FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA
¨HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE
EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS, HOSPITAL GINECOOBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE DEL
2012 A FEBRERO 2013¨.

TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE OBSTETRA

AUTORA
RAQUEL PRISCILA YEPEZ MOSQUERA

TUTORA
OBST. ANA MARIA RUIZ

GUAYAQUIL-ECUADOR
2013

i

CERTIFICADO DEL TUTOR
En mi calidad de Directora del trabajo de investigación de tesis
para optar el titulo de Obstetra de la Universidad De Guayaquil.
Certifico que: He dirigido y revisado la tesis de grado presentada por la
Srta. Yepez Mosquera Raquel Priscila con C.I. 0925929465.
cuyo tema de tesis es:
HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE
EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS HOSPITAL GINECOOBSTÉTRICO ¨ENRIQUE C. SOTOMAYOR¨DE SEPTIEMBRE A
FEBRERO 2012-2013.
Revisada y corregida la tesis, se aprobó en su totalidad,
LO CERTIFICO.

_____________________
OBST.ANA MARÍA RUIZ
TUTORA

i

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA
Esta Tesis Cuya Autoría Corresponde A La Srta. Raquel Priscila Yepez
Mosquera Ha Sido Aprobada, Luego De Su Defensa Pública, En La Forma
Presente Por El Tribunal Examinador De Grado Nominado Por La Escuela
De Obstetricia Como Requisito Parcial Para Optar El Titulo De Obstetra.

___________________________________

___________________________________

OBST.ADRIANA INTRIAGO ROSADO

OBST.MERCY LIMONES GONZALEZ

________________________________
OBST.ANGELA MACÍAS GAITÁN

ii

AUTORÌA
Yo, Yepez Mosquera Raquel Priscila, autora del presente proyecto tema hemorragias
uterinas del tercer trimestre de embarazo de 32 a 36 semanas en el hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013. Declaro
que esta investigación es de mí responsabilidad y autoría.

iii

AGRADECIMIENTO
A Dios Por Ser Mi Gran Fortaleza que guía mis pasos cada día
A Mi Madre Por Ser Siempre Mi gran Apoyo Incondicional
A Mi Hijo que es una bendición, lo amo Por Darme Alegría Y Motivación
Para Seguir Adelante
A Mi Esposo, Hermana Y Mi Sobrina Que Son Mi Ayuda Y Mi Fuerza
A Mi Tutora Obst. Ana María Ruiz A La Realización Y Desarrollo De Esta
Investigación, y a mis distinguidos Maestros por aportar con sus grandes
experiencias y conocimientos.

iv

DEDICATORIA
A Dios el ser quien me ha dado la existencia el poder vivir día a día, el que siempre guía
mis pasos, a mi madre que me ha dado amor, la fortaleza y sobre todo el cariño que me
ha brindado, que ha sido padre y madre para darnos la mejor herencia la educación, a mi
hermana y sobrina que son mi alegría y que han estado siempre a mi lado que dios
siempre las cuide y las bendiga y que espero que este trabajo de investigación sea de
aporte también el agrado y satisfacción.

v

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS
TÍTULO Y SUBTÍTULO:
HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO DE 32 A 36
SEMANAS, HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE A
FEBRERO 2012-2013.
AUTOR/ES:

TUTOR:
OBST. ANA MARIA RUIZ

YEPEZ MOSQUERA RAQUEL PRISCILA
REVISORES:
INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
CARRERA:
ESCUELA DE OBSTETRICIA
FECHA DE PUBLICACIÓN:

FACULTAD:
CIENCIAS MÈDICAS

No. DE PÁGS:

PALABRAS CLAVE: (términos con el que podría ubicar este trabajo)
hemorragias uterinas del tercer trimestre del embarazo, desprendimiento prematuro de placenta
normo inserta, placenta previa, rotura uterina.
RESUMEN: ( de qué se trata, para qué, por qué?).Las hemorragias uterinas son una de las complicaciones
graves del embarazo, presentan una elevada tasa de morbilidad y mortalidad materno-perinatal de un 6 a 10% a
nivel mundial. El Ecuador mantiene una de las tasas más elevadas de la región con un 5,9% (8 muertes)
desprendimiento prematuro de placenta y (2,2% 3 muertes) placenta previa, 18 resultado de múltiples factores:
biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos que inciden en ellas, pudiéndose presentar en cualquier momento de
la gestación, en cualquier embarazo y cualquier edad de la paciente. Observando en mis pasantías preprofesionales que un número significativo de mujeres gestantes ingresaban por la emergencia con patologías
hemorrágicas que corrían peligro sus vidas, decidí realizar esta investigación de las hemorragias uterinas del tercer
trimestre del embarazo de 32 a 36 semanas en el Hospital Gíneco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, en la ciudad
de Guayaquil. El estudio realizado es retrospectivo, descriptivo, analítico de diseño no experimental, la
recolección de la información fue extraída de las historias clínicas del departamento de estadísticas, cumpliendo
con criterios de inclusión y exclusión y en base a variables seleccionadas observando aspectos sociodemográficos,
antecedentes obstétricos, educación y las complicaciones de las hemorragias, tratando de identificar los factores de
riesgos y las complicaciones que causan en la salud materna y perinatal. La muestra seleccionada fue de 128
mujeres con embarazo de 32 a 36 semanas diagnosticadas al ingreso con HTT por desprendimiento prematuro de
placenta 53,90%, placenta previa 42,96%% y rotura uterina 0,78% de Septiembre 2012 a Febrero del 2013,
observando que la anemia en 48.43% y la hipertensión arterial en un 25% fueron los factores de riesgo que mayor
porcentaje registraron, entre las complicaciones materna el 96,87% anemia aguda, el 2.34% coagulopatías y el
0.78% shock hipovolémico,

No. DE REGISTRO (en base de datos):
DIRECCIÓN URL (tesis en la web):
ADJUNTO PDF:
CONTACTO CON AUTOR/ES
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:

No. DE CLASIFICACIÓN:

xx SI
NO
Teléfono:
E-mail:
X
Nombre: Secretaría de la Facultad
x
Teléfono: (03)2848487 Ext. 123
E-mail: fca@uta.edu.ec

ÍNDICE
1. Introducción……………………………………..………....1,2
1.1 Planteamiento del Problema.………………………...…........3
1.2 Justificación…………………………………….………….....4
1.3 Viabilidad…………………………………………………….4
1.4 Objetivos.………………………………………………..…...5
1.4.1 Objetivo General…………………………………………...5
1.4.2Objetivos Específicos……………………………………….5
1.5 Hipótesis……………………………………………………...6
1.6 Variables……………………………………………………...6
1.6.1 Variable Independientes……………………………….…...6
1.6.2 Variable Dependientes………………………………..........6
2. Marco Teórico…………………………………………………7
2. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo…………..7
2.1 Definición……………...……………………………………..7
2.2 Causas……………………………………………………....8,9
3. Placenta Previa………………………………………………....9
3.1 Definición………………………………………………….....9
3.1.1 Clasificación……………………………………………......9
3.1.2 Epidemiología………………………………………………9
3.1.3Factores de riesgo…………………………………………...9
3.1.4 Frecuencia………………………………………………….10
3.1.5 Diagnóstico clínico………………………………………...10
3.1.6 Diagnóstico ecográfico………………….. …………….10,11
3.1.7 Diagnóstico diferencial…………………………………….11
3.1.8 Tratamiento………………………………………….11,12,13
4. Desprendimiento prematuro de placenta……………………...14
4.1 Definición-frecuencia…………………………………….14,15
4.1.1 Causas………………………………………………….…..16
4.1.2 Factores mecánicos………………………………………...16
4.1.3 Factores asociados…………………………………………16
4.1.4 Factores hereditarios…………………………………..…...17
4.1.5 Diagnóstico clínico……………………………………..18,19
4.1.6 Diagnóstico ecográfico…………………………………….19
4.1.7 Cuadro clínico.clasificación……………………………19,20
4.1.8 Complicaciones maternas-complicaciones fetales………...20
4.1.9 Shock hipovolémico……………………………………….20
4.2.0 Coagulopatía de consumo-insuficiencia renal………….20,21
4.2.1 Síndrome de sheehan……………………………………...22
4.2.2 Útero de couvelaire ……………………………………….22
4.2.3 Tratamiento…………………………………………….22,23
vi

4.2.4 Tocolísis-parto en cesárea………………………………....23
4.2.5 Parto vaginal-en trabajo de parto………………………….24
4.2.6 Amniotomìa……………………………………………….24
4.2.7 Oxitocina…………………………………………………..25
5. Rotura uterina………………………………………………....25
5.1 Definición-epidemiología………………………..…………..25
5.2 Clasificación…………………..……………………………..26
5.3 Frecuencia-factores de riesgo-cuadro clínico..........................27
5.4 Rotura traumática....................................................................28
5.4.1 Rotura espontânea................................................................28
5.4.2 Rotura uterina consumada................................................... 28
5.5 Anatomía patológica…………………………………………29
5.6 Diagnóstico diferencial-tratamiento………………………....29
6. Rotura del seno marginal …………………….......................30
7. Rotura de vasa previa ………………………….....................30
3. Marco metodológico……………………………………..…..31
3.1 Localización y temporalizaciòn…………………………….31
3.2 Periodo de investigación……………………………………31
3.3 Recursos empleados-talento humano-recursos físicos……...31
3.4 Población y fuente-universo-muestra……………………….32
3.5 Tipo y diseño, análisis de la investigación………………….32
3.6 Aspectos éticos y legales………………………………………..33
3.7 Presupuesto y cronograma…………………………………..33
3.8 Criterios de inclusión………………………………………..33
3.9 Criterios de exclusión……………………………………….33
3.10 Descripción del procedimiento…….....................................33
4. Resultados…………………………………………............34,43
5.Conclusiones-recomendaciones-propuesta………………...44,50
6.Bibliografía…………………………………………………51-52
6.Anexos……………………………………………………...53,62

vii

RESÚMEN
Las hemorragias uterinas son una de las complicaciones graves del embarazo, presentan
una elevada tasa de morbilidad y mortalidad materno-perinatal de un 6 a 10% a nivel
mundial. El Ecuador mantiene una de las tasas más elevadas de la región con un 11.9%
(2006), resultado de múltiples factores: biológicos, psicológicos, sociales, ecológicos
que inciden en ellas, se pueden presentar en cualquier momento de la gestación, en
cualquier embarazo y en cualquier edad de las pacientes. El estudio realizado es
retrospectivo, descriptivo, de diseño no experimental, la recolección de la información
fue extraída de las historias clínicas del departamento de estadísticas, cumpliendo con
criterios de inclusión y exclusión y en base a variables seleccionadas. La muestra
seleccionada fue de 128 mujeres con embarazo de 32 a 36 semanas diagnosticadas al
ingreso con hemorragias por desprendimiento prematuro de placenta con el 53.90%,
placenta previa 42.96% y rotura uterina 0.78% de Septiembre 2012 a Febrero del 2013.
Observando que la anemia en 48.43% y la hipertensión arterial en un 25% fueron los
factores de mayor riesgos, entre las complicaciones materna el 96,87% fue anemia
aguda y las complicaciones perinatales; la taquicardia, bradicardia e irregularidades de
los latidos fetales en un 91.3%, según el Apgar el 7.03% fueron óbitos, el 17.96%
deprimidos graves y el 28.95% deprimidos, referente a la edad y paridad la mayor
frecuencia fue de 39.06% en mayores de 31 años, las multíparas en el 45.31%, referente
al estado civil y nivel de escolaridad el 57.03% fueron de unión libre y el 43.75% de
secundaria y de acuerdo al número de controles pre-natales encontramos apenas el
28.90% registró más de 5. Consideré con los resultados obtenidos elaborar estrategias
orientadas en educación, porque: “Sí concienciamos a la gestante involucrando a su
familia de la importancia de los controles prenatales lograríamos disminuir las
complicaciones que presentan las hemorragias uterinas en el embarazo mejorando la
salud materna y perinatal”

Palabras clave: hemorragias uterinas, desprendimiento prematuro de placenta normo
inserta, placenta previa, rotura uterina.
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ABSTRACT
Uterine bleeding is a serious complication of pregnancy, have a high rate of morbidity
and maternal and perinatal mortality of 6-10% worldwide. Ecuador has one of the
highest rates in the region with 11.9% (2006), the result of multiple factors: biological,
psychological, social, ecological affecting them, can occur at any time during
pregnancy, any pregnancy and at any age of the patients. The study is retrospective,
descriptive, non-experimental design, the collection of the information was extracted
from the medical records department of statistics, fulfilling inclusion and exclusion
criteria and based on selected variables. The selected sample was 128 women with
pregnancy of 32 to 36 weeks diagnosed on admission with bleeding abruption with
53.90%, 42.96% placenta previa and uterine rupture 0.78% from September 2012 to
February 2013. Noting that anemia in 48.43% and hypertension in 25% were the major
risk factors, including maternal complications the acute anemia was 96.87%, and
perinatal complications, tachycardia, bradycardia, and fetal heartbeat irregularities in
91.3%, depending on the 7.03% Apgar were deaths, the depressed 17.96% and 28.95%
severe depressed concerning the age and parity of the highest frequency was 39.06%
older than 31 years, the multiparous at 45.31%, regard to marital status and education
level were 57.03% of the common law and the 43.75% high school and according to the
number of antenatal checks find just the 28.90% recorded more than 5. I considered the
results obtained devise strategies in education, because "Yes build awareness involving
the pregnant woman his family about the importance of prenatal care would achieve
decrease complications presenting uterine bleeding in pregnancy improve maternal and
perinatal health"

Keywords: uterine bleeding, placental abruption placentae inserted, placenta previa,
uterine rupture.
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1. INTRODUCCIÓN
La hemorragia obstétrica es la pérdida excesiva de sangre superior a los 500 cc que
requiere tratamiento urgente de reposición de líquido por vía endovenosa y/o
transfusión de sangre puede presentarse durante el estado gravídico o puerperal entre las
causas más frecuentes son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de
placenta,la rotura uterina, rotura de vasa previa y de rotura del seno marginal.
La Organización Mundial de la Salud reporta que existen en el mundo 529.000 muertes
maternas al año, de las cuales 166.000 son originadas por hemorragia obstétrica, lo que
representa el 25% del total de las muertes maternas, más del 50% de estas muertes se
presentan en las primeras cuatro horas post-parto.18
Según los datos de las actas de nacimiento de 2003 en Estados Unidos, la placenta
previa complicó casi uno de cada 300 partos (Martín et al., 2005). En Nueva Escocia,
crane et al. (1999) observaron que la incidencia era de uno en 300 en casi 93.000 partos.
En el parkland hospital, la incidencia fue de uno en 390 para más de 280.000 partos
entre 1998 y 2006.
El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ocurre aproximadamente entre
un 0,4 y un 3,5 por ciento de todos los partos, laforma grave de las hemorragias
uterinas, que produce la muerte del feto, según un informe la frecuencia del
desprendimiento prematuro de placenta es casi uno de 200 partos, según national center
forhealthstatistics, salihu et al.(2005). Informaron una incidencia en partos de un sólo
feto en 160 en Estados Unidos del 2003. La incidencia de desprendimiento prematuro
de placenta fue de uno en 190 partos (Martín et al., 2005). En el parkland hospital desde
1988 hasta el 2006, la incidencia fue de 280.000 partos yuno en 290.Eldesprendimiento
prematuro de placenta que causa muerte fetal disminuyó alrededor de uno por cada 830
partos de 1974 a 1989y entre 1996 a 2003 se redujo aún más, alrededor de uno por cada
1.600. La rotura uterina se suma a las patologías que provocan hemorragias uterinassu
frecuencia es muy variable, posiblemente por las diferencias entre los partos realizados
en instituciones, los domiciliarios y los de áreas rurales. Algunos autores reportan 1
rotura espontánea cada 2.000 nacimientos, mientras que otros plantean frecuencias de 8
por 1.000 nacimientos sobre todo en países africanos.
En Ecuador en el 2006 la hemorragia post-parto ocupó el segundo lugar como causa de
1

muerte materna con un 11, 9 % (16 muertes), pero el desprendimiento prematuro de la
placenta, el embarazo ectópico y placenta previa, que también pueden ocasionar
hemorragias aparecen con 5,9 % (8 muertes), 3,7 % (5 muertes) y 2,2 % (3 muertes)
respectivamente. 4
La presente investigación es de tipo retrospectivo, descriptivo, y de diseño no
experimental,tratar de conocer la prevalencia de las hemorragias uterinas del tercer
trimestre en pacientes embarazadas de 32 a 36 semanas que ingresaron al Hospital
Gíneco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” en la ciudad de Guayaquil de Septiembre
del 2012 a Febrero del 2013.
El universo de estudio seleccionado fue de 533 gestantes, la muestra de la investigación
de 128, la fuente de información son las historias clínicas que cumpliendo criterios de
inclusión y exclusión y en base a variables seleccionadas observando aspectos
sociodemográficos, antecedentes obstétricos, educación, número de controles y las
complicaciones de las hemorragias, tratamos de identificar los factores de riesgos y las
complicaciones materno perinatales, porque estoy segura que así lograríamos
concienciar a la gestante involucrando a la familia sobre la importancia de los controles
prenatales y que las complicaciones que presentan las hemorragias uterinas en el
embarazo disminuyan mejorando la salud materna y perinatal.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las hemorragias uterinas son complicaciones graves del embarazo, los factores de
riesgos que producen el desprendimiento prematuro de placenta pueden ser varios,
como estados hipertensivos del embarazo, consumo de cocaína o tabaco, edad materna
avanzada,

la

multiparidad

y

otros

factores

mecánicos

como

traumatismo directo, cordón umbilical corto, pérdida de líquido amniótico o por causas
del útero sobre distendido incluyendo aquí las gestaciones múltiples, polihidramnios,
la nutrición inadecuada e infecciones, descompresión uterina brusca, deficiencia de
vitamina c o ácido fólico o ambis, trombofilias hereditarias, etc.
A mayor edad materna mayor riesgo encontramos en la incidencia de la placenta previa,
la multiparidad también se asocia. La frecuencia de placenta previa es más alta en las
gestaciones múltiples en comparación con la observada en embarazos de un solo feto, 6
a veces vienen asociadas con anomalías placentarias como las adherencias y pueden
crear graves problemas obstétricos en el posparto por la falta de contracción del
segmento uterino, placenta acreta, vasa previa, inserción velamentosa del cordón y
pueden provocar retardo del crecimiento intrauterino se asocia con múltiples episodios
de sangrado preparto, anomalías congénitas, anemia, isoinmunizaciòn Rh.
demostrado

Se ha

que la mortalidad materna disminuye extraordinariamente cuando las

pacientes son tratadas a tiempo, la seguridad para la madre y el niño serían mayores si
las pacientes fuesen ingresadas precozmente a las unidades de salud y especialmente si
no se las manipula, ni se las interviene antes de su llegada al hospital. Hay que
considerar las condiciones de ellas que casi en su mayoría presentan anemia, de ahí el
peligro para la mujer, aún con sangrado menores los mecanismos de regeneración
sanguínea están agotados y pueden causarles la muerte. de ahí la importancia de conocer
en el Hospital Gíneco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” en la ciudad de Guayaquil la
prevalencia de las mujeres que ingresaron con hemorragias uterinas con embarazos
entre las 32 y 36 semanas y determinar los factores de riesgos y las complicaciones
maternas perinatales que presentaron entre los 6 meses de investigación a fin de
elaborar estrategias para contribuir en el mejoramiento de la salud.
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1.2 JUSTIFICACIÓN
Conociendo la no asistencia periódica a los controles prenatales hace que las
hemorragias obstétricas presentes en el embarazo provoquen riesgos en la salud materna
y perinatal, la vigilancia el seguimiento es primordial a fin de evitar que la gestación no
salga de los límites fisiológicos y en caso de suceder estas sean detectadas en sus fases
iniciales para ofrecer de manera oportuna el manejo adecuado y reducir la tasa de
morbilidad y mortalidad de las embarazadas.
En el Ecuador registros del 2006 indican que el desprendimiento prematuro de placenta
provocó el 5.6% (8) muertes y la placenta previa el 2.2%(3) muertes maternas y
perinatal, los intentos por conseguir su prevención están justificados, pero esto es difícil,
puesto que todavía no hay pruebas de screening fiables y aceptables para determinar a
las mujeres que tienen mayor riesgo, por tal razón la importancia del presente estudio
en tratar

de determinar los factores de riesgos y las complicaciones maternas

perinatales que provocan las hemorragias uterinas

entre las 32 a 36 semanas del

embarazo en el Hospital Gíneco Obstétrico ”Enrique C. Sotomayor” en la ciudad de
Guayaquil de septiembre 2012 a Febrero 2013 observando aspectos sociodemográficos,
antecedentes obstétricos, educación, número de controles y las complicaciones de las
hemorragias.

1.3 VIABILIDAD
Viable porque cuenta con la aceptación de los directivos del hospital ¨Enrique C.
Sotomayor¨ y el departamento de estadística que me permitió utilizar las historias
clínicas de laspacientes que ingresaron por hemorragias uterinas del tercer trimestre de
embarazo de 32 a 36 semanas.
La duración de esta investigación será de 6 meses: desde septiembre del 2012 hasta
febrero del 2013.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinarlaprevalencia de las hemorragias uterinas del tercer trimestre en
pacientes embarazadas de 32 a 36 semanas que ingresaron al HospitalGínecoObstétrico ´´Enrique C. Sotomayor´´de Septiembre del 2012 a Febrero del
2013 en la ciudad de Guayaquil, elaborando charlas educativas con el fin de
concientizar a las usuarias logrando la asistencia al control prenatal óptimo
para detener a tiempo complicaciones futuras que puedan presentarse y brindar
tratamiento oportuno.

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Conocer la edad y la paridad de las mujeres embarazadas de 32 a 36
semanas que presentaron hemorragias uterinas del tercer trimestre.
o Determinar el estado civil y el nivel de escolaridad de las gestantes
embarazadas.
o Investigarel número de controles prenatales en las mujeres embarazadas.
o Detectar factores de riesgos en los antecedentes obstétricos en la historia
clínica de las embarazadas seleccionadas.
o Investigar causas que provocaron las hemorragias uterinas del tercer
trimestre de embarazo de 32 a 36 semanas.
o Detallar las complicaciones maternas y perinatales que presentaron las
hemorragias uterinas del tercer trimestre de embarazo de 32 a 36 semanas.
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1.5 HIPÓTESIS
Sí concienciamos a laspacientes de la importancia de los controles prenatales
lograríamos que los riesgos de las patologías obstétricas en el embarazo puedan
reducir mejorando la salud materna y perinatal.

1.6 VARIABLES

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTES

De acuerdo al Grupo etàreo, paridad, estado civil, nivel de escolaridad,
controles prenatales, factores de riesgos, complicaciones maternas y
perinatales, El estudio se realizó en el hospital Gíneco-Obstètrico´´Enrique
C. Sotomayor´´ ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,
Parroquia Bolívar, en las calles 10 SE (Pedro pablo Gómez) y Av. 2 SE (6
de marzo).Periodo de la investigaciónSeptiembre del 2012 a Febrero del
2013.

La muestra de investigación es de 128 pacientes que

presentaron

hemorragias uterinas del tercer trimestre de embarazo de 32 a 36 semanas en
el hospital Gìneco-Obstétrico ¨Enrique C. Sotomayor¨.

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTES


Sin Hemorragias uterinas del tercer trimestre de embarazo.
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2. MARCO TEÓRICO

LAS HEMORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO
2.1.Se acompañan de mal pronóstico perinatal, la mortalidad es cinco veces mayor en
estos casos. las causas más frecuentes relacionadas con la gestación son: placenta
previa, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, pero descripta como otra
causa, es la rotura uterina, rotura de seno marginal y rotura de vasa previa. durante el
embarazo cualquier hemorragia genital, por pequeña que sea, debe considerarse
patológica, las hemorragias en la segunda mitad del embarazo y el parto son
complicaciones serias y están entre las causas frecuentes de mortalidad materna. inciden
en un 5% de todos los embarazos tras la semana 28, cabe enfatizar que una hemorragia
inicialmente escasa y aparentemente no peligrosa puede tranformarse en escasos
minutos, tanto por un tacto vaginal o por una exploración con espéculo en una
hemorragia, el margen del riesgo fetal obliga a finalizar urgentemente la gestación.
globalmente un 80% tienen un origen en la placenta, un10% en procesos benignos o
malignos de cuello, vagina y vulva (hemorragias de origen no placentario).
veamos sus causas la placenta previa, abruptio placentario, rotura del seno marginal,
vasa previa, otras anomalías placentarias: placenta circunvalada, placenta succenturiada
(lóbulos previos), placenta membranácea, parto pretèrmino, a causa desconocida
(grados menores de separación placentaria, causas incidentales (no placentarias),
ectopia gravídica, pólipos cervicales, infecciones del tracto genital inferior, varices
genitales, traumatismo genitales, cáncer de cuello uterino. las dos causas más
importantes son la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta.uno de
los objetivos identificar las principales causas de sangrado vaginal en la segunda mitad
del embarazo, reconocer causas emergentes y enfoques de manejo.se define como
sangrado del tracto genital, que se presenta entre la semana 24, hasta la primera y
segunda fase del trabajo de parto.
comoresultados perinatales tenemos prematuros y de muertes perinatales, riesgo para la
vida materna, morbilidad quirúrgica, complica el 6% de los embarazos.Las hemorragias
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uterinas son de mucha importancia y siguen siendo una de las complicaciones más
graves del embarazo, Presentan una alta tasa de morbilidad y mortalidad materno
fetal.Complican un 6 a 10% de todas las gestaciones,Una hemorragia menor puede
poner en peligro la vida.
Una de las Hemorragias Sin Peligro tenemos la Pérdida sanguínea relativamente
pequeña y poca amenaza materno-fetal a excepción del carcinoma invasor de cérvix y
no obstétricas como pólipos cervicales, miomas, cervicitis y várices vulvares entre
otros.y Las hemorragias Con Peligro tenemos que se da un 3% de los embarazos, se
llegan a perder más de 800 ml de sangre por desprendimiento prematuro de la placenta
o placenta previa, la ruptura del seno marginal, y la vasa previa, sangrado genital activo
que se presenta en el último trimestre del embarazo, Entre las causas poco común
tenemos la placenta circunvalada, anormalidades de los mecanismos de coagulación y
ruptura uterina.
La porción periférica del espacio intervelloso, o rotura del seno marginal, es causa
debatible de pérdida sanguínea.
La expulsión del moco cervical es de causa poco común de hemorragia en la fase final
del

embarazo.Aquí

se

centrara

tres

causas

principales

de

hemorragia:

el

desprendimiento prematuro de la placenta, placenta previa, ruptura uterina.
La hemorragia uterina procedente de un sitio por arriba del cuello uterino es motivo de
preocupación, puede seguir a cierto grado de separación de una placenta implantada en
la vecindad inmediata del conducto cervicouterino: placenta previa.Puede provenir la
separación de una placenta localizada en otro lugar de la cavidad uterina:
desprendimiento prematuro de placenta. cuando una inserción velamentosa del cordón
umbilical y los vasos placentarios afectados pueden estar sobre el cuello uterino: vasos
previos.
Las causas y factores que predisponen a una hemorragia de tipo obstétrica tenemos a
una placentación anormal como es la placenta previa, el desprendimiento prematuro de
placenta placentaacreta, placenta increta, o placenta percreta,

también a los

traumatismos durante trabajo de parto, un parto vaginal complicado, Cesárea o
8

histerectomía, aumento del riesgo de rotura uterina por cicatriz uterina previa, paridad
alta, hiperestimulaciòn, manipulación intrauterina, como volumen sanguíneo materno
tenemos a la preeclampsia grave y eclampsia.Atonía uterina se debe a un feto grande,
fetos múltiples, hidramnios, corioamnionitis y atonía uterina previa y otros factores
como obesidad y hemorragia postparto previa.4

2.2 HEMORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DE LA GESTACION
CAUSAS:
.

3. PLACENTA PREVIA

3.1 Decimos que es una placenta previa, cuando la implantación placentaria está en el
segmento inferior del útero, pudiendo interponerse totalmente a la presentación fetal.
3.1.1Existen varias formas de clasificar el proceso, la más aceptada relaciona la
situación placentaria con el orificio cervical:
- Tipo I. Placenta previa oclusiva total (centro por centro). La placenta cubre el OCI
totalmente,habitualmente se la llama Placenta central.
- Tipo II. Placenta previa parcial. Cubre parte del OCI.
- Tipo III. Placenta previa marginal. El borde placentario llega justo al OCI
- Tipo IV. Placenta previa lateral. El borde placentario se implanta en el segmento
inferior uterino, pero no llega al orificio cervical interno. Aunque se asume que cuanto
más cubra la placenta el orificio cervical, mayor será la hemorragia, cualquier tipo será
de cuidado, ya que, una placenta marginal o lateral, puede cursar el embarazo sin
clínica, y desencadenar una hemorragia importante durante el trabajo de parto.3
3.1.2 Epidemiología: 1 de cada 200 embarazos (0.5%)
3.1.3 Factores de riesgo:Cesárea (0.9, 1.7 a 3%), instrumentación uterina, multíparas,
edad materna avanzada, fumar y embarazos múltiples.
La Organización Mundial de la Salud reporta que existen en el mundo 529,000 muertes
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maternas al año, de las cuales 166,000 son originadas por hemorragia obstétrica, lo que
representa el 25% del total de las muertes maternas. Más del 50% de estas muertes se
presentan en las primeras cuatro horas post-parto. En Ecuador en el 2006 la hemorragia
post-parto ocupó el segundo lugar como causa de Muerte materna con un 11, 9 % (16
muertes), pero el desprendimiento prematuro de la placenta, el embarazo ectópico y
placenta previa, que también pueden ocasionar hemorragia aparecen con 5,9 % (8
muertes), 3,7 % (5 muertes) y 2,2 % (3 muertes) respectivamente. 4
IMPLANTACIÓN BAJA DE LA PLACENTA: la placenta está implantada en el
segmento uterino inferior de modo que el borde de la placenta no llega al orificio
interno pero se encuentra en estrecha proximidad al mismo y vasos previos: los vasos
fetales recorren las membranas y están presentes en el orificio cervicouterino.Las
relaciones y definiciones usadas para clasificar algunos casos de placenta previa
dependen en gran medida de la dilatación del cuello del útero en el momento del
examen. Con la placenta previa tanto total como parcial, cierto grado de separación
espontánea de la placenta es una consecuencia inevitable de la formación del segmento
uterino inferior y de la dilatación del cuello del útero.
3.1.4 Referente a la frecuencia:1 por cada 200-300 embarazos mayor en multíparas Más
frecuente y mayores de 35 años, yestá considerada como segunda causa más frecuente
de hemorragia genital.Su etiologíase desconoce las causas de la placenta previa, aunque
existen diferentes situaciones como los antecedentes de haber tenido placenta previa,
multiparidad, embarazo gemelar, edad avanzada, miomatosis uterina, legrados,
infecciones uterinas, cicatrices uterinas previas o antecedentes de cesárea.

De acuerdo a la clínica La Hemorragia se da en un 90% de los casos: sangre líquida roja
rutilante, intermitente, indolora, se presenta en el tercer trimestre y es dada por las
contracciones de Braxton-hicks, que son responsables de la formación del segmento
inferior, estos desprenden el borde de la placenta y producen la hemorragia en el
espacio intervelloso, este desaparece con el reposo, dando el tiempo para el diagnóstico
y alistar el tratamiento.
3.1.5 El diagnóstico clínico, medianteel examen clínico se puede encontrar el feto en
situación transversa o podálica, útero blando, presentación alta, al auscultar soplo
placentario en hipogastrio, al colocar el espéculo, inspección genital, omitir el tacto por
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sangrado.
3.1.6 El Diagnóstico Ecográfico nos ayuda con la Ecografía Abdominal (95-98%), pero
el transvaginales 100% más seguro.4
3.1.7 el diagnóstico diferencialcon hemorragias de origen ginecológico: exocervicitis,
cacérvix, ruptura de várices vaginales, desprendimiento prematuro de placenta y rotura
uterina.
3.1.8 El tratamiento en la actualidad es conservador y su terminación es por cesárea en
lugar de parto vaginal, y se ha conseguido una notable reducción de las tasas de
mortalidad materna y perinatal. El objetivo del manejo conservador de la paciente con
placenta previa y embarazo pretérmino es disminuir la morbi-mortalidad perinatal
debida a las complicaciones del nacimiento de un feto prematuro.Indicaciones del
Manejo conservador son: pérdida sanguínea menor de 500 ml, edad gestacional menor
de 36 semanas y peso fetal calculado menor de 2.500 gramos, buena salud materna y
fetal, facilidades hospitalarias para resolver una emergencia quirúrgica.
La contraindicación del manejo conservador son: evidencia del sangrado abundante o
que éste no se detenga, desprendimiento prematuro de la placenta, sufrimiento fetal.El
procedimiento hospitalizar mínimo 72 horas y hacer permanecer a la paciente en reposo
absoluto, si se confirma el diagnóstico de placenta previa, la paciente debe permanecer
hospitalizada hasta que se tome una conducta. Si no se repita la hemorragia, el reposo
puede ser relativo y se permite la deambulación en la sala. Hacer maduración pulmonar
con 12 mg IM de betametazona y repetir la misma dosis a las 24 horas, iniciar
uteoinhibiciòn si se demuestra actividad uterina aumentada para la edad gestacional, por
clínica o por monitoreo electrónico si se desaparece el sangrado las condiciones
maternas y fetales permanecen estables la placenta previa no es mayor se
puedecontrolar ambulatoriamente. Se da instrucciones muy precisas sobre los peligros
de una nueva hemorragia, en cuyo caso se debe hospitalizar para definir la conducta. En
el hogar debe continuar con el reposo relativo y por ningún motivo se puede tener
relaciones sexuales. El manejo conservador debe terminar en una cesárea electiva, más
que de urgencia, entre las 37 y 38 semanas de gestación, si es necesario terminar la
gestación antes de la semana 36 se debe comprobar la madurez pulmonar fetal mediante
el estudio del líquido amniótico. Toda paciente con diagnóstico de placenta previa con
sangrado activo se debe hospitalizar de inmediato y ejecutar las siguientes órdenes:
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canalizar una vena con un catéter de 16-18 y reponer de manera adecuada los líquidos y
utilizar sangre según la necesidad, realizar hemograma y hemoclasificaciòn, determinar
la condición fetal por medio del monitoreo fetal, confirmar el diagnóstico por ecografía
solo cuando la madre y el feto estén estables y la hemorragia en curso no sea grave.
una vez confirmado el diagnóstico, delinear un plan para el momento y método del
parto, mantener la hemoglobina mayor de 10 gramos y el hematocrito por encima del
30%. Hay que considerar la posibilidad de llevar a cabo un parto por vía vaginal,
cuando el feto está muerto, feto claramente previable, malformaciones fetales mayores,
trabajo de parto avanzado con encajamiento de la cabeza fetal y trabajo de parto inicial
con placenta previa menor. Si la placenta previa es mayor sea total o parcial y no hay
sangrado abundante que amerite terminar la gestación, se puede aplicar el manejo
conservador con la paciente hospitalizada hasta que se resuelva la conducta obstétrica.
Entonces debemos primero hospitalizar, Confirmar diagnóstico, reposo absoluto en
cama,

Control

de

signos

vitales,

Cuantificación

del

sangrado

hidratación,

hemoclasificaciòny hemograma urgentes, Una tercera parte de pacientes inician el
sangrado antes de las 30 semanas, un tercio entre las 34 y 40 semanas de gestación y un
tercio con el inicio del trabajo de parto.
los sangrados que ocurren antes de las 28 semanas de gestación se relacionan con
placenta previa total y son de mal pronóstico tanto para la madre como para el feto
Tenemos que la placenta circunvalada es una de las causas más importantes de
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hemorragia y muerte fetal en el segundo trimestre y rotura del seno marginal que es de
resolución espontánea.
Casi toda pérdida de sangre por accidentes placentarios es de tipo materno también es
posible alguna pérdida fetal si se lesiona algún tejido placentario.
La hemorragia de lavasa previa es única causa de hemorragia fetal pura pero es poco
común.
La Organización Mundial de la Salud reporta que existen en el mundo 529,000 muertes
maternas al año, de las cuales 166,000 son originadas por hemorragia obstétrica, lo que
representa el 25% del total de las muertes maternas. Más del 50% de estas muertes se
presentan en las primeras cuatro horas post-parto. En Ecuador en el 2006 la hemorragia
post-parto ocupó el segundo lugar como causa de muerte materna con un 11, 9 % (16
muertes), pero el desprendimiento prematuro de la placenta, el embarazo ectópico y
12

placenta previa, que también pueden ocasionar hemorragia aparecen con 5,9 % (8
muertes), 3,7 % (5 muertes) y 2,2 % (3 muertes).4
Si se sospecha de hemorragia fetal debe observarse si hay eritrocitos nucleados de la
sangre vaginal o se puede confirmar la presencia de hemoglobina fetal mediante
técnicas.La hemorragia obstétrica es la pérdida sanguínea en cantidad variable que
puede presentarse durante el estado grávido o puerperal, proveniente de genitales
internos o externos. La hemorragia puede ser hacia el interior (cavidad peritoneal) o al
exterior (a través de los genitales externos). Aquella que determina una pérdida excesiva
de sangre, generalmente superior a los 500 cc que requiere tratamiento (provisión de
líquidos por vía endovenosa y/o transfusión de sangre).
el Tipo de cesárea usualmente es la segmentaria, pero si la placenta es anterior y se
encuentra una vascularización importante del segmento o un acretismo placentario o en
casos de fetos prematuros con ausencia del segmento, se necesitará una cesárea clásica.
Tener sangre reservada y personal experto para afrontar las complicaciones que se
puedan presentar. En placenta previa complicada con acretismo Placentario se debe
tener laseguridad de contar con sangre compatibles en cantidades suficientes para
resolver una emergencia, se debe de contar con personal experto en este tipo de
complicación y tener el concurso de otros especialistas, se debe tener el conocimiento
informado y haber planeado la conducta de la paciente y su familia.
Tener en mente la posibilidad de manejo conservador de la fertilidad con técnicas
quirúrgicas diferentes a la histerectomía y dejar esta como último recurso.
Se realizarácesárea si la hemorragia es abundante y pone en peligro la vida de la
paciente. 6
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4. DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA

4.1 el desprendimiento prematuro de la placenta, puede ser parcial o completo después
de las 20 semanas y antes del nacimiento.representa el 2 % de los embarazos,1 de cada
100 nacimientos, 0% ocurre antes de la semana 36.La mortalidad fetal es muy alta
(superior al 15%) y la materna es tres veces superior a la esperada, la aparición frecuente
de sufrimiento fetal agudo, prematuridad, anemia, etc, hace que el número de secuelas
tanto sensitivas como motoras sea alto. Desde el punto de vista materno, complicaciones
secundarias a la hemorragia, a las alteraciones de la coagulación o bien a la embolia
pulmonar también tienen una tasa muy alta.3El término más largo separación prematura
de la placenta normoinserta es más descriptivo distingue entre la placenta que se separa
de manera prematura, pero está implantada a una distancia, que rebasa el orificio cérvicouterino interno y la que está implantada sobre ese orificio, es decir, la placenta previa.La
hemorragia del desprendimiento prematuro de placenta se filtra entre las membranas y el
útero, luego se escapa por el cuello uterino y causa hemorragia externa con menor
frecuencia, la sangre no sale al exterior, sino que queda retenida entre la placenta
desprendida y el útero lo que significa que hay una hemorragia oculta.
El desprendimiento prematuro de placenta puede ser total o parcial.La hemorragia si es
oculta incluye mucho peligro para la madre y el feto. Esto no sólo se debe a la posibilidad
de una coagulopatìa de consumo, sino también a que no se aprecia con facilidad la
magnitud de la hemorragia y el diagnóstico casi siempre se retrasa.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.la gravedad del desprendimiento depende del tiempo que
transcurre entre el inicio de los síntomas y la administración de atención, si se retrasa,
aumenta de manera de que la probabilidad de separación extensa que cause la muerte del
feto.
Según un informe la frecuencia del desprendimiento prematuro de placenta es casi uno de
200 partos según national center forhealthstatistics, salihu et al.(2005). informaron una
incidencia en partos de un sólo feto de uno en 160 en estados unidos de 2003. La
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incidencia de desprendimiento prematuro de placenta fue de uno en 190 partos (Martín et
al., 2005). En el parkland hospital desde 1988 hasta el 2006, la incidencia fue en más de
280.000 partos ha sido de casi uno en 290.La frecuencia de desprendimiento prematuro
de placenta que causa muerte fetal disminuyó alrededor de uno por cada 830 partos de
1974 a 1989.y entre 1996 y 2003 se redujo aún más hasta alrededor de uno por cada
1.600.
El desprendimiento prematuro de la placenta, se origina porque existe una ruptura de
pequeños vasos arteriales y venosos, en mayor parte deciduales o en los vasos
fetoplacentarios produciendo hemorragia en la decidua basal.
Esta se diseca el espacio retroplacentario formando un hematoma, el cual separa la
placenta del sistema vascular materno, impidiendo la oxigenación y nutrición fetal.
Frecuentemente la hemorragia continúa y busca la vía de menor resistencia y si el punto
de separación está hacia el centro de la placenta puede haber disección y separación
completa de la misma, así como la extravasación hacia el miometrio y el peritoneo como
el úterocouvelaire, si el punto de separación es marginal, la sangre llega al borde de la
placenta, diseca entre la decidua y las membranas fetales y alcanza la vagina a través del
cuello.Puede pasar a través de las membranas hacia el saco amniótico, causando un tipo
de coloración como vino oporto que es casi patognomónica fetal.
desprendimientos mayores del 30% ponen en peligro la supervivencia del feto.Cuando se
lesiona progresivamente la vasculaturadecidual se inicia la cascada de la coagulación con
la adhesión y formación de trombos plaquetarios por víaintrínseca y la liberación de la
tromboplastina tisular por vía extrínseca en lo anterior lleva a la formación de trombina y
fibrina así como a la de plasminògeno y plasmina conformándose el ciclo necesario para
la coagulación intravascular diseminada (CID), comprometiendo la circulación sistémica
que ocasiona hipoxia tisular trastornos metabólicos y fragilidad capilar con diátesis
hemorrágica, lo que agrava el choque hipovolémico que resulta del desprendimiento. La
hemorragia ocultaes probable que haya hemorragia contenida u oculta cuando hay derrame

de sangre por detrás de la placenta pero sus márgenes todavía permanecen adheridos, la
placenta por completo está separada pero las membranas están fijas a la pared del
útero.La sangre entra a la cavidad amniótica después de romper las membranas, la cabeza
del feto está tan cerca del segmento uterino inferior que la sangre no puede pasar por
dicho segmento.Las membranas se disecan de manera gradual de la pared del útero y la
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sangre tarde o temprano se escapa.
tal universitario san Vicente de paúl se presentó un caso por cada 141 partos durante el
año de 1982 (0.7%). La tasa de recurrencia es del 17% para las pacientes con
antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta después de dos epidodios
consecutivos el riesgo aumenta al 25%.
4.1.1 Se desconoce la causa primaria del desprendimiento prematuro de placenta pero se
han detectado algunos factores de riesgo que predisponen y se asocian a su presentación.
las causas que producen el desprendimiento prematuro de placenta son desconocidas,
pero existen varios factores asociados, tales como:los estados hipertensivos del
embarazo,el consumo de cocaína o tabaco, la edad materna avanzada y la multiparidad.
4.1.2 Factores mecánicos (traumatismo directo, cordón umbilical corto, pérdida
de líquido amniótico),
causas de útero sobredistendido (incluyendo gestación múltiple, polihidramnios), choque
materno, nutrición inadecuada e infecciones, descompresión uterina brusca, deficiencia
de vitamina c o ácido fólico o ambis, trombofilias hereditarias, etc.
4.1.3 Factores asociados:hipertensión materna,Se encuentra hipertensión en el 44% de las
pacientes con desprendimiento prematuro de placenta y más del 50% de los casos fatales
se relacionan con hipertensión, entre la enfermedad vascular hipertensiva crónica y la
preeclampsia y eclampsia se reporta una incidencia del 10% de deprendimiento
prematuro de placenta en pacientes hipertensas, la cual aumenta el 15% de estas
pacientes.Tabaquismo, Produce necrosis decidual, que lleva a mayor incidencia,
estableciéndose un riesgo relativo para desprendimiento prematuro de placenta del 1.6%.
cuando se consuman más de 10 cigarrillos el riesgo se aumenta 20 veces. en los estudios
del collaborative perinatal Project se asociaba el consumo de cigarrillos al aumento de
riesgo del desprendimiento prematuro de placenta Misra y Ananth, 1999, Naeye,
1980.seobservó una duplicación del riesgo de desprendimiento prematuro de placenta en
fumadoras, aumentando así de cinco a ocho veces si estas tenían hipertensión crónica
preeclampsia grave, o ambas.5cocaína,entre el 5% y el 17% de las usuarias de cocaína
presentan desprendimiento prematuro de placenta antes del término, como consecuencia
del daño endotelial y vascular debido a la acción vasoconstrictora de la cocaína.asíque las
mujeres que consumieron cocaína su frecuencia aumenta el desprendimiento prematuro
de placenta.
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4.1.4 Edad, paridad, raza y factores hereditarios, La incidencia de desprendimiento
prematuro de placenta aumenta con la edad materna. Las mujeres de 40 años tuvieron
una probabilidad de 2.3 veces más alta de presentar desprendimiento prematuro,
comparada con las de 35 años de edad o menos.Se informó que la incidencia es más alta
en mujeres de gran paridad. La raza o grupo étnico parece tener importancia. En los casi
170.000 partos informados por Pritchard et al. (1991) del parkland hospital, el
desprendimiento prematura de placenta fue más frecuente en mujeres estadounidense de
raza negra y caucásicas (uno en 200) que en asiáticas (uno en 300) o latinoamericanas
(uno en 450). En fecha reciente Rasmussen E Irgens (2009) informaron sobre una
asociación hereditaria, estos autores analizaron dichos resultados en el registro
poblacional de noruega que incluía a 378.000 hermanas con más de 767.000 embarazos.
Si una mujer tenía un desprendimiento prematuro de placenta grave, entonces el riesgo
es mayor se duplica para su hermana y se calculó el carácter hereditario un 16% no
hubo aumento en el riesgo de sus cuñadas. trauma abdominal materno, Causa el 2.4% al
9.4% de desprendimiento prematuro de placenta sobre todo en pacientes con placenta de
localización anterior.
Algunos traumatismos externos casi siempre ocasionados por accidentes de tránsito o
por violencia física producen desprendimiento prematuro de placenta. En estudios del
parkland hospital, solo alrededor del 2%

de los desprendimientos prematuros de

placenta causantes de muerte fetal se debió a traumatismos, aunque la frecuencia
relativa de los desprendimientos traumáticos ha aumentado, señalaron que el
desprendimiento se produce con un traumatismo menor. Además un trazo de frecuencia
cardiaca fetal no alentador no siempre es asociada con evidencia de separación
placentaria. descompresión uterina brusca, como consecuencia en la salida del primer
gemelo en embarazo múltiple la evacuación rápida de un hidramnios y de ruptura
prematura de membranas ovulares.
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Se asocia con desprendimiento prematuro de placenta hasta el 12% de los pacientes.
deficiencia de vitamina c, ácido fólico, Puede causar un crecimiento trofoblástico
inadecuado al establecerse la circulación feto-materna, con alteración de la arquitectura
de los vasos y predisposición a su ruptura, que lleva a un desprendimiento prematuro de
placenta hasta en el 10% de las pacientes.
Cordón umbilical corto, anomalías uterinas y miomatosis uterina.Se acompaña de un
riesgo mayor de desprendimiento prematuro de placenta, Trombofilias hereditarias.
Embarazo gemelar: aumenta el riesgo dos veces.varias trombofilias hereditarias o
adquiridas se relacionarón con trastornos tromboembólicos durante el embarazo.
Algunas de estas alteraciones, por ejemplo el factor v de Leiden o la mutación en el gen
para protrombina, se relacionan con desprendimiento prematuro e infarto de placenta,
así como es la preeclampsia. desprendimiento prematuro de placenta recurrente.Si una
mujer tubo antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta sobre todo si este
ocasiono muerte fetal tiene una alta tasa de recurrencia. Se identificaron una tasa de
recurrencia de 12% en embarazos posteriores. Es importante señalar que ocho de los 14
desprendimientos recurrentes inducen una segunda muerte fetal.el desprendimiento
prematuro de placenta.cuando se forma el hematoma retroplacentario la hemorragia se
suspende por completo sin parto. La sangre del coágulo se habría acumulado antes de
que se marcaran los eritrocitos. En etapas muy tempranas se presentan en casos de
desprendimiento prematuro de placenta.
Casi siempre es materna la hemorragia del desprendimiento placentario, porque la
separación tiene lugar dentro de la decidua materna. en 78 mujeres que presentaron
desprendimiento prematuro de placenta no traumático los autores encontraron datos de
que la hemorragia del feto hacia la madre un 20%. El volumen sanguíneo fetal perdido
era menor de 10 ml, como en la hemorragia fetal intensa es más probable en el
desprendimiento traumático. En esta situación la hemorragia fetal se debe a un desgarro
o fractura de la placenta y no a la separación de la placenta misma.Stettler et al. (1992)
informaron que hubo hemorragia fetomaterna de 80 a 100 ml en tres de ocho casos de
desprendimiento prematuro de placenta traumático.
4.1.5 El diagnóstico clínicolos signos y síntomas de desprendimiento prematuro de
placenta pueden variar como la hemorragia externa puede ser profusa aunque la
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separación de la placenta no sea tan extensa como para que altere al feto de manera
directa.Es posible que no haya hemorragia externa pero que la placenta se desprenda por
completo y el feto muera como consecuencia directa. En un caso poco común.
4.1.6 La ecografía pocas veces confirma el diagnóstico de desprendimiento prematuro
de placenta al menos en la etapa aguda ya que la placenta y el coágulo fresco tienen un
aspecto similar en la ecografía.
Lo diagnosticamos por medio del monitoreo fetal puede observarse una pérdida de la
variabilidad y desaceleraciones tardías, En la ecografía se evidencia abruptio (zona
hipoecoica entre la pared uterina y la placenta).
Mediante el diagnóstico diferencial buscamos Las formas más frecuentes de
desprendimiento prematuro de placenta son difícilesde reconocer con certeza y el
diagnóstico suele establecerse por exclusión.
No dispone de exámenes de laboratorio ni de métodos de diagnóstico como para poder
detectar los grados de separación de la placenta, como por ende una hemorragia
transvaginal en un embarazo con feto vivo excluimos placenta previa y otras causas de
hemorragia mediante la inspección clínica y ecografía.
desde el punto de vista clínico se decía que la hemorragia uterina dolorosa significa
desprendimiento prematuro de placenta, y que la hemorragia uterina indolora es de
placenta previa, pero si el trabajo de parto que acompaña a la placenta previa puede
causar dolor sugerente de desprendimiento prematuro de placenta, por otra parte si el
dolor por desprendimiento prematuro de placenta puede simular al trabajo de parto
normal o no puede causar dolor, en especial cuando se implanta en la parte posterior de
la placenta.aveces, no se conoce el origen de la hemorragia hasta después del parto.entre
ellas tenemos: placenta previa, ruptura uterina, rotura del seno marginal de la placenta,
colecistitis aguda, apendicitis aguda.
4.1.7 CUADRO CLÍNICO se caracteriza por sangrado oscuro no abundante (sin
correlación entre gravedad y sangrado), Dolor abdominal, hipertonía uterina, rigidez o
distensión abdominal "en tabla", distrésfetal o muerte fetal, evidenciado por
disminución o ausencia de latidos cardíacos fetales. En relación con la gravedad el
desprendimiento se CLASIFICA en:


Grado 0: el diagnóstico se realiza postparto. Al revisar la placenta se encuentra

un pequeño hematoma retroplacentario.
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Grado 1: hay dolor y hemorragias leves acompañada de hipertonía uterina

moderada no presenta signos ni síntomas de choque hipovolémico y el feto se
encuentra vivo.


Grado 2: el dolor es más intenso por el aumento del tono uterino, la hemorragia

es abundante y el feto mostrará signos de sufrimiento fetal se iniciarán las alteraciones
cardiovasculares del choque.


Grado 3: corresponde a casos graves de desprendimiento prematuro de placenta,

hay hipertonía uterina severa, la madre presenta choque hipovolémico, el feto está
muerto y los trastornos de coagulación están presentes.11
pruebas de laboratorio: grupo sanguíneo y pruebas cruzadas, recuento de sangre
completo, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno,
plaquetas, test de Kleihauer-Betke.
4.1.8

COMPLICACIONES

MATERNAS:

shock

hipovolémico,

coagulación

intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, apoplejía ùteroplacentaria (útero de
couvelaire).
complicaciones como necrosis hipofisaria postparto (síndrome de sheehan).
COMPLICACIONES FETALES: hipoxia, anemia, disminución del crecimiento
intrauterino, prematuridad, malformaciones congénitas.
4.1.9 SHOCK HIPOVOLÉMICO: la tromboplastina placentaria entra a la circulación
materna e incita a la coagulación intravascular y otras características del síndrome de
embolia de líquido amniótico.esto ocurre muy pocas veces y más bien el choque
hipovolémico es consecuencia directa de la hemorragia materna. en 141 mujeres con
gravedad que presentódesprendimiento prematuro de placenta tal que mató al feto,
demostraron que la pérdida de sangre a menudo ascendía al menos la mitad del volumen
sanguíneo propio del embarazo, por otro lado ni la hipotensión ni la anemia son
obligadas, incluso con hemorragia extrema oculta la oliguria por hipoperfusión renal
que se observa responde a la administración de líquidos intravenosos y sangre.
4.2.0 COAGULOPATÍA DE CONSUMO.el desprendimiento prematuro de placenta es
una de las causas más frecuentes de coagulopatía de consumo con importancia clínica
en obstetricia.un tercio de mujeres con desprendimiento prematuro de placenta es lo
bastante grave como para matar al feto hay cambios en los factores de la coagulación,
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Se observa hipofibrinogenemia de importancia clínica con concentraciones plasmáticas
menores de 150 mg/dl.
se acompaña de los incrementos de productos de degradación de fibrinógeno-fibrina o
dímeros d, que son productos específicos de la degradación de la fibrina.otros factores
de la coagulación también disminuyen en forma variable.
lacoagulopatía de consumo es más probable cuando hay un desprendimiento oculto
porque la presión intrauterina es más alta, por lo que empuja una mayor cantidad de
tromboplastina al interior del sistema venosos materno. En caso de que el feto sobrevive
es menos frecuente que haya defectos graves en la coagulación.el mecanismo principal
es la activación de la coagulación intravascular con grados variables de desfibrinación,
los factores de coagulación también se consumen en los coágulos retroplacentarios
aunque las cantidades recuperadas no bastan para explicar todo el fibrinógeno que falta,
una consecuencia importante en la coagulación intravascular es la activación del
plasminógeno hacia plasmina, que produce lisis de microémbolos de fibrina para
mantener la permeabilidad de la microcirculación.
con un desprendimiento prematuro de placenta lo bastante grave como matar al feto
siempre hay concentraciones anormales de productos de la degradación de fibrinógenofibrina o dímeros d en el suero materno.La hipofibrinogenemia grave no siempre se
acompaña de trombocitopenia evidente, se hace frecuente después de las transfusiones
sanguíneas repetidas.
INSUFICIENCIA

RENAL.Se

observa

que

hay

insuficiencia

renal

en

el

desprendimiento prematuro de placenta grave.frecuenteen el tratamiento de la
hipovolemia se retrasa o es incompleto. Drakeley et al. (2002) informaron de 72
embarazadas con insuficiencia renal aguda y la tercera parte tubo desprendimiento
prematuro de placenta, la mayor parte de nefropatía es reversible, según Lindheimer et
al. (2007) cuando la necrosis cortical aguda ocurre en el embarazo, casi siempre se debe
a un desprendimiento prematuro de placenta.
la alteración más grave del riego renal es la consecuencia de la hemorragia masiva, ya
que en la preeclampsia coexiste con el desprendimiento prematuro de placenta, es
probable que el vasoespasmo renal y la hipoperfusión se intensifiquen (Hauth y
cunnningham, 1999), se ha complicado el desprendimiento prematuro de placenta por
coagulación intravascular grave, el tratamiento de la hemorragia con sangre y solución
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cristaloide suele evitar la disfunción renal de importancia clínica, por razones que se
desconocen, incluso sin preeclampsia, la proteinuria es frecuente al inicio, en especial
con variantes más graves de desprendimiento prematuro de placenta.
4.2.1 SÍNDROME DE SHEEHAN: Durante el período postparto o la hemorragia grave
intraparto raras ocasiones va seguida de la insuficiencia hipofisaria o síndrome de
sheehan.se caracteriza por la imposibilidad de lactar, amenorrea, atrofia mamaria,
pérdida del vello púbico y axilar, hipotiroidismo e insuficiencia de la corteza
suprarrenal. esas anomalías endocrinas aparecen con poca frecuencia incluso en las
mujeres que presentan hemorragia grave. El síndrome de sheehan, puede haber grados
variables de necrosis de la porción anterior de la hipófisis, con las alteraciones de la
secreción de una o más hormonas tróficas.
4.2.2 ÚTERO DE COUVELAIRE: Puede haber extravasación diseminada de sangre
hacia la musculatura uterina y por debajo de la serosa del útero.Fue descrita por
couvelaire a principios de la década de 1900 como apoplejía ùteroplacentaria, ahora se
denomina útero de couvelaire.Los derrames de sangre también se observan en ocasiones
por debajo de la serosa de las trompas, entre las hojas de los ligamentos anchos, en el
tejido ovárico y libre en la cavidad peritoneal.Se desconoce su incidencia precisa porque
sólo puede demostrarse de manera concluyente por medio de laparotomía.Las
hemorragias miometriales rara vez interfieren en la contracción miometrial para causar
atonía y no es de indicación para histerectomía.6
4.2.3 TRATAMIENTO: Varía con la edad gestacional y el estado de la madre y el feto.
Con un feto de edad viable y si el parto vaginal no es inminente, la mayoría de los
médicos se elige una cesárea urgente. En la hemorragia externa intensa, la reanimación
intensiva con sangre más solución cristaloide y parto para controlar la hemorragia
salvan la vida de la madre y con suerte la del feto.
sihay alguna duda respecto al diagnóstico y el feto está vivo sin datos de afectación,
puede practicarse la observación en centros con posibilidades de intervenir en forma
inmediata, el tratamiento a la expectativa en el embarazo pretérmino, cuando el feto es
inmaduro resulta conveniente retrasar el parto. Según Bond Et Al. (1989) trataron a la
expectativa a 43 mujeres con desprendimiento prematuro de placenta antes de las 35
semanas, y 31 de ellas recibieron tratamiento tocolítico.
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el tiempo medio hasta el parto en las 43 fue alrededor de 12 días, y no hubo muertes
fetales. seefectuó cesárea en 75% de los casos.lasmujeres con datos de desprendimiento
prematuro de placenta muy temprano a menudo presentan oligohidramnios, con rotura
prematura de membranas o sin ella.
En una publicación de Elliott et al. (1998), cuatro mujeres que presentaron
desprendimiento prematuro de placenta cerca de las 20 semanas también mostraron
oligohidramnios. Dieron a luz a un promedio de edad gestacional de 28 semanas.la
placenta puede separarse más en cualquier instante, y dañar de manera grave al feto, o
matarlo, a no ser que se proceda de inmediato a la extracción.se muestran algunas
causas de sufrimiento fetal por desprendimiento prematuro de placenta.es importante
señalar para el bienestar del feto que presenta sufrimiento, debe iniciarse de inmediato
las medidas para corregir la hipovolemia, la anemia y la hipoxia materna, para restituir
la función de cualquier fragmento de placenta que aún esté implantado, y se mantenga.
poco puede hacerse para modificar de manera favorable las demás causas que
contribuyen a un sufrimiento fetal.
4.2.4 TOCÒLISIS:Algunos médicos no todos recomiendan la tocólisis para el
embarazo pretérmino complicado con sospecha de desprendimiento prematuro de
placenta, pero sin daño fetal.en un estudio Hurdet al. (1983) refiere que observó que el
desprendimiento prematuro de placenta pasaba desapercibido durante períodos
peligrosamente prolongados si se iniciaba la tocólisis.por el contrario Sholl (1987) así
como Combset al. (1992) proporcionarón datos de que la tocólisis mejoró el resultado
en un grupo muy seleccionado de embarazos pretérmino complicados con
desprendimiento prematuro de placenta parcial.En otro estudio towers et al.(1999)
administrarón sulfato de magnesio, terbutalina o ambos, a 95 de 131 mujeres con
desprendimiento prematuro de placenta diagnosticado antes de las 36 semanas. La tasa
de mortalidad perinatal de 5% en estas mujeres no difirió que la que se observó en el
grupo no tratado.
PARTO ENCESÁREA. La extracción rápida del feto que se encuentra vivo pero que
presenta sufrimiento fetal equivale a una cesárea. Kayani et al. (2003) estudiaron la
relación entre la rapidez del parto de 33 embarazos un solo producto con un
desprendimiento prematuro de placenta manifestó en clínica y bradicardia fetal. De los
22 sobrevivientes sin daño neurológico, 15 se extrajeron en el transcurso de 20
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minutosdespués que se decidió operar. De los 11 lactantes que murieron o que sufrieron
parálisis cerebral, ocho se extrajeron más de 20 min después de tomar la decisión. Esto
sugiere que la ràpidez de la respuesta es un factor importante en el desenlace
neonatal.La cesárea en ese momento probablemente habría resultado peligroso para la
madre porque tenía hipovolemia profunda y coagulopatía grave de consumo.
Las insiciones abdominal y uterina tienden a sangrar demasiado cuando la coagulación
es anormal.
4.2.5 PARTO VAGINAL. Cuando el desprendimiento prematuro de la placenta es tan
grave el feto muere, suele preferirse el parto vía vaginal. La hemostàsis en el sitio de
implantación depende sobre todo de la contracción miometrial. Con el parto vaginal la
estimulación del miometrio con fármacos y mediante masaje uterino hace que los vasos
en el sitio de implantación se compriman y constriñan, de manera que se evita la
hemorragia grave aún cuando pudieran existir defectos de la coagulación.una
contraindicación para el parto vaginal es la hemorragia tan intensa que es imposible
tratarla por medio de la restitución enérgica de sangre. una segunda es la presencia de
otras complicaciones obstétricas que impidan el parto vaginal.
EN TRABAJO DE PARTO. eldesprendimiento prematuro de placenta extenso, hay
probabilidades de que sobrevenga hipertonía persistente del útero. La presión
intraamniótica basal puede ser de 50 mmHg o más alta, con aumentos rítmicos de hasta
75 a 100 mmHg. Debido a la hipertonía persistente, a veces es difícil determinar por
medio de palpación si el útero se está contrayendo y relajando en alguna medida.
4.2.6 AMNIOTOMÌA.la razón fundamental para realizar la amniotomía es que la
disminución del volumen del líquido amniótico podría permitir una mejor compresión
de las arterias espirales y ayudaría tanto a disminuir la hemorragia del sitio de
implantación como a reducir la entrada de tromboplastina hacia la circulación materna.
sin embargo no hay pruebas de que la amniotomía logre uno u otro. Si el feto está
razonablemente maduro, la rotura de las membranas puede acelerar el parto. Si el feto es
inmaduro, es posible que el saco intacto favorezca más la dilatación del cuello uterino
que una parte fetal pequeña mal aplicada al cuello del útero.
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4.2.7 OXITOCINA.en ausencia de contracciones uterinas rítmicas superpuestas y de
antecedente de cirugía uterina previa, se administra oxitocina en dosis estándar. La
estimulación del útero para efectuar parto vaginal suele proporcionar beneficios que
superan los riesgos.el uso de oxitocina se dice que puede aumentar el escape de
tromboplastina hacia la circulación materna y, de ese modo, iniciar coagulopatía de
consumo o síndrome de embolia de líquido amniótico, o aumentarlos.
lasexperiencias indican que el resultado de la madre depende de la diligencia con la cual
se efectúe la terapia de restitución adecuada de líquidos y sangre, más que del tiempo
que transcurra antes del parto. en el university of virginia hospital, las mujeres con
desprendimiento de placenta grave recibieron transfusiones durante 18 h o más antes del
parto experimentaron complicaciones que no fueron más numerosas ni más graves que
en el grupo en el cual el parto se llevó a cabo lo más pronto (Brame et al., 1968).

5. ROTURA UTERINA
5.1 puede ser la separación oculta, delgada, o dehiscente que se descubre al repetir la
cesárea, ruptura completa, sintomática y que requiere de una laparotomía de
emergencia. Con extrusión fetal o de la placenta, porque habitualmente las del cuello
reciben el nombre de desgarros y las del cuerpo, que se producen en gestaciones
pequeñas, se denominan perforaciones uterinas.
Epidemiología: espontánea: 0.03 a 0.08 %, Previa cicatriz uterina: 0.3 a 1.7%, mayor en
incisiones de cesárea clásica o extensa.factores de riesgo: Precesáreada, legrados, uso
inadecuado de oxitocina, anomalías congénitas uterinas, mola, adenomiosis, presión
intrauterina fuerte, placenta acreta y dificultad en la extracción.Es una complicación
muy grave y se acompaña de alta mortalidad materna y perinatal.puedeaparecer como
resultado de una lesión o anomalía preexistente, relacionarse con traumatismo o
complicar el trabajo de parto en un útero sin cicatrices previas.
La causa más frecuente de rotura uterina es la separación de una cicatriz de histerotomía
por cesárea previa, con interés menor para una prueba de parto después de una cesárea
actualmente la mitad de casos se da en úteros no cicatrizados, otro de los factores de
rotura uterina son cirugías o manipulaciones traumáticas previas como legrado,
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perforación o miomectomìa.
La estimulación excesiva del útero con oxitocina una causa antes frecuente ahora es
excepcional.
5.2 Dentro de la clasificación de las causas de rotura uterina tenemos:
Anomalía del útero sufrida antes del embarazo actual: cesárea o histerectomía, rotura
uterina reparada antes, incisión de miomectomìa a través del endometrio, resección
cornual profunda de oviducto intersticial, metroplastia. Traumatismo uterino
coincidental: aborto con instrumentación, traumatismo penetrante o no penetrante
accidentes, balas, armas blancas, rotura oculta durante un embarazo previo. Anomalía
congénita: embarazo en un cuerno uterino que muestra desarrollo insuficiente.
Anomalía del útero durante el embarazo actual: antes del parto, contracciones
espontáneas intensas y persistentes, estimulación del trabajo de parto: oxitocina o
prostaglandinas,

instilaciónintraamniòtica:

solución

salina

o

prostaglandinas,

perforación por catéter de presión uterina interno, traumatismo externo: penetrante o no
penetrante, versión externa, distensión uterina excesiva: hidramnios, embarazo
multifetal.
Durante el parto: versión interna, parto difícil con fórceps, trabajo de parto y parto
rápidos en exceso, extracción de nalgas, anomalía fetal que distiende el segmento
inferior, presión uterina vigorosa durante el parto, extracción manual difícil de la
placenta. adquirida: placenta increta o percreta, neoplasia trofoblàstica gestacional,
adenomiosis, saculaciòn de útero retrovertido atrapado.La morbilidad y mortalidad
prenatal se considera con rotura de una incisión uterina previa durante el trabajo de
parto se informó que se acerca al 70% con la rotura espontánea o traumática del útero.
tàlvez se requiera histerectomía para controlar la hemorragia.6
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5.3Su frecuencia es muy variable, posiblemente por las diferencias entre los partos
realizados en instituciones, los domiciliarios y los de áreas rurales. Algunos autores
reportan 1 rotura espontánea cada 2.000 nacimientos, mientras que otros plantean
frecuencias de 8 por 1.000 nacimientos en países africanos.
las roturas se clasifican de acuerdo ala forma siguiente:según su causa: traumática y
espontánea, según su localización, en segmento inferior o cuerpo.según su grado:
completas e incompletas, y según el momento: durante el embarazo o el parto.
de acuerdo a los factores de riesgo: multiparidad, embarazo múltiple, anomalías
y tumores del útero, legrados uterinos, cicatrices uterinas, relacionados con la atención
obstétrica

seguimiento

inadecuado

del

trabajo

de

parto,

particularmente

en pelvis estrechas, macrosomía fetal subvalorada, instrumentaciones no adecuadas, uso
inadecuado de oxitocina, maniobra de kristeller, entre otros.
Generalmente en el cuadro clínico se presentan siguientes características:
1.

Dolor intenso o abdomen con sensibilidad generalizada, sobre todo en el

segmento inferior, lo que dificulta la exploración.
2.

Multípara intranquila, excitada o agotada por un trabajo de parto prolongado, y

pueden existir relaciones cefalopélvicas estrechas, desproporción no diagnosticada,
presentación viciosa mal evaluada o uso de oxitocina para inducción o conducción.
3.

Contracciones enérgicas o polisìstolia que no se corresponden con el progreso de

la presentación.
4.

En el examen físico se puede hallar:distensión marcada del segmento inferior

con ascenso del anillo de Bandl, que puede llegar al ombligo (signo de Bandl).
5.

Los ligamentos redondos se ponen en tensión y parecen cuerdas que tiran del

segmento (signo de Frommel).
6.

El útero a veces semeja un reloj de arena.

7.

En el tacto vaginal puede apreciarse el cuello alto tirando de la vagina y

engrosado, y cuando la causa determinante es la estrechez pélvica o desproporción,
puede verse la bolsa serosanguínea que puede llegar a la vulva, cuando todavía
la cabeza está alta.
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5.4 ROTURA TRAUMÀTICA
El útero muestra resistencia al traumatismo no penetrante, las embarazadas que sufren
ese tipo de traumatismo en el abdomen deben observarse con sumo cuidado por si
hubiera signos de rotura del útero así como el desprendimiento prematuro de placenta.
La versión podálica interna y la extracción podálica a menudo causan rotura traumática
durante el parto. otra causa el parto con fórceps, agrandamiento fetal como hidrocefalia,
y extracción de nalgas.

5.4.1 ROTURA ESPONTÀNEA
La incidencia de rotura uterina espontánea fue de uno en 15.000 partos. Observaron que
es más probable en mujeres de paridad alta. La estimulación del trabajo de parto con
oxitocina se ha relacionado con frecuencia con rotura del útero, sobre todo en mujeres
de paridad alta, otros uterotònicos quedan comprendidos. Hubieron rotura uterina por
inducción del trabajo de parto con prostaglandina E, en gel o E, en tabletas vaginales.
En mujeres con paridad alta todos los uterotònicos deben administrarse con precaución
para inducir el trabajo de parto o estimularlo, de modo que mujeres con paridad alta, el
intento de trabajo de parto con sospecha de desproporción cefalopèlvica, presentación
cefálica alta, o presentación anormal, como de frente hay que tener precaución.

5.4.2 ROTURA UTERINA CONSUMADA.después de los síntomas y signos que se
observan en la inminencia de rotura uterina antes descrita, en el clímax de una
contracción enérgica, la paciente se queja de dolor agudo y cortante en el abdomen
inferior y, a menudo, puede sentir que "algo se ha roto" dentro de ella.inmediatamente
cesan las contracciones uterinas y la madre que estaba ansiosa, excitada y con dolor
agudo, experimenta ahora un gran alivio.en ese momento puede sentir movimientos
fetales muy activos que al morir el feto cesan totalmente. Como consecuencia de la
rotura, aparece un sangramiento vaginal rojo radiante que puede no ser muy intenso,
porque la mayor cantidad de sangre está en la cavidad peritoneal, y por eso llama la
atención el mal estado de la paciente que no se corresponde con el aparente escaso
sangramiento.laspartes fetales se palpan con mucha facilidad porque el feto puede estar
totalmente libre en la cavidad peritoneal. Por eso también la presentación que se había
observado en el canal pélvico, asciende al salir el feto hacia la cavidad peritoneal. El
foco fetal es negativo.
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5.5 ANATOMÌA PATOLÒGICA
la rotura del útero previamente intacto en el momento del trabajo de parto afecta con
mayor frecuencia el segmento uterino inferior adelgazado. La lesión cuando está en
vecindad inmediata del cuello uterino y se extiende en dirección transversal u oblicua.
El desgarro por lo regular es longitudinal cuando ocurre en la porción del útero
adyacente al ligamento ancho. Aunque aparece de manera primaria en el segmento
uterino inferior con cierta frecuencia el desgarro se extiende más en dirección
ascendente a través del cuello uterino hacia la vagina, puede haber desgarro de
vejiga.después de rotura completa, el contenido del útero escapa hacia la cavidad
peritoneal, en casos en los que la presentación fetal está encajada con firmeza, es
posible que sólo una porción del feto protuya el útero. En la rotura uterina el peritoneo
permanece intacto, la hemorragia suele extenderse hacia el ligamento ancho, esto da
lugar a la formación de un hematoma retroperitoneal grande. 6
5.6 El diagnóstico diferencial:placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta,
rotura del seno marginal de la placenta, de acuerdo al tratamiento:la mayoría de las
roturas uterinas pueden evitarse con las medidas siguientes:
 Buena atención prenatal.
 Particularmente las pacientes con cesárea anterior deben ser ingresadas antes del
término de la gestación.
 Buen

trabajo

obstétrico

con

diagnóstico

oportuno

de

presentaciones

viciosas, pelvis estrechas y realización de maniobras e instrumentaciones cuando
estén estrictamente indicadas.
 Usar oxitócicos con precaución y correcto seguimiento.
 Detener las contracciones con tocolíticos, retirar la oxitocina.
 Están contraindicadas las maniobras e instrumentaciones.
 Tratamiento del shock oligohémico.
 Laparotomía urgente, casi siempre, para histerectomía total.
 En mujeres jóvenes o sin hijos puede realizarse histerorrafia, si la rotura se
produjo por deshicencia de una cicatriz de cesárea o es una rotura de bordes muy
regulares, que permite una buena reparación y hemostasia.
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6. ROTURA DEL SENO MARGINAL (SEPARACIÓN
MARGINAL DE LA PLACENTA)
Es la hemorragia que ocurre por la separación del borde placentario. Usualmente es
autolimitada y el embarazo prosigue a término sin consecuencias. Los casos que
presentan sangrado prolongado se asocian a parto prematuro, rotura prematura de
membranas e infección ovular. Comúnmente, éste es un diagnóstico de exclusión en el
período anteparto y se establece retrospectivamente por la presencia de coágulos
antiguos en el borde placentario.el seno marginal es un canal venoso que se encuentra
en el borde placentario, su función comunicar sangre venosa del espacio intervelloso
con las venas uterinas. Su ruptura produce hemorragia indolora, la cual puede ser oculta,
externa o mixta, evoluciona favorablemente y como tratamiento el reposo y toma de
signos vitales.

7. ROTURA DE VASA PREVIA
Inserción velamentosa del cordón en el segmento inferior del útero por delante de la
presentación fetal. si bien es un evento inusual, se asocia con placenta previa y
embarazos múltiples. Se debe sospechar ante un sangrado genital que ocurre
inmediatamente después de que se rompen las membranas, con un útero relajado, en
presencia de sufrimiento fetal agudo que no guarda relación con la cuantía de la
hemorragia. En esta situación, un monitoreo fetal con un patrón sinusoidal es muy
sugerente de vasa previa. Con el diagnóstico presuntivo se debe proceder a la
interrupción inmediata del embarazo por la vía más expedita.se da en cada 3.000 partos
y está entre las condiciones fetales más letales. Estos vasos tienden a desgarrarse
durante la ruptura prematura de membranas ovulares, artificial o espontánea, con una
tasa de mortalidad perinatal de 75% debida a la anemia aguda fetal. Es posible palpar
directamente los vasos o visualizarlos por amnioscopia, el ultrasonido y el doppler a
color son de gran ayuda para el diagnóstico.
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3. MARCO METODOLÒGICO

MATERIALES
3.1 localización y temporalización de estudio
El presente estudio se realizó en el hospital Gíneco-Obstètrico´´Enrique C.
Sotomayor´´ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,
Parroquia Bolívar, en las calles 10 SE (Pedro pablo Gómez) y Av. 2 SE (6
de marzo).

3.2 Periodo de la investigación
Septiembre del 2012 a Febrero del 2013.

3.3 RECURSOS EMPLEADOS

TALENTO HUMANO
Autor.
Tutor.
Secretaria de Estadística.

RECURSOS FÌSICOS
Historia clínica.
Textos bibliográficos.
Información Web.
Bolígrafo, lápiz, borrador, sacapuntas, hojas papel ministro, computadorainternet, impresora, hojas tamaño A4, formato de encuestas.
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3.4 POBLACIÓN Y FUENTE

UNIVERSO
El universo de estudio seleccionado fue de 533 gestantes que ingresaron con
diagnóstico de hemorragias uterinas del tercer trimestre de embarazo al
servicio de Ginecología y Obstetricia en la Maternidad ´´Enrique C.
Sotomayor´´, durante el período de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013.

MUESTRA
La muestra de investigación es de 128 pacientes que

presentaron

hemorragias uterinas del tercer trimestre de embarazo de 32 a 36 semanas en
el hospital Gíneco-Obstétrico ¨Enríque C. Sotomayor¨. durante el período de
Septiembre del 2012 a Febrero del 2013.

3.5 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Es de tipo retrospectivo, descriptivoy de diseño de investigación no
experimental.

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio se realizó utilizando la información de las historias
clínicas,
la cual fue recolectada en lahoja de datos previamente elaborada (anexo 1)
estos datos fueron tabulados en tablas y gráficos estadísticospara su
interpretación y análisis.
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3.6 ASPECTOS ÈTICOS Y LEGALES
Para el cumplimiento legal se hizo una solicitud la cual fue aceptada por el
Dr. Luis Hidalgo Guerrero Director del Hospital Gìneco-Obstétrico¨Enrique
C. Sotomayor¨ paraacceder al departamento de estadística y obtener
información de las historias clínicas de las pacientes ingresadas por
hemorragias uterinas del tercer trimestre de 32 a 36 semanas de embarazo de
septiembre del 2012 a febrero del 2013, y cumplir con el Artículo, Art.17
fracción 1 de la ley general de salud en materia de investigación que indica
que los datos obtenidos sean reales y confidencial en honor a la verdad.

3.7 PRESUPUESTO:Autofinanciado. (anexo2)
CRONOGRAMA:Período de Investigación 6 meses.(anexo 3)

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Pacientes gestantes con hemorragias uterinas del tercer trimestre de embarazo
con diagnóstico de placenta previa, desprendimiento placentario, rotura uterina
Y otros.



Pacientes embarazadas de 32 a 36 semanas.

3.9 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

 Pacientes sin diagnóstico de hemorragias uterinas del tercer trimestre
de embarazo.

3.10 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
De acuerdo al tema y a los objetivos planteados de la investigación elaboramos un
cronograma de actividades planificadas entre el estudio del marco teórico, las visitas al
departamento de estadística para recolectar la información y las visitas para asesoría del
trabajo, recopilados los datos de las historias clínicas en fichas previamente elaboradas
procedimos a tabular sobre la base de variables seleccionadas para la investigación y
elaboramos cuadros y gráficos para la interpretación y análisis observando aspectos:
sociodemográficos, antecedentes obstétricos, educación, número de controles prenatales
y complicaciones maternas.
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DE ACUERDO A LAS PATOLOGÍAS OBSTÉTRICAS SOBRE LAS
HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE
EMBARAZO DE 32-36 SEMANAS EN EL HOSPITAL GÍNECOOBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE
2012 A FEBRERO 2013.
Se registra en mayor incidencia el desprendimiento prematuro de placenta con un
53,90%, el 42,96% a placenta previa, el 2,34% rotura del seno marginal, y el 0,78%
rotura uterina. Lo que indica que las dos primeras como lo dicen los estudios son las de
mayor morbilidad y mortalidad materno-perinatal.

Tabla 1
Patologías obstétricas
Placenta previa
Desprendimiento prematuro de
placenta
Rotura uterina
Rotura del seno marginal
total

Frecuencia
55
69
1
3
128

Porcentaje
42,96%
53,90%
0,78%
2,34%
99,98%

Gráfico 1

Patologìas obstétricas
53,9
42,96
2,34
0,78

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO AL GRUPO ETÁREO SOBRE HEMORRAGIAS
UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO DE 3236 SEMANAS EN ELHOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO
ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO
2013.
de septiembre 2012 a febrero 2013.
Se observó que el grupo etarèo mayor de 31 años fue de 39,06% como lo indican las
estadísticas a nivel mundial, de 21 a 30 años con una diferencia de un caso sumaron un
total de 44,52%, las edades menores de 15 años registro un 0,78% del total de
hemorragias uterinas en el tercer trimestre de embarazo de 32 a 36 semanas.

Tabla 2 a
Edad
<15 años
16 a 20
21 a 25
26 a 30
>31 años
total

Frecuencia
1
20
28
29
50
128

Porcentaje
0,78%
15,62%
21,87%
22,65%
39,06%
99,98%

Gráfico 2 a

Grupo Etáreo
39,06

22,65
21,87
15,62
0,78

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO A LA PARIDAD SOBRE LAS HEMORRAGIAS
UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO DE 32 A
36 SEMANAS EN EL HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO
ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO
2013.
Se observa que el 45,31% registraron las multíparas mayores de 31 años, el 28.12% las
nulíparas, las segundìparas con el 20.31% y la gran multípara con el 6.25%.

Tabla 2 b
Paridad
Nulípara
Segundípara
multípara
Gran multípara
Total

Frecuencia
36
26
58
8
128

Porcentaje
28,12%
20,31%
45,31%
6,25%
99,99%

Gráfico 2 b

Grupos por paridad

45,31
28,12
20,31
6,25

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL SOBRE HEMORRAGIAS UTERINAS DEL
TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS EN EL
HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE
SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013.
Observamos que la estabilidad emocional y económica de las parejas de unión libre
registren 57,03%, las casadas con un 32.03% y las solteras un 10,93%.

Tabla 3 a
Estado civil
Soltera
Casada
Unión libre
Total

Frecuencia
14
41
73
128

Porcentaje
10,93%
32,03%
57,03%
99,99%

Gráfico 3 a

Grupo por estado civil

57,03
32,03
10,93

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO AL NIVEL DE ESCOLARIDAD SOBRE LAS
HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO
DE 32 A 36 SEMANAS EN EL HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO
ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013.
Se observó que a pesar de recibir el pènsum académico de educación sexual, las gestantes de
escolaridad secundaria registran la mayor frecuencia 43,75%. las gestantes con nivel primaria
30,46%, las de nivel superior a pesar de conocer los riesgos obstétricos registraron 21,09%, y
analfabetas con un 4,68%.

Tabla 3 b
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Superior
Ninguna
Total

Frecuencia
39
56
27
6
128

Porcentaje
30,46%
43,75%
21,09%
4,68%
99,98%

Gráfico 3 b

Nivel de Escolaridad
43,75

30,46
21,09
4,68

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO A LOS CONTROLES PRENATALES SOBRE
LAS HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER
TRIMESTRE DE EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS EN EL
HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C.
SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013.
Se observó un control deficiente menos de dos en un 53,90%, más de cinco controles
registraron el 28,90% que es el número mìnino recomendado de acuerdo a norma y
protocolo Materno Del Ministerio De Salud Pública Del Ecuador, el 10,15% de las
gestantes se realizaron entre tres a cuatro controles y el 7,03% no acudió a ninguna
unidad de salud.

Número De Controles
Prenatales
<2
3-4
>5
Ninguno
Total

Frecuencia

Porcentaje

69
13
37
9
128

53,90%
10,15%
28,90%
7,03%
99,98%

Gráfico 4

Nivel de controles prenatales
53,9
28,9
10,15
7,03

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO A FACTORES DE RIESGO SOBRE LAS HEMORRAGIAS
UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO DE 32 A 36
SEMANAS EN EL HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C.
SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013.

Observamos que el factor mayor de riesgo en las gestantes multìparas fue la anemia con
48,43%, la hipertensión arterial un 25%, Un 14,06% las gestantes no presentaron factores de
riesgos. El 4,68% corresponde a las gestantes que presentaron consumo de cocaína, marihuana,
tabaco y alcohol, y con el 3,90% registraron embarazos múltiples y otros:

Tabla 5

cirugías previas.

Paridad

Nulíparas

Segundigesta

Multíparas

Ninguno

5

6

7

12

4

13

14

13

1

Hipertensión
Arterial
Anemia
Embarazo
Múltiple
Hábitos
Nocivos:Droga,
Tabaco,Alcohol
Otros: Cirugías
Previas,Etc.
Frecuencia

Gráfico 5

Gran
Multíparas
0

Total

Porcentajes

18

14,06

3

32

25

32

3

62

48,43

0

2

2

5

3,90

3

1

2

0

6

4,68

1

2

2

0

5

3,90

36

26

58

8

128

99,97%

FACTORES DE RIESGOS
48,43
25
14,06
4,68
3,9

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO A LAS COMPLICACIONES MATERNAS SOBRE
LAS HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE
EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS EN EL HOSPITAL GÍNECOOBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012
A FEBRERO 2013.
observamos que la anemia fue la mayor complicación de las hemorragias uterinas con
96,87%58 gestantes presentaron anemia al ingreso. El 2.34% presentaron coagulopatìas
y el 0,75% shock hipovolemico.

Tabla 6 a
Complicaciones
maternas
anemia
Shock hipovolemico
coagulopatías
otras
total

Frecuencia
124
1
3
0
128

Porcentaje
96,87
0,78
2,34
0,00
99,99

Gráfico 6 a

Frecuencia de complicaciones maternas

96,87
2,34

0,78

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO A LAS COMPLICACIONES FETALES SOBRE
LAS HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE
DE EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS EN EL HOSPITAL
GÍNECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE
SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013.

Observamos que el mayor porcentaje de taquicardia fetal fue el 42,90%, la bradicardia
fetal con el 25% y el 23,4% registraron latidos cardíacos irregulares, el 7,03% muerte
fetalmás 1,56% presentó malformaciones congénitas.

Tabla 6 b
Complicaciones fetales
Bradicardia fetal
Taquicardia fetal
Latidos cardiacos
irregulares
Muerte fetal
Malformaciones fetales
TOTAL

Frecuencia
32
55
30
9
2
128

Porcentaje
25
42,9
23,4
7,03
1,56
99,89%

Gráfico 6 b

Complicaciones Fetales
42,9
25
23,4
7,03

1,56

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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DE ACUERDO A LAS COMPLICACIONES NEONATALES
SOBRE LAS HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER
TRIMESTRE DE EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS EN EL
HOSPITAL GÍNECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C.
SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013.
En el cuadro observamos de acuerdo a la valoración del apgarel 46% presentaron un
Apgar normal, el 28,9% deprimido, fueronel 17,96% deprimidos graves y 7,03% óbito
fetal.

Tabla 6 c

APGAR DEL RECIÉN NACIDO
Normal > 7
4a6
<4
0
TOTAL

Frecuencia
59
37
23
9
128

Porcentaje
46
28,9
17,96
7,03
99,89

Gráfico 6 c

Apgar
46

28,9
17,96
7,03

Fuente: Departamento de estadística del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor.
Autora: Raquel Yepez.
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CONCLUSIONES
El análisis de los resultados de las hemorragias uterinas de 32 a 36 semanas me
permitieron llegar a las siguientes conclusiones:


Se observó que el grupo etàreo mayor de 31 años su resultado fue de 39,06% así
tal como lo indica la alta incidencia en estadísticas a nivel mundial, de 21 a 30
años con una diferencia de un caso sumaron un total de 44,52%, las edades
menores de 15 años registro un 0,78% del total de hemorragias uterinas en el
tercer trimestre de embarazo de 32 a 36 semanas.



Se observa que el 45,31% registraron las multíparas mayores de 31 años, el
28,12% las nulíparas, las secundíparas con el 20,31% y la gran multípara con el
6,25%.



Observamos que la poca estabilidad emocional y económica de las parejas de
unión libre registre 57,03% y las solteras un 10,93%.



Se observó que a pesar de recibir el pènsum académico de educación sexual, las
gestantes de escolaridad secundaria registran la mayor frecuencia 43,75%. Las
gestantes con nivel primaria 30,46%, las de nivel superior a pesar de conocer los
riesgos obstétricos registraron 21,09% y analfabetas con un 4,68%.



Se observó un control deficiente menos de dos en un 53,90%, más de cinco
controles registraron el 28,90% que es el número mínimo recomendado de
acuerdo a norma y protocolo Materno del Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, el 10,15% de las gestantes se realizaron entre tres a cuatro controles
durante el embarazo y el 7,03% no acudió a ninguna unidad de salud.



Observamos que el factor mayor de riesgo en las gestante multìparas fue la
anemia con 48,43%, la hipertensión arterial un 25%, un 14,06% las gestantes no
presentaron factores de riesgos. El 4,68% corresponde a las gestantes que
presentaron consumo de cocaína, marihuana, tabaco y alcohol, y con el 3,90%
registraron embarazos múltiples y otros: cirugías previas.
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Observamos que la anemia fue la mayor complicación de las hemorragias
uterinas con 96,87%, 58 gestantes presentaron anemia al ingreso. El 2,34%
presentaron coagulopatìas y el 0,75% shock hipovolémico.
Observamos que el mayor porcentaje de taquicardia fetal fue el 42,90%, la
bradicardia fetal con el 25% y el 23,4% registraron latidos cardíacos irregulares,
el 7,03% muerte fetal más 1,56% presentó malformaciones congénitas.
De acuerdo a la valoración del apgar el 46% presentaron un apgar normal, el
28% deprimido, fueron el 17,96% deprimidos graves y 7,03% óbito fetal.

La terminación de los 128 embarazos fue por cesárea a pesar de la hemorragia que
presentaron la rapidez de la intervención fue un factor importante en el desenlace
neonatal.
La hipótesis planteada es alcanzable “sí concienciamos a la gestante involucrando a la
pareja y familia de la importancia de los controles prenatales en el embarazo las
complicaciones de las patologías obstétricas disminuyen, mejorando la salud materna y
perinatal”.
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RECOMENDACIONES


Concienciar a las pacientes embarazadas para que acudan a los controles
prenatales de acuerdo a las normas establecidas por elMinisterio de salud
pública.



Cumplir con los protocolos de manejo y atención de las embarazadas con riesgo
para optimizar su ejecución.



Dar charlas para concienciar a las pacientes sobre como llevar una buena
nutrición.



Si presentan signos y síntomas de sangrado, dolor abdominal y disminución de
movimientos fetales acudir al hospital.



Acudir a los establecimientos , casa de salud y así promoviendo la educación
sexual y reproductiva mediante charlas.

46

PROGRAMA DE ACTIVIDADES TALLERES A REALIZARSE
FECHA
TEMA
RESPONSABLES MATERIALES
7 DE AGOSTO Importancia de
Obstetra
los controles
Raquel yepez
-mètodo
prenatales
Audiovisual
14 DE
Clasificación
Obstetra
AGOSTO
de las
Raquel yepez
-papelografos
Hemorragias
-trìpticos
uterinas
21 DE
Planificacion
Obstetra
-carteles
AGOSTO
familiar
Raquel yepez
-trìpticos
28 DE
Nutriciòn y
Obstetra
AGOSTO
embarazo
Raquel yepez
-mètodo
Audiovisual
4DE
Estados
Obstetra
SEPTIEMBRE
hipertensivos
Raquel yepez
-papelografos
del embarazo
-trìpticos
11 DE
Drogadiccion
Obstetra
-mètodo
SEPTIEMBRE
y embarazo
Raquel yepez
Audiovisual
18 DE
Anemia en el
Obstetra
-papelografos
SEPTIEMBRE
embarazo
Raquel yepez
-trìpticos
25 DE
Profilaxis y
Obstetra
SEPTIEMBRE
educación en
Raquel yepez
-papelografos
el embarazo
-trìpticos

INSTITUCIÒN
TEMA
FECHA
NOMBRES

TELEFONO

C.I

FIRMA
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FIRMA

PROPUESTA

Elaborar una planificación de actividades involucrando a obstetras,
alumnos/as de internado de la escuela de obstetricia, médicos,nutricionistas,
odontólogos, y usuarias y que asisten al hospital Gíneco-Obstetrico Enrique
C. Sotomayor, a la maternidad a fin de contribuir con la salud sexual y
reproductiva de las mujeres.

JUSTIFICACION
La propuesta se justifica con el fin de fomentar e incentivar a las usuarias del
departamento médico de Gíneco-Obstetricia,la importancia de asistir a los controles
prenatales para detectar precozmente los factores de riesgo que incidan en la salud
materna y perinatal que encamina a contribuir a la reducción, teniendo en cuenta el
elevado costo a nivel social, familiar y de servicios en salud en promover y accionar
en que involucren a toda la sociedad y colectividad a una participación social directa
y activa,también las complicaciones y beneficios,brindar información a las mujeres
como controlar su presión arterial porque aumenta el riesgo de desprendimiento de
placenta y retardo del crecimiento intrauterino, también en la pirámide nutricional
para mejorar el estado de nutrición para prevenir la anemia.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Elaborar charlas educativas con el fin de concientizar a las usuarias y lograr la
asistencia al control prenatal óptimo teniendo como finalidad, la detección temprana
de complicaciones que pudieran presentarse y brindar tratamiento oportuno,
logrando contribuir a la reducción en los índices de morbi-mortalidad materno-fetal.

. OBJETIVO ESPECÌFICO


Determinar estrategias que logren aumentar los controles prenatales que
ayuden a concientizar a las embarazadas sobre la importancia de la salud
materna- perinatal.



Impartir charlas educativas como talleres, sociodramas para mejorar el estilo
de vida de las gestantes.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
Realizar campañas de educación mediante conferencias de patologías más
frecuentes que pueden provocar urgencias en el embarazo, con charlas y
sociodramas donde interactúen las embarazadas involucrando a su pareja y familia
posesionándolas de la problemática que pueden ser ellas y que tienen que de manera
inmediata hacer, entrega de folletos, tratados o trípticos que con la ayuda de talleres
ellas participan en su elaboración, dirigido a la sociedad ¨mujeres¨ en diversas
entidades como colegios ya sean rurales como urbanas, centros de salud
hospitalaria, para indicar como mejorar el estado nutricional, educación sexual como
planificación familiar, realizarse chequeos ginecológicos en cuanto a la asistencia de
controles prenatales mensuales para una salud adecuada.
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EXPLICACION DE LA PROPUESTA
Una vez que se hayan informado y escuchado las gestantes acerca de las charlas,
observar los folletos ilustrativos concientizando la importancia de asistir a los
controles prenatales que conlleva a un problema de salud pública, para detectar
tempranamente las complicaciones materno-fetales que puedan presentarse y en
estos casos brindar tratamiento oportuno.

BENEFICIARIOS
 Madre
 Feto
 Familia
 Comunidad.
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ANEXO 1
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TEMA HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE DE
EMBARAZO DE 32 A 36 SEMANAS,FACTORES CASO H.C
INGRESO
Y EGRESO
1.EDAD MATERNA
< 15 años
16 a 20 años
21 a 25 años
26 a 30 años
>31 años

2.PARIDAD
Nulípara
Segundìpara
Multípara
Gran
Multípara

3.ESTADO CIVIL
Soltera
Casada
Unión Libre

4.ESCOLARIDAD
Primaria
Secundaria
Superior
Ninguna

5.NÚMEROS DE CONTROLES PRENATALES
Deficiente (< 2)
Mínimo Eficiente
(3-4)
Óptimo (> 5)
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6.ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES
Hipertensión arterial
Traumas
Gestación múltiple
Anemia
Versión externa
Uso de drogas
otros

7.ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS
Período intergenésico corto
Cirugías anteriores
Legrados
Placenta previa
DPPNI
Otros

RESULTADO DE COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS
anemia
shock
hipovolemico
coagulopatías

9.MATERNAS

10.PERINATALES11.APGAR
RECIEN NACIDO
Tèrmino
pretèrminoDeprimido grave

Normal
Deprimido

12.PREMATUREZ/PESO AL NACER
Leve
Moderada
Severa

(
(

g)
g)
(

g)

13.ASFIXIA PERINATAL
Si
No
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ANEXO 2

DATOS ECONÓMICOS
Para el desarrollo de esta tesis, se necesitara la suma de $673,30 ( seiscientos setenta y
tres con 30/100 dólares), que serán de financiamiento personal.
Presupuesto de septiembre del 2012 a febrero del 2013.
CONCEPTO

CANTIDAD

VIÁTICOS

8 MESES

RESMA DE
PAPEL A 4

P.U

V.TOTAL

25

60,00

5

6,00

30,00

ANILLADOS

6

1,30

7,80

FLASH MEMORY
4 GB

1

18,00

18,00

FOTOCOPIAS

350

0,02

7,00

CONSUMO DE
INTERNET
EMPASTADO

250

0,50

125,00

5

5,00

25,00

7

7,00

49,00

6,00

48,00

1

300,00

300,00

LÁPICES

5

0,25

1,25

BORRADORES

4

0,25

1,00

ESFEROS

3

0,25

0,25

10

0,10

1,00

TÓNERS DE
TINTA
CONSUMO DE
CELULAR
NOTEBOOK

HOJAS PAPEL
MINISTRO
TOTAL

8 MESES

Elaborado por Yepez Raquel
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$ 673,30

ANEXO 3
CRONOGRAMA
Actividades

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Elaboración y
presentación
del

protocolo

para aprobación
del tutor
Presentación
del

protocolo

tutor
Diseño

de

instrumento,
fase
diagnostica
Recolección de
datos
Procesamiento
y análisis de
datos
Elaboración de
informe final
Entrega

de

informe a la
secretaria
sustentación
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Ener.

Febr.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

ANEXO 4

DEFICIONES CONCEPTUALES
PLACENTA ACRETA:Placenta que presenta una adherencia anormal o parcial a la
pared uterina, de tal modo que no penetra profundamente en el miometrio. Puede no
desprenderse durante el parto y causar hemorragias.
PLACENTA CIRCUNVALADA: La que tiene forma de copa con una elevación
irregular cerca de la circunferencia.
PLACENTA PREVIA: Complicación del embarazo en la que se produce una
implantación anormal de la placenta en el útero que afecta o cubre el orificio interno del
cuello uterino.
LA RUPTURA O ROTURA UTERINA: Es la solución de continuidad no
quirúrgica del útero, que ocurre por encima del cuello y en gestaciones avanzadas,
porque habitualmente las del cuello reciben el nombre de desgarros y las del cuerpo,
que se producen en gestaciones pequeñas, se denominan perforaciones uterinas.9
DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA:Es la separación de la
placenta el órgano que alimenta al feto, de su adhesión a la pared uterina.10
VASA PREVIA: Vasa previa puede dar como resultado una inmediata hemorragia
fetal sucede cuando se desgarra los vasos debido a la dilatación del cuello uterino o por
ruptura de membrana o por falta de oxígeno.8
ROTURA DEL SENO MARGINAL:Desprendimiento de la placenta de su sitio
de implantación. Puede ser completa, parcial o marginal en la abruptio placentae.8
HIPOFIBRINOGENEMIA: Deficiencia de fibrinógeno plasmático, un factor de la
coagulación de la sangre. estetrastorno puede presentarse como una
complicacióndeldesprendimiento de placenta.12
PLACENTA PERCRETA: La placenta se adhiere y crece a través del útero,
extendiéndose en ocasiones a los órganos cercanos, como la vejiga.20
HEMORRAGIA:afección grave, caracterizada por la pérdida masiva de sangrado
en el embarazo.19
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ANEXO 5

NÙMERO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES
INGRESADAS EN EL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO
¨ENRIQUE C. SOTOMAYOR¨

PLACENTA PREVIA
Universo
20648279
20730041
10842540
10864816
10918357
11001743
11041965
11092985
11298040
11327975
11337892
11351284
20232901
20477137
20518734
20521210
20535957
20488613
20532903
20558377
20615857
20698033
20523796
20722873
20725513
20729933
20730249
20734071
20734957
20736413
30192644

20558748
20567084
20586099
20669858
20675244
20714971
20717107
20718638
20725663
20726616
20726633
20727304
20727532
20728126
20728632
20728971
20729013
20508286
20546955
20561056
20642882
20701364
20711572
20723861
20725953
20729948
20730350
20734129
20735131
20736805
40058236

20729333
20729513
40842039
11083729
20235801
20456492
20635796
20729749
10776569
10807440
10950643
10957142
11120687
11228417
11257952
11314182
20188579
20524329
20549922
20573568
20647864
20706016
20713599
20724916
20729541
20729974
20730355
20734268
20735431
20736817
40751273
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20260280
20268735
20275588
20294926
20297280
20316600
20335168
20335827
20361825
20395175
20414390
20419198
20429482
20459100
20459368
20461633
20481194
20530611
20550297
20585981
20666488
20708376
20716901
20725042
20729906
20730079
20732713
20734514
20736116
20738040
40833865

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA

20705907
20707337
20715098
20715605
20723328
20723711
20725400
20725542
20726153
20726295
20727241
20728415
20729022
20729052
10906716
10934923
11007469
11215968
11337892
11347242
11352564
20303611
20312508
20443392
20534160
20552370
20559616
20570244
20577532
20665841
20674447
10945575
11152860
11175096
11194140
11286338

20239985
20257912
20289621
20330592
20351232
20372220
20443635
20447459
20510702
20513310
20526976
20533598
20570020
20595333
20662543
20714387
20715684
20716075
20716986
20718871
20719554
20721646
20723624
20730501
20730892
20731349
20731711
20731795
30011631
30272835
40854897
11329560
20643704
20698769
20732169
30387486

20635503
20648772
10924850
11047955
11063565
11219000
11339439
11365563
10772686
10881436
11096095
11166937
11261352
11286081
11315215
11418003
20145862
20352654
20354035
20408534
20439643
20454252
20497718
20520586
20520813
20725591
20725790
20730910
20732729
20733045
20733718
20734109
20734676
20734836
20735058
20735065
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20735676
20735943
20736981
20737285
20737323
20737555
20737605
20737780
20737847
20738044
30270533
40831470
10966424
20477658
20541663
20694566
20694778
20700494
20719441
20721019
20729059
20734916
20736673
20736733
20736902
20737160
20737449
20737900
20737921
20737928
20720108
ROTURA UTERINA
11357549,
10743666,20735425.

OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS DEL TERCER TRIMESTRE
DE EMBARAZO

11100657
11122561
11249414
11250704
11310917
11327975
20303473
20433799
20488129
20519091
20549325
20568377
20579633
20584999
20605816
20706248
20716857
20721231
20722367
20730619
20730866
20730947
10463914
10649187
10727806
10775943
10799139
10811351
10819588
10845903
10847603
10875768
20736626
20737873

10889145
10924252
10949469
10963526
10976601
10982543
11004784
11092096
11102809
11134515
111252061
11282771
11284121
11296582
11307443
11316852
11325042
11331158
11383206
11392959
11406845
20302947
20327858
20407769
20443621
20452620
20475369
20477790
20478153
20479142
20479288
20525552
20737129
30087679

20526287
20535245
20537122
20537975
20539750
20558273
20558795
20566767
20574949
20575660
20577535
20613660
20614942
20635776
20637476
20654709
20672160
20680659
20680933
20687059
20689614
20690806
20695421
20698856
20703049
20706397
20719427
20719839
20720212
20720459
20720697
20720705
20737214
30097986

ROTURA UTERINA
11039763
40839641

20679512
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20720813
20721066
20721213
20721329
20722168
20722192
20722740
20723163
20723272
20723415
20724575
20724612
20725417
20727873
20728404
20730298
20732062
20732081
20732136
20732137
20732190
20733557
20733965
20734411
20735042
20735060
20735507
20735830
20735874
20735886
20736457
20736597
20737275
30182292

PLACENTA PREVIA
Muestra
20643917
20725400
20725663
20725847
20715298
10918357
20669858
20436320
20727317
20727561
20477137
20518734
20729025
20727384

20727919
20729420
20729049
20695041
20567084
20539396
20419272
20731526
20701362
20523782
20247956
20551804
20403961
11170188

20595279
20732608
20732600
20732624
20732629
10758257
20268670
20573673
11319915
20733936
20734017
20734046
20507682
20733461

20531488
20734419
20734412
20692168
20489440
20735777
20617508
20735932
40846729
20421896
20737570
20726396
11170188

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA
20485678
20725409
20651970
20555303
20725952
20726029
20715911
20718645
20614634
20727385
20717983
20681973
20640451
20728491
20713826
20729058
20728415
20605556

10054399
20729165
20727494
20482545
20729416
20522735
11305639
20729967
20669734
10787766
20730557
20730592
20603259
20731109
20731145
20678869
20728224
20731668

20627295
20732667
20351980
20733097
20721353
30419815
20735398
30022908
20734001
20734215
20730238
20734496
20735064
20448680
20489170
20735596
20735612
20178889
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30178068
11177296
20734800
20736723
20727954
20736937
20736983
20649488
20737276
20737324
20737545
20737654
20645267
20737943
20729869

ROTURA UTERINA Y OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS DEL
TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO

20696180

20684829

10988684
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20647841

