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RESUMEN  

 

La placenta previa es una causa frecuente de hemorragia obstétrica en la segunda mitad de 

la gestación. Un alto porcentaje  especialmente cuando son oclusivas totales  se acompañan 

de acretismo placentario y  culminan en una histerectomía de emergencia aumentando 

consecuentemente la morbi-mortalidad materna. La edad materna, el antecedente de aborto 

y cesáreas previas constituyen los principales factores de riesgo. El objetivo de este estudio 

es delinear su manejo quirúrgico y los factores involucrados en su etiología en pacientes del 

Hospital Ginecoobstétrico Enrique C. Sotomayor. Se comparo además las resultantes 

maternas y fetales de acuerdo al tipo de manejo (emergencia con Programadas). Se 

perfecciono un protocolo de manejo basado en los resultados obtenidos. La metodología 

empleada es  de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional, y de diseño no experimental, 

longitudinal y retrospectivo entre los años 2009-2010  con un universo de 100 pacientes 

con diagnostico de  placenta previa, por métodos clínicos y auxiliares. Se demostró que la 

histerectomía obstétrica programada o de emergencia  realizada por un equipo de salud con 

experiencia, multidisciplinario y con disponibilidad de derivados sanguíneos  disminuye  la 

mortalidad materna. 

 

 

PALABRAS CLAVES. Placenta previa, acretismo placentario,  mortalidad maternal. 

Mortalidad fetal.   Histerectomía obstétrica. 
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ABSTRACT  

 

 

 

Placenta previa is a common cause of obstetric haemorrhage in the second half of 

pregnancy. A high percentage of total stops especially when accompanied by placenta 

accreta and culminate in an emergency hysterectomy consequently increasing the morbidity 

and mortality. Maternal age, previous abortion and previous caesarean sections are major 

risk factors. The aim of this study is to delineate its surgical management and the factors 

involved in its etiology in patients of gynecological and obstetric hospital Enrique C. 

Sotomayor. It also compared the resulting maternal and fetal according to type of 

management (Scheduled emergency). It honed a management protocol based on the results. 

The methodology is exploratory, descriptive and correlational and nonexperimental, 

longitudinal and retrospective study between 2009-2010 with a universe of 100 patients 

diagnosed with placenta previa, clinical and ancillary. 

 Demonstrated that hysterectomy or emergency obstetric program conducted by a team of 

experienced health, multidisciplinary and availability of blood products reduces maternal 

mortality.  

 

 

KEYWORDS. Placenta previa, placenta accreta, maternal mortality. 

Fetal mortality. Obstetric hysterectomy.  
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CAPITULO I. 

 

INTRODUCCION 

La placentación ocurre normalmente en las zonas altas de la cavidad endometrial, donde 

la irrigación vascular es ideal para el desarrollo ulterior de la unidad feto-materna, que 

representa la placenta. Se considera que existen 2 grandes grupos de causas 

responsables de una inserción placentaria anormal, las trofoblásticas y las 

endometriales. El primero incluiría las alteraciones propias del huevo fecundado, lo que 

condicionaría su asiento en las zonas bajas del útero. Al segundo grupo pertenecerían 

algunos trastornos locales del endometrio.  

La manifestación clínica de la placenta previa es la hemorragia indolora, de color rojo 

rutilante, de aparición  súbita, es visible, puede ser escasa o profusa. En dependencia de 

la cuantía del sangrado. El propósito de esta investigación será delinear el manejo 

quirúrgico de la placenta previa oclusiva total con acretismo placentario y los factores 

involucrados en su etiología, para el diagnóstico de una placenta previa se establece la 

localización placentaria en relación con el cuello uterino. La frecuencia de esta entidad 

oscila entre el 1/125 y 1/300 de los nacimientos.
  

En el Hospital Ginecoobstétrico "América Arias", en Cuba entre los años 2003 - 2005, 

se estudiaron 62 gestantes que presentaron placenta previa. El mayor número de casos 

se presentó en las mujeres con edad mayores 30 años, más de la mitad de las mujeres 

eran multíparas (58% de los casos), 20 pacientes (32.3%) tenían una cesárea anterior, y 

16 casos (25.8%) legrados previos. La complicación obstétrica más frecuente fue la 

anemia posparto (29%), seguida por la histerectomía obstétrica (14.5%). En relación 

con la complicación del recién nacido fue bajo peso (29 % de los casos). 

 

En el Servicio Salud Metropolitano Sur. Santiago, Chile  durante el período de enero a 

julio del 2003. Se revisaron 20 casos con diagnostico  de placenta previa con una 

incidencia de 0,31, el grupo de 20 a 34 años con 13  el 65 % el más frecuente. El 

antecedente de aborto en un 15 casos para un 75 %, la cesárea anterior con 3 casos para 

el 15 %.  La vía del parto en 18 casos (90 %)  fue por cesárea, en los neonatos el 50 % 

tuvieron un peso entre 501 y 2 499 g. La mortalidad materna fue nula. Complicaciones 

más comunes la hemorragia en el 95 %, la histerectomía obstétrica  el 10 %  
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En el Hospital Durand.  Buenos Aires, Argentina de enero a diciembre 2004  se describe 

la experiencia con resonancia magnética nuclear (RMN) contrastada en 15 pacientes de 

riesgo entre la semana 30 y 34 del embarazo, con los siguientes antecedentes: 1) 

placenta previa oclusiva total y operación cesárea y 2) paciente con signos ecográficos 

de acretismo placentario. Se evaluó: la posición y morfología placentaria y la superficie 

retrovesical. La RMN estableció el grado de acretismo y permitió  el conocimiento 

anatómico y vascular, aporto acertados cambios en la  estrategia quirúrgica. 

 

En el Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca-Ecuador, se revisaron 150 casos de 

pacientes con diagnóstico de embarazo y placenta previa (PP), entre 1988 a 1992. El 

diagnóstico por ecografía con mayor frecuencia fue la centro-oclusiva en 16 casos 

(10,67%), 118 casos (78,67%) fueron interrumpidos por vía abdominal .La 

complicaciones maternas más frecuentes fueron la hemorragia severa con 9 casos cada 

una (31,03%), En 3 casos (10,34%) hubo placenta ácreta. Hubo un caso de muerte 

materna. En relación al recién nacidos el mayor porcentaje fue bajo peso  (47 %).  

 

Este proyecto es de tipo exploratorio, descriptivo y correlacional, de diseño no 

experimental, longitudinal y retrospectivo. Su universo de estudio de 100 pacientes que 

cumplen con los criterios de inclusión, la información se obtuvo en base a la historia 

clínica, métodos de diagnostico como la ecografía y  el doppler color. Los resultados 

han permitido confirmar la efectividad de este tipo de tratamiento quirúrgico para 

disminuir ostensiblemente la mortalidad materna para este tipo de complicación 

obstétrica. 
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CAPITULO II. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Las hemorragias obstétricas constituyen una de las tres causas de muerte materna. Se 

caracteriza por hemorragias que ocurren como un trastorno en la gestación; dicha 

hemorragia trae como consecuencia una amenaza tanto para la vida de la embarazada 

como de su producto y  mucho mayor el peligro sí se le suma el acretismo placentario 

que conlleva a la histerectomía obstétrica. Placenta previa se define a la inserción de la 

placenta total o parcial en el segmento inferior y en el cuello, criterio mantenido por las 

normas nacionales e internacionales. 

Un diagnóstico precoz mediante auxiliares como la ultrasonografía contribuyen a 

disminuir sus complicaciones, incluso permite diagnosticar si además existe acretismo 

placentario.  

2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 Cuál será la prevalencia de placenta previa oclusiva total con 

acretismo y el porcentaje de factores de riesgo más frecuentes 

involucrados en su aparición? 

 Cuáles son  las repercusiones de la placenta previa sobre el feto? 

 Cuales serán las diferencias en la resultante materna y fetal de acuerdo 

al tipo de manejo quirúrgico? 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN  

En la siguiente revisión  se demostrara que el manejo quirúrgico (histerectomía 

obstétrica) de este tipo de complicación obstétrica realizada por un equipo 

multidisciplinario con derivados sanguíneos  ya sea programada o de emergencia  

reducirá la morbimortalidad materna por hemorragia. Se beneficiaran todas  las 

pacientes que tengan diagnostico comprobado de placenta previa (293 pacientes) , con 

todos grados de acretismo placentario a las que se les garantizaran el bienestar materno-

fetal a través de esta intervención quirúrgica con un equipo quirúrgico experimentado. 
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Para los ginecoobstetras, se transforma en una situación cotidiana y de mucha paciencia 

el diagnóstico de placenta previa con acretismo, porque si hay algo que preocupa a las 

pacientes y mujeres en general es la probabilidad de una hemorragia severa que 

comprometa la vida de la paciente y la posibilidad de una histerectomía obstétrica 

realizada por un personal médico capacitado. La presente revisión determinara si el 

manejo quirúrgico de la placenta previa oclusiva total con acretismo es la adecuada, 

para disminuir la mortalidad materna causada por esta complicación obstétrica.  

 

La investigación  tiene valor teórico ya que brinda nuevos conocimientos e interés 

personal al médico. La población sería mejor estudiada si se integra la totalidad de casos 

por año, durante un periodo más prolongado, pero resultaría una investigación extensa y 

que requiere mayor recurso humano para que sea satisfactoria. 

 

2.4. VIABILIDAD. 

 

Este estudio es factible ya que cuenta con el apoyo de las autoridades del hospital, ya 

que generará pautas para el manejo de esta entidad para poder así disminuir  el índice de 

morbilidad y mortalidad materna causada por la patología. Los gastos lo asumirán parte 

la institución, con un mayor aporte del autor. 
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CAPITULO III. 

3.  OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el manejo quirúrgico de la placenta previa oclusiva total con 

acretismo en pacientes gestantes. Para realizar recomendaciones en el diseño 

de un normativo terapéutico en el Hospital  Ginecoobstétrico Enrique C. 

Sotomayor entre los años 2009-2010  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Determinar la prevalencia de placenta previa oclusiva total con acretismo 

placentario en el periodo de estudio programado. 

2.- Identificar los factores de riesgo involucrados en la evolución de las 

pacientes estudiadas. 

3. Valorar la resultante materna fetal comparativamente entre las de 

emergencia y  las programadas. 

 CAPITULO IV. 

4.  HIPOTESIS 

El manejo quirúrgico programado de la placenta previa oclusiva total más 

acretismo placentario disminuye el riesgo de morbi-mortalidad materno fetal. 

4.1  VARIABLES 

4.1.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Manejo quirúrgico de placenta previa 

4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Resultante materno-fetal. 
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4.1.3  VARIABLES INTERVINIENTES 

1. Edad: expresada en años. 

2. Número de gestaciones anteriores: 1, 2, 3 .4 o más. 

3. Número de abortos previos: 1, 2 , 3 o más.  

4. Hábitos (tabaco): Si  o No; si es sí: cantidad de cigarrillos que fuma al día.  

5. Números de cesáreas anteriores: 1, 2, 3 o más 

6. Número de cirugías debidas a otras causa: (alteraciones endometriales, 

malformaciones uterinas) como miomectomías. 

 

 

4.1.4  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

  
   OPERACIONALIZACION 

DE LAS VARIABLES 

  

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA INDICADOR TECNICA 
Manejo quirúrgico procedimiento invasivo frecuencia y 

porcentaje 
historia clínica 

resultante materno-
fetal 

condición de salud madre-feto frecuencia y 
porcentaje 

historia clínica   

edad años de existencia  frecuencia y 
porcentaje 

historia clínica 

gestaciones 
anteriores 

número de embarazos antes del 
actual 

frecuencia y 
porcentaje 

historia clínica 

hábitos comportamiento repetido 
regularmente 

frecuencia y 
porcentaje 

historia clínica 

cesárea anterior intervención quirúrgica previa frecuencia y 
porcentaje 

historia clínica 

cirugía por otra causa  intervención quirúrgica previa frecuencia y 
porcentaje 

historia clínica 
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CAPITULO V. 

5. MARCO TEORICO 

5.1 PLACENTA PREVIA  

 

5.1.1 DEFINICIÓN  

 
La placenta se denomina previa porque antecede a la presentación a partir de la semana 

20 de gestación. Placenta previa (PP) es aquella que se implanta y desarrolla en el 

segmento inferior del útero, ocluyendo a veces el orificio cervical interno (OCI). 

 

La placenta previa puede ser clasificada en 4 tipos basado en la localización relativa de 

la placenta en el orificio cervical: completa o total, cuando la placenta cubre 

enteramente el orificio cervical; parcial cuando la placenta cubre parte pero no todo el 

orificio cervical interno; marginal, cuando el borde de la placenta está en contacto con 

el orificio cervical interno, pero sin cubrirlo; y de inserción baja, cuando la placenta 

está localizada cerca (a 3 cm), pero no está en contacto con el orificio cervical interno. 

 

5.1.2 EPIDEMIOLOGIA  

La incidencia de placenta previa es de 1 en 200 a 1 en 390 embarazadas con edad 

gestacional mayor a 20 semanas. La frecuencia de aparición con la paridad aumenta. 

Para 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%.  

 

5.1.3  ETIOLOGIA  

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

fundamentadas en condiciones asociadas a su mayor incidencia, así:  

 

Uterinas.  Constituidas por todas aquellas noxas que alteran bien al endometrio, o bien 

al miometrio perturbando la placentación normal en su nidación. Tales como: 

antecedentes de cesárea, legrado uterino, multiparidad, edad sobre 35 años, intervalo 
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intergenésico corto, miomas uterinos (miomectomías tienen 4 veces mayor riesgo), 

endometritis, antecedente de Placenta Previa.   

 

Placentarias. Todas aquellas que favorezcan el aumento del tamaño de la torta 

placentaria o bien su superficie de implantación. Una reducción en el oxigeno útero 

placentario promueve un aumento en la superficie placentaria asociado con el desarrollo 

del segmento uterino inferior. Embarazo gemelar, eritroblastosis, feto de sexo 

masculino, tabaquismo y Cocaína. 

 

5.1.4 FACTORES PREDISPONENTES  

Los factores predisponentes suelen incluir traumatismos previos del endometrio, del 

miometrio o de la vascularización uterina. Los factores más comunes se describen a 

continuación: 

❖ 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.  

❖ Feto masculino.  

 

5.1.5 FISIOPATOLOGÍA. 

El segmento inferior es una región inadecuada para la inserción placentaria, por 

presentar:  
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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. Debido a lo anterior el trofoblasto puede 

invadir decidua, pared uterina (más delgada) y aún órganos vecinos (acretismo 

placentario). La inserción placentaria en el segmento inferior permite que actúe como 

tumor previo.  

 

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 sanguíneos, dificultando la hemostasia si hay desprendimiento parcial de 

la placenta y por supuesto, durante el alumbramiento.  

Membranas: en el borde placentario son más gruesas y menos elásticas, existe mayor 

frecuencia de RPM.  

Cordón: Por la atrofia de cotiledones, secundario al desarrollo insuficiente de decidua, 

es frecuente la inserción velamentosa del cordón.  

 

5.1.6 CUADRO CLINICO.  

La hemorragia de la segunda mitad del embarazo continúa siendo una de las 

complicaciones ominosas más comunes del embarazo. La severidad y frecuencia de la 

hemorragia obstétrica es una de las tres causas de muerte materna y causa importante de 

morbilidad y mortalidad perinatal.  

 

Las hemorragias más serias (2–3%) que resultan con perdidas mayores a 800 cc son 

secundarias al desprendimiento prematuro de la placenta y placenta previa. La 

morbilidad y mortalidad materna y fetal secundaria a los sangrados de la segunda mitad 

es considerable y está asociada a una alta demanda de los recursos en salud, estas guías 

trataran de dar directrices en el diagnostico y manejo de la placenta previa que es una 

entidad que se incrementa gracias al aumento de las cesáreas combinado con el aumento 

de la edad materna. 

 

En la Placenta Previa, la hemorragia genital 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. El 35% de las pacientes con 
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placenta previa presentan el primer episodio de hemorragia genital antes de la semana 

30,  33% entre las semanas 30 y 35,  y  32% después de la semana 36. 

 

 El promedio de edad gestacional en el que aparece el primer episodio de hemorragia es 

de 29 semanas gestacional, no se asocia con mortalidad materna y se resuelve 

espontáneamente. A veces es posible escuchar el soplo placentario bajo. El sangrado 

genital está presente en el 80% de los casos; hemorragia + dinámica uterina en un 10-

20% y un 10% son asintomáticas, detectadas sólo por ecografía.  

 

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. En el examen físico, la anemia materna se 

correlaciona con la cuantía de la metrorragia. A la palpación, el útero presenta 

consistencia normal. Si existe trabajo de parto, la dinámica es normal. El dolor, es el 

habitual durante las contracciones. 

 

Como ya dijimos, la Placenta Previa actúa en la cavidad uterina como tumor previo, por 

lo que las presentaciones altas son frecuentes, al igual que las presentaciones de tronco, 

nalgas (30%) y las posteriores (15%). La fetocardia es normal. El compromiso fetal 

depende del compromiso materno, que junto al ritmo sinusoidal en el monitoreo fetal 

indicaría que el feto también ha sangrado al desprenderse la placenta. 

 

 

5.1.7 DIAGNOSTICO 

 

La elaboración de una completa historia clínica debe estar enfocada a determinar los 

factores de riesgo condicionantes de una placenta previa, el examen clínico incluirá la 

evaluación ginecológica con espéculo, ante la sospecha de esta patología debe evitarse 

el tacto vaginal, la evaluación abdominal revelará un soplo placentario bajo, una 

posición fetal anómala (podálico, transverso, oblicuo), y si hay una situación fetal 

longitudinal (podálico o cefálico), la presentación no estará encajada. 
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El examen diagnóstico más efectivo es la ecografía, la cual permite establecer con 

exactitud el diagnóstico en un 98% de los casos. La ecografía puede realizarse 

transabdominal y/o transvaginal según lo determine el examinador. En las gestaciones 

tempranas en las cuales se ha sugerido el diagnóstico ecográfico de placenta previa,  el 

diagnóstico final lo determina la ecografía del III trimestre. 

 

FUENTE: Revista chilena de ultrasonografía/ vol. 10 / n° 3 /2007 

 

El ultrasonido es una prueba de tamizaje para el diagnostico de placenta de inserción 

baja y de placenta previa. Las imágenes de resonancia magnética han sido reportadas 

útiles en el diagnostico de placenta previa cuando las imágenes de ecografía abdominal 

no han sido satisfactorias. Con la ventaja de realizar el examen sin la vejiga llena. 

Particularmente útil en el rastreo de placentas posteriores.  

Las exploraciones ecográficas futuras son requeridas en todas las mujeres quienes 

tienen una placenta extensa o que cubre el orificio cervical interno como sigue:  

- Mujeres que presenten sangrados pueden ser manejadas individualmente de acuerdo a 

sus necesidades.  

- Sintomáticas a quien se le sospecha una placenta previa parcial el seguimiento 

imagénologico debe hacerse a las 36 semanas.  
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- Asintomáticas con sospecha de placenta previa total, una ecografía transvaginal debe 

realizarse a las 32 semanas, para esclarecer el diagnostico y luego planear el manejo en 

el tercer trimestre y parto. 

 

La exploración imagénologico por eco doppler color debe ser ordenado en mujeres con 

placenta previa quienes tengan un riesgo incrementado de placenta ácreta. Las mujeres 

con placenta previa tienen un riesgo incrementado de morbilidad inherente si tiene una 

placenta previa anterior y si tubo previamente una cesárea, especialmente cuando ha 

tenido un periodo intergenésico corto. 

 

5.1.8 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

FUENTE: revista de la sociedad española de Ginecoobstétrico/ vol. 5 / n°2/ 2002 

 

 

5.1.9 TRATAMIENTO  

Se tendrá en cuenta:  

• El grado de sangrado,  

• La edad gestacional,  

• La vitalidad fetal,  
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• Patologías asociadas  

• si existe o no trabajo de parto. 

 

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

- Asegurar el estado materno.  

- Asegurar el estado fetal.  

- Evitar las complicaciones.  

 

El manejo médico de la placenta previa sangrante es hospitalario. Los exámenes 

paraclínicos incluirán: hemograma, hemoclasificación, gran y cultivo de secreción 

vaginal, parcial de orina (urianálisis), urocultivo, VDRL, ecografía transabdominal y/o 

transvaginal, en caso de que se considere muy posible la terminación del embarazo, 

monitoreo fetal electrónica bisemanal.  

 

Definir el estado hemodinámico inicial y las pérdidas estimadas. Clasificar el grado de 

sangrado como leve, moderado y severo.  

Definir la necesidad de transfusión, si:  

• Presencia de ortostatismo después de la reanimación.  

• Hemoglobina menor de 7 mg/dl.  

• Sin respuesta a la reanimación.  

 

La gestante que cursa con placenta previa, sangrado vaginal leve y embarazo de 

pretérmino con feto inmaduro se le instaurará un manejo contemporizador del embarazo 

con: Reposo absoluto, tocolíticos (nifedipina vía oral 40 – 60 mg/día), aplicación de 

inductores de la madurez pulmonar fetal con corticoides (Betametasona 12 mg IM cada 

24 hs por 2 dosis) en gestaciones de 26 a 34 semanas.  

 

La paciente con placenta previa y sangrado vaginal leve con edad gestacional > 36 

semanas, así como aquellas gestaciones que demuestren compromiso fetal (Anomalías 

congénitas importantes, infección intrauterina – TORCH, RCIU, oligohidramnios, etc.), 

se procederá a programar operación cesárea. 
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La embarazada con placenta previa y sangrado vaginal severo se le iniciará un manejo 

médico agresivo tendiente a estabilizar hemodinámicamente a la madre y permitir 

reevaluar en el corto tiempo para definir el manejo conservador de una gestación 

pretérmino o proceder a evacuar por cesárea de urgencia en los casos de persistir el 

sangrado o si desde el ingreso el compromiso materno era evidente, en estas situaciones 

no tendrá relevancia la edad gestacional, debido a las altísimas tasas de morbi-

mortalidad materna asociadas al shock hipovolémico secundario a la pérdida sanguínea 

materna. 

 

En conclusión para evitar complicaciones:  

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

madurez pulmonar fetal.  

➢ Reposo en cama hasta la hora del parto, si hay control del sangrado.  

➢ Inducción de la maduración pulmonar fetal con corticoides a toda gestación 

entre las 26 y 34 semanas.  

➢ Útero inhibición en caso de presentar actividad uterina.  

➢ Realizar seguimiento ecográfico en busca de restricción del crecimiento    

intrauterino y acretismo placentario.  

➢ Practicar amniocentesis para perfil de maduración pulmonar fetal a partir de la 

semana 34, semanalmente.  

➢ Reservar 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados como mínimo. 

 

 

5.1.9.1 TRATAMIENTO QUIRURGICO O CESAREA  

La manera de terminar el embarazo está basado en el juzgamiento clínico sumada la 

exploración ecográfica. Una placenta con un borde placentario a menos de 2 cm del 

orificio cervical externo es probable que requiera una cesárea, especialmente si esta es 

posterior. 

 

5.1.9.2 SITUACIONES CLÍNICAS FRECUENTES.  

Placenta Previa Asintomática  

Manejo Ambulatorio.  
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a. Incapacidad Médica, Laboral y Sexual.  

b. Reposo en cama.  

c. Regularizar evacuación intestinal utilizando ablandadores de heces.  

d. Indicaciones e Instrucciones sobre síntomas de alarma.  

e. Si la Placenta Previa, es: Oclusiva (total o parcial): Cesárea electiva a las 

37 semanas.   

f. No oclusiva, podemos esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto, 

decidiéndose la vía del parto en el trabajo de parto inicial.  

 

 Hemorragia Leve: Sangrado escaso, sin repercusión hemodinámica.  

❖ Embarazo <36 semanas: Conducta expectante.  

 

En casos seleccionados, con 72 horas de ausencia de sangrado, con la madre y el feto en 

buenas condiciones, se puede decidir el traslado de la embarazada a su hogar, con 

beneficios psicológicos, familiares y económicos. Debe tener un hematocrito estable 

sobre 35%, PBF satisfactorio, confirmar placenta a 3 cms o más del OCI.  

 

La paciente debe ser cooperadora, con posibilidades reales de reposo absoluto, 

compañía permanente y capacidad de transporte al Hospital en un tiempo prudente, las 

24 horas del día. Se favorecerá suplementación con hierro, y se mantendrá con controles 

clínicos y ecográficos seriados. 

Debe hospitalizarse:  

a) si repite sangrado;  

b) presenta contracciones uterinas;  

c) cumple las 37 semanas de embarazo. 

 

Si la madre es Rh (-) puede sensibilizarse si el padre es Rh (+); está indicado el uso de 

Inmunoglobulina anti Rh al presentarse metrorragia durante el embarazo.  

 

❖ Embarazo >36 semanas: Según tipo de Placenta Previa:  

Oclusiva, interrupción por cesárea. No oclusiva, esperar inicio espontáneo del trabajo de 

parto.  
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Hemorragia Moderada: Pérdida de 15-30% de la volemia materna. Hipotensión 

ortostática y sangrado genital de moderada cuantía. La toma de decisiones varía según 

edad gestacional y madurez pulmonar.  

Embarazo >36 semanas: Interrupción por cesárea.  

Embarazo < 36 semanas: Conducta expectante, hospitalizada, para estricta vigilancia 

materna y fetal. Si es menor de 35 semanas, inducción de madurez pulmonar con 

corticoides. Si tiene entre 35-36 semanas, realizar amniocentesis para verificar madurez 

pulmonar fetal, y según este resultado se interrumpe.  

 

Hemorragia Severa: Pérdida mayor o igual al 30% de la volemia. Paciente hipotensa, 

en shock, con sangrado genital profuso. La conducta se orientará al soporte vital y a la 

interrupción inmediata del embarazo por cesárea, independientemente de la edad 

gestacional, la condición fetal o el tipo de placenta previa.  

 

 
FUENTE: revista de la sociedad española de Ginecoobstétrico/ vol. 5 / n°2/ 2002 
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5.2 ACRETISMO PLACENTARIO 

 
Es la adherencia anormal de la placenta a la pared uterina  subyacente, sin decidua basal 

interpuesta. Incidencia: 1/2.500 embarazos  (r: 1/500 a 1/70.000). 

Se presenta en 1/10 PP, y en 1/22.000 cuando no hay PP (RR 2065). Riesgo de HT: 5 % 

Es la causa del 23% a más del 50% de las Histerectomías obstétricas Mortalidad 

materna: 7 a 20% Mortalidad perinatal: 9%. 

  

5.2.1 TIPOS DE ACRETISMO Y FRECUENCIA 

Ácreta vera (78%): Las vellosidades se adhieren al miometrio sin invadirlo 

Increta (17%): invaden el miometrio 

Percreta (5%): traspasan el miometrio 

Percreta con invasión de órganos adyacentes. 

 

5.2.2 FACTORES DE RIESGO 

En el siguiente cuadro se detallan los factores de riesgo de acretismo placentario, 

destacando la placenta previa, las cicatrices uterinas y la edad materna. En el 89% de las 

pacientes con acretismo coexiste la placenta previa.  

 

 
FUENTE: Revista chilena de ultrasonografía/ vol. 10 / n° 3 /2007 
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En un útero sin cicatrices, el riesgo de placenta previa es de 0,26%, y el de acretismo en 

presencia de placenta previa es de 5%, lo que se incrementa sustancialmente al 

aumentar el número de cicatrices, y con cada nueva cicatriz, se incrementa en un 15%. 

En presencia de placenta previa, con una o más cesáreas, el riesgo de acretismo es de 22 

a 35%, lo que genera la necesidad de histerectomía abdominal obstétrica en el 82%.  

 

En ausencia de cesárea, el acretismo origina un 58% de histerectomía abdominal 

obstétrica. Estos riesgos aparecen cuando la implantación es en pared anterior, sobre la 

cicatriz, lo que ocurre en el 80% de los casos. La implantación en pared anterior, sin 

cicatriz ocurre en el 46%. 

 

 Su incidencia va en aumento, en relación al incremento de los partos por cesárea. Esto 

es preocupante en nuestro medio, porque nuestro país presenta uno de los índices más 

altos de cesárea del mundo. 

 

 

FUENTE: Revista chilena de ultrasonografía/ vol. 10 / n° 3 /2007 

 

5.2.3 DIAGNÓSTICO ULTRASONOGRAFICO (ULS) DE ACRETISMO 

Este es un diagnóstico difícil, pero se sospecha en presencia de: 

En escala de grises: 

➢ Ausencia o adelgazamiento severo del miometrio hipoecoico retro   placentario. 

➢ Adelgazamiento o desaparición de la línea hiperecogénica  de serosas uterina y 

vesical. 
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➢ Extensión de ecogenicidad placentaria, más allá de la serosa uterina. 

➢ Irregularidad en la superficie vesical. 

➢ Placenta con incremento en sus espacios intervellosos (lagos). 

➢ Grosor de cuña placentaria > 10 mm en PP Lateral.  

 

Al Doppler color: 

▪ Flujo Turbulento o pulsátil al Doppler color de estos lagos, difuso o focal. 

▪ Canales vasculares dilatados subplacentarios, con flujo venoso pulsátil sobre el 

cuello. 

▪ Interfase útero - vesical hipervascular o hipervascularización difusa o focal 

subplacentaria sobre el cérvix. 

 

Cuando los signos ecográficos de acretismo están presentes, el 80% requiere 

histerectomía.  

 

A pesar de ser un diagnóstico muy relevante, aunque no tan frecuente, se ha publicado 

poco en Chile, respecto de placenta previa y acretismo. En 1997 aparece el primer caso 

publicado de diagnóstico prenatal de placenta previa  percreta, con invasión a vejiga.  

 

En 8 hubo diagnóstico ULS prenatal. Con 2 ácreta, 3 Increta, y 6 percreta. De éstas, 11 

requieren histerectomía abdominal obstétrica (8 subtotal y 3 total). 

 

5.2.4 TRATAMIENTO 

Dependerá de tres factores: 

❖ Situación de la paciente (diagnosticada o no). 

❖ Momento  Quirúrgico  (urgência o programada). 

❖ Experiencia del Cirujano. 

 

El objetivo principal al cual debemos aspirar al tratar una paciente con esta patología es 

realizar una cesárea con mínimo sangrado y menor morbimortalidad materno fetal, 

situación muy difícil de lograr. Ante el diagnóstico la paciente deberá ser derivada a un 

centro de alta complejidad. 
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Momentos ideales para realizar la cirugía: 

Percretismo: interrupción a las 34 semanas (previa maduración Pulmonar fetal). 

Acretismo: interrupción a las 36 semanas. 

 

La Cirugía deberá ser programada (en primer turno en quirófano central) y realizada por 

un equipo conformado por médicos Obstetras, Cirujanos vasculares y Urólogos. La 

incisión mediana es de elección, de manera tal de realizar una correcta y completa 

exploración del campo quirúrgico. Al abrir la cavidad peritoneal, generalmente se 

comprueba la presencia de vasos de neoformación desde el segmento hacia la vejiga. 

Existe entonces distorsión o deformidad del segmento inferior y puede haber presencia 

de tejido trofoblástico fuera del útero. 

 

 

5.2.4.1 TIPOS DE CIRUGÍAS PROPUESTAS 

5.2.4.1.1 CON CONSERVACIÓN UTERINA Y REPARACIÓN 

(Actualmente en proceso de experimentación) 

Es una técnica muy compleja que depende de la experiencia del cirujano con el equipo 

acompañante (Obstetras, Cirujanos vasculares y urólogos); y solo muy pocos centros l 

efectúan en forma experimental. La extracción del feto se realiza por histerotomía 

suprasegmentaria, con ligadura del cordón, pero con placenta aún in situ. El control 

vascular proximal se efectúa a nivel de la arteria aorta infrarrenal (por compresión), para 

después realizar la reconstrucción del útero y la vejiga. 

 

Despegamiento vesical: Permite acceder a los vasos infraperitoneales: Arteria Cervical, 

vaginal y vesical.  

Disección y Apertura hasta los ligamentos redondos del peritoneo visceral, Ligadura de 

los vasos de neoformación (doble) hasta la visualización de la vagina. 

 

Extracción Placentaria (post oxitócicos) Hemostasia post alumbramiento (ligadura de 

pedículos vasculares). 

Dilatación digital del cuello. 

 

Histerorrafia con reparación: Unión de los bordes de miometrio sano con colocación en 

la superficie de una malla reabsorbible, adhesivo de fibrina o colágeno liofilizado. 
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5.2.4.1.2 HISTEROTOMÍA FÚNDICA CON PLACENTA INSITU 

Se realiza cuando existe la sospecha dentro del quirófano o en una cirugía de urgencia. 

Posteriormente se decidirá si se reopera o se indica metotrexate (en este caso, ATB y 

parámetros precoces de CID). El metotrexate generalmente produce la regresión 

placentaria a las 6 semanas, pero tiene como efecto adverso la infección, hemorragia, 

CID y la depleción medular leve a severa. La paciente deberá permanecer internada con 

controles diarios de laboratorio.  

 

5.2.4.1.3 HISTERECTOMÍA 

Existe la necesidad de contar con obstetras, cirujanos y urólogos. En lo posible 

realizaremos la cateterización de ambos uréteres antes de comenzar la cirugía. Siempre 

la extracción del feto se realiza por histerotomía fúndica, con ligadura del cordón, 

dejando la placenta in situ. Efectuamos la histerorrafia y luego, la histerectomía tratando 

que sea total (la histerectomía subtotal presenta un mayor riesgo de hemorragia 

posterior). 

 

5.2.4.1.4 EMBOLIZACIÓN SELECTIVA DE LAS ARTERIAS 

UTERINAS 

Es un método de reciente aplicación. Presenta amplias dificultades. Disponibilidad (para 

el momento de la cirugía). Tiempo (deben colocarse los catéteres antes de la cirugía, y 

luego la extracción fetal realizar la embolización) Equipo altamente capacitado en 

hemodinámica. Efectos Adversos: fiebre, toxicidad el medio de contraste e isquemia de 

miembros Inferiores. 

 

Sin embargo, es la primera elección cuando existe sangrado posterior a cirugía, tanto 

conservadora como ablativa. Existen muy pocos centros en el país donde se realiza esta 

práctica; los que están haciendo su experiencia con resultados todavía no del todo 

satisfactorios. Lo consideramos como un método por el momento, no de primera 

elección; tal vez, en un futuro sea el método elegido para el tratamiento de esta 

patología. 
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CAPITULO VI 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 MATERIALES 

6.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Área Toco Quirúrgica del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

6.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Será entre Febrero del 2009  hasta Enero del 2010. 

 

6.1.3 RECURSOS HUMANOS 

• El autor 

• El Tutor- Asesor 

 

RECURSOS HUMANOS PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TOTAL 

REUNION DE TRABAJO 10 15 25 

INVESTIGADORES  

  

5 5 10 

Colaborador  3 3 6 

SUBTOTAL                18                            18 
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6.1.4 RECURSOS FÍSICOS 

RRMM Valor unitario 

(dólares) 

Cantidad TOTAL 

Impresión 0,30 200 hojas 60,00 

Computadora 1,00 300 horas 300,00 

Hojas 0,03 1000 30,00 

Encuadernación 5,00 10 50,00 

 Bolígrafos 0,30 10 3,00 

Grapadora 5,00 1 5,00 

Corrector 3,00 1 3,00 

Regla 0,50 1 0,50 

Lápices 0,25 6 1,50 

Perforadora 5,00 1 5,00 

Transporte 0,25 4 x día 1,00 

TOTAL DOLARES            459,00 
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6.1.5 UNIVERSO  

El universo de estudio lo constituirán todas las  pacientes que ingresen al área toco 

quirúrgico del Hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor.  

 

6.1.6 MUESTRA 

La muestra estará determinada por todas las gestantes que ingresen con  el diagnostico 

de placenta previa oclusiva total con  acretismo placentario la cual se obtuvo porque 

cumplían con los criterios de inclusión contenidos en el formulario de recolección de 

datos  durante un periodo de 12 meses. 

 

6.2 MÉTODOS 

6.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Exploratorio, descriptivo y correlacional.   

 

6.2.2 DISEÑO DE INVETIGACION 

  No experimental, longitudinal y retrospectivo. 

 

6.2.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

6.2.3.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

• Mujeres de cualquier edad en etapa reproductiva 

• Gestantes con placenta previa mas acretismo placentareo 

• Mujeres con antecedentes de cesáreas, partos, legrados uterinos. 

6.2.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSION  

▪ Pacientes embarazadas sin diagnostico ecográfico de placenta previa 

▪ Mujeres que no tengan antecedente de cesáreas, legrados etc. 

▪ Mujeres que no estén en etapa reproductiva. 
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CAPITULO VII. 

7. RESULTADOS 
Resultados obtenidos por revisión de la historia clínica con una metodología 

descriptiva, correalacional, exploratorio de trabajo de investigación: Manejo 

quirúrgico de la placenta previa oclusiva total con acretismo placentareo y su 

resultante materno fetal. Hospital Ginecoobstétrico ¨Enrique C. Sotomayor ¨ 

2009-2010. 

 

Cuadro  # 1: Total de pacientes ingresadas desde febrero del 

2009 a enero del 2010 

Total de pacientes ingresadas de febrero 2009 a enero 2010 

   NUMERO  %  

 no placenta previa(pp)  27076  98.9 %  

 pp+ histerectomía  100  0.4 %  

 pp sin histerectomía  193  0.7 %  

TOTAL   27369  100%  

 

Grafico   # 1: Total de pacientes ingresadas desde febrero del 

2009 a enero del 2010 

 
Análisis e interpretación.  

Del total de nacidos vivos en esta institución  de Febrero del 2009  a Enero del 2010  

27369,  las cuales 293 pacientes el 1.1%  tenían como diagnostico placenta previa. De 

estas solo 100 pacientes (0.4%) se confirmó el diagnostico de placenta previa oclusiva 

total con acretismo placentario que conforman la muestra de paciente del presente 

estudio 
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Cuadro  # 2: Distribución de pacientes por  edad 
  EDAD  

 NUMERO  % 

15-20 0  0% 

21-25 0  0% 

26-30 36  36% 

31-35 35  35% 

> 35 29  29% 

TOTAL 100  100% 

 

 

 

Grafico   # 2: Distribución de pacientes por  edad 
 

 

Análisis e interpretación.  

El promedio de edad es 30.5 años. Que comprendían edades entre 26-30 años 36%, y de 

31-35 años en un 35%. Ambas representaron el máximo porcentaje (71%).  
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Cuadro # 3: Lugar de procedencia de las pacientes 
 PROCEDENCIA  

       NUMERO                  % 

URBANO 35  35% 

MARGINAL 25  25% 

RURAL 40  40% 

TOTAL 100  100% 

 

 

Grafico  # 3: Lugar de procedencia de las pacientes 

 
 

Análisis e interpretación.  

En cuanto a la procedencia de las pacientes, el 35% eran de zonas urbanas, el 25% de 

zona  marginal y 40% de área  rural. 
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Cuadro # 4: Números de gestas anteriores 

 

 GESTAS  ANTERIORES 
             NUMERO    % 

UNO                     0    0% 

DOS                  45  45% 

TRES                   48  48% 

CUATRO                    7    7% 

TOTAL               100  100% 

 

 

 

Grafico  # 4: Números de gestas anteriores 

 
 

Análisis e interpretación. 

El antecedente de gestas anteriores  fue entre 45-48% que correspondían entre 2  a 3 

embarazos, dejando un 7% para 4 embarazos. 
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Cuadro # 5: Antecedente de cicatriz uterina previa 

 CESAREAS ANTERIORES 

           NUMERO  % 

UNA               23  23% 

DOS                53  53% 

TRES               23  23% 

CUATRO                 1    1% 

TOTAL             100  100% 

 

 

Grafico  # 5: Antecedente de cicatriz uterina previa 

 
 

Análisis e interpretación.  

 Se confirma que el antecedente de cicatriz uterina previa es el factor de riesgo más 

importante en la aparición de placenta previa con acretismo. Todas las pacientes 

involucradas en este estudio presentaron cesáreas previas, que un 23% tenían 1 cesárea, 

53% 2 cesáreas, 23%  3 cesáreas y el 1% 4 cesáreas. 
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Cuadro  # 6: Antecedentes de partos y abortos 

  PARTOS Y ABORTOS  

 NUMERO                                                 %  
PARTOS 26  26%  
ABORTOS 25  25%  
NINGUNO 49  49%  
TOTAL 100  100%  

 

 

 

Grafico  # 6: Antecedentes de partos y abortos 
 

 

 

Análisis e interpretación. 

Entre otros factores de riesgo para la aparición de placenta previa se encuentran los 

partos en un 26%  y los abortos 25%. 
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Cuadro # 7: Número de control prenatal 

 CONTROL PRENATAL  

         NUMERO    % 

1  a 3             43  43% 

4 a 6             53  53% 

> 6               4     4% 

TOTAL           100  100% 

 

 

 

 

Grafico  # 7: Número de control prenatal 

 
 

Análisis e interpretación.  

El control prenatal que llevaron las pacientes de este estudio fue aceptable en un 53%  

cumplieron con 4-6 controles prenatales. 4% tuvieron más de 6 controles fue optimo. 

Pero un gran porcentaje 43% solo tuvieron 1-3 controles que no fue significativo 

estadísticamente. 
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              Cuadro  # 8: Semanas gestacional (sg) por ecografía 

en la que se  diagnostico la placenta previa 
EDAD GESTACIONAL POR ECO DE DX PLACENTA 

PREVIA 

 NUMERO    %  

20-26 SG      22  22%  

27-31 SG      36  36%  

32-36 SG      37  37%  

 > 36 SG        5    5%  

TOTAL    100  100%  

 

 

Grafico  # 8: Semanas gestacional (sg) por ecografía en la que 

se diagnostico la placenta previa 

 
 

Análisis e interpretación.  

El mayor porcentaje de pacientes con placenta previa oclusiva total según por ecografía 

se diagnosticaron entre 27-31 semanas en un 36% y entre 32-36 semanas en un 37%.  

Entre 20-26 semanas en un 22%, ya que a estas edades del embarazo estas pacientes 

presentaron dolor y/o sangrado transvaginal. Dejando un porcentaje bajo 5% se 

diagnosticaron más allá de las 36 semanas.  
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Cuadro # 9: Ingresos previos de las pacientes con placenta 

previa oclusiva total 
INGRESOS PREVIOS SEGÚN SG POR DOLOR PELVICO 

Y/O STV 

 NUMERO  %  

SI      54  54%  

20-26 SG       15    

27-31 SG      28    

32-36 SG        1    

NO     46  46%  

TOTAL   100  100%  

 

 

Grafico  # 9: Ingresos previos de las pacientes con placenta 

previa oclusiva total. 

 
 

Análisis e interpretación.  

De los 100 casos que comprende el presente estudio, el 54% presento  un ingreso previo 

caracterizado por dolor y/o sangrado transvaginal (15  pacientes entre 20-26 semanas, 

28 entre 27-31 semanas y 1 entre 32-36 semanas).  
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Cuadro # 10: Números de ecografías realizadas 
 ECOGRAFIAS REALIZADAS 

 NUMERO    % 

UNA         3    3% 

DOS      41  41% 

TRES      31  31% 

CUATRO      20  20% 

MAS DE 

CUATRO 
       5    5% 

TOTAL    100  100% 

 

 

Grafico  # 10: Números de ecografías realizadas 

 
 

Análisis e interpretación.  

Del 100% de los casos en estudio, todas se realizaron ecografías, 1 ecografía el 3% 

entre 2 a 3 ecografías el 41% y el 31%, 4 el 20%, más de 4 estudios ecográficos 5%. 
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Cuadro # 11: Tipo de cirugía que fue sometida  la paciente 
 TIPO DE CIRUGIA  

          NUMERO  % 

EMERGENCIA                67  67% 

PROGRAMADA                33  33% 

TOTAL              100  100% 

 

 

 

Grafico  # 11: Tipo de cirugía que fue sometida  la paciente 

 
 

Análisis e interpretación.  

De los 100 casos estudiados, el 67% fueron operadas de emergencia, dejando un 33% 

que fueron cirugías programadas. 
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Cuadro # 12: Cirugía realizada 

  CIRUGIA REALIZADA   

    NUMERO      %  

Cesárea+ histerectomía       100  100%  

cesárea sin histerectomía         0      0%  

TOTAL      100  100%  

 

 

 

 

Grafico  # 12: Cirugía realizada  

 
 

Análisis e interpretación.  

Cumpliendo los protocolos nacionales e internacionales al 100% de las pacientes se les 

realizo cesárea corporal con histerectomía abdominal. 
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Cuadro # 13: Resultado del hematocrito (hto) al ingreso 
                VALOR DEL HEMATOCRITO AL 

INGRESO 

  

                       PROGRAMADAS        EMERGENCIA  

 NUMERO %  NUMERO  % 

< 20 0      0 %  11  16.4% 

21-25 0      0 %  29  43.3% 

26-30 7              21.2%  25  37.3% 

>30 26              78.8%  2      3   % 

TOTAL 33 100%  67  100% 

 

 

Grafico # 13: Resultado del hematocrito (hto) al ingreso  
 

 

 

Análisis e interpretación.  

Dentro de los resultados de laboratorios, el parámetro más importancia fue la valoración  

del hematocrito, en las cirugías programadas (33 pacientes), 21.2%. Tuvieron entre 26-

30%,  78.8 % mayor 30%. En cambio en las cirugía de emergencia  (67 pacientes) 

16.4%  tuvieron  menos 20%, 43.3%  entre 21-25%.  37.3% entre 26-30%,  3%   mayor 

de 30%. 
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Cuadro # 14: Números de unidades de glóbulos rojos 

transfundidas 
  NUMERO DE UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS    TRANSFUNDIDOS 

  PROGRAMADA  EMERGENCIA              

 NUMERO                               %  NUMERO    % 

UNA        27                             81.8%          0    0   % 

DOS         6                             18.2%        27  40.3% 

TRES         0                               0   %        29  43.3% 

> TRES         0                               0   %        11  16.4% 

TOTAL       33                              100%        67  100% 

       

 

 

Grafico  # 14: Números de unidades de glóbulos rojos 

transfundidas 

 
 

Análisis e interpretación.  

En cuanto a la necesidad de transfusión sanguínea, en las cirugías programadas (33 

pacientes) el 81.8%  se le administró  1 unidad glóbulos rojos y el 18.2%  2 unidades. El 

las cirugías de emergencia (67 pacientes) 40.3% se le aplico 2 unidades, 43.3%  3 

paquete globular y 16.4%  más de  3 unidades de glóbulos rojos. 
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Cuadro # 15: Días de hospitalización post quirúrgico 

 

 

Grafico #15: Días de hospitalización post quirúrgico 

 

Análisis e interpretación.  

 En las cirugías programadas (33 pacientes) el 81.8% solo requirieron 48 horas de 

recuperación  y el 18.2% 3 días. En las cirugías de emergencias (67 pacientes) el 35.8%  

necesitaron 3 días de hospitalización, 43.3% 4 días y el 20.9%  necesitaron más de 4 

días de cuidados  post quirúrgicos. 

 

 

 

 

  DIAS DE HOSPITALIZACION  

 PROGRAMADA                          EMERGENCIA 

 NUMERO         %  NUMERO                     % 

2 DIAS       27    81.8%          0                              0  % 

3 DIAS         6    18.2%      24                            35.8% 

4 DIAS         0      0   %      29                            43.3% 

> 4 DIAS         0      0   %      14                            20.9% 

TOTAL       33     100%      67                             100%    
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Cuadro #  16: Tipos de lesiones intraoperatorias 

  LESIONES  INTRAOPERATORIAS  

 PROGRAMADA                                                             EMEGENCIA  

       NUNERO                       %                              NUMERO       % 

VESICAL   2                    6.1%                                  12  17.9% 

INTESTINAL   0                     0  %                                    2     3  % 

SIN LESION              31                   93.9%                                 53  79.1% 

TOTAL   33                  100%                             67  100% 

 

 

Grafico  #  16: Tipos de lesiones intraoperatorias  

 
 

Análisis e interpretación.  

Durante la intervención quirúrgica las lesiones más frecuentes  fueron las laceraciones y 

aperturas accidentales de vejiga y las laceraciones intestinales. En las cirugías 

programadas (33 pacientes.) 6.1% se detecto laceración vesical. En las cirugías de 

emergencias (67 pacientes.), el 17.9%  apertura vesical y en el 3%  laceración intestinal. 
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Cuadro # 17: Ingreso de la madre a terapia intensiva 

INGRESO A TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS 

 NUMERO   %  

SI       6   6 %  

NO     94   94%  

TOTAL    100  100%  

  

 

 

Grafico  # 17: Ingreso de la madre a terapia intensiva 

 
 

Análisis e interpretación.  

De los 100 casos, el 6% ingresaron a terapia intensiva. Porque además de la placenta 

previa presentaron otra patología sobreagragada como, diabetes gestacional, 

hipertensión inducida por el embarazo, shock hipovolémico, entre otras. 
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Cuadro # 18: Mortalidad materna 

  MUERTE MATERNA  

      NUMERO                                                   %  

SI       1  1 %  

NO     99  99%  

TOTAL    100  100%  

 

 

 

Grafico  #18: Mortalidad materna 

 
 

Análisis e interpretación.  

Se reporto una muerte materna (1%.), la paciente ingreso en condiciones críticas con 

múltiples complicaciones como hemorragia severa, shock hipovolémico y coagulación 

intravascular diseminada. 
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Cuadro # 19: Valoración de la edad gestacional del neonato 

   EDAD GESTACIONAL DEL NEONATO  

  PROGRAMADA                                                      EMERGENCIA  

     NUMERO                       %                                                 NUMERO       % 

< 34 SG 0                     0  %      15  22.4% 

35-36 SG 8                  24.2%      17  25.4% 

> 37 SG 25                  75.8%      35  52.2% 

TOTAL 33                  100%      67  100% 

 

 

 

Grafico  # 19: Valoración de la edad gestacional del neonato 

 
 

Análisis e interpretación.  

En la resultante neonatal la edad gestacional valorada por el pediatra  en los de cirugía 

programadas (33 neonatos) el 24.2% tenían entre 35-36 semanas y el 75.8%  > de 37 

semanas.  En las cirugía de emergencia (67 neonatos) 22.4%  < de 34 semanas, 25.4%  

entre 35-36 semanas y el 52.2%   > de 37 semanas. 
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Cuadro # 20: Condición del neonato al nacer. Valoración del 

apgar 

  PUNTUACION DEL APGAR AL NACER  

  PROGRAMADA   EMERGENCIA      

      NUMERO                                %  NUMERO     % 

< 6 0                               0 %       22  32.8% 

6 A 8 11                            33.3%       29  43.3% 

 > 8 22                            66.7%       16  23.9% 

TOTAL 33        67   

 

 

 

 

Grafico  # 20: Condición del neonato al nacer. Valoración del 

apgar 

 
 

Análisis e interpretación.  

La valoración del apgar de los neonatos en cirugía programada (33 neonatos) en un 

mayor porcentaje fue cuantificada entre 6-8, en cambio en cirugías de emergencia (67 

neonatos) un porcentaje considerable (un tercio de los neonatos)  presentaron un apgar 

menor de 6 por interrupción de embarazo a cualquier semana de gestación. 
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Cuadro # 21: Peso del neonato al nacer 

              PESO DEL RN AL NACER   

  PROGRAMADA   EMERGENCIA 

 NUMERO                         %  NUMERO     % 

1 a 1.5 kg 0                      0 %        10  14.9% 

1.5 a 2 kg 0                      0 %        10  14.9% 

2 a 2.5 kg 9                   27.3%        14  20.9% 

2.5 a 3 kg 11                   33.3%        24  35.9% 

> 3 kg 13                   39.4%          9  13.4% 

TOTAL 33                    100%        67  100% 

     

 

 

Grafico  # 21: Peso del neonato al nacer 
 

 
 

Análisis e interpretación. 
El peso del recién nacido, en los de cirugías programadas (33 neonatos)  el 100% se 

cuantifico entre 2.5 kg y 3 kg, comparado con las cirugía de emergencias (67 neonatos) 

donde  la tercera parte tuvo menos de 2 kg. Como consecuencia de la posición anómala 

de la placenta que derivó aporte nutricional deficiente al feto 
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Cuadro # 22: Ingreso del recién nacido a terapia intensiva 

neonatal (TIN) 
 INGRESO A TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

  NUMERO  % 

SI      10  10% 

NO      90  90% 

TOTAL     100  100% 

 

 

Grafico  # 22: Ingreso del recién nacido a terapia intensiva 

neonatal (tin) 

 
 

Análisis e interpretación. 
De los 100 neonatos que nacieron de las madres con placenta previa más acretismo, solo 

el 10%  ingresaron a terapia intensiva neonatal. 
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Cuadro# 23 Mortalidad neonatal 
 MUERTE NEONATAL  

 NUMERO  % 

SI       10  10% 

NO       90  90% 

TOTAL     100  100% 

 

 

 

 

Grafico # 23 Mortalidad neonatal 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
La muerte neonatal según resultados obtenidos fue de un 10%. 
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Cuadro # 24: Resultado histopatológico. 
 RESULTADO   

            NUMERO                  %                    

POSITIVO                100  100%  

NEGATIVO                    0  0%  

TOTAL                100  100%  

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2010 

 

 

 

Tabla # 24: Resultado histopatológico. 

 
 

Análisis e interpretación. 

 
De los resultados histopatológicos en un 100% reportaron todos los tipos de acretismo, 

confirmando el diagnostico inicial. 
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CAPITULO VIII. 

 

8. DISCUSION 
 

 El 67 % de las pacientes estudiadas fueron operadas de emergencia y el 33% fue 

cirugía programada, al 100 % se le realizo cesárea + histerectomía, todas 

presentaron el antecedente de cesárea previa el de mayor importancia siendo el 

porcentaje más alto el 77% con 2 a 4 cesáreas previas. Y solo  el 1% de 

mortalidad materna. Igual criterio sostiene   Arias y col. En su observación de 62 

pacientes con un grupo predominante de 30 años, 58% multíparas, 32% con 

cesárea previa, 25 % legrados anteriores, 29 %  histerectomía obstétrica. 

 

 En el presente estudio la incidencia de placenta previa es de 1.1 % Estas cifras se 

encuentran por encima  de los resultados de Facchin y Peña en Valencia, quienes 

señalan 0,98%, y  por  lo reportado por Agüero en la Maternidad “Concepción 

Palacios”, con 0,27%. Suárez y Arrieta en Maracaibo acusan una incidencia de 

0,52%. En Barquisimeto, Troconis (7) indica una incidencia de 0,39%. Arias y 

col. (3,8-15) reportan una incidencia menor que oscila entre 0,35% a 0,62%. 

Lira  informa la menor incidencia: 0,2%. 

 

 Se acepta en la mayoría de las revisiones, que la edad materna avanzada 

representa un factor relevante en la génesis de la PP. En la presente serie, los 

hallazgos muestran que el grupo predominante fue de 26 a 35 años, con 71 casos 

(71%); lo cual resulta similar a lo señalado por Lira y col, cuyo grupo dominante 

fue 30 a 34 años. No así con otros autores como  Taylor y col. quienes coinciden 

que el mayor número de casos se presentó en mujeres mayores de 35 años. El 

grupo de menor edad es el de Niswander y col. (19), entre 16 y 29 años.  

 

 Uno de los factores predisponentes para placenta previa, mencionado por 

diversos autores como Facchin y Peña es la multiparidad, en la casuística el 

mayor porcentaje correspondió a multíparas con 55%, lo cual difiere de lo 

señalado por Lira y col., y Taylor y col., cuyo mayor porcentaje se reportó en las 

nulíparas con 55% y 53% respectivamente.  
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 Igual criterio sostienen  Ananth y col. de la asociación de placenta previa con 

historia de cesárea anterior y aborto. Arias considera que la probabilidad de 

presentar placenta previa es 4 veces mayor en las pacientes con antecedentes de 

cesárea. McShane y col. (21) encontraron 22% de antecedente de cesárea y 31% 

de abortos , Taylor y col. (20) reportan 20% de cesárea previa y 21% de abortos 

previos. Barrett y col. (22) informan antecedentes de abortos en el 12% de los 

casos. Lira y col. (8) un 22% de cesáreas previas y 28% de abortos.   

 

 En la placenta previa se encuentra aumentada la prematuridad, además el feto 

tiene un peso menor debido a que la inserción placentaria anormal. Las 

condiciones neonatales al nacimiento valorados con el Apgar al minuto, 

muestran un 33% (33 casos) de depresión neonatal. Otros autores Ananth y col  

reportan diferencias de hasta 60%. Estas pueden deberse a que relacionan el 

Apgar al minuto en neonatos menores de 2 500 g y en el presente trabajo  se 

tomo en cuenta todos los pesos. 

 

  La condición del neonato al nacer en un 32.8 % se valoró un apgar menor de 6 

con grado de asfixia moderada a severa, el 67.2 % tuvieron un apgar mayor de 8 

con mejor condición clínica. Según lira y col, el 75 %; moderadamente 

deprimido (6-4) el 5 %  severamente deprimido (3-1) el 15 %, tuvo Apgar mayor 

de 6. Arias y col. señalan 25% tenían depresión severa ( apgar menor 4), 15 % 

depresión moderada ( entre 4-6) y 60% sin depresión respiratoria ( apgar mayor 

de 8),  coincidiendo con las cifras de la presente revisión.  
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CAPITULO IX. 

9. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación son: 

❖ El promedio de edad de las pacientes estudiadas comprenden entre 31-35 años 

en un 35% , lo que indica en este grupo es más frecuente la aparición de la 

placenta previa oclusiva total con  o sin acretismo, ya que al menos  presentan 

antecedente de cesáreas, partos o legrados uterinos. 

Las pacientes en un 65% provienen de aéreas marginales y rurales, influenciados 

por factores ocupacionales, paridad y poco acceso a los servicios de salud 

especializados y a la atención de médicos especialistas. 

 

❖ En relación a los factores de riesgos presente en la aparición de placenta previa 

con acretismo, el más relevante fue  antecedente de cesáreas previas, en 93% 

tenían de 2 a 3 cesáreas previas y 7%  4 cesáreas previas, entre mayor es el 

numero de cesáreas previa mayor es la posibilidad de aparición del acretismo 

placentareo. 

 

❖  El control prenatal fue aceptable en un 53%, pero queda un gran numero el 43% 

con un control prenatal poco significativo lo que indica el insuficiente 

conocimiento de la población sobre la gravedad de esta complicación obstétrica 

y por la falta de especialistas en áreas rurales con conocimiento de causa. La 

edad gestacional de diagnostico de la placenta previa por ecografía fue entre 27-

31 sg en un 37%, y entre 32-36 sg en un 37%. Se debe  a que la gran mayoría de 

estas pacientes inician su primer control prenatal a partir de las 27 semanas. 

 

❖ El 54% de las pacientes tuvieron hospitalización antes de la cirugía, ya sea por 

dolor y/o sangrado transvaginal, derivadas de la falta de reposo adecuado como 

lo indica el especialista a pesar de explicar la gravedad del problema. 
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❖ El 67% de las pacientes fueron sometidas a una cirugía de emergencia, esto se da 

porque la institución es una entidad de referencia a nivel nacional. 

 

❖ Según la resultante materna las pacientes sometidas a cirugía de emergencia 

tuvieron un hematocrito inicial menor a 20% y necesitaron más de 2 unidades de 

sangre para transfundir, producto del abundante sangrado transvaginal 

transferida de otro hospital. No así las cirugías programadas donde tenían el 

hematocrito inicial mayor a 26% y no necesitaron no más de 1  unidad de sangre 

para transfundir.  

 

❖ Los días de hospitalización estuvo influenciado por el estado inicial de la 

paciente y los accidentes transquirurgicos, en la cirugías de emergencias el 18%  

se produjo lesión vesical, el 3% lesión intestinal, lo que prolongo la estadía 

hospitalaria mayor de 4 días. No así en las cirugías programadas donde el estado 

de estas pacientes eran favorable, produciéndose 2 laceraciones vesicales, 

alcanzando un tiempo no mayor de 3 días. 

 

❖ En cuanto a la resultante fetal en cirugía de emergencia se encontraron neonatos 

entre 20sg hasta productos a términos, con apgar en todas las puntuaciones, peso 

variable todo esto es debido a que las madres llegaron en malas condiciones 

clínicas y se intervinieron de emergencias. En todos los casos hubo predominio 

de neonatos con peso bajo, esto coincide con la literatura mundial ratificando 

que la placenta previa aporta una pobre nutrición al feto. 

 

❖ De todos los neonatos en estudio, el 10% ingresaron a terapia intensiva además 

se tuvo 10% de muerte, por extrema prematuridad y  peso  bajo al nacer. 

 

❖ De las 100 pacientes que pertenecen al estudio, el 6% ingreso a terapia intensiva 

de adultos. esto es porque a más de la placenta previa con acretismo tenían otra 

condición clínica como shock hipovolémico, trastornos hipertensivos asociados 

o no al embarazo o diabetes gestacional. 
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❖ Solo se reporto una muerte materna (1%) a su ingreso por precarias condiciones 

clínicas. Este bajo porcentaje de mortalidad materna revela la buena preparación 

de todo el equipo de salud institucional, y de contar con banco de sangre 

disponibles las 24 horas, para este tipo de complicación obstétrica. 
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CAPITULO X. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

➢ Reforzar el criterio de que a mayor número de cesáreas anteriores,  aumenta la 

incidencia de placenta previa con acretismo, por tanto en lo posible se debe 

disminuir la operación cesárea sin justificación  

 

➢ Proporcionar información completa durante los controles prenatales a la paciente 

embarazada sobre la placenta previa con acretismo, de su complejidad y 

gravedad, y de la posible culminación en una histerectomía obstétrica. Prescribir 

a estas pacientes guardar absoluto reposo. 

 

➢ Sugerir a las dependencias del ministerio de salud pública que informen sobre 

esta complicación obstétrica, ya que la mayoría de las pacientes transferidas con 

diagnostico de placenta previa desconocían sobre la gravedad de esta patologia y 

sus múltiples complicaciones. 

 

➢ Diseñar una ficha personal señalando que la paciente tenga placenta previa como 

identificación, en donde conste, datos personales antecedentes ginecoobstetricos, 

tipo de sangre y factor Rh., para realizar un seguimiento estricto y contribuir a la 

disminución de  la morbimortalidad materno fetal. 

 

➢ Apoyar  las  campañas al Ministerio de Salud Pública en promover la 

importancia del control prenatal para disminuir la incidencia de placenta previa. 

 

➢ Socializar los presentes resultados con el equipo de salud institucional. 
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CAPITULO XII  

1. ANEXOS 
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12.1 

 

   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE NORMATIVO TERAPEUTICO DE LA 

PLACENTA PREVIA OCLUSIVA TOTAL 

PACIENTE LLEGA A 

ADMISION Y SE VALORA 

NO EMERGENCIA 

EMBARAZO  < 36 SG 

 

STV LEVE, CON O SIN  
DOLOR PELVICO, NO 

TRABAJO DE PARTO 

 

INGRESA A 

CUIDADOS 

INTERMEDIOS 

REPOSO- TOCOLISIS 

MADURACION 

PULMONAR 

 

EXAM. LABORATORIO 

RCTG 

ECOGRAFIA- PCR 

EVOLUCION 

FAVORABLE. NO STV. 

NO DOLOR. NO 

ANEMIA 

EMBARAZO > 36 SG 

PCTE ESTABLE, STV 

LEVE, CON O SIN 
CONTRACCIONES, NO 

TRABAJO DE PARTO 

INGRESA CUIDADOS 

INTERMEDIOS 

REPOSO- RCTG. 

EXAMENEN DE 

LABORATORIO 

PROGRAMAR 

CIRUGIA 

COMUNICAR AL 

EQUIPO QUIRURGICO 

EMERGENCIA 

TODOS LOS EMBARAZO 

QUE TENGAN ENTRE 26-

36 SG O MAS 

HEMODINAMICAMENTE 
INESTABLE, CON O SIN 

CONTRACCIONES. CON O 

SIN TRABAJO DE PARTO, 
CON O SIN STV  MODERADO 

A SEVERO 

ESTABILIZAR PACIENTE 

EX. LABORATORIO 

SOLICITAR Y 

TRANSFUNDIR SANGRE 

SEGÚN SEA  

NECESARIO 

CIRUGIA 

RECUPERACION 

SALA 

ALTA 

MÉDICA 

 

 

 

EVOLUCION NO 

FABORABLE. STV 
AUMENTA, ACTIVA 

TRABAJO DE PARTO, 

AUMENTAN 

CONTRACCIONES 

La placenta se denomina previa porque antecede a la presentación a partir de la semana 20 de gestación, ocluyendo a 

veces el orificio cervical interno (OCI). La incidencia de placenta previa es de 1 en 200 a 1 en 390 embarazadas. la 

hemorragia genital indolora es frecuente. 

 

OBJETIVO GENERAL Evaluar el manejo quirúrgico de la placenta previa oclusiva total con acretismo en pacientes 

gestantes. Para  realizar  recomendaciones del diseño de un normativo terapéutico en el Hospital  Ginecoobstétrico 

Enrique C. Sotomayor entre los años 2009-2010 
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HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR PROCESO DE INVESTIGACIÓN 006 / ISO 9001-
2000 

 
 

 

12.2 FICHA DE IDENTIFICACION DE PACIENTE CON  

PLACENTA PREVIA OCLUSIVA TOTAL 

 
 

• NOMBRES : 

 

  

• EDAD : 

 

  

• H.C. 

 

  

• AGO:    G:              P :              A:             C: 

 

  

• ANTECEDENTE QX :  

 

  

• SEMANAS GESTACIONAL DE DIAGNOSTICO DE PLACENTA PREVIA ( 

ECO) : 

  

 

• DIRECCION: 

  

  

• NUMERO DE FONO: 

 

  

  

• TIPO DE SANGRE: 
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HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO  ENRIQUE C. 
SOTOMAYOR PROCESO DE INVESTIGACIÓN 006 / ISO 9001-

2000 
 

 
12.3  HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE PACIENTES OPERADAS DE 

PLACENTA PREVIA OCLUSIVA TOTAL CON ACRETISMO 

PLACENTAREO. 

 

 

DATOS DE FILIACION 
FECHA DE INGRESO…………………………   H.C………………………………... 

NUMERO DE CASO………………………….   EDAD……………………………… 

PROCEDENCIA……………………………….  RAZA……………………………… 

A G O:    G………….. .    P……………    A……………..   C……………………….. 

ANTECEDENTE DE OTRAS OPERACIONES………………………………………. 

 

 

EMBARAZO ACTUAL 
SEMANAS DE EMBARAZO…………………………………………………………… 

NUMERO DE CONTROL PRENATAL………………  MES QUE INICIO………….. 

PATOLOGIA SOBREAGREGADA…………………………………………………….. 

INGRESOS HOSPITALARIOS DURANTE EL EMBARAZO SI…….  NO………….. 

MOTIVO……………………………….. MES DEL EMBARAZO…………………….. 

ECOGRAFIAS REALIZADAS………………..  SG DX PPOT POR ECO……………. 

CIRUGIA DE: EMERGENCIA……………. 

PROGRAMADA………………………… 

STV: LEVE……… MODERADO………………. SEVERO…………………………... 

 

 

 

 

RESULTANTE MATERNA 
 

CESAREA CON HISTERECTOMIA………….. SIN HISTERECTOMIA…………….. 

HTO INICIAL………………   # GRC TRANSFUNDIDAS …………………………… 

LESIONES TRANSQUIRURGICA VESICAL……. INTESTINAL…… OTRAS…..... 

INGRESO A UCI  SI……………………………..   NO…………...……………………. 

DIAS DE HOSPITALIZACION POST QUIRURCICA: 

………………………………... 

MUERTE MATERNA   SI……………………..   NO…………………………………... 
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RESULTANTE NEONATAL 
 

EDAD GESTACIONAL……………  PESO………………..  

TALLA………………..... 

PEG  ……………………  AEG  …………………………  GEG  

………………………. 

APGAR  1 MIN ……………………  5 MIN ……………………..  8 MIN  

……………. 

INGRESO A TIN   SI  …………………………  NO 

…………………………………….. 

MUERTE NEONATAL   SI  ……………………….   NO  

……………………………… 

 

 

RESULTADO HISTOPATOLOGICO 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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12.4 NUMEROS Y ABREVIATURAS DE LAS HISTORIA CLINICAS 

ESTUDIADAS 

 

NUMERO HIST. CLINI NONBRES 

1 20357395 AMJ 

2 20329583 ZSB 

3 20658744 SCP 

4 20538239 TPS 

5 20656359 AFA 

6 20657073 PAF 

7 20417303 PBN 

8 20504413 GCD 

9 20055641 IPT 

10 20652197 HCH 

11 20653413 OMN 

12 20480106 CMS 

13 20652121 VCV 

14 20356691 VMC 

15 20650933 PLD 

16 20645714 PBA 

17 20645855 CFM 

18 20377630 RSA 

19 20307570 MVM 

20 20651337 VAM 

21 20221402 SZM 

22 20326816 HLK 

23 20650667 SFN 

24 20568152 DUL 

25 20469343 CCK 

26 20460107 ROS 

27 20643062 MRR 

28 20417351 CSD 

29 20072938 HRY 

30 20460182 PML 

31 20369944 RGA 

32 20636409 MSR 

33 20648418 PCT 

34 20434111 ORA 

35 20196282 RChF 

36 20638890 MHV 

37 20293035 VPM 

38 20658744 SCP 

39 20657931 CRE 

40 20398871 TVM 

41 20303248 LBZ 

42 20646535 MNY 
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43 20408255 CMV 

44 20651629 BDS 

45 20655240 FBY 

46 20347541 LBR 

47 20599041 RAM 

48 20636296 TPT 

49 20650667 ChGR 

50 20648693 CNM 

51 20365035 PVV 

52 20649111 MLG 

53 20277880 DBP 

54 20516018 PCV 

55 20646717 SPG 

56 20155035 AVL 

57 20459146 ECR 

58 20569427 HQJ 

59 20368004 PPJ 

60 20440484 CVR 

61 20377630 RSA 

62 20417357 CSD 

63 20411289 QPM 

64 20352889 MZJ 

65 20640686 ZBR 

66 20154790 OMC 

67 20164170 RIA 

68 20636128 MRH 

69 20172895 LGG 

70 20202498 RGJ 

71 20463324 VZE 

72 20429433 ETP 

73 11078130 DME 

77 20623125 GBR 

74 20498832 LlZS 

76 20559903 JEM 

77 20207049 CChM 

78 20637960 MPF 

79 20280068 SCC 

80 20371912 EMG 

81 20254910 ETM 

82 20660118 TGE 

83 20509649 ZER 

84 20427860 TVA 

85 20203269 PNC 

86 20516512 AEM 

87 20148919 JZR 

88 20651465 RUD 

89 20277616 JML 

90 20260300 ARA 
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91 20648369 HVK 

92 20645783 MVI 

93 20587894 GRN 

94 20493239 SNC 

95 20592715 AZG 

96 20647987 VZM 

97 20307974 GSS 

98 20642060 MPL 

99 20645410 GFM 

100 10786549 MCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


