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RESUMEN 
 
 

Se realizó un estudio en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel acerca de las 
complicaciones, del desprendimiento prematuro de placentas normo inserta 
se ejecutó el estudio por medio de encuestas durante un periodo de 1 año, 
en el cual los resultados fueron que de 44 mujeres La edad promedio de las 
mujeres investigadas fue de 26 años y en su mayoría tenían entre 37 y 38 
semanas de gestación. La principal causa del desprendimiento prematura de 
placenta normo inserta fue de origen idiopático, seguido de diabetes con 
ruptura prematura de membranas y anemia y es riesgo obstétrico es alto y la 
conducta más seguida tiene que ver con el feto vivo, signos de sufrimiento, 
La investigación efectuada demostró que la conducta terapéutica en el 
desprendimiento prematuro de placenta el procedimiento que se realizan en 
este caso termina en cesáreas segmentarias y en algunas ocasiones en 
técnica de Blynch e histerectomías. 

 

      Palabras Claves: técnica de Blynch, histerectomías, cesáreas 

segmentarias. 
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ABSTRACT 
 

A study was carried out in the Matilde Hidalgo Hospital of Procel about the 
complications, of the premature detachment of placentas normo insert the study 
was carried out by means of surveys during a period of 1 year, in which the results 
were that of 44 women The age The average of the women investigated was 26 
years and the majority were between 37 and 38 weeks of gestation. The main 
cause of the premature detachment of placental normo insert was of idiopathic 
origin, followed by diabetes with premature rupture of membranes and anemia 
and it is obstetric risk is high and the most followed behavior has to do with the 
living fetus, signs of suffering, The investigation performed demonstrated that the 
therapeutic behavior in the premature detachment of placenta the procedure 
performed in this case ends in segmental caesarean sections and sometimes in 
the technique of blynch and hysterectomies 

 

 

Keywords: blynch technique, hysterectomies, segmental cesareans. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación nos permite conocer sobre el manejo terapéutico 

del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en los casos que se 

presentaron para el estudio. 

En el hospital Matilde Hidalgo de Procel se realizó el estudio sobre 44 mujeres 

que presentaron desprendiendo prematuro de placenta normo inserta, es decir 

la patología objetivo de la investigación. Para complementar el trabajo se 

entrevistó a profesionales de la salud para obtener información de sus 

experiencias personales a nivel profesional acerca del tema planteado. De la 

terapéutica que se realiza enfrente al caso de desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta, Se realizó este estudio debido a la gravedad de las 

complicaciones que se pueden dar tanto materno como neonatal y Los 

resultados fueron que de 44 paciente estudiados el 15.9% fueron cesárea 

sementarías técnica de blynch e histerectomía y el 4.5% fueron sometidas a 

parto. 

Las mujeres que realizaron esta patología fueron diabetes gestacional más 

ruptura prematuras de membranas de origen idiopático y la preeclamsia y 

pacientes consumidoras de droga. 

En cada capítulo describa los temas que están contenidos  

Capítulo I 

 El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta se conoce como 

abrupto placentae o accidente de Baudelocque del desprendimiento prematuro 

de placenta normoinserta, se precisa de la placenta normalmente insertada en 

el útero después de las 20 semanas de gestación y precedentemente del 

nacimiento del feto. Este tratamiento puede traer consecuencias tanto para la 

madre y el feto. 

Esto ocurre entre el 0,5 % al 2% de todos los nacimientos. De acuerdo con las 

investigaciones desarrolladas para este trabajo, se encontró que el 50% de los 

casos ocurre en gestaciones con síndrome hipertensivo del embarazo 

 

 



XV 
 

XV 
 

 

Capítulo II 

Entre los mecanismos fisiopatológicos más significativos que producen el 

desprendiendo  prematuro de la placenta tenemos 

 Hipertensión arterial 

 Preeclampsia o eclampsia 

 Uso de cocaína 

 Tabaquismo 

 Desprendimiento prematuro en embarazo anterior 

 Rotura temprana de la bolsa de agua 

 Edad superior a 40 años  

 Embarazo gemelar 

Capítulo III 

Se realizó un estudio prospectivo de tipo observacional, bajo condiciones 

ecológicas, en pacientes atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, 

lo que es y a analizar los hallazgos en relación con sus significados las 

principales causas del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

son de origen idiopático, y diabetes gestacional con ruptura prematura de 

membranas más anemia. 

El riesgo obstétrico es mal alta en paciente con desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta ocasiona signos de sufrimiento fetal 

Capítulo IV 

Guía de atención clínica en el tercer nivel de atención en los casos del 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, Definir los procedimientos 

a realizar en los casos de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

El manejo terapéutico del desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta, para ellos de denomina la separación prematura de la placenta 

normalmente insertada en el útero después de las 20 semanas de gestación 

y precedentemente del nacimiento del feto. 

 

También se conoce como abrupto placentae o accidente de Baudelocque la 

cual puede traer consecuencias tanto para la madre y el feto. Presentándose 

en su forma externa en un 20%, la hemorragia se circunscribe al interior de 

la concavidad uterina que logra ente completo con complicaciones graves, de 

forma oculta en un 80% presentándose una hemorragia que fluye a través 

del cuello uterino generalmente es parcial y a veces marginal. (Normatización 

& MINISTERIO , 2013)Su etiología es desconocida pero dentro de los 

factores se mencionan alteraciones vasculares a nivel de la superficie de 

implantación de la placenta, como lo son la multiparidad, cordón umbilical 

corto por tracción de la placenta, lesiones endometriales, legrados profundos, 

etc. 

 

La incidencia del desprendimiento prematuro de placenta también aumenta 

con la edad materna, las mujeres de 40 años tienen más probabilidades de 

presentar un desprendimiento comparada con mujeres de menor edad 

(Cunningham, y otros, 2011, pág. 763). Otro de los factores es la 

preeclampsia por esta razón se debe sospechar de la misma, también nos 

indica que los factores externos como los golpes en el abdomen o una caída 

de nalgas puede conllevar a un desprendimiento de placenta. 

  

(El Desprendimiento Prematuro de Placenta (DPP) normoinserta se inicia con 

una hemorragia de la decidua basal (sangrado de los vasos maternos), 

originándose así dos tipos de desprendimiento. (Alvarado, 2006, pág. 216) 

DPP con hemorragia interna (20%) se caracteriza porque la sangre se 

acumula pudiendo llegar a formarse un hematoma retro placentario 
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comprimiendo la placenta llegando a provocar un infarto y necrosis de la 

placenta. DPP con (Schwartz F. &., 2005) hemorragia externa (80%) el 

desprendimiento se inicia de los bordes de la placenta. Según la magnitud 

del desprendimiento se clasifica en leve, moderado y severo. (Schwartz R. 

L., 2014) 

 

El cuadro clínico se manifiesta con hemorragia vaginal, dolor, hipertonía 

uterina y los signos característicos de perdida sanguínea, el sangrado es 

escaso de color oscuro, en ocasiones la hemorragia puede ser oculta. 

Produciéndose un incremento en el tamaño del útero lo que agrava el cuadro. 

 

El dolor abdominal se presenta de manera súbita y constante, presentándose 

hipersensibilidad del útero a la palpación, la dinámica uterina aumenta, 

incrementando la intensidad y frecuencia de las contracciones, a medida que 

avanza el cuadro clínico del útero permanece duro y doloroso. También se 

presenta un compromiso para el feto ya que en los casos moderados se 

produce una desaceleración y bradicardia, en los casos severos los latidos 

cardiacos fetales están ausentes (muerte fetal). 

 

El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta se debe descartar 

otras patologías como diagnósticos diferenciales, una hemorragia en una 

placenta previa, rotura uterina, abdomen agudo, peritonitis. 

 

El tratamiento se debe orientar en recuperar el estado general producido por 

la hemorragia, previniendo el shock y tratar complicaciones. Con un manejo 

oportuno la mortalidad materna será menor al 1% y la mortalidad fetal en un 

30-60%. (revista de obstetricia ginecologia , s.f.) 

 

Esto ocurre entre el 0,5 % al 2% de todos los nacimientos. De acuerdo con 

las investigaciones desarrolladas para este trabajo, se encontró que el 50% 

de los casos ocurre en gestaciones con síndrome hipertensivo del embarazo, 

es viable que se produzca morbilidad grave, como coagulación intravascular 

diseminada, falla renal, administraciones masivas de sangre, e histerectomía. 
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La mayoría de las complicaciones de la madre son difíciles del DPPNI son 

resultado de la hipovolemia, y de la apatología de base relacionada al 

desprendimiento. El índice de muertes maternas es del 1%. (Schwartz R. L., 

2014) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué beneficios ofrece una conducta terapéutica adecuada para el tratamiento 

oportuna de los casos del desprendimiento prematuro de placenta normo 

inserta?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

¿Cuál es la conducta que se adoptan en el manejo terapéutico del 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? 

¿Cuáles son los factores predisponentes que llevan al desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta? 

¿Cómo puede resolverse oportunamente los casos de desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la conducta terapéutica más utilizada para el tratamiento de los 

casos de desprendimiento prematuro de Placenta normo inserta. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar las principales causas que producen el desprendimiento 

prematuro de placenta normo inserta. 

 Establecer los principales procedimientos utilizados en el desprendimiento 

prematuro de placenta normo inserta. 

 Guía para el manejo oportuno de los casos de desprendimiento prematuro 

de placenta normoinserta. 
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1.4.3 VARIABLE 

1.4.4 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Conducta terapéutica  

 

1.4.5 VARIABLE DEPENDIENTE  

Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

1.4.6 PROPUESTA 

Diseñar una Guía para el manejo oportuno de los casos de desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

El desprendimiento prematuro de placenta es una peligrosa dificultad durante los 

últimos tres meses de gestación, ya que en la mayoría de los casos se asocia a 

pre- eclampsia. La primordial razón del desprendimiento placentario no es 

conocida, sin embargo, existen situaciones que están relacionada a esta 

patología, como es el caso de la enfermedad vascular materna (hipertensión 

crónica, hipertensión inducida por el embarazo o ambas). En la mitad de los 

casos de desprendimientos difíciles se observa una presión arterial alta de la 

madre y en la mitad de estos casos la hipertensión es crónica.  

También es significativo saber que la descompresión súbita del útero (por 

pérdida brusca de líquido, en el caso de un polihidramnios o posterior al 

nacimiento del primer gemelo) lleva al desprendimiento prematuro, debido a que 

inician las contracciones y retracción del miometrio. Otro factor muy común en 

nuestra sociedad son los traumatismos externos, los cuales podrían ser los 

accidentes automovilísticos (60%), las caídas (26%), y los golpes abdominales 

directos en los casos de violencia conyugal. Es necesario tomar en consideración 

que los actuales tiempos el consumo de cigarrillos ha ido incrementándose lo 

que está contribuyendo al aumento de casos de desprendimiento placentario, 

porque se produce necrosis decidual y disminución del flujo sanguíneo 

placentario. En fecha reciente se han observado que la adicción a la cocaína y 

crac produce desprendimiento placentario debido a sus efectos hipertensores. 
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Otros factores serían: arrastre excesivo de un cordón umbilical corto, anomalías 

uterinas, miomas uterinos, maternidad en edad avanzada, etc.  

El Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel en una unidad hospitalaria 

con gran demanda de pacientes, donde es frecuente el ingreso de pacientes con 

complicaciones obstétricas como las hemorragias del tercer trimestre entre las 

más frecuentes el desprendimiento de placenta normoinserta, desgraciadamente 

gran porcentaje de la población recibida sin control prenatal dentro de la unidad, 

y con referencia tardía de sus centros de salud. Es por ello por lo que es de suma 

importancia la detección temprana identificando los factores de riesgo para 

minimizar las complicaciones neonatales y maternas creando estrategias de 

actuación ante un cuadro catastrófico. 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Salud 

Área: Salud materno neonatal 

Aspectos: Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta 

Título: Conducta terapéutica del desprendimiento prematuro de placeta 

normoinserta  

Propuesta: Diseñar una Guía para el manejo oportuno de los casos de 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

Contexto: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

1.7 PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN 

Una conducta terapéutica apropiada beneficia el tratamiento oportuno en los 

casos desprendimiento prematuro de placenta normo inserta 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMEN

SIONES 

INDICADORES 

Conducta 

terapeutica 

Son los 

procedimientos que 

adopta el 

profesional para el 

tratamiento de una 

patología 

Tipos de 

conductas 

Severidad del cuadro 
clínico.  

Edad gestacional del 
feto   

Condiciones clínicas 
de la madre y del 
bebé 

Características del 
cuello uterino. 

Desprendimiento 

prematura de 

placenta 

El desprendimiento 

prematuro de la 

placenta (también 

llamado separación 

de la placenta) es 

cuando esta se 

separa de la pared 

interna del útero 

antes de que nazca 

el bebé 

Causas  Enfermedades  
 
Raza  
 
Edad 
 
Embarazo gemelar  
 
Estilo de vida 

Fuente:Investigación 

Elaborado por: Andres Eleuterio Romero Quiñonez  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al conversar sobre la conducta terapéutica en el desprendimiento prematuro de 

placenta normo inserta debemos recordar ciertos puntos como. 

Se realizó una investigación en Ica Perú por el autor de la tesis JAIMES RAFAEL 

EDITH en el año 2017 con el título “CESÁREA POR DESPRENDIMIENTO 

PREMATURO DE PLACENTA” donde demostró que él. Desprendimiento 

prematuro de placenta, se exterioriza en un 1% de las gestas, con una tasa de 

muertes fetales de una por cada quinientos a setecientos nacimientos y la 

mortalidad perinatal es de ciento diecinueve por cada mil nacimientos sobre todo 

en los casos de prematurez. En conclusión, el 30% de las hemorragias de la 

segunda parte del embarazo, están asociadas a una mortalidad materna del 1% 

y el 2% finalizan en histerectomías. 

Elizalde. Calderón, A., García, A., y Díaz, M., (2015) en un estudio sobre 

mortalidad y los resultados perinatales realizado en México, es describir las 4 

complicaciones maternas. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, 

transversal, obteniendo los siguientes resultados, La edad promedio de las 

pacientes son de 21 a 35 años (61.6%), mujeres mayores de 35 años en un 

20.9%, el 17.4% menores de 20 años, en relación con la paridad, las primigestas 

fueron en un 33.7%, mientras que las multigestas en un 66.3%. los principales 

factores de riesgo que presentaron fueron: hipertensión en un 34.6%, rotura 

prematura de membranas con un 22.1%. de las pacientes que ingresaron con 

signos de DPP, presentaron shock hipovolémico el 15.1%, rotura uterina en un 

8.1%, atonía uterina el 5.8%, y el 69.8% de las pacientes evolucionaron sin 

complicaciones; pacientes terminaron en histerectomía el 1.2%. La mortalidad 

perinatal fue 10.5%, dentro de las cuales hay un 8.1% que correspondieron a 

muertes fetales. La conclusión a la que se llega es que el desprendimiento 

prematuro de placenta es una dificultad difícil que lleva a una inseguridad para 

la madre.  
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Calderón, A. (2014), en un estudio sobre Desprendimiento prematuro de 

placenta. México. 2012. Se planteó los objetivos de poder describir las 

complicaciones maternas en pacientes que presentaron desprendimiento 

prematuro de placenta, se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo. Se 

revisaron 86 casos en gestantes que presentaron desprendimiento prematuro de 

placenta, el 22% presento hipertonía uterina, shock hipovolémico en un 15%, 

atonía uterina en un 5%, se reportaron 2 muertes maternas como consecuencia 

de un desprendimiento prematuro de placenta.  

Cerón, M., (2014), en un estudio sobre desprendimiento prematuro de placenta. 

Guatemala. 2010 a 2012. El objetivo del trabajo fue establecer las tasas de 

morbilidad 5 y mortalidad materna perinatal que tiene relación con el 

desprendimiento prematuro de placenta, para lo cual se realizó un estudio 

retrospectivo y descriptivo, obteniendo los siguientes resultados. La morbilidad y 

mortalidad materna perinatal, presentando las patologías de la hipertensión 

inducida al embarazo, eclampsia, no se encontró ninguna muerte a 

consecuencia de del DPP, siendo la edad más frecuente entre 16 a 25 años 

(51.72%), las pacientes que presentaron el cuadro se encontraban con una edad 

gestacional que cursaba el tercer trimestre correspondiendo al 96.5%, este entre 

las 28 y 40 semanas. en relación con la paridad un 39.6 % eran primigestas, 

mientras que un 22.4% son multigestas, las patologías que se asociaron al DPP 

fueron la hipertensión inducida por el embarazo, eclampsia, el 55.1% de las 

pacientes tuvieron control prenatal. El 87.9% de los recién nacidos no mostraron 

complicaciones, un 5% fueron inmaturos, solo dos casos de asfixia perinatal se 

presentaron 

El desprendimiento prematuro de placenta se precisa como el apartamiento 

parcial o total de una placenta normalmente implantada desde la pared uterina 

anterior al alumbramiento y posterior a la semana 20 de gestación. (MSC:DELIA 

CRESPO ANTEPARA, 2004) 
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2.2 FISIOPATOLOGÍA DE DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 
PLACENTA NORMOINSERTA 

Los orígenes que enseña con acople hemorragia en la decidua basal. En 

diferentes asuntos el inicio del sangrado es la ruptura de un pequeño vaso 

arterial de la decidua basal, pero en otros casos, la hemorragia se inicia a partir 

del rompimiento de un vaso de la placenta. La consecuencia es que la decidua 

se diseca perennemente por la contusión desarrollada, quedando una débil capa 

de ésta en concordancia con la cara materna de la placenta y el resto continúa 

unida al miometrio. 

Si el hematoma se agranda y progresa, la placenta se aísla más e igualmente se 

origina la Presión del espacio intervelloso. (Edith I.D.A, 2015) 

Sin someter de este carácter los cambios. En una inicial fase, posiblemente no 

viva, y la causa exclusivamente se comprueba al inspeccionar la placenta 

después del parto, identificando de forma clara en su cara materna, una 

depresión, que inmoviliza un coágulo negruzco y en parte fijo. La zona 

placentaria inferior se echa abajo. En determinados casos, el proceso se 

autolimita y no constan mayores secuelas. 

A partir la preliminar en las culturas ecográficas, se ha logrado prestar atención 

cómo en innegable instante, este transcurso brota de forma limitada, en 

embarazos de menos de 20 semanas, que subsiguientemente adelantaron 

justamente. Pero lo más habitual es que el sangrado persista la sangre continúe 

la vía que mínima firmeza delante. Es conjuntamente que, si el sitio natural está 

en el foco de la zona de alianza placentaria, fortuitamente el apartamiento, 

equivalentemente como la efusión sanguínea hacia el miometrio e inclusive por 

él logran crear conseguir incluido el pliegue, suministrando la imagen del útero 

con irrupción hemorrágica denominado de Couvelaire (CUNNINGHAM, 2015) 

Retirando decidua y membranas, así la sangre logra alcanzar a declarar por la 

vagina o incluido trasferir las membranas y alcanzar al costal amniótico, 

proporcionando acople matiz peculiaridad al líquido amniótico, acaso la cuantía 

de sangre que consigue lograr manifestar logra ser una pequeña ritmo del que 

efectivamente se ha derramado, lo que no establece que exista un buen guía del 

riesgo de la causa. En el 65% de los requisitos, se consigue apreciar desgaste 
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hemático por genitales (Fausto Garmendia, Gerardo Ronceros, Rosa Pando, & 

Martín Hernández, 2005) 

Fuera la publicación microscópica, reclama la forma de vellosidades hinchadas, 

con quiebres vasculares. En la decidua se supone fajas de necrosis y anómalos 

trombóticos, que colaboran con lesiones degenerativas de las arterias. 

Un aspecto fascinante es el alto índice de angustia fetal, que contiene pequeños 

desprendimientos. La lesión de los vasos placentarios y decídales, logran ubicar 

en partida la síntesis de enjundias, que aumenten la agitación uterina, 

únicamente prostaglandinas, lo que crearía un acrecentamiento de la diligencia 

uterina con el engrandecimiento de la cifra, así como del tono uterino, que 

cuando excede los 15 milímetros de mercurio, dan como resultado una baja del 

cambio gaseoso y por ello el sufrimiento del feto. (CABRERA MARTIN, 2009) 

Es justamente cuando se lastima la célula endotelial de los vasos placentarios y 

resolver, se resume endotelial 1, se ha conveniente el aspecto de recipientes en 

la placenta humana, lo que en argumento de regularidad se expone tal porción 

del dispositivo, que causa vaso constricción posteriormente del alumbramiento, 

hacia frenar de ésta carácter la hemorragia. Equivalentemente se ha 

contradictorio en la sangre fetal umbilical, el aspecto de inmunorre diligencia a 

endotelial 2 y 3 en alta ritmo 

En el desprendimiento se muestra una contexto semejante, que proporcionaría 

tan réplica la vasoconstricción secundaria de los vasos deciduales y 

placentarios, reduciendo la aportación de sangre a la zona intervelloso, 

disminuyendo de cualidad manifiesto el intercambio y demostrando el distraes 

fetal (V.M. Elizalde-Valdés, A.E. Calderón-Maldonado, & A. García-Rilloa, M. 

Díaz-Flores, 2015). 

2.2.1 ORIGEN EMBRIOLÓGICO DEL DESPRENDIMENTO PREMATURO DE 

PLACENTA NORMOINSERTA  

     El corion frondoso adyacente con la decidua basal representación la placenta. 

La placenta posee dos manuales el fragmento fetal desarrollado por el corion 

frondoso y la porción materna desarrollada por la decidua basal. 
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      La placenta a representación de la gestación posee una representación 

discoidea con un diámetro de 15 – 20 centímetros y aproximadamente de 3 

centímetros de grueso; la placenta tiene 2 caras la cara  

materna en donde limitamos una lista sobresalientes emplazados cotiledones en 

un número de 15 – 20, y la cara fetal en la cual se halla establecido el cordón 

umbilical en el que se estar a la mira arterias y venas de grueso calibre (PEREZ 

DONOSO, 2015) 

- Espacios hipertensivos del embarazo: En la compleción de temas es 

multifactorial y no se construye el principio predisponente, sin inspección se traza 

la contingencia de un dispositivo isquémico a nivel decidua tal elemento 

complicado, confederado con estudios varias. De estas la más tradicional es la 

Enfermedad Hipertensiva levantar fuego por el embarazo, que se atañe con una 

ingeniosidad del 2,5% al 17%. Se ha justificado que existe persistencia de 

endotelio en las arterias espirales en término de concurrir trofoblasto tal en las 

gestaciones normales; (CUNNINGHAM, GARY, 2015)  

En los DPPNI de carácter leve no existe una contradictoria analogía con la 

hipertensión gestacional. Se ha visto que más de la mitad de los casos de 

abruptio severo, tenían como antecedes hipertensión asociada al embarazo.   

- Noticia de DPPNI (Schwartz, RICARDO LEOPOLDO, 2014): Un metaanálisis 

mostró que a continuidad del primer episodio de abruptio placentae, vivía un 

atavismo del 10 al 17%, y posteriormente de 2 incidentes el episodio de atavismo 

era mayor del 20%.  

- Rotura prematura de membranas (RPM): cubierta uno cuando se causa de 

grafía fuerza espoleando permutas de presión intrauterina que auxiliarían al 

desprendimiento. La expresión nueva análoga a la ruptura prematura de 

membranas y al desprendimiento de placenta, debido a que los neutrófilos 

forman acople origen delicada de proteasas que logran deshonrar la central 

extracelular espoleando una ampliación de la producción de trombina en la 

decidua.                          
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- Golpe abdominal peligroso: Se refieren a: lastimadas directas (accidentes de 

tránsito, caídas violentas, etc.). (Fausto Garmendia, Gerardo Ronceros, & Rosa 

Pando, REVISTA PERUANA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, 2005) 

 - Cubierta dislocación uterina: la desvalorización repentina del volumen uterino 

tal consigue sobrevenir a continuación de acople contusión vertiginosa y 

cuantioso de líquido amniótico (polihidramnios), el alumbramiento del primer 

mellizo, o un cordón umbilical intermitentemente breve (menor de 20 cm). Esta 

descompresión desapacible del útero causa una rectificación del miometrio, 

ocasionando desprendimiento placentario. Pertenecen al 5% de los procesos de 

desprendimientos.  

- Leiomiomas o anomalías uterinas: Si se ocasiona la introducción placentaria en 

acople línea en el cual hay un mioma o septo uterino hay propensión al 

desprendimiento.         

- Derroche de alcaloide y afección: El derroche de cigarro se coliga con necrosis 

de vasos decídales, completo al anómalo isquémico, el humedecimiento de la 

placenta se prensa por plaza de 15 minutos, a continuidad de humear un 

emboquillado. El mayor episodio se ha mostrado en señoras que chupan más de 

10 cigarros al día. El dispendio de alcaloide, conteniendo el de crack, se ha afín 

con una dilatación del episodio como saberes de casos observaciones. Se ha 

imputado a los enseres vasoactivos del alcaloide.  

-Iatrogenia: Maniobras para ejecutar traducciones externamente obtienen 

beneficiar un desprendimiento. También tal durante la ejecución de 

amniocentesis, cordocentesis y amnioinfusión (EDITH I.D.A, 2015).  

La dirección de innegables enjundias con desplazamiento de producir 

encogimientos uterinos o la experiencia repetición vez más tradicional de los 

ensayos de estrés, con el fin de conocer el grado de bienestar fetal (Prueba de 

Tolerancia a la Oxitocina). 

5 - Debilidad: Vive afín con insuficiencias de vitamina A, ácido fólico, hierro y 

etapas lánguidos causando reformas en el progreso trofoblástico, cubierta uno 

en los campos primeros. En frecuente se solidariza con etapas de privación 
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nutricional que se exponen con aumento reproducción en los géneros 

socioeconómicos desciendes.  

- Acrecentamiento del tiempo materno y multiparidad: se relaciona con el 

acrecentamiento de incidencia de desprendimiento, sobre todo a partir del 5to 

hijo. 

6 - Trombofilias: innatas u obtenidas y substancialmente aquellas con firmeza a 

proteína C y proteína S, falla del elemento V de Leyden, cambio de antitrombina 

III y anticuerpos antifosfolípidos. Se inspecciona que hay unos asuntos no 

coherentes con lo precedentemente expuesto, por lo que se le bate como 

Idiopáticos y probablemente se conciernan con obstáculos vasculares de la 

decidua o de los vasos uterinos últimos. (CABRERA MARTIN, CLINICA 

MATERNO FETAL , 2009)  

Con correspondencia al lenguaje universal el 50% de los temas ocurre en 

embarazos con indicios hipertensivo del embarazo, consigue ocasionar un 

padecimiento peligroso, como coagulación intravascular diseminada, mal 

funcionamiento a nivel de los riñones, inyecciones intensivas, e histerectomía. 

La hemorragia después del parto trasciende de CID, de un útero de Couvelaire, 

o atonía uterina. El índice de pérdida de la madre es de cerca del 1%  

La totalidad de los deterioros del feto pertenecen a la víctima intrauterina 

previamente a la entrada, mientras que las muertes de los recién nacidos son 

esencialmente afines con la prematurez. (Daniela Franco-Herrera, 2018) 

2.2.2 ETIOLOGÍA DEL DESPRENDIMEINTO PREMATURO DE PLACENTA 

NORMOINSETA  

Espacios hipertensivos del embarazo: Encima la mayoría de las demostraciones 

es multifactorial y no se instituye la apertura predisponente, sin confiscación se 

proyecta el destino de un dispositivo isquémico a nivel decidua como dispositivo 

difuso, confederado con estudios varios. De estas la más habitual es la 

Enfermedad Hipertensiva inducida por el embarazo, que se corresponde con un 

episodio del 2,5% al 17%. 

Se posee justificado que asiste persistencia de endotelio en las arterias espirales 

en parte de hallarse trofoblasto tal en las gestaciones estándar; esto entorpece 

el incremento vascular y por el aumento de la circulación en el área intervelloso. 



 
 

29 
 

Las arteriolas placentarias exponen diferencia del manto inseparable completo a 

la causa hipertensiva. Este es el impulso de que cualquier escritor reflexiona al 

desprendimiento tal en el estadio finito de la toxemia. En los DPPNI de grafía 

leve no se ha contradictoria analogía con la hipertensión gestacional. Se ha 

científico que aumento del 50% de los argumentos de abruptio severo asociados 

con muerte fetal había como antecedentes hipertensión asociada al embarazo. 

(ricardo shcwarez, 2014) 

2.2.3 ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL DESPRENDIMIENTO PREMATURO 

DE PLACENTA NORMOINSERTA 

El aspecto de un coágulo retro placentario es el descubrimiento primordial. Este 

coágulo oscuro existe adjunto sólidamente contiguo con listas con infartos 

hemorrágicos agudos en los cotiledones de alrededor. La diferencia de los 

coágulos fisiológicos del nacimiento es que estos son de tono rojizo, tienen 

estabilidad, apriete y no se consolidan. 

Consigue que exista una causa expeditiva y por lo cantidad consigue que no se 

consiga reflexionar el hematoma si se ha derivado acople investigación 

placentaria completa 

A nivel microscópico se debe proporcionar cuidado a las contusiones en la zona 

decidual con necrosis focal y con infartos hemorrágicos. En momentos se certeza 

arteriolitis degenerativa e infartos establecidos con aspecto de despojos de 

fibrina en los lugares intervellosos. La alteración más frecuente es el aspecto de 

trombosis de las pequeñas venas retroplacentarias. ( Rosa Pando , Gerardo 

Ronceros, & Fausto Garmendia, 2005). 

2.3. FUNCIONES DE LA PLACENTA 
Compensaciones de beneficio metabólicos ingrese la locomoción materna y 

fetal. Producción de hormonas tal la progesterona y fábrica la cuantía suficiente 

de estrógenos. 

2.4 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA 

     La placenta es un órgano materno fetal que absolutamente está durante el 

embarazo. Su fundamental ocupación es proporcionar oxígeno y soportes al 

feto a través del cambio de sangre con la madre. 
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     Este favor una de las fundamentales causas de morbilidad materna fetal y 

neonatal. Coexiste acople obstáculo insuficiente tradicional, acople problema 

grabe en el embarazo a donde la placenta se retira total o parcial del útero 

anteriormente antes nacimiento, el hallazgo epidemiólogo del desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta es una locución de una enfermedad 

vascular en el embarazo, sucede por la ruptura de las arterias espirales del útero 

que sufre que la placenta se desprenda total o parcial del útero.  

 Además, qué origina una hemorragia masiva de la gestante y corta el camino 

para la oxigenación y nutrimentos al feto, el desprendimiento de la placenta 

consigue avanzar sigilosamente, produciendo un extremado peligro a la mamá y 

al niño. (CABRERA MARTIN, CLINICA MATERNO FETAL , 2009) 

2.5 CAUSAS DEL DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA: 

     El inicio del desprendimiento no estuvo completamente manifiesto, en 

convicción y una postura amplia de investigación clínica y epidemiológica. 

     Entre los dispositivos fisiopatológicos más significativos que producen el 

alejamiento prematuro de la placenta tenemos 

 Hipertensión arterial 

 Preeclampsia o eclampsia 

 Uso de cocaína 

 Tabaquismo 

 Desprendimiento prematuro en embarazo anterior 

 Rotura temprana de la bolsa de agua 

 Edad superior a 40 años  

 Embarazo gemelar 

2.6 SÍNTOMAS DEL DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

NORMOINSERTA 

     El desprendimiento de la placenta ocurre esencialmente en las últimas 

semanas antes del parto. 

Los signos y síntomas más comunes de la placenta abrupta son: 

 Hemorragia vaginal  

 Dolor abdominal o lumbar 

 Espasmos uterinos de gran rigor y periodicidad  
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El 80% de las gestantes con desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta tienen como síntoma el sangrado vaginal. Sin incautación, es decir 

que el fluido sanguíneo queda estancado entre la placenta y el útero, no 

habiendo ninguna expresión propia a través de la vagina. Estas explicaciones 

son más complejas, ya que el sangrado puede ser copioso y la mujer preñada 

no tiene reflexión sobre eso, Porque la cantidad de sangre que sale por el canal 

vaginal no precisamente coincide con la cuantía de sangre que ha perdido. Es 

posible que la madre entre en shock circulatorio como resultado de una gran 

pérdida sanguínea o simplemente un discreto sangrado vaginal (SHANDA , 

2003) 

2.7 COMPLICACIONES DEL DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 

PLACENTA NORMOINSERTA 

     El desprendimiento placentario puede producir severos problemas tanto a la 

mamá como al niño. 

El desprendimiento de la placenta llega a generar en la madre  

 Shock circulatorio como resultado de la merma de sangre. 

 Coagulación intravascular diseminada. 

 Anemia rigurosa que demanda una administración de sangre. 

 Fallas en los riñones y otros órganos. 

     Posteriormente a la llegada del bebé, es factible que el sitio donde la placenta 

estuvo adherida subsista un sagrado. Si no se vigila el mismo, la eliminación 

quirúrgica del útero (histerectomía) puede ser la única salida del problema 

generado. 

El desprendimiento de la placenta puede conllevar al bebé. 

 Sufrimiento fetal – privación de oxígeno y nutrientes. 

 Prematurez del niño. 

 Perdida del feto. ( Laura Bueno Aranda & Ángel Fleta Gálvez, 2017) 
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2.8 CLASIFICACION DEL DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA 

PLACENTA NORMOINSERTA 

El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta se puede clasificar en 

4 clases, según su gravedad: 

 Clase 0 – El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta sin que 

aparezcan síntomas  

La clase 0 sucede cuando la gestación ocurre sin problemas y el médico tratante 

indica que tuvo un desprendimiento de la placenta, posteriormente al parto y que 

al prestar los cuidados se dio cuenta de la presencia de coágulos de sangre 

adheridos a la placenta. 

 Clase 1 – Leve 

 Su codificación clase 1, indica que el sangrado vaginal fue nulo o discreto, el 

útero no se encuentra contraído y no hay variaciones en el compás cardíaco o 

en la presión arterial de la mamá. Asimismo, en estos casos, no hay ningún grado 

de sufrimiento para el feto. 

     Las elevaciones de fibrinógeno, es un ensayo que asistencia a igualar 

dificultades en la coagulación, es normales en la clase 1. 

 Clase 2 – moderado  

Se especifica tal clase 2, cuando el sangrado vaginal está lejano o módico, el 

útero se constriñe templadamente, la madre tiene acrecentamiento de su ritmo 

cardíaco y la presión arterial presenta incidentes de derrumbe, cuando la 

paciente está de pie. En estos casos, el bebé muestra signos de sufrimiento fetal. 

Las prominencias sanguíneas de fibrinógeno suelen estar reducidos. 

 Clase 3 – DPP severo  
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Se catalogan como género 3. Los casos en que el sangrado vaginal no existe o 

es poco intenso, el útero se contrae, la mamá muestra shock circulatorio y el feto 

progresa hacia la muerte. 

     Las prominencias de fibrinógeno son muy bajos y la madre suele presentar 

dificultades para coagular la sangre 

2.9 CLASIFICACION DE PAGE: 

Grado 0: Sin síntomas, mengua de la sexta parte del área de la placenta.  

Grado I: Metrorragia sin otros signos. Cuando es menos de un tercio del 

desprendimiento 

Grado II: Embrión vivo con dolor abdominal, flujo de sangre encubre, 

padecimiento fetal y en menos casos CID.  

La generalidad suele evolucionar a grado III. Concierne a 30 a 50% de superficie 

de desprendimiento.  

Grado IV: desprendimiento total.  

2.10 CONDUCTA TERAPEUTICA DEL DESPRENDIMIENTO PREMATURO 

DE PLACENTA NORMOINSERTA. 

 

La gestión ante un desprendimiento placentario varía según la insensibilidad del 

cuadro, la edad gestacional del feto y de las situaciones clínicas de la madre del 

bebé. 

1- Feto muerto 

El desprendimiento placentario ha sido difícil y el feto no ha soportado. Si la 

madre está clínicamente sólida, el parto puede ser vaginal. Si la madre está 

irresoluta, el parto se realiza por cesárea. 
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2- Feto vivo, pero con signos de sufrimiento 

La dirección clínica considerada es estimular el trabajo de parto a través de una 

cesárea. Si la criatura está en riesgo de muerte como resultado de la falta de 

oxígeno, sin tener en consideración la edad gestacional. Si el tiempo de 

gestación está por debajo de las 34 semanas, el niño va a requerir ingresar 

inevitablemente en la unidad de cuidados intensivos neonatal. 

3- Feto vivo, en un embarazo mayor a 34 semanas y sin signos de 

sufrimiento 

 Si el tiempo de gestación no llega a las 34 semanas, lo más positivo es estimular 

el trabajo de parto a corto plazo, sobre todo si el bebé no muestra signos de 

sufrimiento en ese instante. 

En los casos de desprendimiento prematuro de placenta con suceso de sangrado 

minúsculo y ausencia de otros signos y síntomas de gravedad, llevar el 

embarazo hasta la 37ª semana. 

3- Feto vivo, con menos de 34 semanas y no hay signos de sufrimiento 

 La madre y el embrión están bien, el desprendimiento es mínimo, no hay 

evidencia de hemorragia perenne, la gestión más esgrimida es la hospitalización 

de la mamá para la supervisión y cuidados. Suministrar corticoides para acelerar 

la madurez pulmonar del feto. Mientras que la madre y la criatura estén bien, 

llevar el embarazo lo más cerca posible de la 37ª semana. (LYNNETTER DOAN 

WIGGINS, 2017). 

2.11 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

El diagnóstico es fundamentalmente clínico 

MONITORIZACIÓN FETAL 

La eficiente uterina es inaudito con tono, anchura y asiduidad suplementarios. 

Cuando acaban las contracciones es por un acrecentamiento del 

desprendimiento. Las variaciones fetales se demuestran por las variaciones de 

la frecuencia cardiaca fetal tal son las deceleraciones, el ritmo sinusoidal. Hay 
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que poseer en avance que un registro sin variaciones no nos debe tranquilizar 

ya que el desprendimiento puede producir un deterioro fetal rápido e inadvertido. 

Métodos como la pulsioximetría son útiles para el control del estado fetal, cuando 

las membranas están rotas. 

2.12 COMPLICACIONES FETALES 

Se incluyen la hipoxia y sufrimiento fetal, crecimiento intrauterino retardado, 

prematuridad, anemia, y óbito. 

2.13 TRATAMIENTO 

La conducta para seguir va a tener relación con el compromiso fetal (feto vivo o 

muerto), edad gestacional y de la categoría de compromiso hemodinámico 

materno 

Cuando el feto está vivo y poseemos la suscripción desconfianza de que se trata 

de un DPP (generalmente hay sufrimiento fetal), expresión de la gestación por la 

vía más rápida posible será la medida más conveniente, para los casos de 

gestaciones a término. 

En casos de gestaciones pre término, en las cuales se posea la sospecha de un 

DPP, pero no esté complexo la salud fetal, ni el etapa hemodinámico materno 

(como casos de amenaza de parto pretérmino con sangrado transvaginal 

escaso) se fermentaba tener una conducta expectante, con estricto monitoreo 

de las funciones vitales de la madre y monitoreo electrónico fetal y, ante 

variaciones de las iguales, la administración más beneficioso existiría una 

cesárea de emergencia, soberanamente de la edad gestacional. 

Los asuntos más severos con feto muerto, generalmente el desprendimiento es 

superior al 50%; la sociedad de CID es 30%. En estos casos, el manejo 

comprenderá. 

• Parto vaginal a la concisión, de ser posible; en caso contrario, se procede a 

realizar cesárea. 

• Estabilización hemodinámica, para lo cual utilizamos cristaloides y coloides y, 

de ser necesaria, la transfusión de hemoderivados. 

Correspondemos poseer en cuenta que acople vez que se produjo la expulsión 

del feto y la placenta, el útero débito contraerse para tranquilizar el sangrado. 
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Pero, en los casos más severos de DPP, infinitamente con sangrado oculto, nos 

logramos encontrar con el miometrio totalmente infiltrado por sangre (útero de 

Couvelaire), lo cual dificulta su capacidad contráctil, asimismo de presentarse en 

estos casos trastornos de la coagulación que pueden agravar la hemorragia 

posparto; por lo que son necesarios el masaje uterino intenso, el uso de 

uterotónicos, ligadura de arteria hipogástricas e incluso histerectomía de 

emergencia. (revista de obstetricia ginecologia , s.f.)  

2.14 Marco Legal 

Art.4. Los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud que atienden 

a mujeres embarazadas, parto y cesáreas, deberán evaluar de manera correcta 

y exhaustiva a la embarazada para decidir la vía de parto más conveniente para 

el binomio madre/hijo, cumpliendo con lo establecido en las normas expedidas 

por la Autoridad Sanitario Nacional. 

 

Art.5 En caso de que el médico, luego de evaluar a la gestante, decida que la 

terminación del embarazo debe realizarse por cesárea, justificará 

detalladamente la razón de esta decisión, la cual deberá constar plenamente en 

la historia clínica de la paciente. 

 

2.15 Marco Contextual 

El Hospital Matilde Hidalgo de Procel está localizado en Ecuador, provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, Guasmo sur. Fue inaugurado 

el 5 de agosto de 1988. En agosto del 2009, se remodelo la infraestructura 

general del Hospital, debido a su gran demanda del populoso sector, siendo 

reinaugurada en noviembre del 2010 contando con instalaciones modernas y 

tecnológicas en las áreas de hospitalización, emergencia quirófanos, laboratorio, 

administración, entre otras. 

Actualmente es un Hospital de tercer nivel es decir Especializado en el área de 

Ginecología y Obstetricia que cuenta con 85 camas: 63 en hospitalización, 4 de 

observación y 18 en neonatología, con atención en servicio de emergencia con 

áreas de reanimación, observación, triaje y atención; servicio de hospitalización 
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con áreas de neonatología, recuperación, UCIN y toco-quirúrgico; servicio de 

consulta externa con atención de adolescencia, imagenología, mastología, 

laboratorio clínico, medicina interna, psicología, ginecología, cardiología, 

odontología, imagenología, farmacia, nutrición y medicina general.  

En el año 2013 obtuvo el reconocimiento por el MSP de “Hospital Amigo del 

Niño”, en el año 2015 acredito la Organización extranjera Canadian Acreditación 

International como Nivel Platino siendo el primer Hospital a nivel nacional que 

obtuvo dicho nivel, en la actualidad se sigue trabajando muy duro para poder 

obtener el máximo nivel q es el diamante 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio prospectivo de tipo observacional, bajo condiciones 

ecológicas, ya que se limita a describir las conductas terapéuticas que se utilizan 

para los casos de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en 

pacientes atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, lo que es y a 

analizar los hallazgos en relación con sus significados.  

3.2. Modalidad de la investigación 

La Investigación desarrollada es cuantitativa: porque se utiliza 

predominantemente los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición 

de datos que provienen de un cálculo o medición. Permite examinar los datos de 

manera científica, o de manera más específicamente en forma numérica, con 

ayuda de herramientas del campo de la estadística. Los resultados son 

descriptivos y pueden ser generalizados. 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 Bibliográfica: Porque se buscó la información científica especialmente 

para el marco teórico en diversas fuentes como libros, revistas e internet. 

 De campo: Esta investigación científica se llevó a a cabo en la Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel, lugar donde se desarrollaron los 

acontecimientos. Este tipo de investigación conduce al contacto directo 

con los sujetos y objetos de la investigación 

 Transversal: Porque la investigación estudia a los pacientes en un mismo 

momento, y simultáneamente en las variables de interés, para determinar 

su comportamiento. La recolección de información se hace en una sola 

ocasión y de inmediato se procede a su descripción o análisis. 

Según su objetivo gnoseológico: 
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Descriptiva: Porque se obtuvo información acerca de conducta terapéutica del 

desprendimiento prematuro de placeta normoinserta, para describir sus 

implicaciones. Buscan especificar las características y los perfiles de las 

pacientes, que se someta al análisis y que se realiza en un tiempo y espacio 

determinado. 

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos:  

Análisis-síntesis: Este método permite resumir, concentrar y abstraer los 

elementos comunes del fenómeno motivo del trabajo. 

  

Inductivo-deductivo: Porque a través de este método vamos rápidamente a 

percibir los hechos captados y como tal pueden señalar como se inicia el 

fenómeno estudiado. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 Observación 

 Entrevista 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 Ficha de Observación 

 Cuestionario de entrevista 

3.7. Población  

 En vista de que solo se encontraron 44 casos, se procedió a trabajar con 

todos. 
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Tabla No. 1 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

EDAD 

 

Edad Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado 

 15 1 2,3  2,3 

17 2 4,5  6,8 

18 4 9,1  15,9 

19 4 9,1  25,0 

20 2 4,5  29,5 

21 1 2,3  31,8 

22 4 9,1  40,9 

23 3 6,8  47,7 

24 2 4,5  52,3 

25 2 4,5  56,8 

26 1 2,3  59,1 

27 3 6,8  65,9 

28 3 6,8  72,7 

29 1 2,3  75,0 

30 1 2,3  77,3 

32 2 4,5  81,8 

33 1 2,3  84,1 

34 3 6,8  90,9 

37 1 2,3  93,2 

42 1 2,3  95,5 

47 1 2,3  97,7 

50 1 2,3  100,0 

Total 44 100,0   
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Gráfico No. 1 

 

       FUENTE: HOSPITAL MATIDE HIDALGO DE PROCEL       ELABORADO POR: A. ROMERO Q. 

 

ANALISIS; De las 44 personas investigadas el promedio edad fue de, 25.9 años  

su desviación estándar 7.9 y su mediana 24.  
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Tabla No. 2 
EDAD GESTACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado 

 5 1 2,3  2,3 

7 1 2,3  4,5 

9 1 2,3  6,8 

17 1 2,3  9,1 

20 1 2,3  11,4 

25 1 2,3  13,6 

26 1 2,3  15,9 

31 3 6,8  22,7 

32 3 6,8  29,5 

34 5 11,4  40,9 

35 3 6,8  47,7 

36 3 6,8  54,5 

37 8 18,2  72,7 

38 8 18,2  90,9 

39 4 9,1  100,0 

Total 44 100,0   
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Gráfico 2 

 

                FUENTE: HOSPITAL MATIDE HIDALGO DE PROCEL        ELABORADO POR: A. ROMERO Q 

 

ANALISIS: De las 44 mujeres investigadas el 18,2% (8) tuvo una edad 

gestacional de 37 semanas y un 18.2% (8) tuvo 38 semanas.  
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Tabla No. 3 

CAUSA DEL DESPRENDIMEINTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINSERTA 

Causas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

ORIGEN 
IDIOPATICO 

8 18,2 36,4  

DIABETES 
GESTACIONAL  

5 9.1 11.4 

OTRAS 
ENFERMEDADES 
QUE CAUSAN DPPNI 

31 38.2  

TOATAL  44 100  

 

ANALISIS: entre los 44 pacientes analizados el 18.2% (8) fueron de origen 

idiopático y el 11.4 % (5) fueron por diabetes gestacional, ruptura prematura de 

membranas, anemia. 
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Tabla No. 4 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 3 
 

 

 FUENTE: HOSPITAL MATIDE HIDALGO DE PROCEL        ELABORADO POR: A. ROMERO Q 

 

ANALISIS: En los 44 pacientes analizados hubo el 59.1% (26) casos de riego 

alto  

 

 

 

 

RIESGO OBSTETRICO 

 Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado 

 ALTO 26 59,1  59,1 

BAJO 7 15,9  75,0 

INMEDIATO 11 25,0  100,0 

Total 44 100,0   
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Tabla No. 5 

 

 

 

ANALISIS: En los 44 casos analizada 27.3%(12) fueron fetos vivos sin signos 

de sufrimiento fetal y el 25 (11) fueron feto vivo mayor de 34 semanas, sin signos 

de sufrimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS TERAPEUTICAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 FETO MUERTO 10 22,7 22,7 

FETO VIVO, SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

12 27,3 50,0 

FETO VIVO MAYOR DE 34 

SEMANAS, SIN SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

11 25,0 75,0 

FETO VIVO MENOR 34 

SEMANAS, SIN SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

11 25,0 100,0 

Total 44 100,0  
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ANALISIS: En los 44 caso analizados, la relación en el desprendimiento 

prematuro de placenta normo inserta y conducta terapéutica hubieron  12 casos  

de fetos vivo con sufrimiento fetal 

 
 
 
 

 

 

Tabla No.  6 

 

CAUSAS DEL DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

NORMOINSERTA *CONDUTA TERAPEUTICA 

 

CONDUCTAS TEREPEUTICAS 

Total 

FETO 

MUERTO 

FETO VIVO, 

SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

FETO VIVO 

MAYOR DE 34 

SEMANAS, SIN 

SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

FETO VIVO 

MENOR 34 

SEMANAS, SIN 

SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

C

A

U

S

A

 

D

E

L

 

D

E

S

P

R

E

N

D

I

M

E

I

N

T

O

PREECLAMPSIA SEVERA 0 1 0 0 1 

MEMBRANAS ROTAS 0 0 4 0 4 

DIABETES MELLITUS 0 1 0 1 2 

SIFILIS REACTIVA 0 1 0 0 1 

ORIGEN IDIOPATICO 1 1 2 4 8 

VIH REACTIVO 0 1 0 0 1 

PREECLAMPSIA SEVERA, 

CONSUMIDORA DE 

DROGAS, RUPTURA  

PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

1 0 0 0 1 

VIH REACTIVO, RUPTURA 

PREMATURA DE 

MEMBRANAS , 

CONSUMIDORA DE 

DROGAS 

0 1 0 0 1 

PREECLAMPSIASEVERA , 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

1 0 1 0 2 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS , ANEMIA 

0 1 0 1 2 

PREECLAMPSIA SEVERA, 

SINDROME HELLP 

1 0 2 0 3 

PREECLAMPSIA SEVERA, 

CONSUMO DE DROGAS 

0 0 0 1 1 
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P

R

E

M

A

T

U

R

O

 

D

E

 

P

L

A

C

E

N

T

A

 

N

O

R

M

O

I

N

S

E

R

T

A 

PREECLAMPSIA SEVERA, 

ANEMIA 

0 2 0 1 3 

DIABETES GESTACION, 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS, ANEMIA 

3 1 0 1 5 

CONSUMO DE 

DROGAS,SIFILIS REACTIVO 

1 0 0 0 1 

OLIGOAMNIOS SEVERO, 

PREECLAMPSIA SEVERA, 

SINDROME HELLP 

1 0 0 1 2 

HIPERTENSION 

GESTACIONAL, ANEMIA 

0 0 0 1 1 

UTERO DE COUVELAIRE, 

DIABETES GESTACIONAL 

1 0 0 0 1 

CONSUMIDORA DE 

DROGAS, ANHIDRAMNIOS 

0 1 0 0 1 

VIH REACTIVO, 

TOXOPLASMOSIS 

0 0 1 0 1 

UTERO DE COUVELAIRE, 

PREECLAMPSIA SEVERA 

0 1 0 0 1 

CONSUMO DE DROGAS, 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

0 0 1 0 1 

Total 10 12 11 11 44 
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Tabla No. 7 
 

 

 

 

 

CONDUCTAS TERAPEUTICAS*DIAGNOSTICO DE INGRESO 

   

 

DIAGNOSTICO DE INGRESO 

Total 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

ABUNDA

NTE 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

DE LEVE 

INTENSID

AD 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

DE 

MODERA

DA 

INTENSID

AD 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

DE LEVE 

INTENSID

AD, 

AMENAZ

A DE 

ABORTO 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

ABUNDA

NTE, 

CICATRIZ 

UTERINA 

PREVIA 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

ABUNDA

NTE, 

TAQUICA

RDIA 

FETAL, 

CICATRIZ 

UTERINA 

PREVIA 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

ABUNDA

NTE, 

CICATRIZ 

UTERINA 

PREVIA, 

BRADICA

RDIA 

FETAL 

SANGRA

DO 

VAGINAL 

ABUNDA

NTE, 

OBITO 

FETAL 

 FETON MUERTO 3 3 2 0 0 0 1 1 10 

FETO VIVO, 

SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

4 2 1 0 2 2 0 1 12 

FETO VIVO 

MAYOR DE 34 

SEMANAS, SIN 

SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

2 5 2 0 0 0 1 1 11 

FETO VIVO 

MENOR 34 

SEMANAS, SIN 

SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

0 1 1 3 1 2 2 1 11 

Total 9 11 6 3 3 4 4 4 44 
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Gráfico 7 

 

            FUENTE: HOSPITAL MATIDE HIDALGO DE PROCEL      ELABORADO POR: A. ROMERO Q 

 

  

ANALISIS: En los 44 casos analizados, la relación en la conducta terapéutica y 

diagnóstico de ingreso hubo   11 casos de sangrado vaginal de  leve intensidad  

y 9 casos de sangrado vaginal abúndate  
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Tabla No. 8 

DIAGNOSTICO DE INGRESO*PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

ANALISIS: En los 44 casos analizados, la relación ente la conductas 

terapéuticas y procedimientos realizados hubo, 17 cesárea segmentada, 7 que 

se le realizó eco y se la hospitalización y 7 cesárea segmentada más técnica de 

blynch e histerectomía  

 

 

 

 

   

 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

Total 

CESAREA 

SEGMENTA

RIA, 

TECNICA 

DE BLYNCH 

ECOGRAFI

A,HOSPITA

LIZACION PARTO 

CESAREA 

SEGMENTA

RIA, 

HISTEREC

TOMIA 

CESAREA 

SEGMENTA

RIA, 

TECNICA 

DE 

BLYNCH, 

LIGADURA 

DE 

ARTERIAS 

UTERINAS 

CESAREA 

SEGMENTA

RIA 

 FETON MUERTO 1 2 0 2 0 5 10 

FETO VIVO, SIGNOS 

DE SUFRIMIENTO 

3 1 0 1 3 4 12 

FETO VIVO MAYOR 

DE 34 SEMANAS, 

SIN SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

3 0 2 2 0 4 11 

FETO VIVO MENOR 

34 SEMANAS, SIN 

SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

0 4 0 2 1 4 11 

Total 7 7 2 7 4 17 44 
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ANALISIS: En los 44 casos analizados, la relación ente conductas terapéutica y 

riesgo obstétrico hubo, 26 casos de alto riesgo y 11 casos inmediatos.  

 

 

 

 

  

 

Tabla No. 9 

 

CONDUCTAS TERAPEUTICAS*RIESGO OBSTETRICO 

   

 

RIESGO OBSTETRICO 

Total ALTO BAJO INMEDIATO 

 FETO  MUERTO 7 1 2 10 

FETO VIVO, SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

7 1 4 12 

FETO VIVO MAYOR DE 34 

SEMANAS, SIN SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

7 1 3 11 

FETO VIVO MENOR 34 

SEMANAS, SIN SIGNOS DE 

SUFRIMIENTO 

5 4 2 11 

Total 26 7 11 44 
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Tabla No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           FUENTE: HOSPITAL MATIDE HIDALGO DE PROCEL        ELABORADO POR: A. ROMERO Q 

 

ANÁLISIS: En los 44 casos analizados, que el 38.6% (17) fueron cesárea 

segmentaria y un 15.9% (7) cesárea segmentaria más  técnica de blynch, 15.9 

(7) cesárea segmentaria, histerectomía. 

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 CESAREA SEGMENTARIA, 

TECNICA DE BLYNCH 

7 15,9 15,9 15,9 

ECOGRAFIA,HOSPITALIZA

CION 

7 15,9 15,9 31,8 

PARTO 2 4,5 4,5 36,4 

CESAREA SEGMENTARIA, 

HISTERECTOMIA 

7 15,9 15,9 52,3 

CESAREA SEGMENTARIA, 

TECNICA DE BLYNCH, 

LIGADURA DE ARTERIAS 

UTERINAS 

4 9,1 9,1 61,4 

CESAREA SEGMENTARIA 17 38,6 38,6 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

Gráfico 8 
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ENTREVISTA 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o 

la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Andrés Romero Quiñonez   

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Entrevistado: Obstetra Margarita Ontano. 

Cargo: Jefa de Docencia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

 

1 ¿En su experiencia laboral cuál es la edad más frecuente en mujeres que 

realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? 

Las edades extremas pacientes muy jóvenes y pacientes añosas 

  

2 ¿En su experiencia laboral cual es la edad gestacional más frecuente que 

realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta?  

La edad gestacional donde más se genera desprendimiento prematuro de 

placenta es en el 3 periodo del embarazo  

 

3 ¿En su experiencia laboral cual es la causa más común en el 

desprendimiento prematuro de placenta’  

Pueden estar dentro de la línea de continuidad esta la preeclampsia diabetes y 

la consumidora de drogas 

  

4 ¿En su experiencia cual es la conducta más utilizada en los casos de 

desprendimiento prematuro de placenta?  

Depende la etapa que se lo localicé si es al inicio de la etapa y el grado si es 

bajo reposo absoluto y medidas alternativas hasta poder determinar si se 

interrumpe el embarazo, si el desprendimiento prematuro de placenta por medio 

ecográficos de un 30-% o 40% la conducta a seguir es la cesárea segmentada  

5 ¿En su experiencia laboral cuales son los procedimientos más 

utilizados en el desprendimiento prematuro de placenta? 

Depende la urgencia, pero por lo generar estos casos terminar en una 

intervención quirúrgica  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o 

la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Andrés Romero Quiñonez   

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Entrevistado: DRA ISABEL AMARO  

Cargo: MEDICO GINECO OBSTETRA EN LA AREA DE EMERGENCIA  

 

1 ¿En su experiencia laboral cual es la edad más frecuente en mujeres que 

realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta?  

Edades extremas adolescentes o paciente añosas  

  

2 ¿En su experiencia laboral cual es la edad gestacional más frecuente que 

realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta?  

En el tercer trimestre entre las 35 semana  

 

3 ¿En su experiencia laboral cual es la causa más común en el 

desprendimiento prematuro de placenta?  

La preeclampsia hipertensión gestacional consumidoras de drogas  

4 ¿En su experiencia cual es la conducta más utilizada en los casos de 

desprendimiento prematuro de placenta?  

1. hacer el diagnostico 

3 Preservar la vida materna fetal   

4 Dependiendo el porcentaje del desprendimiento  

5 Y dependiendo las condiciones  

 

5 ¿En su experiencia laboral cuales son los procedimientos más utilizados 

en el desprendimiento prematuro de placenta? 

La cesaría segmentaria de emergencia cuando hay un 60% de desprendimiento 

se debe interrumpir el embarazo a cualquier edad gestacional   
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o 

la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Andrés Romero Quiñonez   

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Entrevistado: DRA REBECA SALAZAR   

Cargo: MEDICO GINECO OBSTETRA EN LA AREA DE HOSPITALARIA   

 

1. ¿En su experiencia laboral cual es la edad más frecuente en mujeres 

que realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta?  

      No tiene edad específica, pero de estos casos en paciente jóvenes   

2. ¿En su experiencia laboral cual es la edad gestacional más frecuente 

que realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta? 

En el segundo trimestre  

 

3. ¿En su experiencia laboral cual es la causa más común en el 

desprendimiento prematuro de placenta? 

 Hipertensión y problemas que tiene asociación con la preeclamsia las 

consumidoras de drogas   

4. ¿En su experiencia cual es la conducta más utilizada en los casos de 

desprendimiento prematuro de placenta? 

1.  realizar una buena historia clínica  

2. Un buen examen físico y obstétrico 

3. Sintomatología es clave es la tonicidad aumentada del útero  

4. Sangrado tras vaginal y la paciente comienza a descompensarse  

 

5. ¿En su experiencia laboral cuales son los procedimientos más 

utilizados en el desprendimiento prematuro de placenta? 

 

1. canalizar una vía venosa por que la paciente se descompensa  

2. cesaría de emergencia  

3. y preservar la vida materna como fetal  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o 

la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Andrés Romero Quiñonez   

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Entrevistado: DR ENRIQUE VILLAVICENCIA    

Cargo: MEDICO GINECO OBSTETRA JEFE DE QUIRUNGICO   

 

1. ¿En su experiencia laboral cual es la edad más frecuente en mujeres que 

realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta?  

Las pacientes más vulnerables son las adolescentes y las mujeres de edad 

avanzada  

2. ¿En su experiencia laboral cual es la edad gestacional más frecuente 

que realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  

No es una edad especifica depende las patologías que la conlleva   

 

3. ¿En su experiencia laboral cual es la causa más común en el 

desprendimiento prematuro de placenta  

Las crisis hipertensivas en el embarazo    

4. ¿En su experiencia cual es la conducta más utilizada en los casos de 

desprendimiento prematuro de placenta   

Depende el porcentaje del porcentaje del procedimiento porque si es prematuro 

y el porcentaje es pequeño hospitalización y reposo absoluto y si el 

desprendimiento es más grande y el estado clínico de la paciente debe realizar 

una intervención quirúrgica   

 

5. ¿En su experiencia laboral cuales son los procedimientos más 

utilizados en el desprendimiento prematuro de placenta  

Una cesaría segmentaria y si esta obitado se lo puede someter a parto si la 

paciente está dilatando favorable de 8-9cm y tenga un estado clínico estable se 

la puede someter a parto  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o 

la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Andrés Romero Quiñonez   

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Entrevistado: DR MARCELO COSTA ZAMBRANO     

Cargo: MEDICO GINECO OBSTETRA EN EL AREA DE HOSPITALIZACION  

 

1. ¿En su experiencia laboral cual es la edad más frecuente en mujeres que 

realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta?  

No hay una edad establecida   

2. ¿En su experiencia laboral cual es la edad gestacional más frecuente que 

realizan desprendimiento prematuro de placenta normoinserta?  

Edad gestacional establecida no hay, pero depende la patología que se le asocie   

3. ¿En su experiencia laboral cual es la causa más común en el 

desprendimiento prematuro de placenta?  

Preeclampsia diabetes gestacional y las consumidoras de drogas los 

traumatismos    

4. ¿En su experiencia cual es la conducta más utilizada en los casos de 

desprendimiento prematuro de placenta?  

Depende el estado clínico y el grado de desprendimiento si es pequeño 

hospitalización y si es grabe proceso quirúrgico  

6. ¿En su experiencia laboral cuales son los procedimientos más 

utilizados en el desprendimiento prematuro de placenta? 

Una cesaría segmentaria de emergencia  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Conclusiones: 

Una vez finalizada la investigación se sacaron las siguientes las conclusiones: 

 

  De acuerdo con la investigación realizada en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel las principales causas del desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta son de origen idiopático, y diabetes gestacional con ruptura 

prematura de membranas más anemia. 

  El estudio mostro que el riesgo obstétrico es mal alta en paciente con 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  

 El estudio mostro que un gran porcentaje de paciente que realizan 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta ocasiona signos de 

sufrimiento fetal  

 La investigación efectuada demostró que la conducta terapéutica en el 

desprendimiento prematuro de placenta el procedimiento que se realizan en 

este caso termina en cesáreas segmentarias y en algunas ocasiones en 

técnica de blynch e histerectomías. 

 

Recomendaciones: 

 Educar a las usuarias por el personal de salud, obstetras o médicos por medio 

de charlas videos, conversatorios, sobre la importancia que tienen los 

chequeos durante el embarazo, lo que permite diagnosticar y prevenir 

posibles patologías que conlleve al desprendimiento prematuro de panceta  

 Sugerir sobres las complicaciones en aquellas madres que hayan presentado 

preclamsia severa y diabetes gestacional en embarazos anteriores. 

 Socializar con las mujeres gestantes la importancia que tienen los factores 

de riesgo y las secuelas que produce el desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta  

 Las gestantes que tiene un dictamen o sospecha de DPPNI deben ser 

tratadas en una unidad de tercer nivel de cuidado, que cuente con un 

personal idóneo y la tecnología adecuada teniendo en consideración la 

posibilidad de una hemorragia. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de atención clínica para los casos de desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta  

4.2. Justificación   

Esta propuesta de guía esta categorizada al tercer nivel de atención, dirigida a 

los profesionales de la salud como médicos, obstetras, y ginecólogos que se 

encuentran implicados para brindar una terapéutica adecuada en el 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. 

Con el propósito de establecer una herramienta para estandarizar la terapéutica 

en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y posterior a su 

implementación disminuir la morbi – morbilidad materno fetal en unidades 

hospitalaria   

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Establecer procedimientos para la valoración adecuada en mujeres con 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y disminuir morbi-

mortalidad materna fetal  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Establecer un procedimiento de buena atención prenatal para evitar la 

repercusión del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en los 

recién nacidos y madres. 

  Estandarizar los procesos para una buena atención en los casos de 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

La presente guía se encuentra desarrollada con las mejores recomendaciones 

basadas en investigaciones, para poder brindar una atención clínica adecuada 

en mujeres con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta  

4.5. Descripción de la Propuesta 

1. Identificar factores de riesgo en el desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta  

2. Establecer las conductas oportunas en el desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta  

3. Definir los procedimientos a realizar en los casos de desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

4.6. Referencias Bibliográficas 

Referencias 
Laura Bueno Aranda, & Ángel Fleta Gálvez. (2017). Desprendimiento prematuro de placenta. 

Revista Médica Electrónica Portales Medicos, www.revista-

portalesmedicos.com/revista-medica/desprendimiento-prematuro-placenta/. 

Rosa Pando , Gerardo Ronceros, & Fausto Garmendia. (1 de ENERO de 2005). REVISTA 

PERUANA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. Obtenido de 

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/393/362 

(Drs. Cafici, D. –H.–M. (2015). ISUOG:. Guía Práctica ISUOG: Uso de la ecografía Doppler, 44-97. 

Alvarado. (2006). pag 216. 

CABRERA MARTIN, J. A. (2009). CLINCA MATERNO FETAL . CARABOBO. 

CABRERA MARTIN, J. A. (2009). CLINICA MATERNO FETAL . CARABOBO . 

Cunningham. (s.f.). 

CUNNINGHAM, G. (2015). HEMORRAGIAS EN EL EMBARAZO. En G. CUNNINGHAM, WILLIAMS 

OBSTETRICIA (págs. 112-203). Dallas, Texas: MCGRAW-HILL. 

CUNNINGHAM, GARY. (2015). HEMORRAGIAS EN EL EMBARAZO . En G. CUNNIGHAM, 

WILLIAMS OBTETRICIA (págs. 112-203). DALLAS TEXAS : MCGRAW - HILL. 

Daniela Franco-Herrera, D. C. (2018). Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 10-23. 

Daniela Franco-Herrera, D. C. (2018). REVISTA PERUANA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA , 10-

23. 

Daniela Franco-Herrera, D. C. (2018). revista peruana de ginecologia y obstetrica , 10-23. 

Edith I.D.A, J. R. (DICIEMBRE de 2015). Obtenido de GOOGLES ACADEMICO: 

http://repositorio.upica.edu.pe/handle/123456789/28 

EDITH I.D.A, J. R. (DICIEMBRE de 2015). Obtenido de GOOGLES ACADENICO: 

http://repositorio.upica.edu.pe/handle/123456789/28 

Fausto Garmendia, Gerardo Ronceros, & Rosa Pando. (1 de ENERO de 2005). REVISTA 

PERUANA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA. Obtenido de http://www.elsevier.es/es-

revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-abruptio-placentae-

morbimortalidad-resultados-perinatales-S2214310615000369 

Fausto Garmendia, Gerardo Ronceros, Rosa Pando, & Martín Hernández. (1 de ENERO de 

2005). Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. Obtenido de 

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/393/362 

Julieta, L. D. (2016). GUIA PRACTICA PARA RESIDENTES DE GINECO OBSTETRICIA . En D. F. 

Abete, GUIA PRACTICA PARA RESIDENTES DE GINECO OBSTETRICIA (págs. PAG 7- 25). 

Malvinas Argentinas,: Bs As. 

LYNNETTER DOAN WIGGINS. (2017). HANDBOOK OF OBSTETRIC AND GYNECOLOIC 

EMERGENCIES . PHILADELPHIA , PA : SHARDS. 



 
 

63 
 

Maldonado, D. J. (2018). Revista de Ginecología. Conducta en el Desprendimiento Prematuro 

de la Placenta Normalmente Insertada, https://encolombia.com/medicina/revistas-

medicas/ginecologia/vol-512/obstetricia51200conducta/. 

MSC:DELIA CRESPO ANTEPARA. (2004). HEMORRAGIAS EN EL EMBRAZO. En M. D. ANTEPARA, 

COMPEMIO DE OBSTRECIA (págs. 33-48). GUAYAQUIL. 

Normatización, D. N., & MINISTERIO , D. P. (2013). HEMORRAGIAS EN EL EMBARAZO. QUITO: 

EL TELEGRAFO. 

PEREZ DONOSO, A. E. (2015). OBSTETRICIA 2DA EDICION. Santiago, Chile: Técnicas 

Mediterráneo. Santiago, Chile. 1.996. 

revista de obstetricia ginecologia . (s.f.). http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=s0048-

77322007000100006&script=s. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=s0048-77322007000100006&script=s. 

ricardo shcwarez, r. f. (2014). shwarez obstetrician. 

Schwartz, F. &. (2005). 

Schwartz, R. L. (2014). Schwartz, Fescina, & Duverge. ESPAÑA: EL ATENEO . 

Schwartz, RICARDO LEOPOLDO. (2014). Schwartz, FESCINA,&DUVERGE. ESPAÑA: EL ATENEO. 

SHANDA , J. (2003). URGENCIA OBSTETRICA Y GINECOLOGICAS . En G. I. BENRUBI. MADRID 

ESPAÑA : MARBAN . 

V.M. Elizalde-Valdés, A.E. Calderón-Maldonado, & A. García-Rilloa, M. Díaz-Flores. (01 de JULIO 

de 2015). ELSEVIER . Obtenido de Revista de Medicina e Investigación: 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-

abruptio-placentae-morbimortalidad-resultados-perinatales-S2214310615000369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

ANEXOS 
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 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. JULIO DE LA TORRE CHÁVEZ   

Tipo de trabajo de titulación: TESIS  

Título del trabajo: CONDUCTA TERAPEUTICA EN EL DESPRENDIMEINTO PREMATURO 
DE PLACENTA NORMOINSERTA  

 

  

ANEXO 2 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
Obst. Carmen Marín Soria  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA  
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Conducta 
terapéutica en el desprendimiento prematuro de planeta normoinserta del estudiante Andrés 
Romero Quiñonez  indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado,ING.JULIO DE LA TORRE CHAVEZ tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ANDRES ELEUTERIO 
ROMERO QUIÑONEZ, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de OBSTETRA . 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Conducta terapéutica en el desprendimiento 
prematuro de placenta normoinserta  ”, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 
empleado) quedando el 9% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
CARRERA DE OBSTETRICIA 

Solicitud de permiso dirigida al Hospital 
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FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
CARRERA DE OBSTETRICIA 

Solicitud de permiso dirigida al Hospital 
 

  

ANEXO:6 



 
 

70 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
CARRERA DE OBSTETRICIA 

FOTOS DE LOS PROFESIONALES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
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