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RESUMEN 

Las hemorragias uterinas son una de las complicaciones graves del embarazo, 

presentan una elevada tasa de morbilidad y mortalidad materno-perinatal de un 6% 

a 10% a nivel mundial. De acuerdo a las estadisticas segun la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (2003), aproximadamente se reportan 500 000 

muertes maternas de las cuales el 25% corresponden a muerte por hemorragia. De 

estas muertes maternas por hemorragias, el 7.7% correspondio a hemorragias en el 

segundo trimestre de embarazo. 

El Ecuador mantiene una de las tasas mas elevadas de la region con un 11.9% 

(2006), resultado de multiples factores: biologicos, psicologicos, sociales, 

ecologicos que inciden en ellas, se puede presentar en cualquier momento de la 

gestacion, en cualquier embarazo y en cualquier edad de las pacientes. 

El siguiente estudio realizado es retroespectivo, descriptivo, de diseño no 

experimental, la informacion fue obtenida de las historias clinicas del departamento 

de estadisticas, cumpliendo con los criterios de inclusion y exclusion y en base a 

las variables seleccionadas. La muestra tomada fue de 147 mujeres con embarazo 

de 13 a 40 semana de gestacion. Se encontraron 60 pacientes que cumplieron con 

todos los criterios de inclusion y exclusión. De ellos, el promedio de edad fue de 

33.3 ± 8.7 anios, el grupo etario mas frecuente fue de 26 – 35 anios, seguido de 36 

– 45 anios. La edad gestacional promedio 22.8 ± 6.7 semanas. Entre los factores de 

riesgo registrados la cesarea anterior fue la mas común con 58,3%, paridad de 3 

hijos 40%, tabaquismo 33,3% y antecedentes de sangrados en embarazos previo 

25%. Considere con los resultados obtenidos elaborar estrategias orientadas en 

educacion, la recomendación de acuerdo a este estudio es: ¨ Insistir en las 

campanas que informan e desmotivan habitos como el tabaquismo y las drogas, lo 

que puede resultar en una mejoria significativa en las morbilidades que pueden 

enfrentar el binomio madre – hijo. 

Palabras clave: hemorragia uterinas, placenta previa, rotura uterina, 

desprendimiento prmaturo de placenta. 
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ABSTRACT 

Uterine bleeding is one of the most graves complications in pregnacy, have a high 

rate of morbidity and maternal and perinatal mortality of 6% to 10% of the world. 

According to stadistics by the World Health Organizations (2003), approximately 

500 000 maternal deaths are reported of which 25% correspond to death by 

bleeding. Of these maternal deaths from hemorrhage, 7.7% were one bleeding in 

the second trimester of pregnacy. 

In Ecuador we mantain one of the most elevated rates in the region with 11.9% 

(2006), the result of multiples factors : biologics, psychocilogics, social, ecologic 

that affect them, may occur at any moment of the gestation, in any pregnacy and in 

any age of patients. 

The following investigation is retrospective, descriptive non- experimental desing, 

the information was obtained from medical records from the deparment of 

statistics, meeting the criteria of inclusion and exclusion on the basis of the 

variable selected. The sample was taken from 147 woman with pregnacy to 13-40 

weeks of gestation. 60 patients were found who met all the criteria for inclusion 

and exclusion. Of these, the average age was 33.3 ± 8.7 anios, the most common 

age group was 26-35 anios, followed by 36-45 years. Average gestational age 22.8 

± 6.7 weeks. Risk Factors in the previous Caesarean was the most common with 

58.3%, parity 3 children 40%, 33.3% and smoking History of bleeding in 25% 

Previous pregnancies. Consider with the results develop strategies the education 

According to this study the recommendation is: ¨ Insist in the reporting campains 

and demotivate habits like smoking and drugs, which can be v in improved 

Meaningful in morbidities they may face the mother - child.  

 

Keywords: uterine bleeding, placenta previa, uterine rupture, detachment prmaturo 

placent 
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INTRODUCCION 
 

La mortalidad materna es un excelente indicador del desarrollo económico de un país, 

haciendo un análisis global de las políticas de salud aplicadas y las consecuencias de 

las desigualdades socioeconómicas. Una de las causas reconocidas de muerte materna 

son las hemorragias durante diferentes etapas del embarazo. De acuerdo con las 

estadísticas según la Organización Mundial de la Salud (2003), aproximadamente se 

reportan 500 000 muertes maternas, de las que el 25% corresponden a muerte por 

hemorragia. De estas muertes maternas por hemorragias, el 7,7% correspondió a 

hemorragias la segunda mitad del embarazo y un porcentaje similar durante el tercer 

trimestre.  

La hemorragia o sangrado durante la gestación es uno de los motivos de consulta mas 

frecuente en las salas de emergencia. Las hemorragias durante la gestacion pueden ser 

catastroficas llevando a una evolucion torpida tanto para la madre como para el feto 

que depende del estado hemodinamico materno por lo que deben ser siempre 

consideradas una prioridad al momento de ser clasificadas en la sala de emergencias.  

La evidencia respecto al tema es escasa basada en la población ecuatoriana. Es esencial 

conocer cual es la epidemiologia local, basada en las características inidviduales de 

cada zona que se tendrá una serie de factores de riesgo que la caracterice y la 

predisponga hacia ciertas patologías que causan dichos sangrados. 

Por lo mencionado anteriormente, el objetivo principal de este estudio fue determinar 

la frecuencia de presentación de hemorragias uterinas en el segundo y tercer trimestre 

de embarazo en las pacientes atendidas en el servicio de Emergencia de Ginecologia 

del Hospital Naval en periodo Enero 2014 – 2015 y, como objetivo secundario, 

conocer cuales fueron las complicaciones presentadas por estas pacientes posterior al 

sangrado.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
	  

La hemorragia o sangrado durante la gestación es uno de los motivos de consulta mas 

frecuente en las salas de emergencia. Es además motivo de preocupación grave tanto 

de la madre como de los familiares observar la salida de sangre por el canal vaginal. 

Asi también, el personal medico debe estar alerta ante la posibilidad de la 

descompensación hemodinámica que afecta tanto al feto como a la madre.  

Los factores de riesgo que producen el desprendimiento prematuro de placenta son 

varios como el conusmo de tabaco, estados hipertensivos durante el embarazo, edad 

materna avanzada, la multiparidad y otros factores mecanicos  como traumatismos 

directos o por otras causas como infecciones, nutricion inadecuada, descomprension 

uterina brusca. 

La frecuencia de placenta previa es mas elevada en las gestaciones multiples 

comparadas con las que se observan en embarazos de un solo feto, sulene venir 

asociadas con anomalias placentarias como adherencias que pueden crear graves 

problemas obstetricos en le postparto debido a la falta de contracciones del segmento 

uterino, placenta acreta, vasa previa, insercion velamentosa del cordon y pueden 

provocar retardo del crecimiento intrauterino que se asocia con multiples episodios de 

sangrados postparto, anomalias ocngenitas, anemia, isoinmunizaciones Rh 

Esta demostrado que la frecuencia de muerte materna disminuye cuando las pacientes 

son tratadas a tiempo, a estas pacientes se las debe ingresar de manera inmedianta a las 

unidades de salud y sobretoso no se las debe manipular ni intervenir antes de su 

llegada al hospital,para asi salvaguardar la vida de la madre y el niño. 
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Aunque la mayoría de las etiologías de sangrado, pueden ser hasta cierto benignas, la 

posibilidad de un sangrado profuso es latente. Cada etiología de una hemorragia se 

acompaña de factores de riesgo que la predisponen a la misma, que pueden ser 

caracteristicos o no de una población. Basado en esta aseveración, es fundamental el 

conocimiento de la frecuencia de presentación de cada una de estas patologías que 

causan sangrados tanto para la preparación intelectual como la preparación del equipo 

y material medico ante una emergencia.  

 

 

1.2 JUSTIFICACION 
	  

Las hemorragias uterinas,  abarca una serie de patologías que puede poner en peligro 

tanto la madre como el feto y su importancia radica en la supervivencia de ambos. 

Existe un sinnúmero de causas que puede desencadenar un sangrado durante la 

gestación, y conocer con que frecuencia se presenta cada entidad etiológica en nuestra 

población es esencial para plantear, de manera inicial, una sospecha diagnostica basado 

en la clínica y la epidemiologia de la zona.  

 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
	  

Complicaciones y secuelas de hemorragias uterinas en el segundo y tercer trimestre de 

embarazo en pacientes atendidas en el servicio de Ginecologia y Obstetricia del 

Hospital Naval durante el periodo Enero 2014 – Enero 2015 
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1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
	  

La evidencia respecto al tema es escasa basada en la población ecuatoriana. Es esencial 

conocer cual es la epidemiologia local, basada en las características inidviduales de 

cada zona. Cada población tendrá una serie de factores de riesgo que lo pueden 

predisponer mas hacia una etiología que otra, y es fundamental conocer con que 

frecuencia se presentan para que el medico que enfrenta la emergencia se plantee con 

certeza, en su abanico diagnostico, las patologías mas comunes. 

 

1.5 OBJETIVOS 

     1.5.1 Objetivo General. 
 

Determinar la prevalencia de hemorragias uterinas en el segundo y tercer trimestre de 

embarazo en el servicio de Ginecologia y Obstetricia del Hospital Naval durante el 

periodo Enero 2014 – Enero 2015 mediante la revisión de historias clínicas para 

obtener la frecuencia de presentación de hemorragias uterinas 

 

 

 

      1.5.2 Objetivos Específicos. 
 

§ Establecer la frecuencia de presentación de hemorragias en la población 

estudiada 

 

§ Conocer las causas más frecuentas de las hemorragias uterinas 

 

 

§ Determinar factores de riesgo asociadas a la presentación de hemorragias en el 

segundo y tercer trimestre 
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1.6 HIPOTESIS A DEFENDER 
	  

“Las hemorragias uterinas se presentaron en 20% de las consultas de emergencia, 

siendo las infecciones cervicovaginales la causa mas comun” 

 

VARIABLES 

Variable dependiente 
Complicaciones y secuelas durante el segundo y tercer trimestre de 
embarazo 

 Variable independiente 
  Hemorragias uterinas 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO 
	  

Toda paciente que acude a la sala de emergencia con sangrado, debe ser considerado 

una emergencia. Es de suma importancia la valoracion del estado hemodinamico de la 

paciente en la evaluacion inicial tomando en cuenta (Gómez & Larrañaga, 2009): 

 

• Estado neurologico: confusión, obnubilación, hipotensión. 

• Signos de perfusion adecuada: frecuencia cardiaca, presion arterial, pulsos 

perifericos, llenado capilar.  

• La hipotensión postural (descenso en >10 mm Hg en el paso del decúbito a la 

bipedestación) indica pérdida hemática moderada (10-20% del volumen 

circulatorio), y la hipotensión en decúbito denota pérdida grave (>20%). 

 

Las hemorragias durante la gestacion pueden ser catastroficas llevando a una evolucion 

torpida tanto para la madre como para el feto que depende del estado hemodinamico 

materno por lo que deben ser siempre consideradas una prioridad al momento de ser 

clasificadas en la sala de emergencias.  

 

En el interrogatorio se debe obtener informacion acerca de puntos esenciales que 

pueden dirigir tanto el diagnostico como el tratamiento de la paciente (Gómez & 

Larrañaga, 2009):  

 

• Antecedentes : si existen episodios previo de sangrado 

• Dolor: 

      –    Localizacion y caracteristicas 

– Inicio: paulatino-progresivo (contracciones), súbito (hipertonía). 

– Evolución: intermitente (dinámica), mantenido (hipertonía). 

• Preguntar si hay perdida de liquido 
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• Rotura de membranas asociada o ausente. 

 

En el estudio de la paciente, en lo que compete al estado de la gestacion, hay que 

analizar (Gómez & Larrañaga, 2009): 

 

– Fondo uterino: correspondencia con edad gestacional, tono uterino, 

presentación fetal. 

– Explorar los ruidos cardiacos fetales 

– Exploración vaginal. Sólo puede realizarse cuando se haya descartado 

una placenta previa 

 

2.1 ETIOLOGIA 
 

Existen etiologias comunes que se diagnostican durante el Segundo y tercer trimestre 

entre ellas se encuentran (Aliaga, 2015): 

 

Causas de origen obstetrico 

 

• Placenta previa 

• Desprendimiento prematuro de placenta 

• Rotura uterina 

• Vasa previa 

• Inicio del trabajo de parto 

• Desgarros cervicales 

 

Causas de origen ginecologico 

 

• Procesos infecciosos 

• Tumoraciones 

• Traumatismos en genitales 
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• Varices vulvovaginales 

 

A continuacion, en breve una revision de las patologias obstetricas mas importantes 

 

2.1.1 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA (DPP) 
 

Se define como la separación de la placenta, no inserta en el orificio cervicouterino, de 

su inserción decidual entre la semana 20 del embarazo y el periodo de alumbramiento. 

A pesar de ser una patologia con una etiologia desconocida, se han asociado algunas 

patologias y caracteristicas que se consideran factores de riesgo para su presentacion 

(Gómez & Larrañaga, 2009).  

 

Entre los factores de riesgo conocidos se encuentran (Aliaga, 2015; Sanchez et al, 

2006; Kaminsky et al, 2007): 

 

• Estados hipertensivos del Embarazo pueden estar presentes hasta en el 50% de 

los casos 

• Rotura prematura de membranas pretérmino: su base fisiopatologica radica en 

una brusca descompresión uterina 

• Corioamnionitis se ha descrito el riesgo de desprendimiento de placenta 

aumenta dos veces 

• Antecedentes de DPP 

• Cesárea anterior 

• Estado de trombofilia positivo 

• Embarazo múltiple 

• Crecimiento intrauterino retardado aumenta cuatro veces el riesgo 

• Traumatismos 

• Consumo de tabaco: >10 cigarrillos al día incrementan el riesgo 

• Cocaína 
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• Iatrogénicos: maniobras invasivas como versión externa o cordocentesis 

• Leiomiomas uterinos 

 

 

El diagnóstico se basa fundamentalmente en la anamnesis y la exploracion fisica, por 

lo tanto su diagnostico es clinico. Entre las manifestaciones clinicas que orientan al 

diagnostico se encuentran (Gómez & Larrañaga, 2009; Sheiner et al, 2002): 

 

• Hemorragia vaginal 

• Dolor uterino 

• Pérdida de bienestar fetal: alteracion de los ruidos y/o movimientos fetales 

• Polisistolia uterina y/o hipertonía 

• Amenaza de parto  

 

Entre las herramientas de imagenes encontramos la ecografia para diferenciar con otras 

causas de sangrado, por ejemplo placenta previa. Sin embargo, es importante recordar 

que ante la emergencia de un sangrado profuso las decisiones terapeuticas deben ser 

tomadas con un fundamento clinico rapido (Aliaga, 2015). 

 

Las pacientes que no son atendidas oportunamente pueden sufrir graves consecuencias 

como (Gómez & Larrañaga, 2009; Koifman et al, 2008):  

 

• Choque hipovolémico 

• Coagulación intravascular diseminada 

• Apoplejía útero-placentaria. 

• Insuficiencia renal aguda 

• Muerte materna 

• Muerte fetal 

• Crecimiento intrauterino retardado 

• Parto pretérmino 
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Entre las opciones terapeuticas hay que diferenciar aquellas pacientes con compromiso 

hemodinamico de aquellas que se esncuentran estables. Para estas ultimas, el 

tratamiento puede ser conservador basado en el reposo absoluto y controles de 

laboratorio e imagenes, y administracion de corticoides para maduracion pulmonar. 

Para aquellas con compromiso hemodinamico el tratamiento debe ser rapido y mas 

agresivo que en el caso anterior, con reposicion de hemoderivados de ser necesario y la 

finalizacion del embarazo de manera urgent (Gómez & Larrañaga, 2009). 

 

2.1.2 PlACENTA PREVIA 
 

Se define como la inserción de la placenta anormal en el segmento inferior uterino. 

Representa el 20% de las hemorragias del tercer trimestre(Gómez & Larrañaga, 2009). 

 

Se clasifica segun su lugar de insercion en (Aliaga, 2015): 

 

• Placenta lateral o baja - en el segmento uterino inferior sin llegar al orificio 

cervical interno. 

• Placenta marginal - llega justo al borde del orificio cervical sin sobrepasarlo. 

• Placenta oclusiva parcial - orificio cervical interno está cubierto de manera 

parcial por la placenta. 

• Placenta oclusiva total - orificio cervical interno esta cubierto totalmente por la 

placenta. 

 

Al igual que en la patologia anterior, su causa es desconocida sin embargo se han 

encontrado factores de riesgo que aumentan la posbilidad de desarrollar o presenter 

placenta previa (Gómez & Larrañaga, 2009; Sheiner et al, 2001): 

 

• Cesarea anterior  

• Abortos 
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• Edad materna: >35 años 

• Tabaquismo 

• Raza: negra y asiática. 

• Placenta previa en gestaciones anteriores 

 

La manifestacion clinica mas llamativa es el sangrado rojo rutilante que la distingue 

del desprendimiento prematuro de placenta, practicamente en ausencia de dolor. El 

diagnostico, en un embarazo controlado, es precoz pues con el uso de la ecografia la 

placenta es facilmente detectada y la ausencia de migracion desl segment uterino 

inferior puede ser detectada en el transcurso de la gestacion (Gómez & Larrañaga, 

2009). 

 

El tratamiento es sintomarico, en el caso de que la hemorragia no se pueda controlar 

esta indicado la finalizacion del embarazo. En aquellos asintomaticos, la conducta 

expectante es la de eleccion, sin embargo el parto vaginal se encuentra contraindicado 

en el caso de  placenta previa oclusiva y en algunos casos de placenta marginal 

posterior porque obstaculiza el descenso de la presentación (Aliaga, 2015).  

 

2.1.3 ROTURA UTERINA 
 

Una de las causas mas catastroficas de las hemorragias ya que presenta una alta 

mortalidad perinatal y maternal, en compracion con las demas patologias. Entre los 

factores relacionados a su presentacion (Gómez & Larrañaga, 2009): 

 

• Cirugía uterina previa (cesárea previa, miomectomía, metroplastia). 

• Hiperdinamia uterina. 

• Hiperestimulación uterina: oxitocina, misoprostol, dinoprostona 

• Versión cefálica externa 

• Multiparidad 

• Traumatismos externos 
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Su presentacion clinica se caracteriza por un dolor intenso acompanado de hemorragia 

profusa con deterioro materno y fetal. Estas pacientes deben ser inmediatamente 

sometidas a laparotomía inmediata y extracción fetal, posteriormente la reparación 

quirúrgica, y si esta no fuese possible histerectomia (Gómez & Larrañaga, 2009).  

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 
 

De acuerdo con las estadísticas según la Organización Mundial de la Salud (2003), 

aproximadamente se reportan 500 000 muertes maternas, de las que el 25% 

corresponden a muerte por hemorragia, 19% toxemia, 19%, infecciones, 13% aborto y 

9% parto obstruido. En países vecinos como Perú, las cifras por muerte por hemorragia 

son aún mayores llegando a un 41% en el 2007. De estas muertes maternas por 

hemorragias, el 7,7% correspondió a hemorragias la segunda mitad del embarazo 

(Rios, 2015; Guerrero, Gil, Jiménez, Liviapoma, Ruiz, 2014).  

  

2.3 OPINION DEL AUTOR 
 

Las causas ginecológicas, como las infecciones cervicovaginales, se encuentran entre 

las etiologías mas comunes que causan sangrado en nuestra población. La placenta 

previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la rotura uterina, son etiologías 

menos comunes que en la mayoría de los casos podrán ser detectadas con anticipación 

en los controles obstétricos y podrán beneficiarse de un tratamiento conservador.  
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CAPITULO III  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
MATERIALES 

3.1 Caracterización de la zona de trabajo  
	  

La investigación de este proyecto se llevó a cabo en el Hospital Naval ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, país Ecuador. 

3.2 Periodo de investigacion 

enero 2014 a enero del 2015 

3.3 RECURSOS EMPLEAODS 

TALENTO HUMANO 

§ Autor 

§ Tutor 

§ Secretaria de Estadistica 

RECURSOS FISICOS 

§ Historia clinica 

§ Texto bibliograficos 

§ Informacion Web 

§ Boligrafo, lapiz, borraodr, sacapunta, hojas de papel ministro, computadora, 

internet, impresora, hojas tamaño A4. 
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3.4 POBLACION Y FUENTE 

UNIVERSO  Y MUESTRA 
	  

Para la realización de este estudio se analizó la base de datos del Hospital Naval de la 

ciudad de Guayaquil, de pacientes hospitalizados en el período de Enero 2014 a Enero 

2015.  

 

3.5 VIABILIDAD 
	  

Este proyecto de investigación es viable ya que se seleccionaron los pacientes que 

cuentan con numero de historia clínica, de manera retrospectiva, utilizando la base de 

datos del Hospital Naval de Guayaquil. 

	  

 3.6 CRITERIOS DE INCLUSION Y DE EXCLUSION 
	  

Los criterios de inclusión: 

• Mayores de 18 años de edad entre la semana 13 y 40 de gestacion 

Los criterios de exclusión: 

• Edad gestacional desconocida – no conocen fecha de ultima menstruación y/o 

no cuentan con ecografía prenatal temprana 

• Presencia de comorbilidades asociadas (insuficiencia renal crónica, 

enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas, trombofilias) 
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3.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA 
INVESTIGACION 

	  

	  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADOR TIPO DE 

VARIABLE 

 

EDAD 

Tiempo que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento de la 

persona 

Años 

 

Cuantitativa  

 

SEMANAS DE 

GESTACION 

Tiempo transucrrido 

desde la concepción 

hasta lacaptacion del 

sujeto al estudio 

Semanas Cuantitativa 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

 

 

Factores que 

predisponen a 

hemorragias 

 

Paridad 

Cesarea anterior 

Habitos (alcohol, drogas, 

tabaquismo) 

Antecedentes en 

embarazos previos 

Antecedentes gineco-

obstetricos 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Patologia de base que 

 

Infecciones 

cervicouterinas 

 

Cualitativas 
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ETIOLOGIA  

 

causa el sangrado Placenta previa 

Deprendimietnoprematuro 

deplacenta 

Rotura uterina  

Vasa previa 

 

COMPLICACIONES 

 

Patologias agregadas 

que se presenten 

como consecuencia 

de la hemorragia 

Hospitalizacion 

Muerte materna 

Perdida del bienestar fetal 

Muerte fetal 

Amenaza de parto 

pretérmino 

Insuficiencia renal 

Retardo del crecimiento 

intrauterino 

 

 

 

Cualitativa 
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3.8  OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACION 

Tipo de investigación 
	  

Este estudio es tipo  retrospectivo de corte transversal, observacional, perteneciendo al 

nivel descriptivo de la investigación. 

 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
	  

  MES 1 MES 2 MES 3 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad 1                         
1. Selección de historias 
clinicas 

X X x                   

2. Recoleccion de datos   X x x                 
Actividad 2              
1. Creacion de base de datos         X X X X         
2. Clasificacion de variables         X X X X         
Actividad 3              
1. Tabulacion de resultados                 x x     
2. Esquematizacion de 
resultados 

                x x     

Actividad 4              
1. Analisis de resultados                     x x 
2. Generacion de 
conclusiones 

                    x x 
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3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 
	  

En este estudio no hubo ningún conflicto bioético. Las pacientes no fueron sometidos a 

ninguna intervención, las historias clínicas fueron evaluados de manera retrospectiva. 

No se revela la identidad de las pacientes, únicamente los datos obtenidos de los 

registros.  

 

3.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA DATA 
	  

Se creó una base de datos en Microsoft Excel 7.0. donde,en una base de datos, se 

recolectaran losresultados de las variables planteadas. A partir de esta, se realizara el 

análisis estadístico mediante el programa MedCalc en su versión 12.5.7 

 

3.12 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
	  

Se presentaran como promedio y desviación estándar las variables cuantitativas y para 

el análisis de las variables cualitativas, se presentaran como frecuencia absoluta y 

porcentaje. 
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CAPITULO IV  

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Se encontraron 60 pacientes que cumplieron con todos los criterios de inclusion y 

exclusión. De ellos, el promedio de edad fue de 33.3 ± 8.7 anios, el grupo etario mas 

frecuente fue de 26 – 35 anios, seguido de 36 – 45 anios. La edad gestacional 

promedio 22.8 ± 6.7 semanas. Entre los factores de riesgo registrados la cesarea 

anterior fue la mas común con 58,3%, paridad de 3 hijos 40%, tabaquismo 33,3% y 

antecedentes de sangrados en embarazos previo 25% (Tabla 1) (Grafico 1,2,3). 

Tabla 1. Caracteristicas basales de muestra en estudio 

 N= 60 (%) 

Edad 33.3 ± 8.7 

   18 – 25 14 (23.3) 

   26 - 35  22 (36.6) 

36 – 45 18 (30) 

   >45 6 (10) 

Edad Gestacional 22.8 ± 6.7 

Factores de Riesgo  

   Paridad  

            1 19 (31.6) 

            2 17 (28.3) 

            3 24 (40) 

   Cesarea anterior 35 (58.3) 

   Tabaquismo 20 (33.3) 

   Antecedentes de sangrado en embarazo previo 15 (25) 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 
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Grafico 1 Edad de las pacientes 

 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 

 

Grafico 2 Paridad de las pacientes 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 

32%	  

28%	  

40%	  

PARIDAD	  
1	   2	   3	  

23%	  

37%	  

30%	  

10%	  

EDAD	  

18-‐	  25	  AÑOS	  

26-‐35	  AÑOS	  

36-‐45	  AÑOS	  

>	  45	  AÑOS	  
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Grafico 3 Factores de riesgo de las pacientes 

 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 
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A continuacion, se reporto la etiología del sangrado. Las infecciones fueron 

responsables del 40% de los casos, placenta previa en cualquiera de sus presentaciones 

35%, desprendimiento prematuro de placenta 16,6%, vasa previa 6,6% y la rotura 

uterina 1,6%(Grafico4 )(Tabla 2).  

Tabla 2. Etiología de sangrado en embarazadas en el segundo y tercer trimestre 

de gestacion 

Etiología N = 60 (%) 

Infecciones 24 (40) 

Desprendimiento prematuro de 

placenta 

10 (16.6) 

Vasa previa 4 (6.6) 

Placenta previa 21 (35) 

Rotura uterina 1 (1.6) 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 

Grafico 4. Etiología de sangrado en segundo y tercer trimestre de gestacion 

 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 

40%	  

17%	  
7%	  

35%	  
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Desprendimiento	  
prematuro	  de	  placenta	  

Vasa	  previa	  

Placenta	  previa	  

Rotura	  uterina	  
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Se registraron, además, las complicaciones obstétricas a consecuencia del sangrado 

presentadas durante el segundo y tercer trimestre de gestación. La complicación mas 

común fue la amenaza de parto pretérmino 41.6% de los casos, el sufrimiento fetal en 

el 33,3%, retardo del crecimiento intrauterino 16,6%, muerte fetal 6,6%, muerte 

materna 1,6% secundario a rotura uterina, y el 10% de los casos no tuvieron ninguna 

complicación (Grafico 5)(Tabla 3).  

 

 

Tabla 3. Complicaciones obstétricas de sangrado en el segundo y tercer trimestre 

de gestación 

Complicaciones N = 60 (%) 

Retardo del crecimiento intrauterino 10 (16.6) 

Sufrimiento fetal 20 (33.3) 

Amenaza de parto pretérmino 25 (41.6) 

Parto pretérmino  15 (10) 

Muerte fetal 4 (6.6) 

Muerte materna 1 (6.6) 

Ninguna 6 (10) 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 
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Grafico 5. Complicaciones obstétricas de sangrado en el segundo y tercer 

trimestre de gestación 

 

Fuente: Base de Datos de Hospital Naval de Guayaquil 

 

En el Hospital Naval de Guayaquil se atendieron un total de 147 pacientes entre el 

segundo y tercer trimestre de gestación, lo que resulta en una prevalencia de 

40,8%para las hemorragias en este periodo de gestación.  
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4.1 DISCUSION 

Las infecciones fueron responsables del 40% de los casos, placenta previa en 

cualquiera de sus presentaciones 35%, desprendimiento prematuro de placenta 16,6%, 

vasa previa 6,6% y la rotura uterina 1,6%. En otros estudios se ha reportado que la 

incidencia de placenta previa se sitúa en 1/200 gestaciones y supone el 20% de las 

hemorragias del tercer trimestre (Gomez & Larranaga, 2009). La vasa previa se estima 

se encuentra en 1 de cada 2500 nacimientos estimacion mucho menor a la presentada 

en este estudio (Schachter, et al., 2002; Francois, Mauer, Harris, & Perlow, 2003). El 

desprendimiento de placenta en gestaciones simples se presenta en 1/150-200 partos, 

aumentando en multíparas, embarazos múltiples y gestantes de >35 años (Gomez & 

Larranaga, 2009).Por ultimo, la rotura uterina presenta una alta mortalidad perinatal 

que varía sensiblemente en la literatura desde un 1,6-5,7% hasta tasas del 12% y del 

35% (Gomez & Larranaga, 2009). En el presente estudio solo se presento en uun caso 

y fue el unico que causo muerte maternal.  

 

La edad materna avanzada es un factor de riesgo reconocido para placenta previa. En 

el presente estudio en promedio de edad fue de 33.3 ± 8.7 anios, el grupo etario mas 

frecuente fue de 26 – 35 anios, seguido de 36 – 45 anios. Se cree uqe la fisiopatologia 

se basa en cambios ateroscleroticos en las arterias uterinas que causan compromiso del 

flujo sanguineo uteroplacental (Faiz & Ananth, 2003). 

 

El tabaquismo se reporto en el 33,3% de los casos. Habitos como el cigarillo y la 

cocaine se asocian tambien a placenta previa. En las mujeres que fuman se ha 

detectado un crecimiento anormal de la placenta  que se atribuye alas propiredades 

vasoactivas de la nicotina y la hipoxia cronica que puede causra el monoxido de 

carbono (Faiz & Ananth, 2003; Perez-Aliaga, 2010).  
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Entre los factores de riesgo registrados en el presente estudio la cesarea anterior fue la 

mas común con 58,3% y la paridad con mayor prevalencia fue la de 3 hijos 33,3%. La 

historia de cesarea previa es tambien un factor de riesgo para placenta previa. El dano 

y la cicatrizacion del endometrio y el miometrio pueden predisponer a una  

implantacion baja de la placenta (Faiz & Ananth, 2003). En otro estudio se reporto que 

no solo la historia de cesarean previa, sino tambien la mltiparidad son factores de 

riesgo para placenta previa. Este riesgo con estas dos variables es dosis respuesta, 

mayor nomero de evento mayor riesgo. Asi por ejemplo, una cesarean previa el riesgo 

es de 4.5 y cuatro cesareas previas riesgo escala a 44.9% (Oyelese & Smulian, 2006; 

Ananth, Demissie, Smulian, & Vintzileos, 2003; Velez-Alvarez, Gomez-Davila, & 

Zuleta-Tobon, 2006). 

 

El riesgo atribuible para cada factor de riesgo se cuantifico en un estudio donde se 

encontro que el tabaquismo fue quien aporto mayor riesgo 26%, y la cesarea previa 

10%.Lo interesante es que el tabaquismo es un factor de riesgo modificables, con lo 

que si se déjà el tabaquismo se reducira la tasa de placenta previa en un 26% (Faiz & 

Ananth, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   36	  

CAPITULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
	  

5.1	  CONCLUSIONES	  

Basado en los resultados de este estudio y el analisis de los mismos podemos concluir 

que: 

 

• Se observo que el grupo etario mas frecuente fue de 26-35 años dando como 

resultado 36.3%, seguido de 36-45 años dando cmo resultado un 30 % de l 

apoblacion estudiada. 

•  La edad gestacional promedio 22.8 ± 6.7 semanas.  

• Entre los factores de riesgo registrados la cesarea anterior fue la mas común 

con 58,3%, paridad de 3 hijos 40%, tabaquismo 33,3% y antecedentes de 

sangrados en embarazos previo 25%. 

• Las hemorragias en el segundo y tercer trimestre de embarazo son una consulta 

frecuente en los departamentos de ginecologia y obstetricia 

• Se reporto la etiología del sangrado mas comun son las infecciones fueron 

responsables del 40% de los casos, placenta previa en cualquiera de sus 

presentaciones 35%, desprendimiento prematuro de placenta 16,6%, vasa 

previa 6,6% y la rotura uterina 1,6% 

• Las complicaciones van de la mano con la severidad de la etiologia subyacente 

desde la perdida del bienestar fetal hasta la muerte del feto o de la madre 

• La complicación mas común fue la amenaza de parto pretérmino 41.6% de los 

casos, el sufrimiento fetal en el 33,3%, retardo del crecimiento intrauterino 

16,6%, muerte fetal 6,6%, muerte materna 1,6% secundario a rotura uterina, y 

el 10% de los casos no tuvieron ninguna complicación.  

• El tabaquismo es un fuerte factor unfluyente y modificable en la presentacion 

de placenta previa 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Educar a la paciente embarazada de que acuda a us controles prenatales de 

acuerdo a las normas establecidas pro el Ministerio de Salud publica 

 

• Seguir y cumplir los protocoles de manejo y atencion de las embarazadas 

con riesgo para optimizar su ejecucion 

 

• Inisitir en las campanas que informan e desmotivan habitos como el 

tabaquismo y las drogas, lo que puede resultar en una mejoria significativa 

en las morbilidades que pueden enfrentar el binomio madre – hijo. 

 

• Si se presentan signos y sintomas de sangrado, dolor abdominal, 

disminucion de movimientos fetales acudir al area de emergencia del 

hospital mas cercano 
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ANEXO 1 

 

DEFICIONES CONCEPTUALES 

PLACENTA CIRCUNVALADA: La que tiene forma de copa con una elevación 

irregular cerca de la circunferencia. 

 PLACENTA PREVIA: Complicación del embarazo en la que se produce una 

implantación anormal de la placenta en el útero que afecta o cubre el orificio interno 

del cuello uterino. 

LA RUPTURA O ROTURA UTERINA: Es la solución de continuidad no quirúrgica 

del útero, que ocurre por encima del cuello y en gestaciones avanzadas, porque 

habitualmente las del cuello reciben el nombre de desgarros y las del cuerpo, que se 

producen en gestaciones pequeñas, se denominan perforaciones uterinas. 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA: Es la separación de la 

placenta el órgano que alimenta al feto, de su adhesión a la pared uterina. 

VASA PREVIA: Vasa previa puede dar como resultado una inmediata hemorragia 

fetal sucede cuando se desgarra los vasos debido a la dilatación del cuello uterino o por 

ruptura de membrana o por falta de oxígeno.8 

PLACENTA PERCRETA: La placenta se adhiere y crece a través del útero, 

extendiéndose en ocasiones a los órganos cercanos, como la vejiga.20 

HEMORRAGIA: afección grave, caracterizada por la pérdida masiva de sangrado en 

el embarazo. 

PLACENTA ACRETA: Placenta que presenta una adherencia anormal o parcial a la 

pared uterina, de tal modo que no penetra profundamente en el miometrio. Puede no 

desprenderse durante el parto y causar hemorragias. 

 



	   42	  

ROTURA DEL SENO MARGINAL:Desprendimiento de la placenta de su sitio de 

implantación. Puede ser completa, parcial o marginal en la abruptio placentae. 

HIPOFIBRINOGENEMIA: Deficiencia de fibrinógeno plasmático, un factor de la 

coagulación de la sangre. estetrastorno puede presentarse como una 

complicacióndeldesprendimiento de placenta. 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

TEMA: “HEMORRAGIAS UTERINAS, COMPLICACIONES Y SECUELAS 
DURANTE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE EMBARAZO”. 

A realizarse en el Hospital Naval de Guayaquil periodo 2014-2015 

 

 

1. EDAD MATERNA 

18- 25 AÑOS  

26- 35 AÑOS  

36- 45 AÑOS  

>45 AÑOS  

 

 

2. PARIDAD 
 

NULIPARA  

SEGUNDIPARA  

MULTIPARA  

GRAN MULTIPARA  

 
 
 
 



	   44	  

 

3. ANTECEDENTES OBSTETRICOS 
 

CESAREA ANTERIOR  

ANTECEDENTES SANGRADO  

PLACENTA PREVIA  

ROTURA UTERINA  

DPPNI  

INFECCIONES  

 
 

4.COMPLICACIONES OBSTETRICAS 

 

RETARDO DE CRECIMIENTO 
UTERINO 

 

SUFRIMIENTO FETAL  

AMENAZA DE PARTO PRE 
TERMINO 

 

PARTO PRETERMINO  

MUERTE FETAL  

MUERTE MATERNA  

NINGUNA  

 


