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“PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE PLACENTA PREVIA EN

PACIENTES ENTRE 16 A 40 AÑOS”

Autor: Poaquiza Pacheco Daniel

Tutora: Dra. Andrade Burgos Blanca

RESUMEN

El presente estudio pretende averiguar la prevalencia y los factores de riesgo

de placenta previa en pacientes que tengan una edad entre 16 y 40 años que

ingresaron a la emergencia del Hospital General “Martín Icaza”, definir la

frecuencia del padecimiento, manifestaciones clínicas y edad en que se

presenta.  La metodología utilizada fue la observación y el registro de las

historias clínicas. Tuvimos una población de 283 gestantes que ingresaron a la

emergencia del hospital, más solo 50 presentaron la patología estudiada. Las

variables fueron: placenta previa, edad, control prenatal, edad gestacional,

entre otras. Se concluyó que el 42% de la muestra presento una placenta

previa grado IV, el 60 % tenían una edad entre 30- 40 años; además se

concluyó que entre los factores que predisponen se encuentran la raza negra,

la multiparidad y la deficiencia de controles. La principal consecuencia fue que

el 100% tuvo partos mediante cesárea.

Palabras Claves: Placenta previa, factores de riesgo, prevalencia.
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“PREVALENCE AND RISK FACTORS OF PREVIOUS PLACENTA IN
PATIENTS FROM 16 TO 40 YEARS OLD”

Author: Poaquiza Pacheco Daniel

Tutor: Dra. Andrade Burgos Blanca

ABSTRACT
The present study aims to determine the prevalence and risk factors of

placenta previa in patients who are between 16 and 40 years old who entered

the emergency room of the Hospital "Martín Icaza", to define the frequency of

the disease, clinical manifestations and age in that is presented. The

methodology used was the observation and registration of medical records. We

had a population of 283 pregnant women who entered the hospital emergency,

but only 50 had the pathology studied. The variables were: placenta previa,

age, prenatal control, gestational age, among others. It was concluded that

42% of the sample presented an IV placenta previa, 60% had an age between

30-40 years; It was also concluded that among the predisposing factors are the

black race, the multiparity and the deficiency of controls. The main

consequence was that 100% had caesarean births.

Keywords: Placenta previa, risk factors, prevalence
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere a los factores de riesgo de placenta

previa, la cual podemos definir como aquella placenta que se implanta en la

parte superior o contigua al orificio del cuello uterino, y que es ocasionada por

la implantación del embrión en la parte inferior uterina. 1

Una de las alteraciones principales de implantación de la placenta en un

proceso de gestación se encuentran asociadas directamente a las hemorragias

que suelen presentarse en el embarazo.

Para analizar este tema es necesario conocer los factores de riesgo que dan

origen a esta anomalía, y entre los cuales tenemos: antecedente de partos

quirúrgicos o cesáreas, los cuales se han incrementado durante los últimos

años en nuestro País.

Existen ciertas variaciones en la placenta previa como: placenta previa total,

parcial, marginal y lateral; según la distancia que tomen en relación al orificio

cervical interno.2

La asiduidad de placenta previa es de 1 por cada 200 gestaciones con un

tiempo mayor a 20 semanas, con ciertas variaciones en las estadísticas a nivel

mundial.  En Hispanoamérica la tasa de mortalidad materna nos indica que

más del 20% de estas muertes son ocasionadas por pérdidas abundantes de

sangre durante o después del parto; por lo cual la Organización Mundial de la

Salud (OMS)implementó hace 4 años una campaña nombrada “Cero muertes
maternas por hemorragia, cuyo objetivo es salvaguardar la vida materna y

evadir las secuelas psicológicas de esta pérdida a sus familiares, y sus

consecuencias en el desarrollo del país”.3

La investigación de esta anomalía se realizó por el interés de conocer la

prevalencia de la placenta previa, así como establecer los principales factores

de riesgo que se asocian a esta patología. Ya que para esta complicación no

existe tratamiento alguno porque no podemos cambiar la ubicación placentaria,

nos interesamos por aportar con datos reales y recientes sobre esta

problemática, para establecer controles periódicos con el fin de preservar el

embarazo el mayor tiempo posible y mantener el bienestar materno – fetal.
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Es por esto que la presente investigación la he desarrollado de la siguiente

manera:

CAPÍTULO 1: En este acápite de la investigación presento el planteamiento,

formulación y justificación del problema, así como los objetivos del estudio.

CAPÍTULO 2: En el marco teórico presento la base conceptual en la que

fundamento el presente trabajo, como la definición y clasificación de placenta

previa, tratamientos, pruebas de laboratorio, entre otros.

CAPÍTULO 3: El marco metodológico, lo presentaremos como determinante de

las modalidades básicas de la investigación, estableciendo la población de

estudio, así como los planes para la recolección de la información de campo.

CAPÍTULO 4: En este planteamos el procesamiento de la información, así

como el análisis e interpretación de las mismas.

CAPÍTULO 5: Finalmente las conclusiones y recomendaciones que se

desarrollaron al finalizar el presente estudio, con la finalidad de sintetizar los

conocimientos e información adquirida durante el progreso de esta

investigación.

CAPÍTULO 1

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las hemorragias perinatales suelen ser principalmente la causa de muertes

maternas a nivel mundial. En Iberoamérica 1 de cada 5 muertes maternas es

ocasionada por una hemorragia severa, por lo que la OMS/OPS crearon la

campaña “Cero muertes maternas por hemorragia”.3

Mientras que en Ecuador mueren aproximadamente 15 – 17 mujeres durante

el embarazo o parto; o en su defecto las hemorragias son tan graves que

necesitarán transfusiones sanguíneas, histerectomías o ingreso a cuidados

intensivos.

Uno de los principales factores de riesgo para que se presenten estas

vicisitudes en el embarazo es el antecedente de partos quirúrgicos; y en los
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últimos años la tasa de partos por cesáreas se ha incrementado de manera

considerable en nuestro país.

Es por esto se pretende brindar información veraz u oportuna para optimar la

atención de los médicos y que puedan brindar los cuidados adecuados y

pertinentes a las mujeres con riesgo de presentar estas anomalías de inserción

placentaria.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La placenta previa es una dificultad en el embarazo de muchas mujeres a nivel

mundial, que en nuestro País la presencia de esta complicación se ha tornado

común en las gestantes y que es causa de hospitalización en muchos casos

por presencia de hemorragias durante el último período de embarazo, que

suelen ser peligrosas para el binomio materno-fetal.

Es por lo mencionado anteriormente, que es de vital importancia conocer

cuáles son las causas que la originan, y sus mecanismos fisiológicos para

entender esta patología y determinar su preponderancia en las pacientes que

ingresaron al servicio de emergencia del Hospital General “Martín Icaza” de

Babahoyo y  así ofrecer la terapia y medicación apropiada según el caso lo

estime.

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
TEMA: Prevalencia y Factores de Riesgo de Placenta Previa en pacientes

entre 16 y 40 años

CAMPO DE SALUD: Salud Pública

ÁREA: Obstétrica

NATURALEZA: Observacional

LUGAR: Hospital General “Martín Icaza”.  Babahoyo, provincia de Los Ríos

PERÍODO: Julio del 2017 – Enero del 2018

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Qué antecedentes son considerados factores de riesgo para originar

placenta previa en pacientes cuya edad oscile entre 16 – 40 años que
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hayan ingresado al servicio de emergencia del Hospital General “Martín

Icaza”?

1.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
 ¿Cuáles son los agentes detonantes para dar origen a la placenta previa

en las gestantes?

 ¿Cuántas pacientes de 16 – 40 años con sintomatología de placenta

previa ingresaron durante el 2017 al Hospital General “Martín Icaza”?

 ¿Cuál fue el factor de riesgo más preponderante en las pacientes que

ingresaron al servicio de emergencia?

 ¿Cuál fue la prevalencia de pacientes que presentaron placenta previa

al ingresar al servicio de emergencia del Hospital General “Martín Icaza”

en el 2017?

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General:
Calcular la prevalencia de placenta previa y establecer sus principales factores

de riesgo en pacientes con edad entre 16 – 40 años en el Hospital General

Martín Icaza desde Julio del 2017 a enero del 2018.

1.6.2 Objetivos específicos:
 Identificar los antecedentes que den origen a placenta previa en las

embarazadas.

 Registrar la incidencia de pacientes entre 16 – 40 años prescritas con

placenta previa durante el 2017 en el área de emergencia del Hospital

Martín Icaza.

 Determinar los factores de riesgo preponderantes para el diagnóstico de

placenta previa.

 Calcular la prevalencia de placenta previa en el Hospital Martín Icaza

durante el 2017
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
Variable
Independiente

Definición Indicadores Escala

Placenta Previa Inserción anómala
de la placenta que
puede obstruir o no
el OCI.

● Lateral

● Marginal

● Oclusiva
Parcial

● Oclusiva Total

● Grado I

● Grado II

● Grado III

● Grado IV

Variable

Dependiente

Definición Indicadores Escala

Hemorragia de la
2da. Mitad del
embarazo y parto.

Pérdida sanguínea
por rotura de vasos
sanguíneos asociado
a alguna patología.

500 - 999 cc
1000 - 1499 cc
1500 - 1999 cc
> 2000cc

500 - 999 cc
1000 - 1499 cc
1500 - 1999 cc
> 2000cc

Variable

Interviniente

Definición Indicadores Escala

Edad Tiempo
transcurrido
desde el
nacimiento
hasta la
actualidad.

● < 20 años

● 21 - 30 años

● 31 - 40 años

● > 41 años

● < 20 años

● 21 - 30 años

● 31 - 40 años

● > 41 años

Etnia Raza de la
persona.

● Mestiza

● Negra

● Indígena

● Mestiza

● Negra

● Indígena

Paridad Cantidad
total de
gestaciones.

● Primigesta

● Secundigesta

● multigesta

● Primigesta

● Secundigesta

● multigesta

Control
prenatal

Número de
visitas al
médico con
el fin de
mantener
una buena
salud para el
binomio
materno –
fetal.

● 1 - 3

● 4 – 6

● 7 - 9

● Más de 9

● 1 - 3

● 4 – 6

● 7 - 9

● Más de 9

Embarazo
múltiple

Gestación
que
desarrolla
más de un

● Sí

● No

● Sí

● No
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feto

Tabaquism
o

Antecedente
s de
consumo
excesivo de
tabaco.

● Sí

● No

● Sí

● No

Cicatrices
uterinas

Lesiones
intrauterinas
por causas
traumáticas,
o
quirúrgicas.

● Abortos

● Cirugías previas

● Otros

● Sí

● No

Edad
Gestacional
al ingreso
al HGMI

Número de
semanas
desde la
FUM hasta el
ingreso al
HGMI.

● < 28 semanas

● 28 - 34 sem.

● 34 - 37 sem.

● > 37 semanas

● < 28 semanas

● 28 - 34 sem.

● 34 - 37 sem.

● > 37 semanas

Edad
gestacional
al parto

Número de
semanas
FUM - Parto

● < 28 semanas

● 28 - 34 sem.

● 34 - 37 sem.

● > 37 semanas

● < 28 semanas

● 28 - 34 sem.

● 34 - 37 sem.

● > 37 semanas

Vía de
terminación
del parto

Forma de
terminar la
gestación.

● Vaginal

● Cesárea

● Vaginal

● Cesárea

CAPITULO 2

PLACENTA PREVIA (PP).

2.1 DEFINICIÓN
Podemos definir placenta previa como la “instauración anormal de la misma en

la sección inferior del útero (en la zona de dilatación) y que puede llegar a

cubrir gran parte o la totalidad de la abertura en el cuello del útero. A menudo

se asocia con sangrado grave antes del parto y trabajo de parto prematuro”.4

En la mayoría de los casos se presenta en la segunda mitad del embarazo y

puede ser la causa principal de hemorragias cuya consecuencia suele ser la

terminación del parto de manera urgente por medio de cesárea.

A nivel mundial es una condición gestacional con una incidencia menor al 2%

en relación al total de nacimientos y que en la actualidad esta cifra aumenta

considerablemente.  Sin embargo, en EEUU su incidencia anual puede llegar
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al 4.8% en embarazos únicos y a 3.9% en embarazos múltiples en una

muestra poblacional de 1000 partos; mientras que en las madres del

continente asiático la prevalencia es mucho mayor. 5

Según varios autores la placenta previa se puede encasillar de la siguiente

manera:

“PLACENTA PREVIA TOTAL: Es aquella en que la placenta va cubrir

totalmente el cérvix.

PLACENTA PREVIA PARCIAL: Es aquella que se encuentra sobre una

pequeña parte del cérvix.

PLACENTA PREVIA MARGINAL: Es aquella en la que vamos a tener a la

placenta cerca del borde del cérvix sin extralimitarse.

PLACENTA PREVIA LATERAL:la placenta se implanta en la parte baja del

útero pero se encuentra a no menos de 3 cm del orificio cervicouterino”6

2.2 ETIOLOGÍA.
Cuáles son los factores que dan comienzo a que la placenta se implante de

manera incorrecta no se encuentra argumentado hasta el momento, pero para

el ámbito de la salud es aceptado aquel concepto de que cualquier alteración

en la pared del endometrio que imposibilitan la correcta anidación de la

placenta; sean estas cualquier clase de cicatriz por cesáreas anteriores,

legrados, multiparidad, entre otros.

2.3 FACTORES DE RIESGO.
Entre los principales factores de riesgo que se han establecido mediante varias

investigaciones tenemos:

 Gestantes en edad avanzada (> 35 años)

 Embarazos múltiples

 Endometritis

 Antecedentes de cesárea

 Abortos espontáneos o quirúrgicos
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 Madres multíparas

 Consumo de tabaco

 Etnia negra,

 Entre otras.

2.4 HEMORRAGIAS PERINATALES.
Según varios estudios el síntoma característico de la placenta previa es la

pérdida de sangre indolora, que aparece a partir del segundo trimestre de

embarazo. Y esta aumenta porque existe una incapacidad del miometrio para

contraer los vasos sanguíneos. Suele ser irrisoria o severa y puede comenzar

en cualquier momento. Con eventos repetitivos que aumentan su gravedad o

volumen conforme avanza el embarazo, puede ocasionar una agitación uterina

y dar comienzo a contracciones que podrían causar un desprendimiento de la

placenta.

En el momento del parto, el ensanchamiento del cuello uterino suele aumentar

el volumen del sangrado y causar un shock hipovolémico en la madre y

alteración en el bienestar del feto.

“La pérdida de sangre de manera excesiva es el síntoma predominante en las

pacientes con placenta previa y su origen y evolución se explica basado en los

siguientes mecanismos:

 Mecanismo de Jacquemier: El crecimiento útero-placentario es normal

hasta 6° mes de embarazo, luego de esto la parte baja del útero se

ensancha y crece más que la placenta, lo que ocasiona que está se

desprenda de su sitio y empiecen los sangrados.

 Mecanismo de Schroeder: Durante el parto al contraerse la matriz,

provoca convulsiones en la parte baja y el cuello uterino, al mismo

tiempo hace presión sobre el feto hacia abajo; lo que provoca que la

placenta se desprenda y resbale hacia la parte baja produciendo la

hemorragia.

 Mecanismo de Pinard: Las hemorragias perinatales se producen

porque los espasmos del útero provocan una hipertensión dentro del
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saco amniótico, y como secuela se produce el ensanchamiento del

orificio cervical interno y si la placenta se encuentra muy cerca provoca

su desprendimiento parcial” 7,8

2.5 CUADRO CLÍNICO.
Las hemorragias suelen presentar las siguientes características:

Sangrado violento, entrecortado, sin dolor y ausencia de espasmos, existe

presencia de cuajos sanguíneos y se presenta de manera repetitiva y con

episodios frecuentes, lo que ocasiona anemia en la mayoría de los casos.

La pérdida de sangre excesiva por vía vaginal durante el proceso de parto es

el síntoma principal de una placenta previa; en el caso de que la PP se

encuentre cubriendo en la totalidad el orificio cervical interno la hemorragia se

puede tornar peligrosa de un momento a otro.

Mientras que, si la inserción de la placenta es de manera marginal, es decir

muy cerca del cuello uterino, las contracciones y la posterior dilatación pueden

ocasionar el desprendimiento de los cotiledones y por consiguiente la pérdida

de sangre.

Solo en el caso de que la hemorragia sea severa y como consecuencia la

madre sufra de un shock hipovolémico, se ve afectada la circulación y

oxigenación fetal, de manera considerable.

En las pacientes que se considere poder realizar un parto vaginal porque la

hemorragia es mínima, puede ser indispensable realizar un tacto vaginal, que

solo debe ser realizado por manos expertas, ya que además de correr el riesgo

de una hemorragia a este se suma también el riesgo de una infección.

2.6 DIAGNÓSTICO.
Debe realizarse tomando en cuenta los factores predisponentes de la paciente

para realizar el diagnóstico de placenta previa.

Si la paciente se encuentra en óptimas condiciones físicas de salud; suele

presentarse anemia según el volumen del as hemorragias.

La palpación abdominal nos ayuda a conocer las condiciones uterinas y

fetales.
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El sondeo sea este vaginal o con especulo se encuentra prohibido, ya que

puede inducir a hemorragias y si no se encuentra en una sala hospitalaria con

todo preparado para una cirugía de emergencia o transfusión sanguínea en

caso de ser necesario.

Suele solicitarse una exploración ecográfica para establecer con exactitud el

diagnostico. Si no se tiene imágenes satisfactorias para dicho diagnostico

podemos solicitar una resonancia magnética.

2.7 PRUEBAS DE LABORATORIO.
 Factor sanguíneo y corroboración en cruz

 Hemograma completo

 TP (tiempo de protrombina)

 TTP (tiempo de tromboplastina parcial)

 Test de factor Fibrinógeno

 Test de trombocitos o plaquetas

 Test de hematíes fetales o Kleihauer

 Test de hemoglobia fetal del recién nacido (Apt)

2.8 TRATAMIENTO.
Se debe mantener un tratamiento individual en cada embarazada, esto

depende principalmente de la edad gestacional y de las condiciones materno-

fetales, así como de las demás características de cada paciente; ya que los

desenlaces clínicos de cada una de las gestantes con PP son extremadamente

variables y no puede ser anticipado.

 Tratamiento conservador: Se tiende a realizar un manejo conservador

expectante de las pacientes que presentan síntomas de placenta previa

antes del término y buen estado hemodinámico. En el caso de que la

gestante no sangre y ha sido diagnosticada de manera oportuna se

brinda la información necesaria sobre su situación y riesgos que

conlleva.Si durante el tratamiento conservador en la gestante se

presenta hemorragia abundante, inestabilidad hemodinámica materna,
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pérdida del bienestar fetal, se deberá realizar una cesárea de

emergencia.

 Tratamiento expectante: Si la Hemorragia es de escasa a moderada

se recomienda reposo absoluto, maduración pulmonar, evitar la

exploración vaginal y exámenes de sangre para tener todo dispuesto en

caso de una cesárea de emergencia.

2.9 COMPLICACIONES.

Complicaciones del feto:
 Hipoxia.

 Anemia

 Restricción del crecimiento intrauterino.

 Prematuridad.

 Malformaciones congénitas.

Complicaciones maternas:
 Shock hemorrágico

 IRA (insuficiencia renal aguda)

 CID (Coagulación diseminada intravascular).

 Útero de Couvelaire (desprendimiento prematuro de la placenta)

 Necrosis hipofisaria postparto8.

2.10 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PREPARTO.
El Ministerio de Salud Pública del Ecuador creó el Protocolo de Atención

Preparto, para pérdidas de sangre a partir del 5 mes de gestación en caso de

placenta previa, DPPNI y rompimiento del útero, en muchas de las pacientes

se deben realizar varios pasos a la vez:

1° revisar de manera minuciosa la Historia clínica de la paciente y el carnet de

los controles prenatales.
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2° Evaluar los signos vitales cada 15 minutos durante el tiempo que dure el

episodio de sangrado.

3° Realizar una evaluación general obstétrica que nos dé a información

necesaria de la actividad uterina.

4°Queda terminantemente prohibido realizar tactos vaginales a las pacientes

que ingresen con hemorragia a las unidades de emergencia; en caso de ser

necesario revisar en un quirófano y solo con espéculo la intensidad de

sangrado vaginal y los cambios o dilataciones del orificio cervical interno; para

identificar y diagnosticar en caso de ser placenta previa, rotura uterina o

DPPNI.

5° Calmar y brindar toda la información necesaria a la gestante y a sus

familiares y los pasos a seguir desde este momento.

6°Canalizar vías periféricas.

7° en caso de ocurrir un shock hemorrágico manejarlo dela mejor manera si

aplica.

8° Revisar los exámenes y consentimientos firmados en la HC.

9° Realizar pruebas de laboratorio necesarias antes de administrar

medicación.

10°Disponer el ingreso o referencia de la paciente en caso de ser necesario.

11°En caso de presentar Hb de 34 semanas, sangrado es escaso o nulo y las

condiciones de la madre son estable se solicitará derivados sanguíneos, y se

seguirá el protocolo de parto normal.

12° se finalizará el embarazo por vía quirúrgica solo si se presentan las

siguientes condiciones sin importar e tiempo de embarazo:

• Sangrado incontrolable

• Rompimiento del útero, placenta previa, con producto vivo.

• Condiciones no favorables para parto vaginal

• Compromiso del bienestar del feto
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13° deje un registro con los factores que justifican su intervención quirúrgica.

14° comunicar el hecho al área de anestesiología y neonatología.

15° seguir protocolos de atención pre-quirúrgica y quirúrgica.

16°Mantenrese alerta a signos vitales si la paciente no ha llegado a tiempo

oportuno, ya que puede ocasionarse un shock hemorrágico o en el peor de los

casos la muerte fetal o materna.8

CAPITULO 3

METODOLOGÍA

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación fue de tipo transversal ya que se recogieron los

datos de las historias clínicas de las pacientes en el transcurso de la

investigación.

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
Realizamos un método retrospectivo e inductivo porque registramos la

información obtenida para ayudarnos a entender la problemática y llegar a

determinar los factores de riesgo de la misma.

3.3 ÁREA DE ESTUDIO
El estudio se realizó en la provincia de Los Ríos, ciudad de Babahoyo, en el

Hospital “Martín Icaza”, en el área de emergencia obstétrica y de estadística,

donde reposa las historias clínicas de las gestantes que conforman el grupo de

muestra.

El Hospital “Martín Icaza” es una entidad del sistema de Servicios de Salud del

Ministerio de Salud pública del Ecuador, que tiene como finalidad brindar

atención de cuarto nivel, las 24 horas del día los 365 días del año.

En el área de Maternidad reúne y presta todo su contingente que garantiza una

atención directa al binomio madre-hijo; redundando beneficiosamente en una

elevada calidad de atención con eficiencia, eficacia y calidez humana.
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3.4 POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población de estudio se constituyó por 283 gestantes que ingresaron al

servicio de emergencia obstétrica en el año 2017.

3.5 MUESTRA DE ESTUDIO
El tamaño de la muestra fue de 50 gestantes que ingresaron al área de

emergencia obstétrica del hospital “Martín Icaza” con el diagnóstico de

Placenta Previa.

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Criterios de inclusión: Mujeres con diagnostico de placenta previa con rango

de edad de 16 – 40 años que ingresaron a la emergencia obstétrica

Criterios de exclusión: Mujeres con diagnostico de placenta previa menores

de 16 años y mayores de 40 años.

3.7 VIABILIDAD
La presente investigación es viable porque cuenta con el apoyo de las

autoridades y del departamento de docencia e investigación de la institución, el

permiso correspondiente de la universidad y los recursos económicos del

investigador.

3.8 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

3.8.1 Identificación de los indicadores:
 Variable independiente:

Placenta previa.

 Variable dependiente:

Hemorragia de la segunda mitad del embarazo.

 Variables intervinientes:

Edad

Etnia

Paridad

Controles prenatales

Embarazos múltiples

Tabaquismo

Cicatrices uterinas
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Edad gestacional al ingreso al Hospital General Martín Icaza

Edad gestacional al parto

Vía de terminación del parto.

3.9PERÍODO DE INVESTIGACIÓN
Para este estudio se recolectó información al período comprendido entre Julio

del 2017 hasta Enero 2018.

3.10RECURSOS

3.10.1 Recursos humanos:
 Tutora de tesis

 Investigador

 Pacientes del grupo de muestra

3.10.2 Recursos materiales:
 Historias clínicas.

 Cuaderno de registro.

 Esferográficos.

 Computadora y software.

 Calculadora.

 Bases bibliográficas.

 Impresora.

 Papel blanco A4

 CDs.

 Flash memory.

 Folder y otros suministros.

3.11 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA DATA
Los datos fueron obtenidos de forma indirecta de la historia clínica de las

pacientes que acudieron a la emergencia obstétrica del Hospital General

Martín Icaza, y se recolectarán los datos en un formulario elaborado por el

autor con las respectivas variables.
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3.12 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
 RESPETO A LA PERSONA: respetar la autonomía de las gestantes en

la toma de sus decisiones, dándole a conocer el pro y contra de cada

una de ellas.

 BÚSQUEDA DEL BIEN: Reducir al mínimo la imprecisión en la

investigación para lograr cumplir con los objetivos de la misma, a

beneficio de las madres e infantes de nuestra población.

 JUSTICIA: Tratar a cada paciente como es moralmente correcto,

protegiendo así los derechos y bienestar de cada una de las mismas

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

4.1 RESULTADOS
Tabla 1. Tipos de Placenta Previa que se presentaron en las gestantes que

ingresaron al Hospital  General “Martín Icaza”.

TIPOS DE
PLACENTA
PREVIA

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE

Lateral Grado I 10 20%

Marginal Grado II 9 18%

Oclusiva Parcial Grado III 10 20%

Oclusiva Total Grado IV 21 42%
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Ilustración 1. Tipos de Placenta Previa que se presentaron en las gestantes

que ingresaron al Hospital  General “Martín Icaza”.

Interpretación:

La mayor incidencia encontrada fue la de placenta previa oclusiva total o de

grado IV con un 42% en relación a los otros tipos de placenta previa presentes

en la muestra. Siendo este tipo de placenta la que cubre en su totalidad el

orificio cervico-uterino, se presentaron en todos los casos hemorragias

frecuentes y la imposibilidad de terminar el parto por vía vaginal.

Tabla 2. Volumen de Hemorragia de las gestantes evaluadas que presentaron

placenta previa en el Hospital General “Martín Icaza”.

VOLUMEN DE
HEMORRAGIA

FRECUENCIA PORCENTAJE

500 – 999 cc 38 76%

1000 – 1499 cc 6 12%

1500 – 1999 cc 4 8%

>2000 cc 2 4%
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Ilustración 2. Volumen de Hemorragia de las gestantes evaluadas que

presentaron placenta previa en el Hospital General “Martín Icaza”.

Interpretación:

El volumen de hemorragia que presentaron las cohortes valoradas por la

anomalía en estudio fue de 76% entre los 500 - 999 cc y en menor prevalencia

los casos con un volumen > 2000 cc que representan un 4% del total de

evaluadas. A pesar de que el cálculo del volumen de la pérdida de sangre no

es del todo preciso, es muy importante considerarlo porque si es demasiado se

puede producir un shock hipovolémico en la paciente y en el peor de los casos

la muerte.

Tabla 3. Edad de las gestantes que presentaron placenta previa de 16 a 40

años.

EDAD DE PACIENTES
CON PLACENTA PREVIA

FRECUENCIA PORCENTAJE

16 – 20 años 3 6%

20 – 30 años 17 34%

30 – 40 años 30 60%
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Ilustración 3. Edad de las gestantes que presentaron placenta previa de 16 a

40 años.

Interpretación:

Muchos estudios previos nos detallan la edad materna avanzada como una

causa relevante para el origen de la placenta previa; y en este estudio los

hallazgos nos dicen que el rango de edad que presentó más incidencia de PP

oscila entre los 30 - 40 años con un 60% de representación; lo que resulta

similar a los datos obtenidos en otras investigaciones.

Tabla 4. Etnia a la que pertenecen las gestantes que presentaron placenta

previa

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE
Mestiza 35 70%

Indígena 6 12%

Negra 9 18%
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Ilustración 4. Etnia a la que pertenecen las gestantes que presentaron placenta

previa

Interpretación:

En varias referencias demográficas revisadas se encontró que la raza negra

tiene una mayor incidencia de PP; sin embargo, en esta investigación el 70 %

de las pacientes evaluadas se consideraron a sí mismas pertenecientes a la

etnia mestiza, tomando en cuenta que el Hospital “Martín Icaza” se encuentra

en la ciudad de Babahoyo, y que gran parte de su población son campesinos y

migrantes de otras partes del país.

Tabla 5. Paridad de las gestantes con Placenta Previa que ingresaron al

Hospital General “Martín Icaza”.

PARIDAD DE LAS
GESTANTES CON PP

FRECUENCIA PORCENTAJE

Primigestas 6 12%

Secundigestas 14 28%

Multigestas 30 60%
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Ilustración 5. Paridad de las gestantes con Placenta Previa que ingresaron al

Hospital General “Martín Icaza”.

Interpretación:

Las pacientes multíparas son las que presentan una mayor frecuencia en el

diagnóstico de placenta previa, representando un 60% del total de gestantes,

ya que la zona de implantación de las sucesivas gestaciones va siendo

reemplazada por tejido cicatricial, lo que ocasiona una disminución del tejido

apto para la inserción placentaria.

Tabla 6. Cantidad de controles prenatales realizados en el transcurso de la

gestación.

CONTROLES PRENATALES
REALIZADOS

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 – 3 6 12%

4 – 6 25 50%

7 – 9 15 30%

>9 4 8%
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Ilustración 6. Cantidad de controles prenatales realizados en el transcurso de

la gestación.

Interpretación:

El número de controles prenatales que se realizaron las gestantes fue de 4 a 6

en el transcurso del embarazo que representan el 50%; y fueron solo el 8% de

las gestantes quienes se realizaron más de 9 controles prenatales. Se

aconseja que los controles prenatales sean frecuentes ya que es la única

manera de llevar un control para asegurar la formación completa del feto o

asegurar una atención oportuna en caso de haber alguna emergencia.

Tabla 7. Presencia de embarazo múltiple en embarazadas con diagnóstico de

placenta previa.

EMBARAZO MÚLTIPLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Sí 17 34%

No 33 66%
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Ilustración 7. Presencia de embarazo múltiple en embarazadas con diagnóstico

de placenta previa.

Interpretación:

La presencia de embarazos múltiples en las gestantes miembros de la muestra

estudiada fue de un 34%. Según varias publicaciones se toma como factor de

riesgo a los embarazos múltiples porque al haber más de un producto dentro

del útero hay un menor espacio interno y los fetos al realizar movimientos

bruscos tienden a empujar la placenta hacia la parte más baja.

Tabla 8. Índice de tabaquismo en las gestantes que ingresaron al Hospital

General “Martín Icaza”.

TABAQUISMO FRECUENCIA PORCENTAJE
Sí 26 52%

No 24 48%
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Ilustración 8. Índice de tabaquismo en las gestantes que ingresaron al Hospital

General “Martín Icaza”.

Interpretación:

De las 50 pacientes  que fueron diagnosticadas con placenta previa en el

período de estudio, 26 de ellas aceptaron tener antecedentes de tabaquismo

que corresponden a un 52% del total de la muestra. El consumo de tabaco es

considerado un factor preponderante ya que se observado en varias

investigaciones un aumento en el tamaño de la placenta en los casos en que la

madre es fumadora activa para compensar la falta de oxígeno ocasionada por

el tabaquismo de la madre.

Tabla 9. Antecedentes de cicatrices uterinas en las pacientes que ingresaron

con diagnóstico de PP.

CICATRICES UTERINAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Sí 35 70%

No 15 30%
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Ilustración 9. Antecedentes de cicatrices uterinas en las pacientes que

ingresaron con diagnóstico de PP.

Interpretación:

Dentro de nuestro grupo de investigación encontramos que un 70% presentó

algún antecedente de lesiones o cicatrices uterinas; mientras que el 30%

restante no presentó ninguna lesión. Al presentarse tejido cicatricial al igual

que en las madres multíparas se reduce el tejido apto para la inserción

placentaria, por esto, es muy frecuente la placenta previa en madres que han

sufrido alguna cirugía previa o legrados, etc.

Tabla 10. Edad gestacional de las pacientes que ingresaron a la emergencia

obstétrica del HMI y fueron diagnosticadas con PP

EG DE PACIENTES CON
PP AL INGRESO

FRECUENCIA PORCENTAJE

< 28 Semanas 6 12%

28 – 34 semanas 20 40%

34 – 37 semanas 19 38%

>37 semanas 5 10%
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Ilustración 10. Edad gestacional de las pacientes que ingresaron a la

emergencia obstétrica del HMI y fueron diagnosticadas con PP

Interpretación:

La edad gestacional más frecuente en que las gestantes ingresan al área de

emergencia obstétrica del Hospital por presentar un diagnóstico de Placenta

Previa fue entre las semanas 28 y 34 de su embarazo; que representan un 48

% del total de pacientes, teniendo la oportunidad de un diagnóstico precoz y de

brindar un tratamiento oportuno tanto a la madre como al feto.

Tabla 11. Edad gestacional de finalización del embarazo de las pacientes

diagnosticadas con PP

EG AL MOMENTO DEL
PARTO

FRECUENCIA PORCENTAJE

< 28 semanas 2 4%

28 – 34 semanas 20 40%

34 – 37 semanas 25 50%

>37 semanas 3 6%



27

Ilustración 11. Edad gestacional de finalización del embarazo de las pacientes

diagnosticadas con PP

Interpretación:

Como se observa en el gráfico la edad gestacional más frecuente para la

finalización del embarazo en las pacientes con diagnóstico de PP es entre las

semanas 34 y 37 que representa un 50% del total de las pacientes que fueron

encuestadas y solo el 6% lograron completar un tiempo mayor a las 37

semanas de gestación. La edad gestacional para terminar un embarazo con

diagnóstico de placenta previa varía mucho, ya que depende de las

complicaciones que se presenten conforme avanza el embarazo, siendo la

presencia de hemorragias la principal causa.

Tabla 12. Vía de terminación del embarazo en el grupo de gestantes

diagnosticadas con PP

VÍA DE TERMINACIÓN
DEL EMBARAZO

FRECUENCIA PORCENTAJE

Cesárea 50 100%

Parto vaginal 0 0%



28

Ilustración 12. Vía de terminación del embarazo en el grupo de gestantes

diagnosticadas con PP

Interpretación:

En el 100% de los casos se realizó Cesárea como vía de terminación del

embarazo, ya que es la forma de evitar el sufrimiento del feto por las

complicaciones que pueden acarrear la placenta previa, como hipoxia,

hemorragia, etc.

Tabla 13. Factores asociados a diagnóstico de placenta previa encontrados en

la muestra de estudio

FACTORES DE RIESGO
CAUSAS INDICADORES PORCENTAJE

Edad Materna
30 - 40 años 60%

16 - 20 años 6%

Etnia
Mestiza 70%

Negra 18%

Paridad
Multigestas 60%

Primigestas 12%

Embarazo Múltiple
Sí 34%

No 66%

Tabaquismo Sí 52%
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No 48%

Cicatrices Uterinas
Sí 70%

No 30%

Vía de parto
Vaginal 0%

Cesárea 100%

Ilustración 13. Factores asociados a diagnóstico de placenta previa

encontrados en la muestra de estudio

Interpretación:

Entre los Factores de riesgo preponderantes que encontramos en nuestro

estudio tenemos: embarazos en edad tardía, la raza, la paridad, el tabaquismo,

los antecedentes de cirugías previas o abortos.

Tabla 14. Prevalencia en las gestantes que fueron diagnosticadas con placenta

previa de Julio del 2017 – Enero 2018

Gestantes Incidencia Porcentaje

Sanas 233 82.33%

Diagnosticadas con PP 50 17.67%

Total 283 100%
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Ilustración 14. Prevalencia en las gestantes que fueron diagnosticadas con

placenta previa de Julio del 2017 – Enero 2018

Interpretación:

Tomando en cuenta que la prevalencia nos indica el número de casos de una

anomalía dentro de una población estimada y tomando en cuenta que la

vamos a calcular dentro del período de tiempo antes mencionado; nuestra

frecuencia de casos de placenta previa dentro del tiempo estimado fue de

17.67%.

4.2 DISCUSIÓN
En la investigación perpetrada en el Hospital General “Martín Icaza” durante el

período de estudio, hubo un total de 283 gestantes, dentro de las cuales se

tomó una muestra de 50 pacientes que fueron diagnosticadas con placenta

previa en la unidad de emergencia obstétrica del hospital.

Al realizar el cálculo de prevalencia tomamos como referencia los datos de la

población total, y de la muestra, dando como resultado una prevalencia de

período de 17.67%, comparado con una tasa de 0.48% en embarazos en

EEUU9; La mayor prevalencia se da en mujeres asiáticas en las cuales la

prevalencia es de hasta 12.2 por cada 1000 nacimientos 10 y que tomandoen

cuenta que se estima que la prevalencia de placenta previa es de 0.5% con

variaciones en todo el mundo.
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Los índices de placenta previa y acreta están aumentando, probablemente

como resultado del aumento de los partos por cesárea, edad materna y la

tecnología de reproducción asistida.11

Además, los antecedentes de partos quirúrgicos son un factor de riesgo para

desarrollar anomalías placentarias, en el Ecuador, en el transcurso de los

últimos 8 años los partos por cesárea se incrementaron alrededor del 60 %. A

nivel rural, esta práctica aumentó del 16,1 % (1999-2004) En el año 2015, se

registraron 48.97 % de partos por cesárea12, en comparación con el 100% de

cesáreas que se realizaron en n nuestro estudio.

Además en investigaciones realizadas encontramos que los factores de riesgo

asociados con placenta previa son edad materna avanzada, multiparidad,

cesárea previa o cicatrices uterinas previas, aborto previo, tabaquismo

materno, entre otras. Siendo que identificamos dentro de nuestro grupo de

muestra los siguientes antecedentes que determinarían nuestros factores de

riesgo asociados a las gestantes con placenta previa: embarazos en edad

tardía, la etnia, la paridad de las gestantes, la presencia de embarazos

múltiples, las madres consumidoras de tabaco, la presencia de cicatrices por

cirugías previas con porcentajes relativamente considerables para nuestros

resultados.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
 La prevalencia de pacientes que presentaron placenta previa dentro del

período de tiempo comprendido entre Julio del 2017 y Enero del 2018

fue de 17.67%

 La edad materna entre los 30 – 40 años fue el rango que tuvo una

mayor incidencia de la anomalía con una representación del 60% del

total de la muestra.

 La etnia o raza mestiza tuvo un porcentaje del 70%, tomando en cuenta

que la ciudad dónde se encuentra ubicado nuestro lugar de estudio

tiene una población mayoritaria de esta raza, sin embargo , la raza

negra tuvo una incidencia del 18% dentro de la investigación.

 Las pacientes multigestas presentan una incidencia de placenta previa

del 60% en relación al 12%de las primigestas.

 Los embarazos múltiples representaron un 34% del total de las

gestaciones, lo que se puede considerar un factor de riesgo por la falta

de espacio para el desarrollo de los fetos, ya que al adoptar posiciones

anormales suelen empujar la placenta hacia la parte baja del útero.

 Las madres con antecedentes de tabaquismo representaron el 52% de

las pacientes con el diagnostico en estudio.

 Los antecedentes de legrados, o cesáreas previas estuvieron presentes

en un 70% de la población en estudio, lo que nos lleva a tomarlo como

un factor de riesgo preponderante dentro de este estudio, ya que la

presencia de cicatrices intrauterinas ocasiona la implantación anómala

de la placenta.

 Y Por último cabe recalcar que el 100% de nuestras pacientes en

estudio tuvo que finalizar su parto por cesárea para evitar el riesgo de

hemorragias que puedan afectar el bienestar materno-fetal.

5.2 RECOMENDACIONES
 Promover la asistencia a los controles prenatales entre las pacientes

que asisten a la emergencia del Hospital “Martín Icaza”, por ser un
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medio para el diagnóstico precoz de cualquier anomalía y así evitar

peligros que pongan en riesgo el bienestar tanto de la madre como del

feto.

 Al establecer que la multiparidad, así como la edad avanzaday el

tabaquismo son factores de riesgo preponderantes para presentar

placenta previa es necesario poner en conocimiento esta información en

usuarias de centros de salud para prevenir esta enfermedad.

 Incentivar el uso de métodos anticonceptivos frecuentes o definitivos en

pacientes con un número de gestaciones mayores a tres al encontrarse

más propensas a presentar esta afección.

 Equipar de manera adecuada las casas de salud para brindar una

atención adecuada, eficaz y oportuna a pacientes que padecen estos

trastornos para garantizar la salud y la vida tanto de las madres como

de sus hijos.
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ANEXO 1. CUESTIONARIO REALIZADO A LAS PACIENTES
DIAGNOSTICADAS CON PLACENTA PREVIA

 ¿Dentro de qué rango de edad se encuentra?

16 – 20 años _______

20 - 30 años  _______

30 – 40 años _______

 ¿a qué etnia usted considera que pertenece?

Mestiza ______              Blanca_______      Indígena______

Afrodescendientes_______                Otros._______

 ¿Es su primer embarazo? Si la respuesta es no, enumere el número de

gestaciones que ha tenido

Sí______

No_____ Nacidos Vivos_____         Muertos______

Abortos______

 ¿Cuántos controles prenatales se ha realizado?

1- 3 _____                  4 – 6 ______

7 – 9 _____                   > 9  ______

 ¿Cuál es su tipo de embarazo?

Embarazo único________                        embarazo múltiple_________

 ¿Cómo se considera usted en relación al consumo de tabaco?

Fumadora activa______

Fumadora pasiva_____

No se encuentra expuesta a la nicotina_______

 ¿Tiene antecedentes quirúrgicos uterinos?

Cesáreas previas_______           Legrados______

Otros___________

Conteste las siguientes preguntas según el criterio del médico:

 ¿Cuál es la edad gestacional al momento del ingreso al Hospital

General Martín Icaza?

< 28 semanas      _______

28 – 34 semanas _______

34 – 37 semanas _______
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>37 semanas       _______

 ¿Cuál es la edad gestacional al momento del parto?

< 28 semanas      _______

28 – 34 semanas _______

34 – 37 semanas _______

>37 semanas       _______

 ¿Cuál es el tipo de placenta previa que presenta la paciente?

PP lateral ______                                    PP marginal _________

PP oclusiva parcial________                   PP oclusiva total ________

 ¿Presenta hemorragia? En caso de ser positiva la respuesta indicar el

volumen estimado

Sí _____                                                          No_____

500 – 999 ____

1000 – 1499___

1500 – 1999 ___

>2000          ___

 ¿Cuál es la vía de término del parto?

Vaginal  ________                               Cesárea________
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Anexo 2. Antecedentes de cicatrices uterinas en las pacientes que
ingresaron con diagnóstico de PP.

Anexo 3. Sexo del recién nacido de las pacientes que presentaron PP
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Anexo 4. Paridad de las gestantes con Placenta Previa que ingresaron al

Hospital General “Martín Icaza”.

Anexo 5. Presencia de embarazo múltiple en embarazadas con diagnóstico de

placenta previa.
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Anexo 6. Índice de tabaquismo en las gestantes que ingresaron al Hospital

General “Martín Icaza”.

Anexo 7.Factores asociados a diagnóstico de placenta previa encontrados en

la muestra de estudio
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Anexo 8. Prevalencia en las gestantes que fueron diagnosticadas con placenta

previa de Julio del 2017 – Enero 2018




