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RESUMEN

La Placenta Previa es una condición propia del embarazo, donde la placenta se sitúa

en la parte baja del útero cubriendo parcial o totalmente el cuello uterino. El estudio se realizó

en el Hospital Gineco-obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel”, donde se logró cumplir con el

objetivo de determinar la incidencia de Placenta Previa en el grupo de estudio, identificar

principales factores predisponentes asociados y las consecuencias materno-fetales causadas

por la misma. Utilizando el método cuantitativo con enfoque, descriptiva, observacional,

basado en datos estadísticos aproximados mediante los cuales se tabulo y se logró alcanzar

los objetivos y establecer propuestas de prevención de riesgos. Finalmente, de acuerdo a los

resultados se planteó una propuesta para contribuir a la educación de las pacientes jóvenes en

riesgo. Se concluye que la Placenta Previa en pacientes de 20 a 25 años ocupa una baja

incidencia en relación con las mayores de 25 años, sin embargo, está asociada a

componentes predisponentes para desencadenarla como la presencia de tumores o

malformaciones uterinas, deficientes controles prenatales durante el embarazo, las cuales

fueron de mayor frecuencia. Otra consecuencia materna es que el 100% de los casos

terminaron su embarazo por cesárea a causa de esta patología. La finalidad de este proyecto

es contribuir con herramientas informativas de apoyo para profesionales de la salud que tienen

la responsabilidad de atención de embarazadas cuya historia clínica contenga uno o más de

los constituyentes predisponentes para desarrollar Placenta Previa, así servir de ayuda para la

prevención de complicaciones.

PALABRAS CLAVES: PLACENTA PREVIA, FACTORES PREDISPONENTES,

INCIDENCIA.
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ABSTRACT

Placenta previa is a condition of pregnancy, where the placenta is located in

the lower part of the uterus covering the cervix partially or completely. The

study was carried out in the "Matilde Hidalgo de Procel" Gynecological and

Obstetric Hospital, where it was possible to meet the objective of determining

the incidence of Placenta Previa in the study group, identifying the main

associated predisposing factors and the maternal-fetal consequences caused

by the same. Using the quantitative method with a descriptive, observational

approach, based on approximate statistical data through which the objectives

were tabulated and reached and risk prevention proposals established. Finally,

according to the results, a proposal was proposed to contribute to the

education of young patients at risk. It is concluded that the Placenta Previa in

patients of 20 to 25 years has a low incidence in relation to those older than 25

years, however, it is associated with predisposing components to trigger it as

the presence of tumors or uterine malformations, deficient prenatal controls

during the pregnancy, which were more frequent. Another maternal

consequence is that 100% of the cases ended their pregnancy by Caesarean

because of this pathology. The purpose of this project is to contribute with

supportive information tools for health professionals who are responsible for the

care of pregnant women whose medical history contains one or more of the

predisposing constituents to develop Placenta Previa, thus helping to prevent

complications.
KEYWORDS: PREVIOUS PLACENTA, PREDISPONENT FACTORS, INCIDENCE.
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INTRODUCCIÓN

Durante la etapa de gestación, en ciertos casos, acontecen cambios

anormales a nivel intrauterino que comprometen la vida del producto y de la

gestante, durante el embarazo y el parto. La adherencia anómala de la

placenta a la pared uterina se convierte con frecuencia en causa de

hemorragias obstétricas, es decir durante el embarazo, la placenta se desplaza

a medida que el útero se estira y crece. Al inicio, es normal que la placenta

esté en la parte baja del útero, pero conforme el embarazo continúa, la

placenta se desplaza hacia la parte superior de éste, lo cual es habitual hacia

el tercer trimestre, de manera que el cuello uterino esté despejado para el

parto.

De hecho, esta patología constituye una de las causas de las

denominadas hemorragias de la segunda mitad del embarazo, la misma

adquiere en este proceso tal importancia que hace qué, entre las causas

gravídicas de pérdida de sangre del final del embarazo, ésta entidad sea

responsable del más del 90% de los casos y obstruya a este nivel la salida del

feto a través del canal del parto. Tan alta frecuencia es, lo que ha hecho decir

que toda hemorragia del fin del embarazo significa placenta previa mientras no

se demuestre lo contrario.

Aunque, en alrededor del 25% de los casos no produce síntoma alguno,

es de importancia conocer las diferentes características clínicas que identifican

cada tipo de placenta previa.

Pueden aparecer signos clínicos como metrorragias y complicaciones

que pongan en riesgo al feto o a la madre como una hemorragia masiva,

tromboembolia y shock. Sin embargo, el pronóstico suele ser bueno si se

maneja adecuadamente. La mortalidad asociada con una placenta previa

suele estar entre 2 y 3%.

Una de las complicaciones más temidas de la placenta previa es el

acretismo placentario, que se caracteriza por la excesiva invasión del
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trofoblasto en el miometrio, dando lugar a hemorragia significativa cuando se

intenta hacer el alumbramiento de la placenta.

Las diferentes variedades se establecen según se sitúe el borde inferior

de la placenta con respecto al orificio cervical interno, son las siguientes:

 Placenta previa total: el orificio cervical interno está

completamente cubierto por la placenta.

 Placenta previa parcial: la placenta cubre solo parte del

orificio cervical interno.

 Placenta previa marginal: La placenta está próxima al

orificio cervical interno pero no lo cubre.

El compromiso fetal no es habitual a menos que exista un importante

compromiso materno. Actualmente, gracias al empleo del ultrasonido es

posible definir de manera simple y precisa la relación del borde inferior de la

placenta con el orificio cervical interno y así detectar la placenta previa.

El trastorno puede deberse a razones multifactoriales, incluyendo una

asociación con la multiparidad, embarazos múltiples, edad materna avanzada,

antecedentes de cesáreas o abortos y, posiblemente, el hábito tabáquico.

Es por ello que el siguiente trabajo de investigación se enfoca

básicamente en el reconocimiento de los principales factores que influyen en la

formación de la placenta previa, y así determinar posibles soluciones que

contribuyan a disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad feto-materna.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel mundial la placenta previa ocurre en 1 de cada 200 embarazos,

con un índice frecuente de ascenso.  En el Ecuador esta patología es la

décima causa de muerte equivalente al 2.4 % de la tasa de morbilidad y

mortalidad feto – materna. Relativamente esta era una condición poco

frecuente con una incidencia mínima del 0.2 al 2% en todos los nacimientos;

sin embargo, en los últimos años se registra un incremento hasta del 12% de

cada 1000 nacimientos

No se ha descrito aún una causa específica para la placenta previa,

pero la principal hipótesis está vinculada con la cicatrización o atrofia de la

capa interna del útero, el endometrio, causada por la anormal vascularización

de la misma o a múltiples factores que incluyen la multiparidad, edad materna

avanzada, antecedentes obstétricos o patológicos,  e incluso el hábito

tabáquico. Ésta afectación provoca un incremento proporcional de riesgos en

las cesáreas previas, los partos prematuros, así mismo aumenta la

probabilidad de mortalidad tanto de la madre como del feto. Generalmente ésta

se presenta durante el tercer trimestre de embarazo, pero ¿Qué factores están

contribuyendo con el incremento de esta condición? ¿Qué medidas se pueden

tomar para evitar esta patología?
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué factores están contribuyendo con el incremento de esta

condición? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar esta patología?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

 Identificar los factores que contribuyen a la presentación de la condición

de Placenta Previa en mujeres de 20 a 25 años en el Hospital Gineco-

obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel” desde Enero a Diciembre del

2016”.

 Determinar posibles soluciones que eviten el incremento de la tasa de

morbilidad y mortalidad feto - materno.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFCOS

 Identificar los factores de mayor frecuencia en este grupo de pacientes.

 Evaluar el impacto de la Placenta Previa en la madre y el feto.

 Proponer posibles medidas de control de esta patología.

 Determinar la incidencia de Placenta Previa en los porcentajes de

muertes feto - materna.



5
1.4 JUSTIFICACIÓN

Durante el ejercicio práctico de la profesión en el Hospital Gineco-

obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel” se pudo observar repetitivos casos de

complicaciones en partos de mujeres que presentaban Placenta previa. La

preocupación nace al constatar que las mujeres que presentan esta patología

padecen de sangrado intenso que puede ser potencialmente mortal para la madre

y el producto. El nacimiento de bebes prematuros es alto.

Esta condición incide en el infante porque incrementa la probabilidad de

muerte durante su etapa neonatal, en el periodo postnatal e incluso en su primer

año de vida. En el caso de la madre, las complicaciones ponen en riesgo su vida

(1)

La falta de conocimientos y la escasa información sobre esta patología

materna influyen de manera directa en los altos índices de riesgos y

complicaciones a la hora del parto. Es esta la finalidad de la investigación,

identificar los factores que inciden en la aparición de esta condición en mujeres en

etapa de gestación. Plantear posibles medidas de prevención para reducir el

riesgo y las complicaciones en la madre y en el infante al momento del parto.

Lo más alarmante es que este problema va en crecimiento, las cifras

demuestran que no existe un programa de información y concientización familiar y

esto crea la necesidad de establecer medidas de prevención que durante el

desarrollo de la investigación se irán estableciendo (2)

1.5 DELIMITACIÓN

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico.

Campo: Salud pública.
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Área: Ginecología - obstetricia

Aspecto: Factores predisponentes de placenta previa

Tema de investigación: Factores predisponentes de placenta previa en

pacientes entre 20 a 25 años

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel.

1.6 VARIABLES

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:

Placenta Previa en embarazadas entre 20 – 25 años

1.6.2 VARAIBLE DEPENDIENTE:

 Diagnostico

 Metodología

 Complicaciones

 Factores de riesgo

 Manifestaciones clínicas

 Edad de la paciente

1.7 HIPÓTESIS

Se han evidenciado que algunos de los factores que inducen a placenta

previa son cirugías uterinas anteriores que llevan a procesos cicatrizantes en

el sitio de sutura, la Multiparidad generalmente después del quinto parto. Otros

factores pueden ser los tumores uterinos tales como los miomas, los

antecedentes de aborto inducido, incluso legrados de mola o embarazo

gemelar y, el antecedente de mayor relevancia es la cesárea previa,

relacionándose directamente con el número de procedimientos realizados.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO

Al inicio del embarazo es frecuente que la placenta se ubique en la parte

baja del útero, pero a medida que va evolucionando poco a poco va

desplazándose y en el tercer trimestre debe estar en la parte superior, de

manera que el cuello del útero esté libre durante del parto. La placenta previa

al principio del embarazo no suele ser un problema, pero si no se traslada a

medida que avanza el embarazo puede provocar hemorragias graves u otras

complicaciones que obligarían a adelantar el parto. (3)

La hemorragia genital provocada por una placenta previa manifiesta lo

siguiente: "La hemorragia genital provocada por una placenta previa puede

llegar a ser, en ciertas ocasiones, extremadamente grave e importante; otras

veces, es insidiosa y escasa sin apenas repercusión para la madre y para el

feto, pero sin lugar a dudas, constituye una situación que requiere extremado

control y atención especial, con el fin de solucionar las anomalías que se

puedan presentar" (4)

La frecuencia con la que encontramos una placenta previa oscila entre

un caso por cada 125 nacimientos y uno por cada 200, debemos aclarar que el

crecimiento progresivo del útero va a causar en la mayoría de las ocasiones

que el lugar de implantación de la placenta vaya desplazándose hacia arriba, y

consiga liberarse el orificio cervical por el que tendrá que salir el producto. Es

decir, una gestante puede ser diagnosticada de placenta previa y al cabo de

las semanas puede haberse modificado su colocación". (5)
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2.1 DEFINICION

La placenta previa es la inserción total o parcial de la placenta en el

segmento inferior del útero. La placenta se denomina previa porque antecede

a la presentación a partir de la semana 20 de gestación.  Es la implantación de

la mayor parte de la placenta en el istmo o segmento del útero, en un nivel

inferior al que tiene la presentación, constituyendo una de las hemorragias

frecuentes en la segunda mitad de la gestación, motivó un estudio en el

Hospital Docente Gineco-obstétrico de Matanzas "Julio Alfonso Medina",

durante los años comprendidos de 1995-1996 a las pacientes ingresadas en la

referida institución y que se les diagnosticó una placenta previa; diagnosticada

por métodos clínicos y auxiliares diagnósticos. (6)

La muestra estuvo constituida por un total de 6 398 partos, 20 de los

cuales fueron clasificados como placentas previas, para una incidencia de 0,31

%. Se utilizó el método del tanto por ciento y se elaboraron tablas estadísticas

que permitieron estudiar variables de interés que demostraron: Edades con

mejores condiciones de fertilidad y a partir del segundo parto son los grupos de

mayor riesgo, así como los antecedentes de aborto y cesárea anterior.

Predominó el parto por cesárea en gestación pre término y pesos fetales bajos.

La placenta previa es una de las 10 complicaciones más frecuentes del

embarazo. Según las estadísticas esta problemática se detecta en

aproximadamente 1 de cada 200 embarazos, y es más común en ciertas

mujeres. Sólo un pequeño porcentaje de mujeres a las que se diagnóstica

placenta previa antes de la semana 20 continúan con esta problemática a
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finales del embarazo, normalmente la placenta suele emigrar hacia la parte

superior del útero dónde el flujo sanguíneo es más rico. (5)

2.2 EPIDEMIOLOGIA

 La incidencia de placenta previa es de 1 en 200 a 1 en 390

embarazadas con edad gestacional mayor a 20 semanas. (7)

 La frecuencia de aparición con la paridad aumenta. Nulípara, la

incidencia es de 0.2%, mientras que, en multíparas, puede ser mayor a

5% y la tasa de recidiva es de 4% a 8%.

 El factor de riesgo más importante para placenta previa es tener una

cesárea previa. La placenta previa ocurre en el 1% de las embarazadas

después de una cesárea.

 La incidencia después de 4 o más cesáreas se incrementa a 10%.

2.3 CLASIFICACION

La placenta previa puede ser clasificada en 4 tipos basado en la

localización relativa de la placenta en el orificio cervical.

 Placenta inserción baja. La placenta se encuentra en el segmento

uterino inferior, pero a más de 7cm de distancia del orificio cervical

interno.

 Placenta marginal. El borde placentario inferior se encuentra en el

segmento uterino inferior, a menos de 7cm del orificio cervical interno, y

no lo rebasa (8)

 Placenta previa parcial, oclusiva parcial. Cuando la placenta cubre el

orificio cervical interno y el cuello se encuentra cerrado, pero cuando

existe dilatación igual o mayor a 3cm, sólo la cubre parcialmente.
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 Placenta previa total, oclusiva total. La placenta ocluye totalmente el

orificio cervical interno, aún con dilatación avanzada.

En la mayoría de los casos, las placentas descritas como “de inserción

baja” no llegan a término como tales; pues como consecuencia del desarrollo

del segmento uterino inferior a partir de las 32 semanas, la placenta es

desplazada en sentido cefálico. De la misma manera, durante el trabajo de

parto, una placenta parcialmente oclusiva al comenzar el trabajo de parto

puede transformarse en una marginal, por dilatación del cuello. (9)

2.4 FACTORES DE RIESGO

 Edad materna avanzada.

 Multiparidad.

 Gestaciones múltiples.

 Anemia.

 Periodo intergenésico corto.

 Endometritis Crónica.

 Cesáreas.

 Legrados.

 Histeroscopía Operatoria.

 Cicatriz previa por miomectomías, o cirugía uterina.

 Antecedente de placenta previa.

 Tumores uterinos.

 Tabaquismo.

 Cocaína.
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 Feto masculino.

2.5 ETIOLOGIA

La etiología de la placenta previa es desconocida, pero se suponen

hipótesis fundamentadas en condiciones asociadas a su mayor incidencia:

2.5.1 Uterinas

Constituidas por todos aquellos factores que alteran bien él endometrio,

o bien al miometrio perturbando la placentación normal en su nidación. (10)

2.5.2 Placentarias

Todas aquellas que favorezcan el aumento del tamaño de la placenta

bien su superficie de implantación. Una reducción en el oxígeno útero

placentario promueve un aumento en la superficie placentaria asociado con el

desarrollo del segmento uterino inferior (9)

2.6 FISIOPATOLOGIA

 Endometrio: de menor grosor que determina una decidua más delgada

y con menor vasculatura, por lo que la placenta tiende a ser más

extendida, aplanada e irregular, con escaso desarrollo de tabiques entre

cotiledones (11)

 Musculatura: menos fibras musculares en relación al segmento

superior y con mayor cantidad de fibras colágenas, lo que lo hace

distensible, pero con menos potencia para colapsar vasos (12)
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 Membranas: en el borde placentario son más gruesas y menos

elásticas, existe mayor frecuencia de RPM (3)

 Cordón: Por la atrofia de cotiledones, secundario al desarrollo

insuficiente de decidua, es frecuente la inserción velamentosa del

cordón.

2.7 CUADRO CLINICO

En la Placenta Previa, la hemorragia se caracteriza por ser indolora, con

expulsión de sangre liquida, roja rutilante, que aparece en forma brusca e

inesperada, la mayoría de las veces en reposo e incluso durante el sueño (4)

El 35% de las pacientes con placenta previa presentan el primer

episodio de hemorragia antes de la semana 30, 33% entre las semanas 30 y

35, y 32% después de la semana 36 (13)

El promedio de edad estacional en el que aparece el primer episodio de

hemorragia es de 29 (14)

La hemorragia está presente en el 80% de los casos:

Hemorragia + actividad uterina en un 10-20%. El 10% son

asintomáticas.

La primera hemorragia aparece por tercios: 1/3 antes de las 31

semanas, 1/3 entre la semana 32 y 36, y 1/3 sobre las 37 semanas. La

precocidad de la primera hemorragia indica un mal pronóstico evolutivo (6)

2.8 DIAGNOSTICO

 Historia clínica
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 Desde el punto de vista clínico, el sangrado transvaginal de variable

magnitud durante la segunda mitad del embarazo, es el signo para el

diagnóstico de la placenta previa; lo característico de este sangrado es

que se presenta de manera súbita y no causa dolor, incluso en

presencia de contracciones uterinas.

 Posterior al coito

 Revisión con especuloscopia directa

 El  usg transvaginal realizado en el segundo y tercer trimestre en

mujeres con sospecha de placenta previa, tiene sensibilidad de 87.5%,

especificidad de 98.8%, valor predictivo positivo de 93.3% y negativo de

97.6%.

 Usg abdominal con vejiga llena al final del segundo trimestre.

2.9 TRATAMIENTO

 En el manejo de la placenta previa los pilares terapéuticos son:

 Asegurar el estado materno.

 Asegurar el estado fetal.

 Evitar las complicaciones

 Las pacientes con diagnóstico de placenta previa total con o sin

sangrado dentro de la semana 28-34 deben ser hospitalizadas.

 El manejo extra hospitalario es para mujeres estables, cuentan con el

apoyo de casa, viven cerca del hospital, tienen forma de transportarse y

tienen comunicación telefónica.

 Reposo

 Vigilar signos vitales
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 Vigilar perdidas tv

 USG cada 2 semanas

 Mantener hemoglobina por arriba de 11mg/dl

 Realizar perfil biofísico o PSS.

 Mantener 2 unidades sanguíneas en reserva.

 Uteroinhibición en caso de presentar actividad uterina

 Inducción de la maduración pulmonar fetal con corticoides a toda

gestación entre las 26 y 34 semanas.

 Se debe desembarazar toda gestación mayor de 36 semanas o si se

identifica la madurez pulmonar fetal.

IMPACTO DE PLACENTA PREVIA EN EL FETO Y LA MADRE

La placenta previa también puede provocar hemorragias severas

durante y después del parto. Por ello, seguramente el médico te administrará

ciertos medicamentos que hacen que el útero se contraiga y ayuden a detener

la hemorragia en la zona donde estaba implantada la placenta (7)

Las mujeres con placenta previa también tienen más probabilidades de

tener una placenta que se implanta profundamente y no se desprende con

facilidad durante el parto, es lo que se denomina placenta acreta, que puede

ocasionar también una hemorragia severa, en los casos más extremos hay

que extirpar el útero para controlar la hemorragia y hacer una transfusión de

sangre a la madre (11)

Si el parto es prematuro el bebé puede ser que nazca con bajo peso y

sufra problemas respiratorios. Aunque por medio de la intervención médica

como es ahora más avanzada permite mantener al bebe bajo control y sobre
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todo con vida pero este no deja de ser un aquejante en el sentido que muchas

complicaciones se dan por medio de esta patología (14).

La madre también puede sufrir una descompensación producida por la

hemorragia si no es atendida a tiempo, e incluso la muerte, cuando se realiza

este tipo de diagnóstico se le explica a la paciente el proceder, sobre los

cuidados que va a mantener, y cuando ya el parto se realizó lo único que

queda es esperar establecer y mantener controlados al producto para evitar

complicaciones, recordemos que esto suele siempre suceder con la gestación

muchas veces con 32 o 34 semanas que el riesgo es alto para el producto

(15).

DURANTE EL PARTO

También la metrorragia es el síntoma principal. En la variedad oclusiva,

la hemorragia puede volverse rápidamente grave en la inserción baja muy

próxima al orificio cervical interno, y en las de inserción marginal, la progresión

de la dilatación puede variar la forma anátomo-clínica y acentuar el

desprendimiento de cotiledones y la posterior perdida hemática. La

oxigenación fetal solo se ve afectada en las hemorragias maternas graves con

shock hipovolémico subsiguiente (5)

Si el estado fetal se altera considerablemente en el momento de la

amniorrresis, debe pensarse en una hemorragia por rotura de vasos previos.

En el tacto vaginal, a los peligros de la hemorragia se suma en estos

momentos el de la infección. Sin embargo, realizado por manos expertas,

puede ayudar, y en algunas ocasiones, indispensable, cuando la pérdida

hemorrágica no es importante y la posibilidad de realizar el parto por vía
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vaginal debe ser considerada. Los desplazamientos de la placenta, con el

progreso de la dilatación, desfavorables es unos casos, pueden transformar en

otros una variedad oclusiva parcial en una placenta marginal, permitiendo, así

el accesos directo a las membranas y su rotura artificial si se opta por este

proceder terapéutico (16)

MARCO LEGAL

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la

Ley Orgánica De Salud 2016 en sus artículos:

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado

de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e

individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de

vida saludables (17).
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Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en

relación a la salud, los siguientes derechos:

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a

todas las acciones y servicios de salud;

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública,

dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la República;

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de

contaminación;

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su

cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y

reproductivos;

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud,

así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en

los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el

caso, serán informados en su lengua materna;

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos,

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis;

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su

atención y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente,

en primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito;
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h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento

por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos

de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública;

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes,

las acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos

casos que lo ameriten;

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos

de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público

o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos;

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de

salud y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de

prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que

pongan en riesgo su vida; y,

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser

sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre

su vida.

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:
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a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por

las autoridades de salud;

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de

salud, cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva;

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el

personal de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno

familiar o comunitario;

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las

actividades de salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la

conformación de veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos

saludables a nivel laboral, familiar y comunitario; y, cumplir las disposiciones

de esta Ley y sus reglamentos.

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de

protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes

del territorio nacional;

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para

la población;

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y

económicos;

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de

emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos
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necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los

convenios y tratados internacionales y la legislación vigente;

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los

mecanismos que permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso

permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y

servicios de salud de calidad;

f) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud

individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de

cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas;

g) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos

señalados por la Constitución Política de la República, la entrega oportuna de

los recursos y su distribución bajo el principio de equidad; así como los

recursos humanos necesarios para brindar atención integral de calidad a la

salud individual y colectiva; e,

h) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los

servicios de salud que permita el acceso permanente de la población a

atención integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder

adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y comunitarias

Art. 51.- Está prohibido la producción, comercialización, distribución y

consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas,

salvo el uso terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por

la autoridad sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación

pertinente (17).
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Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de

personas vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u

obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o

fallecidas (17).

Código orgánico de la salud

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio

pleno del Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de

oportunidades a una atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que

respondan   de   manera   oportuna y con calidad a las necesidades y

demandas de    la población en los diferentes niveles del sistema de salud, así

como de   acciones en otros ámbitos del área   social que protejan la salud

colectiva. El Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas

económicas, sociales, culturales, educativas   y   ambientales (18).

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un

establecimiento   de salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho

a:

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad;

su cultura, sus prácticas y usos culturales;

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y

cortesía;

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su

diagnóstico, tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;
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d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente

autorizados   por   las autoridades   competentes   y   a   conocer   los

posibles   efectos   colaterales derivados de su utilización.

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de

laboratorio   y   los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad;

del mismo modo tienen derecho al acceso a los resultados.

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y

cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a

aplicársele, tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna.

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud,

así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de

personal capacitado   antes   y   después   de   los   procedimientos

establecidos   en   los protocolos médicos.

A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del consentimiento

por escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia,

emergencia o riesgo para la vida de la persona y para la salud pública; en

todos los casos deberá ser informado de las consecuencias de su decisión

(18).
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1 METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolla de manera cuantitativa, cualitativa,

comparativa, no experimental y aplicada porque describe casos de placenta

previa presentados en mujeres de 20 – 25 años, la incidencia en el incremento

de las tasas de mortalidad y los factores que contribuyen a este crecimiento

(19)

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

La necesidad de determinar causas y efectos de placenta previa se genera

y se desarrolla con información del área de ginecología del Hospital Gineco-

obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel” ubicado en la Ciudad de Guayaquil

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA

3.3.1 UNIVERSO

El departamento de estadísticas del área de emergencias del Hospital

Gineco-obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel” proporciona la facilidad de

acceder a las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de placenta previa

3.3.2 MUESTRA

Tomando en consideración los criterios de inclusión y exclusión, se

determina la muestra en 160 pacientes diagnosticadas con placenta previa

entre las edades de 20 – 25 años en el periodo enero a diciembre del 2016
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Pacientes diagnosticadas con placenta previa entre las edades de 20 –

25 años en el 2016

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes diagnosticadas con placenta previa a partir de los 30 años de

edad

3.5 VIABILIDAD

La realización del presente ensayo es posible gracias a la colaboración del

departamento de Estadísticas del área de emergencias del Hospital Gineco-

obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel” al proporcionar los datos clínicos de las

pacientes diagnosticadas con placenta previa, dicha información contribuye a

alcanzar los objetivos específicos de la investigación. Adicionalmente el

correcto desarrollo de esta tesis se logra por la supervisión del tutor asignado,

el cual complementa la información con la instrucción y corrección de los datos

para que de manera exacta y clara se determine la conclusión del trabajo. La

utilización de insumos y recursos para la redacción del ensayo y la

accesibilidad de la información crean el ambiente ideal para concluir de

manera exitosa y alcanzar los objetivos planteados

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Mujeres en estado de gestación que presentan cuadros de hemorragia

obstétrica y son diagnosticadas con placenta previa. Este tipo de complicación

consiste en una implantación de la placenta en el segmento uterino bajo, esta
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patología representa un riesgo de hemorragia intraparto con alta morbilidad

materna y fetal asociada

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente tesis está desarrollada a través de una investigación

descriptiva cuantitativa porque se la realiza con el método observacional,

basado en encuestas y evaluación de un caso único, acompañado de cifras y

estadísticas reales para cuantificar el problema.

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS

3.8.1 RECURSOS HUMANOS

 Autor.

 Tutor.

 Revisor.

 Talento humano del departamento de estadísticas del área de

emergencias del Hospital Gineco-obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel”

3.8.2 RECURSOS FISICOS

 Historias clínicas

 Accesos a la web

 Equipos informáticos y materiales conexos

 Material estadístico

 Software del SPSS versión 19.0,

 Insumos para recolección y procesamiento de datos: formularios

impresos,
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 papel bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos.

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA

Para alcanzar los objetivos específicos, se utilizará la información

directamente de la muestra, es decir, tomaremos datos reales de pacientes

diagnosticadas con placenta previa, además de extraer información de la

historia clínica de cada madre.

Para esto se tomara como recursos:

 Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de placenta previa

 Datos estadísticos de crecimiento de riesgos de muerte por

complicaciones en partos prematuros o cesáreas previas.
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS
1. Distribución según la edad en pacientes con diagnóstico de placenta
previa atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de Enero a
diciembre de 2016.

Tabla No. 1 Distribución por edad

Edad en estudio Frecuencia Porcentaje
Menores de 20 años 15 9%

Edad entre 20 y 25 años 54 34%
Mayores de 25 años 91 57%

TOTAL 160 100%
Fuente: Historia clínica de pacientes atendidas en Hospital Matilde Hidalgo de

Procel.

Gráfico No. 1 Distribución por edad

Elaboración: La Investigadora

Análisis e interpretación: De las 160 pacientes con diagnóstico de

Placenta Previa en general atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel

durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016, el 9% corresponde a 15

mujeres de ˂20 años con ésta patología, mientras que 54 casos entre 20 a 25

años corresponden al 34%, y el 57%  a 91 mujeres ˃20 años con ésta

patología lo que no difiere con la literatura de que las pacientes mayores de 25

años son las más frecuentes.

Serie 10%20%40%60%

Menores de 20 años Edad entre 20 a 25 años Mayores de 25 años

9% 34% 57%
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2. Distribución según la incidencia de mujeres con Placenta Previa de 20
a 25 años. Hospital Matilde Hidalgo de Procel de enero a diciembre de
2016.

Tabla No. 2 Distribución por incidencia y edad

Edad Frecuencia Porcentaje

20 - 21 años 13 8%

22 – 23 años 51 32%

24 - 25 años 96 60%

TOTAL 160 100%

Gráfico No. 2 Distribución por incidencia y edad

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora.

Interpretación y Análisis: En el cuadro y gráfico nº 2, se presentó 13

de casos con edades entre 20 a 21 años que corresponden al 8% de los datos.

Pacientes entre 22 a 23 años correspondieron el 32%, y el 60% fueron de 24 a

25 años con un total de 96 casos. Observando así, un ascenso de casos de

placenta previa según las edades, confirmando que a mayor edad existe

mayor riesgo de placenta previa.

8% 32%60%

20-21 años 22-23 años 24-25 años
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3. Distribución según la clasificación de acuerdo con la colocación de la
placenta 0en mujeres de 20 a 25 años. Hospital Matilde Hidalgo de Procel
de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 3 Distribución por colocación de la placenta

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE

Tipo I, lateral o de
inserción baja

20 13%

Tipo II, marginales o
periféricas

27 17%

Tipo III u oclusiva parcial 41 25%
Tipo IV u oclusiva total 72 45%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 3 Distribución por colocación de la placenta

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital Matilde
Hidaldo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: El siguiente cuadro determina que 20 casos

en mujeres con Placenta Previa según la inserción corresponden al 13% a la

de Tipo I, lateral o de inserción baja, el 17% de 27 casos corresponden a la de

Tipo II, marginales o periféricas, el 25% con 41 casos a la de Tipo III u oclusiva

parcial y la placenta previa de Tipo IV u oclusiva total presenta 72 casos que

corresponden al 45%. Lo que indica que la Placenta Previa de Tipo IV fue el

diagnóstico de mayor frecuencia en el grupo estudiado.

Tipo I, lateral o de inserciónbaja
Tipo II, marginales operiféricas

Tipo III u oclusiva parcialTipo IV u oclusiva total

0% 20% 40% 60%

DIAGNÓSTICO
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4. Distribución según antecedentes patológicos de mujeres de 20 – 25
años con diagnóstico de Placenta Previa. Hospital Matilde Hidalgo de
Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 4 Distribución por antecedentes patológicos

Antecedentes
Patológicos

Frecuencia Porcentaje

Hipertensión arterial 24 15%
Anemia 19 12%
Diabetes mellitus 0 0%
Ninguno 117 73%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 4 Distribución por antecedentes patológicos

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: Según los antecedentes patológicos

maternos en la investigación se presentaron: el 73% de casos sin ningún

antecedente, 15% de ellos con hipertensión arterial, 12% corresponden a

pacientes con anemia, mientras que la diabetes refleja un 0% de los casos

estudiados. Demostrando en este estudio que los variados antecedentes

maternos no influyeron directamente en la enfermedad.

Hipertension Arterial
Anemia

Diabetes Mellitus
Ninguno

0% 20% 40% 60% 80%

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Hipertension ArterialAnemiaDiabetes MellitusNinguno
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5. Distribución según la paridad  de mujeres de 20 – 25 años con
diagnóstico de Placenta Previa. Hospital Matilde Hidalgo de Procel de
Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 5 Distribución por paridad

SEGÚN LA PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

Nulíparas 48 30%
Multíparas 112 70%

TOTAL 160 100%

Gráfico No. 5 Distribución por paridad

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: Según los datos estadísticos se demuestra

que mujeres entre los 20 – 25 años en un 30% de 48 casos son nulíparas y el

restante porcentaje corresponde a los 112 casos que reflejan el 70% de las

mujeres que ya han tenido numerosos partos. Demostrando que las mujeres

multíparas a este rango de edad influyen con la patología a estudiar.

PARIDAD

NulíparasMultíparas
30%

70%
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6. Distribución según los antecedentes obstétricos  de mujeres
multíparas entre  20 – 25 años con diagnóstico de Placenta Previa.
Hospital Matilde Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 6 Distribución por antecedentes obstétricos

ANTECEDENTES
OBSTÉTRICOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

Cesáreas previas 110 69%
Partos normales 30 18%
Mixtas 20 13%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 6 Distribución por antecedentes obstétricos

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: El siguiente grafico demuestra el alto

porcentaje según  los antecedentes obstétricos de las gestantes multíparas, en

donde se estima que el 69% de casos corresponde a pacientes con cesáreas

previas, antecedente importante en esta patología, el 18% a las gestantes con

antecedentes de partos normales y el 13% corresponden a los 20 casos que

han tenido tanto partos como cesáreas previas. Obtenemos entonces, que la

cesárea previa como antecedente posee gran significado como factor de

riesgo para placenta previa.

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

Cesáreas previasPartos normalesmixtas
18% 69%

13%
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7. Distribución según las complicaciones durante la etapa de gestación
en  mujeres  entre  20 – 25 años con diagnóstico de Placenta Previa.
Hospital Matilde Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 7 Distribución por complicaciones
COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE
Amenaza de aborto 32 20%
Amenaza de parto pre-
termino

100 63%

Preeclampsia leve 26 16%
Acretismo placentario 2 1%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 7 Distribución por complicaciones

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis:

Según los datos proporcionados y evaluados el siguiente grafico

demuestra el riesgo elevado de parto pre término englobando el 63% de las

complicaciones que se dan durante el embarazo que corresponde a 100 casos

del grupo estudiado. A continuación, la amenaza de aborto lleva el 20% de los

32 casos, en tercer lugar lo ocupa la preeclampsia leve con un porcentaje no

muy significativo pero que está presente en un 16% de los 26 casos

estudiados. Por último el acretismo placentario presente en 2 de los casos de

gestante con diagnóstico de placenta previa se refleja en un bajo porcentaje

del 1% pero que no debe ser ignorado.

Amenaza de aborto
Amenaza de parto pre - término

Preeclampsia leve
Acretismo placentario

0% 2000% 4000% 6000% 8000% 10000% 12000%
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8. Distribución del tipo de embarazo según el número de fetos en
mujeres  entre  20 – 25 años con diagnóstico de Placenta Previa. Hospital
Matilde Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 8 Distribución por número de fetos

TIPO DE EMBARAZO SEGÚN
EL NÚMERO DE FETOS.

FRECUENCIA PORCENTAJE

Único 158 99%
Doble / múltiples 2 1%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 8 Distribución por número de fetos

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: En este gráfico se observa que 158 casos de

pacientes diagnosticadas con placenta previa presentaron embarazos de feto

único con el 97%, y las pacientes con embarazos dobles/múltiple se

registraron 2 que equivale al 3% de los casos. El embarazo gemelar presentó

un menor porcentaje por lo que no se lo considero como un factor

predisponente de placenta previa en los casos estudiados.

0%20%40%60%80%100%120%

Único Doble / múltiples

TIPO DE EMBARAZO SEÚN EL NÚMERO
DE FETOS

TIPO DE EMBARAZO SEÚN ELNÚMERO DE FETOS
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9. Distribución según los controles prenatales en mujeres entre 20 – 25
años con diagnóstico de Placenta Previa. Hospital Matilde Hidalgo de
Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 9 Distribución por control prenatal

CONTROLES
PRENATALES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ninguno 12 8%
Mínimos (hasta 5

controles)
70 43%

Óptimos (más de 5
controles)

78 49%

TOTAL 160 100%

Gráfico No. 9 Distribución por control prenatal

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: Se demuestra en el cuadro nº 9, que 28

pacientes tuvieron controles prenatales mínimos con un 47%, mientras que se

presentaron 31 casos con controles prenatales óptimos que corresponde el

51% y 1 caso sin ningún control prenatal correspondiente al 2% del grupo

estudiado. Lo cual indica en este estudio que los controles prenatales

deficientes no fueron uno de los principales factores determinantes de la

Placenta previa.

020406080

Ninguno Mínimos(Hasta 5controles) Óptimos(Más de 5controles)

CONTROLES PRENATALES

NingunoMínimos (Hasta 5 controles)Óptimos (Más de 5 controles)
51%
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10. Distribución según la vía del parto de mujeres  entre  20 – 25 años con
diagnóstico de Placenta Previa. Hospital Matilde Hidalgo de Procel de
Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 10 Distribución por vía de parto

Vía del Parto Frecuencia Porcentaje
Vaginal 0 0%
Cesárea 160 100%

TOTAL 160 100%

Gráfico No. 10 Distribución por vía de parto

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: En el gráfico se observa que 160 mujeres

diagnosticadas con placenta previa tuvieron parto por vía cesárea que

corresponde al 100 % de casos. Determinando en este estudio que las

pacientes con Placenta Previa de 20 a 25 años presentaron absoluta

frecuencia de parto por cesáreas

0102030405060708090100

Vaginal Cesárea

Vía del Parto

Vía del Parto
0%

100%
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11. Distribución según la edad gestacional del recién nacido de mujeres
entre  20 – 25 años con diagnóstico de Placenta Previa. Hospital Matilde
Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 11 Distribución por edad gestacional

EDAD GESTACIONAL
DEL RN

FRECUENCIA PORCENTAJE

A termino 62 39%
Pre termino 96 60%
Inmaduro 2 1%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 11 Distribución por edad gestacional

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: De los 160 casos estudiados de pacientes

con Placenta Previa de 20 a 25 años, se presentaron 62 casos  de recién

nacidos obtenidos a término correspondiendo al 39%, el 1% a recién nacidos

en etapa inmadura con 2 casos del grupo estudiado, por el contrario 96 casos

de mujeres tuvieron recién nacidos pre término que equivale al 60%.

Resultando en este estudio, que los índices de mayor frecuencia son los recién

nacidos a pre término.

EDAD GESTACIONAL DEL RN

A términoPre términoInmaduro
60%

1%
39%



38
12. Distribución de casos según producto pequeño para la edad
gestacional de mujeres entre  20 – 25 años con diagnóstico de Placenta
Previa. Hospital Matilde Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 12 Distribución por producto pequeño

Pequeño para la edad
gestacional

Frecuencia Porcentaje

Si 48 30%
No 112 70%

TOTAL 160 100%

Gráfico No. 12 Distribución por producto pequeño

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: Se representa en este gráfico el 70% de

casos que no presentaron un producto pequeño para la edad gestacional

correspondiente a 112 pacientes y 48 casos que sí tuvieron un Producto

pequeño para la edad gestacional que corresponde al 30%. Se demuestra en

este estudio que la mayoría de los casos fueron recién nacidos con edad

gestacional respectiva.

PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL

SiNo70% 30%
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13. Distribución de casos según las Complicaciones Feto/Neonatales de
mujeres entre  20 – 25 años con diagnóstico de Placenta Previa. Hospital
Matilde Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 13 Distribución por complicaciones feto/neonatales

COMPLICACIONES FETO /
NEONATALES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Depresión neonatal 41 26%
Muerte neonatal 12 7%
Ninguna 107 67%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 13 Distribución por complicaciones feto/neonatales

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: En el siguiente cuadro y gráfico, se

demuestra que  41 casos que representan complicaciones del recién nacido

como depresión neonatal se establece en un 26% del total¸ 107 casos no

presentaron complicaciones Feto/neonatales que equivale al 67%, 12 casos de

muerte neonatal correspondiendo al 6%. Demostrando un equilibrado número

de casos que presenten afectaciones en el momento del nacimiento.

COMPLICACIONES FETO / NEONATALES

Depresión neonatalMuerte NeonatalNinguna67% 7%
26%
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14. Distribución según Complicaciones Maternas Durante o Después de
la Cesárea de mujeres entre  20 – 25 años con diagnóstico de Placenta
Previa.

Hospital Matilde Hidalgo de Procel de Enero a Diciembre de 2016.

Tabla No. 14 Distribución por Complicaciones Maternas

COMPLICACIONES
MATERNAS DURANTE O

DESPUÉS DE LA CESÁREA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Hemorragias uterinas 128 80%
Insuficiencia renal 0 0%
Muerte súbita 0 0%
Shock hipovolémico 12 7%
Ninguna 20 13%
TOTAL 160 100%

Gráfico No. 14 Distribución por Complicaciones Maternas

Fuente: Historia clínica de las pacientes con Placenta Previa del Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
Elaboración: La investigadora

Interpretación y Análisis: Este gráfico indica que se encontraron 20

pacientes sin ninguna complicación materna con el 13% de las estadísticas;

128 casos con Hemorragias Uterinas que representa el 80% llevando el primer

lugar en cuanto a las complicaciones durante o después de la cesárea; y 12

pacientes con Shock Hipovolémico correspondiendo el 7% de casos tasa no

muy significativa.

COMPLICACIONES MATERNAS DURANTE O DESPUÉS
DE LA CESÁREA

Hemorragias UterinasInsuficiencia RenalMuerte súbitaShock hipovolémicoNinguna

7% 13%
80%
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PRUEBA DE CHI CUADRADO

Tema: Factores predisponentes de Placenta Previa en pacientes entre 20 – 25

años atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de Enero

a Diciembre de 2016.

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable

independiente y dependiente.

Variable independiente: Placenta Previa

Variable dependiente: Gestantes de 20 a 25 años

Tabla No. 15 Placenta Previa

Resumen de procesamiento de casos

Casos

Válidos Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Diagnóstico de ingreso y
egreso * Diagnóstico
secundario

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0%

Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaboración: Autor de la Investigación

Tabla No. 16 Tabla cruzada

Tabla cruzada Diagnóstico de ingreso y egreso*Diagnóstico secundario
Recuento

Diagnóstico secundario

Total
Amenaza

de aborto

Cesárea

segmentaria

Preeclampsia

leve Otros

Diagnóstico de
ingreso y egreso

Placenta previa 17 7 0 0 24

Placenta previa
marginal

0 18 0 0 18

Placenta previa
oclusiva

0 8 25 25 58

Total 17 33 25 25 100
Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel

Elaboración: Autor de la Investigación
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado

Valor P o significancia

Tabla No. 17 Pruebas de chi-cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl

Significació
n asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 121,116a 6 ,000
Razón de verosimilitud 127,220 6 ,000
Asociación lineal por lineal 67,762 1 ,000
N de casos válidos 100
a. 4 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 0,036.

Fuente: Datos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaboración: Autor de la investigación

Como el valor de p es menor que 0,5 se afirma que sí existe relación entre las

variables y por lo tanto si influye la Ruptura Placenta Previa en gestantes de 20

a 25 años en Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
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DISCUSIÓN

Por medio de los datos obtenidos de la muestra facilitados por la

unidad de salud hospitalaria nos permite llegar a la siguiente información, se

constata el alto porcentaje que  conllevan uno de los factores predisponentes

como son los antecedentes obstétricos de las gestantes multíparas, en donde

se estima que el 69% de casos corresponde a pacientes con cesáreas previas,

antecedente importante en esta patología, el 18% a las gestantes con

antecedentes de partos normales y el 13% corresponden a los 20 casos que

han tenido tanto partos como cesáreas previas. Mientras que Parra y

colaboradores realizan su estudio durante 4 meses (diciembre de 2015 y

marzo de 2016) hacen un buen planteamiento del problema al señalar su

importancia en las hemorragias obstétricas; sin embargo, la metodología

utilizada para conducir el estudio genera muchas dudas y detectan

antenatalmente 11 pacientes con placenta previa, cesárea anterior y que

además decidieron someterse al protocolo que incluía una histerectomía

postparto. Obtenemos entonces, que la cesárea previa como antecedente

posee gran significado como factor de riesgo para placenta previa,

determinando a este como uno de los factores predisponentes más relevantes.

Martín Pem en un estudio específico  refiere que el tipo de placenta más

frecuente es la placenta previa marginal siendo lo contrario en la investigación

realizada donde se demuestra que la  placenta previa oclusiva total se

presenta con mayor frecuencia, misma definición que probablemente expliquen

la diferencia del alto porcentaje de partos pre término junto con otros factores.

En relación al grupo etario coincido con otros estudios que la placenta previa

entre las edades 20 y 35 años es común, donde los riesgos reproductivos son

más evidentes.

También se demostró que no ha habido partos vaginales, sino 100% del total

de casos estudiados son intervenidos quirúrgicamente.
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En un estudio científico el Autor Miller en la revista Ginecol Obstet Mex del

año 2014 cuyo nombre es “Acretismo placentario” reporta un caso el cual

refiere que la plancenta acreta en las mujeres ocurrió en un 9.3%,  a diferencia

de mi estudio según los datos estadísticos se presentó el acretismo placentario

en el 1% es decir, en tan solo 2 casos de las 160 pacientes atendidas dentro

de la institución lo que nos permite deducir que ésta complicación no es de

mucha frecuencia pero que si se presenta es potencialmente mortal para la

gestante.

Se demuestra en este estudio que la mayoría de los casos fueron recién

nacidos con edad gestacional respectiva, pues de ello depende el estado del

feto.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En el presente estudio investigativo se demuestra la incidencia de

Placenta Previa en mujeres entre 20 a 25 años en 160 casos, de un universo

de 6 pacientes con Placenta Previa de todas las edades. La incidencia de esta

patología en este grupo de pacientes jóvenes que se atendieron en el Hospital

Gineco-obstétrico “Matilde Hidalgo de Procel” es del 34% de casos en

comparación con las de mayor edad con un 57%, lo cual no contradice la

literatura que manifiesta que la Placenta Previa se desarrolla con más

frecuencia en pacientes mayores de 25 años.

La Placenta Previa tipo IV como diagnóstico en el área toco-quirúrgica

del Hospital Matilde Hidalgo de Procel ocupa una alta incidencia, siendo el

trastorno más frecuente con el 45% de los casos. En cuanto a los

antecedentes patológicos no son de mucha significancia, mientras que los

antecedentes obstétricos marcan un valor del 64% de mujeres con cesáreas

previas, el 19 % las mujeres con gestas obtenidos por parto normal y el 17%

ambas maneras de obtener el producto.

Quien está estrechamente ligado con factores predisponentes que se

presentaron con mayor frecuencia son: la paridad que según el estudio se

demostró que las mujeres diagnosticadas con placenta previa en su mayoría

en el 78% eran multíparas, por lo consiguiente se comprobó la hipótesis

planteada en este estudio. Otro factor importante es tener deficientes controles



46
prenatales durante la gestación con el 51% del grupo estudiado se estableció

que las gestantes si llevaban el control prenatal óptimo.

También se presentaron otros factores en porcentajes más bajos pero

de gran importancia tales como el impacto de esta patología en la madre y

feto, el 60% de los Recién nacidos fueron pre término, el 30% fueron pequeños

para la edad gestacional, el 26% de ellos presentaron depresión neonatal y

referente a muerte fetal el 7%; lo que nos demuestra que la Placenta Previa es

una patología grave que con lleva a diversas complicaciones que aumentan la

morbimortalidad feto/neonatal.

Sin embargo, en el trabajo de investigación la hemorragia uterina

durante o después de la cesárea fue del 80% de todas las pacientes jóvenes

estudiadas, por lo cual es satisfactorio demostrar que mediante el tratamiento

oportuno que recibieron se logró disminuir la tasa de mortalidad materna.

Además que sin duda alguna el 100% de las pacientes fueron sometidas a

cesárea, debido a que es el procedimiento de elección para las pacientes con

esta patología.

Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores

predisponentes de la Placenta Previa contribuye de una forma directa para

detectar y clasificar a las pacientes de riesgo que en conjunto con los controles

prenatales óptimos, la valoración gineco-obstétrica y en especial en el último

trimestre de gestación permitirán detectar la enfermedad precozmente, aplicar

el manejo terapéutico adecuado y así evitar las graves complicaciones en el

binomio madre-feto.
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RECOMENDACIONES

Que el equipo de salud que atiende esta patología, la Placenta Previa ,

tenga conocimientos actualizados de los principales factores predisponentes

en una mujer gestante para desarrollar ésta enfermedad, lo cual permitirá un

manejo adecuado, oportuno y uniforme de las pacientes con estos trastornos.

Realizar charlas educativas que incentiven a las pacientes a una buena calidad

de vida, a disfrutar de una maternidad saludable y sin futuras complicaciones.

También orientando a las familias sobre educación sexual, planificación

familiar y las patologías más comunes para evitar embarazos y con ello

legrados en la adolescencia. Aumentando el nivel de educación en salud para

todas las pacientes, en especial aquellas mujeres menores de 20 años por

medio del trabajo en equipo de médicos y obstetras. Capacitar al personal de

salud periódicamente sobre los diversos problemas de salud pública que

aquejan nuestro medio y que los avances de la medicina puedan estar al

alcance de toda la población, ya sea incrementado los servicios de salud en

aquellas zonas rurales y de difícil acceso para las pacientes.

Que en todas las instituciones de salud se cuente con equipamiento

básico adecuado para brindar una atención de calidad para las pacientes,

garantizando la integridad, salud y vida de cada persona, además de referir a

la unidad de atención de mayor complejidad los casos que ameriten una

atención especializada.

Desarrollar un plan especial de control prenatal en los centros de salud

para las embarazadas con riesgo, en el cual el médico pueda registrar toda la

información necesaria de cada historia clínica en una base de datos y que se

cree un vínculo entre estos centros de menor complejidad y los hospitales
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donde serán trasferidas las pacientes que necesiten una atención especial

para que puedan ser asistidas satisfactoriamente conociendo sus

antecedentes, complicaciones y tratamientos que recibieron durante su

embarazo.

PROPUESTA

Ya que la Placenta Previa es uno de los principales problemas de salud

pública, responsable de graves consecuencias que conlleva para la madre y el

bebe, hasta incluso puede causar mortalidad, se ve la necesidad de realizar

acciones preventivas para esta patología, mediante la orientación de las

pacientes sobre los factores de riesgo y consecuencias de Placenta Previa,

haciendo que ellas puedan identificarlos y contribuyendo a una detección

temprana de la enfermedad. Logrando que las pacientes, médicos y obstetras

formen un equipo óptimo de salud en el control prenatal, de esta manera se

podrá evitar muchas complicaciones maternas y fetales.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE MEDICINA

Anexo No. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MI PROPUESTA DE
TESIS

# Fechas
Actividades Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

1 Revisión y ajustes
al proyecto de

investigación por
el tutor. (Diseño de

proyecto de
investigación)

X X

2 Trabajo de campo:

Recopilación de

información.

X X

3 Procesamiento de

datos

X

4 Análisis e

interpretación de

datos

X X

5 Elaboración de

informe final

X X

6 Entrega del

informe final

(Subdirección)

X

7 Sustentación x
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE MEDICINA

Anexo No. 2 PRESUPUESTO

Rubros Cantidad Costo unitario Costo total

Lápiz 3 $ 0.30 $0.90

Internet 50 horas $ 1.00 $ 50.00

Borrador 2 $ 0.25 $ 0.50

Trasporte 7 $ 0.30 $ 3.60

Grapadora 1 $ 3.00 $ 3.00

Esfero grafico 4 $ 0.35 $ 1.40

Impresiones B/N 400 $ 0.10 $ 40.00

Impresiones a
color

Internet formato

100

100

$ 0.25

$ 1.00

$ 25.00

$ 100.00

Caja de grapas 2 $ 1.00 $ 2.00

Perforadora 1 $ 3.00 $ 3.00

Capetas 3 $ 0.25 $ 0.75

Empastado 4 $ 8.00 $ 32.00

Alimentación 50 $ 2.75 $137.60

Total $
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE MEDICINA

Anexo No. 3 FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTA

Por medio de la presente, elaborado  por el estudiante LEYDI PILAR GALLARDO
LEON, cuya presente de investigación sobre: “FACTORES PREDISPONENTES DE
PLACENTA PREVIA EN MUJERES DE 20 – 25 AÑOS” realizado en el Hospital
Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016, tiene
como finalidad contribuir con herramientas informativas de apoyo mediante laorientación de las pacientes sobre los factores de riesgo y consecuencias dePlacenta Previa, así servir de ayuda para la prevención de complicaciones.

Mayo, 2018
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