo de 

Enero del 2014 a Diciembre del 2014 fue de 332 pacientes en las cuales se llegó a 

determinar cuál es la mayor incidencia y porcentajes de pacientes que presentaron esta 

patología durante el periodo mencionado.  

2. En cuanto a los meses con mayor incidencia de Desprendimiento Prematuro de 

Placenta Normoinserta fueron Febrero y Noviembre con 38 casos y un porcentaje del 

14.04% 

3. En cuanto a edad se demuestra que las mujeres con  edades de 21 a 30 tienen mayor 

incidencia de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, se presentó 148 

casos y un porcentaje de 45%. 

4. En cuantos a los antecedentes Gineco- obstétrico de mayor incidencia fueron en 

mujeres multípara con 148 casos con un porcentaje de 45%. 

5. La edad gestacional de Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta con 

mayor incidencia fue de 35- 37 semanas de gestación con un porcentaje de  46.9%.  

6. De los casos de Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta con mayor 

incidencia fueron leves grado I  con 248 casos (74.6%). 

7. El sangrado transvaginal hubo 152 casos (45.7 %) fue encontrado como la 

manifestación clínica más común al ingreso al servicio de urgencias. 

8. Del tipo de cesárea que se realizó en el Desprendimiento Prematuro de Placenta 

Normoinserta con mayor incidencia fue la Cesárea Segmentaria con 319 casos y un 

porcentaje del 96.9%. 

10. Las técnicas empleadas en el Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta 

fue la técnica de B- Lynch con 24 casos y un porcentaje de 7,2% y se obtuvo un caso de 

histerectomía con un porcentaje del 0.30%. 
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11. En la mayoría de las pacientes la vía de resolución del embarazo fue la cesárea  

(99.09%), y solo el 0.6 % tuvieron un parto vaginal,  por lo que el tratamiento de 

elección es la cesárea. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

RECOMENDACIONES 

  

Una vez concluido este trabajo investigativo, recomendamos lo siguiente: 

 

1. Educar a las usuarias por medio de charlas acerca de la importancia del control 

prenatal durante la etapa de gestación para el diagnóstico y prevención de alguna 

patología  

 

2. Cuidado en aquellas madres que hayan presentado Desprendimiento Prematuro 

de Placenta Normoinserta en embarazos anteriores. 

 

3. Mayor control en aquellas mujeres gestantes con antecedentes de enfermedades 

hipertensivas, como es el caso de las pacientes con preeclamsia y/o hipertensión 

arterial crónica. Dicho control debe ser procurado desde el inicio del embarazo. 

 

4. informar a las mujeres  gestantes sobre  los factores de riesgo  y complicaciones 

que pueden producir  el  desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

 

5. Se recomienda a las futuras madres que durante el periodo de gestación eviten el 

consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias sicotrópicas. 

 

6. Toda paciente con diagnóstico o sospecha de DPPNI debe ser manejada en una 

unidad de tercer nivel de atención, con personal idóneo y tecnología apropiada, 

siempre teniendo en mente la alta posibilidad de hemorragia post parto. 
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ANEXOS 

HISTORIAS CLINICAS DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

NORMOINSERTA EN EL HOSPITAL GINECO- OBSTETRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR PERIODO ENERO 2014 A DICIEMBRE 

2014  

Numero de               Nombre de la             Edad de la 

  Historia clínica          Paciente                   Paciente 

20774560 
 BRICIO SAMANIEGO KARINA 
ISABEL 37 

10777924 
VILLAFUERTE SANCHEZ 
SHIRLEY ALEXAND 41 

20303448 
ROMERO AÑAZCO 
NORALMA DEL CISNE 40 

20769338 
GARCIA GARCIA MARTHA 
ASUNCION 40 

20232986 
CHELE JIMENEZ JANETH 
PERLA 40 

20783105 
OBANDO PEÑAFIEL MARTHA 
CECILIA 39 

20783193 
ORTIZ CERCADO MERCEDES 
VICTORIA 39 

20204135 
ALCIVAR PEÑAFIEL GLADYS 
ANGELICA 39 

20775381 
MACIAS MACIAS 
ALEXANDRA SARA 39 

20774214 
PADILLA VILLACRESES DAYSI 
ELENA 39 

20381818 
MENDOZA CANDELARIO 
ESILDA DE LOS AN 39 

20331068 
DE LA ESE SANCHEZ LORENA 
CECIBEL 39 

20762499 
MARTINEZ JIMENEZ ANA 
MARIA 39 

10746457 
CORREA BARRIENTOS 
WENDY RAQUEL 38 

20766537 
CARRANZA CARRANZA 
VERONICA ADELA 38 

20504170 
ALARCON ALVARADO 
NANCY ELIZABETH 37 

20308696 ARAGARBAY CARCHIPULLA 37 
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SONIA MARGARI 

20461309 
TAPIA SANTOS CONNY 
PRISCILA 37 

20085055 
VENTURA ALBAN GRACIELA 
ESTHER 37 

20626093 
CHIRIGUAYA ROMAN 
YESSENIA JACQUELIN 37 

20763792 
BAYONA VILLOTA MATILDE 
JACQUELINE 37 

20590062 
RAMIREZ PARRALES JESSICA 
MARISOL 36 

20785945 
GUALPA MENDOZA 
JOHANNA MARGARITA 36 

20487393 
DUMES FUENTES MARTHA 
YICELA 36 

11297900 
GOMEZ VALVERDE CLARA 
MARIA 36 

40833806 
VANEGAS SAN LUCAS EDDA 
ELIZABETH 36 

20414981 
BUENAÑO LINDAO LOURDES 
ALEXANDRA 36 

20648817 
VEINTIMILLA RIVERA MELISA 
PAULINA 33 

20768772 
VINCES ZAMBRANO 
MONICA MARIANELA 33 

20767012 
QUEZADA PASUY MARIA 
EUGENIA 33 

20389801 
FRANCO ZERNA ANDREA 
MIRELLA 33 

20363914 
LASCANO RUIZ MERCEDES 
MARIA 33 

20626291 
VERA VILLAFUERTE MARITZA 
FABIOLA 33 

20549008 
MACIAS BUSTAMANTE FLOR 
MARIA 33 

20513550 
CASTRO VARGAS LUCRECIA 
MATILDE 33 

20703250 
PLAZA ANDRADE LENNY 
NAZLY 32 

11044824 
PERALTA PERALTA 
GEOCONDA ELIZABETH 32 

20547816 
GALARZA MONROY 
ADRIANA DEL CARMEN 32 

20780828 
MORA BURGOS MARIA 
ALEXANDRA 32 
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20555983 
LOPEZ HOLGUIN 
MONSERRATE YOLANDA 32 

11179538 
BORBOR BARAHONA 
MARLENE ELIZABETH 32 

20383157 
MORAN IDROVO IRLIS 
AZUCENA 32 

20789760 
OCHOA ESPINALES 
VIVIANNA JOSEFINA 31 

20722578 
JAIME ZAMORA JESSICA 
MARIUXI 31 

20773965 
CALAHORRANO QUIÑONEZ 
MARIA GABRIELA 31 

20783385 
LANDIVAR MAZZA ERIKA 
PRISCILLA 31 

20783069 
MATTA ORTEGA YADIRA 
ISABEL 31 

20781768 
ROSADO INTRIAGO ELITA 
ARACELY 31 

20616964 
PONGUILLO LINDAO 
CARMEN DEL ROCIO 31 

20631061 
TEJADA QUINDE ROXANA 
JAZMIN 31 

20722508 
CALDERON MENDEZ SILVIA 
MARIBEL 31 

11467766 
MARFAK RUIZ DALY 
YOMAYRA 31 

20773077 
VERA MACHACILLA ANA 
VIRGINIA 31 

20394335 
VILLAMAR BARBOSA TANIA 
ELIZABETH 31 

20768622 
CARDOSO CARVAJAL JENNY 
PAOLA 31 

20575204 
COELLO MONAR MARIA 
CELESTE 31 

20728140 BORJA LEY LINA ELIZABETH 30 

20461474 
BURGOS AGUIRRE ROSANNA 
LUSITANIA 30 

20736292 
MENDEZ CHOMPOL GISELA 
DEL ROCIO 30 

10924790 
VERGARA MORAN LIDIA 
ALEXANDRA 30 

20775895 
QUISPHI REMACHE MARIA 
ROSA 30 

20772965 
GARCIA CEDEÑO ROSA 
GRICELDA 30 
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10928323 
ESPINOZA GAONA YOMAIRA 
ALEXANDRA 30 

20446577 
SANCHEZ OVIEDO CARMEN 
LORENA 30 

20476077 
LOZANO VERA GABRIELA 
MARYURI 30 

20766999 
MUÑOZ MARTINEZ 
JOHANNA MARISELA 30 

20579064 
CRESPIN CRESPIN LOURDES 
ALEXANDRA 30 

20765917 
RODAS ROBLES DIANA 
CECILIA 30 

20678080 
ALVARADO CONDE 
GEOMAYRA JACQUELINE 30 

20383491 
MERO SOLIS JULIANA 
EVELINA 30 

20763150 
ARROBA LEON LAURA 
MARIA 30 

20471528 
SANCHEZ YANEZ KAREN 
MADELAY 29 

20599830 
JURADO ESPINOZA KAREN 
MERCEDES 29 

20732873 
LOMBEIDA FERRUZOLA 
LINDA LILIANA 29 

20780506 
VASCONEZ STAY LISSETTE 
ALEXANDRA 29 

20778247 
ORTEGA ALAVA CECILIA 
LOURDES 29 

20792183 
CHOEZ REYES JENNIFFER 
EVELIN 29 

20772512 
TOMALA MIRABA KATIA 
ANGELA 29 

20720981 
HAYON TORRES DANIELA 
DEL PILAR 29 

20768162 
GALARZA VEGA DIANA 
CUMANDA 29 

20765725 
VERA ESPINEL TANIA 
EUGENIA 29 

20393861 
LOZANO BERNA TATIANA 
DIOCELINA 28 

20788592 
PANIZO MINDIOLAZA 
BLANCA LORENA 28 

20568450 
GOMEZ MORA DAISY 
PAULINA 28 

20784591 MARQUINEZ ANGULO 28 
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SAARA ROCIO 

20648776 
ARCOS ANDRADE ANDREA 
ANGELINE 28 

20655703 
LARREATEGUI GARCIA 
KARLA ARACELI 28 

20779698 
REBOLLEDO FILIAN 
KATHERINE DEL ROCI 28 

20790542 
REYES PIGUAVE EVELIN 
PATRICIA 28 

20489248 
BRAULIO FLORES 
CLEMENTINA DEL ROCIO 28 

20631041 
GUILLEN ALCIVAR BETSY 
JACQUELINE 28 

20775103 
INTRIAGO LEON ROSA 
CAROLINA 28 

11119692 
CADENA MENDOZA LILIANA 
LORENA 28 

20777099 
MAIGUA CAISAGUANO 
ANGELA MARIA 28 

20776479 
OJEDA CAICEDO JACKELINE 
ARCENIA 28 

11148508 
TINAJERO CARDENAS MARIA 
XIMENA 28 

20775614 
CEVALLOS SANCHEZ ERIKA 
DENNISE 28 

11030465 
ARELLANO DIAZ JAZMIN 
YSABEL 28 

10923978 
CAICEDO AREVALO JESSICA 
KATIUSKA 28 

20761952 
LINO PINCAY LIGIA 
ELIZABETH 28 

20698533 VERA VILLON ANA LAURA 28 

20447253 
ESPINOZA HOLGUIN PAOLA 
GUADALUPE 28 

20786354 
SACOTO ACOSTA ELOISA 
MARTINA 27 

20788076 
ANCHUNDIA VELEZ KERLLY 
YISEL 27 

20786256 
ROMERO BARROS MAURA 
CARMEN 27 

20474860 
CAMACHO NAVARRO 
GLADYS ROXANA 27 

20496888 
TUMBACO ARAUZ KETTY 
DEL ROCIO 27 
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20573914 
ECHERRE CHELE ARLENY 
MARIA 27 

20498401 
MOREIRA MEJIA ARIANA 
ANABELL 27 

20752110 
ANCHUNDIA CARCHI 
ALEXANDRA MARICELA 27 

20765238 
SALDARRIAGA QUINDE 
MARIUXI ELIZABET 27 

11143503 
AREVALO SANCHEZ 
KRUZCAYA MONSERRATH 27 

20764757 
BRAVO SANCHEZ ANA DEL 
ROCIO 27 

20762995 
BACUSOY RAMIREZ IRENE 
ELIZABETH 27 

20789554 
ALVARADO GONZALEZ 
ANDREA JANINA 26 

20562146 
ZAMORA COELLO GRACIELA 
MARGARITA 26 

20784891 
BOHORQUEZ CERVANTES 
MAIRA ELIZABETH 26 

20783674 
MORALES PAZO JOHANNA 
ROCIO 26 

20704362 
LOPEZ ANDRADE TATIANA 
MARINA 26 

20763277 
INTRIAGO MOLINA BENILDA 
MONSERRATE 26 

20667165 
MACIAS BARCOS GRECIA 
ANDREINA 26 

20791982 
CEDEÑO MENDOZA LILIANA 
CAROLINA 26 

20792110 
ESPINOZA VERA NEIVA 
ZULEMA 26 

20759320 
DELGADO BANCHON 
XIOMARA JOHANNA 26 

20559146 
LAAZ MORAN KAREN 
VIVIANA 26 

20630815 
LARCO FERRIN CINTHIA 
LICETH 26 

20692953 
VILLAVICENCIO SALVADOR 
YUJAN SUL 26 

20771439 
CORREA BARBA DIGNA 
ISABEL 26 

20755519 
CHANGO GUAMAN BLANCA 
PATRICIA 26 

20766131 URIÑA LOOR FLOR MARIA 26 
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20789501 VALLA MULLO ROSA ELENA 25 

20768997 
MENENDEZ ALAVA CARMEN 
ROSA 25 

20776248 
VERA MOROCHO JOHANNA 
ESTEFANIA 25 

20781288 
MONTENEGRO AQUINO 
GLORIA ESTEFANIA 25 

20772633 
ENCALADA ALCIVAR 
GABRIELA SUSANA 25 

20758169 
CHOEZ ESCOBAR VIVIANA 
CAROLINA 25 

20535104 
VERA SANCHEZ TANIA 
LISBET 25 

20614634 
ZERNA PALMA YANINA 
MARIUXI 25 

20767113 
PARRALES LINO LORENA 
GERMANIA 25 

20682869 
FREIRE CENTENO MARIA 
CAROLINA 25 

11413067 
ZAMBRANO MOREIRA JENYS 
KARINA 25 

20603826 
MURILLO SANCHEZ 
KATHERINE CECILIA 25 

20691818 
RAMIREZ VERA ELBA 
ELIZABETH 25 

20748655 
GONZALEZ BURGOS LUZ 
MARIA 25 

20790244 
AVILA BRAVO JULIANA 
KARINA 24 

20769729 
BURGOS GUARACA ALICIA 
MARLENE 24 

20788250 
LAVAYEN CANO VERONICA 
PRISCILA 24 

20774267 
ESTRADA GONZALEZ 
TATIANA ESTEFANIA 24 

20787493 
PACHECO GAVILANES 
EVELYN MARIUXI 24 

11218814 
IGLESIAS MACIAS MONICA 
ROXANA 24 

20767967 
VILLON PITA MAYDELINE 
LISSETTE 24 

40844935 
ALBAN TOCA EUGENIA 
ARACELY 24 

30456440 
REYES IBARRA VICTORIA 
KATHERINE 24 
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20759235 
PLUA RONQUILLO SANDRA 
MELIDA 24 

20562285 
CIRINO GONZALEZ DANIA 
GABRIELA 24 

20688879 
MORAN SOTO ANDREA 
PAVLOVA 24 

11146106 
GUERRERO ANZULES 
WENDY ALEXANDRA 24 

11203770 
ROSADO DECIDERIO 
MICHELLE BELEN 23 

20607467 
VILLACRES PINELA THALIA 
MERCEDES 23 

20783913 
PEÑA RIOFRIO MAYRA 
TERESA 23 

20765356 
LOPEZ SANCHEZ KATIUSKA 
KATHERINE 23 

20708395 
ALCIVAR MENDOZA MARIA 
FERNANDA 23 

20664133 
TAPIA VERA DAYANNE 
ISABEL 23 

20713280 
RAMON SOLORZANO MARIA 
BELEN 23 

20729013 
SANTANA GARCIA VIVIANA 
PAOLA 23 

20770850 
BRAVO ORTEGA DOLORES 
VERONICA 23 

20615486 
HARO HINOSTROZA KARINA 
ESTEFANIA 23 

20636371 
FAJARDO CLAVIJO DILIA 
FABIANA 23 

20676006 
GONZALEZ MORAN ESTHER 
ARACELLY 22 

20781287 
GARCIA ASUNCION LISBETH 
PAMELA 22 

20780178 
BURGOS JACOME JOSELIM 
ESPERANZA 22 

20648251 
BUSTAMANTE SOLIZ KATTYA 
VANESSA 22 

20761803 
RODRIGUEZ QUIÑONEZ 
TANYA ESTEFANIA 22 

20777792 
MOREIRA BALAREZO MARIA 
FERNANDA 22 

20655993 
ORTIZ CARLIER ANA 
GABRIELA 22 

20759592 HERMIDA RIVERA TANNIA 22 
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ELIZABETH 

20766882 
MURILLO PACHECO DIANA 
CAROLINA 22 

20600533 
QUINTANA ARANA 
SUEANNY CECILIA 22 

11128894 
ROMERO LOOR GLADYS 
MARIANELA 22 

20762983 
VILLACIS JIMENEZ MAYRA 
LISSETTE 14 

20712325 VERA BUÑAY ELVA CELINDA 22 

20641044 
VILLEGAS MINAYA YULIANA 
LILIBETH 21 

20773352 
IBARRA GOYA MELIDA 
JAZMIN 21 

20784132 
GUERRERO VELASQUEZ 
ALIDA LORENA 21 

20734415 
CAMPOVERDE MIRANDA 
ERIKA CRISTINA 21 

30142169 
CUJILAN MOREIRA GENESIS 
CAROLINA 21 

20755828 
ZAPATA BAZAN CYNTHIA 
MARIA 21 

20616014 
AVILA ALARCON ADRIANA 
AMANDA 21 

20734393 
RONQUILLO RONQUILLO 
MARIA ELENA 21 

20753559 
PAVON MERO BEATRIZ 
MARIBEL 21 

20770627 
BRIONES FRANCO SHIRLEY 
ELIZABETH 21 

20767193 
CAPUTI PIZARRO JAZMIN 
LISBETH 21 

20761425 
DUMES JIMENEZ DENIZE 
JAZMIN 21 

20765161 
TORRES URIBE VALERIA 
ESTEFANIA 21 

20789646 
CEDEÑO MUÑOZ YELITZA 
CAROLINA 20 

20787183 
ALVARADO CALDERON 
MARIUXI JESSENIA 20 

20770523 
TORRES MOREIRA JALITZA 
MARLENE 20 

20744109 
MASSOTT CHILUIZA VALERIA 
DENISSE 20 
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20693295 
SALAZAR SANTILLAN 
GABRIELA STEFANIA 20 

20780276 
CASAGRANDE TORRES 
ROXANA SELENA 20 

20720860 
BENITES MARTINEZ ENMA 
BEATRIZ 20 

20791896 
BAMBA CAMPOS CARLA 
JESSICA 20 

30060579 
ROCA BARREZUETA RUDDY 
VIRGINIA 20 

20771824 
ALCIVAR SOLORZANO 
MARIA MERCEDES 20 

11335755 
BORJA IZQUIERDO VICTORIA 
VIRGINIA 20 

20768926 
POSLIGUA MORAN BELLA 
ALEJANDRA 20 

20754278 
CHICO INSUASTI KARLA 
PETRA 20 

20764801 
ALVARADO ALVARADO 
TATIANA CAROLINA 20 

20763677 
BARZOLA MEJIA SELENA 
CINDY 20 

30115348 
VERA AGUILAR BEATRIZ 
EDITH 20 

20763156 
SOLORZANO RIOS NARCISA 
JESÚS 20 

20788940 
VERA LITARDO YOMIRA 
SOFIA 19 

20788522 
PINCAY MIRABA JESSICA 
ANNABEL 19 

20785057 
SANTOS GONZALEZ ANA 
CRISTINA 19 

20764987 
MACIAS GUZMAN CRISTINA 
ESTEFANIA 19 

20739089 
TOAPANTA REYES KIMBERLI 
JAMILEYTH 19 

20781187 
CONTRERAS IPERTY ELSI 
NOEMI 19 

20781240 
CARVAJAL NUÑEZ ROXANA 
MARIBEL 19 

20781044 MACIAS NIETO ROSA ELENA 19 

20762768 
SZLAIEN ZAMBRANO CINDY 
LISSETTE 19 

20792142 
ANTE UMAJINGA ZAIDA 
JANETH 19 
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30298638 
LOPEZ VALENCIA STEFANIE 
CAROLINA 19 

30329990 
BAQUE SANCHEZ ELSA 
MARIA 19 

30156889 
FAJARDO CONDO MARIUXI 
JANETH 19 

20749680 
INDACOCHEA RECALDE 
KAROLIN NATHALY 19 

20765185 
BURBANO ALMEIDA JENIFER 
ELIZABETH 19 

11352000 
RUGEL VILLAMAR LISSY 
JOHANNY 19 

20763449 
HUACON SALAZAR DIANA 
YESSENIA 19 

20753149 
GONZALEZ ZHIÑIN YARIMA 
LIZBETH 19 

20788105 
CALDERON ROCAFUERTE 
DIANA CAROLINA 18 

20694563 
VILLEGAS ALVAREZ MARIA 
PATRICIA 18 

20781443 
ZAMBRANO CEDEÑO MARIA 
JOSE. 18 

20780411 
MARTINEZ CHILA CARMEN 
MARIBEL 18 

30373022 
VERA PERALTA OLGA 
VALERIA 18 

30109102 
TROYA CAMPOS NEYCKA 
CAROLEYN 18 

20713175 
ALVARADO GONZALEZ 
GENESIS SHARLOTTE 18 

20767526 PINDE ILBIS JUANA JESSICA 18 

20788939 
GUZMAN FIGUEROA 
SHARON BEATRIZ 17 

20787969 
MUÑOZ VIDAL MERLY 
AZUCENA 17 

30305493 
YULAN VELIZ LADY 
ROSALINDA 17 

20777548 
CARLOS AGUIRRE ESTELA 
CARMEN 17 

20784566 
ZAMBRANO LOOR GEMA 
VALENTINA 17 

20780374 
MARTINEZ PAUCAR RUBI 
SELENA 17 

20778849 
MORAN CRIOLLO JENNIFER 
PRISCILA 17 
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20772952 
OLVERA LEON LISSETTE 
ALEJANDRA 17 

30056081 
BASTIDAS JAYA AMBAR 
ADRIANA 17 

20772416 
RIVERA ALMEIDA ROXANA 
ISABEL 17 

20784987 
CHICAIZA DEL BARCO 
BRIGGITTE LISSET 16 

20767797 HUERTA RIOS LAURA NOEMI 16 

20783891 
PINARGOTE ARROYO 
GENESIS YULISSA 16 

20762373 
ECHANIQUE CHECA 
BRIGITTE EMELY 16 

20776663 
INTRIAGO VERA KAREN 
BETZABETH 16 

30206268 DIAZ DAVID JAZMIN IVONNE 16 

20770765 
SUAREZ PLUAS MARIVIC 
MICHELLE 16 

20769412 
MEDINA GAMEZ MARIA 
JOSE 16 

20785727 
JUMBO LEON MARIA DE LOS 
ANGELES 15 

20784505 
MENDEZ HEREDERO JULLY 
GABRIELA 15 

20778003 
SORIANO NAVARRETE 
HELEN YADIRA 15 

20766461 
NAPA ACOSTA JENNIFER 
DAJANA 15 

30307426 
MONCADA RENDON 
DAHIANNA CAMILA 15 

20778904 
ROBLES VALLEJO BELLA 
LETICIA 38 

11309107 
SARBIA AYALA ALEXANDRA 
ELIZABETH 35 

20454212 
MACIAS PALMA SULY 
NARCISA 29 

20778261 LOOR BRICIO LIGIA ELENA 29 

20770677 
GUERRA ROMAN JESSICA 
ALEXANDRA 26 

20759122 
GUZMAN CHIRIBOGA ROSA 
ALEXANDRA 26 

30111571 
JIMENEZ TOALA MICHELLE 
ANA 45 

20764944 MINA CAICEDO GEORGINA 18 
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NANEY 

20714282 
LEON COELLO JULETZI 
NINIBETH 16 

20779674 
RODRIGUEZ INDIO DIANA 
MELISSA 16 

 


