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RESUMEN 

 

 

La  placenta previa continúa siendo una patología, muy importante que implica 

mortalidad perinatal y morbilidad materna elevada, lo que señala la necesidad de 

atacar estas facetas 

El presente trabajo constituye una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo 

de corte transversal, que se realizó en el Hospital General Provincial Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja, para identificar la relación que existe entre los antecedentes 

gineco-obstetricos, factores de riesgo y repercusión perinatal de la placenta previa 

en gestantes atendidas de parto en el servicio de ginecología en el período 2008 – 

2010. La muestra la conformaron todas las gestantes con diagnóstico definitivo de 

placenta previa, lo datos presentados se obtuvieron directamente de las historias 

clínicas. Se revisaron 8605 historias clínicas, que corresponde a las gestantes 

atendidas en los tres años de estudio,  y se encontraron 54 casos de placenta 

previa que se relaciona fundamentalmente con la edad menor de 30 años (62.96 

% de los casos), la paridad elevada (56.56 % de las mujeres eran multíparas), y la 

cesárea y abortos previos (24.07 y 16.67 % de las gestantes, respectivamente). El 

tipo de placenta más común que se encontró fue  la de inserción baja  42.52% de 

las mujeres la presentaron. Las complicaciones maternas más frecuentes fueron la 

anemia posparto (38.89 % de los casos), el acretismo placentario (14.81% de los 

casos) y el alumbramiento por cesárea (85.19 % de las mujeres), mientras que en 

el recién nacido las repercusiones fueron, peso menor de 2500 gramos (55.56%) y 

el distrés respiratorio (25.92 %). Entre los factores asociados tenemos que la 

mayoría provienen de la zona urbana (55.56%), de secundaria incompleta 

(51.85%), casada el (48.15%). 
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SUMMARY 

 

Placenta previa remains a pathology that involves important perinatal mortality and 

morbidity rate, which indicates the need to attack these facets 

This research work is a descriptive, retrospective cross-sectional, held at the 

General Provincial Hospital Isidro Ayora in the city of Loja, to identify the relation 

ship between gynecological and obstetric history, risk factors and maternal-fetal 

impact of placenta previa in pregnant women attending the obstetrics service in the 

period 2008 to 2010. The sample was formed all pregnant women with a definitive 

diagnosis of placenta previa, the data presented were obtained directly from 

medical records. 8605 records were reviewed, which corresponds to pregnant 

women treated in three years, and found 54 cases of placenta previa was 

associated primarily with age less than 30 years (62.96% of cases), high parity 

(56.56% of women were multiparous), and previous cesarean delivery and 

abortions (24.07 and 16.67% of pregnant women, respectively). The most common 

type of placenta found was the low insertion 42.52% of women showed up. The 

most frequent maternal complications postpartum anemia (38.89% of cases), 

placenta accreta (14.81% of cases) and cesarean delivery (85.19% of women), 

while in the newborn the repercussions were, weight less than 2500 grams 

(55.56%) and respiratory distress (25.92%). Associated factors have come most of 

the urban area (55.56%), incomplete high school (51.85%), married the (48.15%). 
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INTRODUCCION 

Las Hemorragias durante la gestación constituyen una de las tres causas de 

muerte materna junto con la hipertensión gravídica y la sepsis materna; los 

sangrados ocurren como consecuencia de un trastorno en la gestación; dicha 

hemorragia es una amenaza tanto para la vida de la embarazada como de su 

producto y mucho mayor el peligro si se le suma el acretismo placentario  que 

termina en una histerectomía obstétrica, pero sin lugar a dudas constituye una 

situación que requiere extremado control y atención especial, con el fin de 

solucionar las anomalías que se puedan presentar. 

 La frecuencia con la que encontramos una placenta previa oscila entre un caso 

por cada 125 nacimientos y uno por cada 300. Cada año, en Ecuador, 

aproximadamente unas 300.000 mujeres se embarazan, pero no todas ellas 

recibirán una atención de calidad como les corresponde de acuerdo a sus 

derechos ciudadanos, lo cual conlleva a que no se puedan identificar factores de 

riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del 

embarazo y la salud del recién nacido. 

Es por esto que la placenta previa continua siendo una patología, muy importante 

que implica mortalidad perinatal y morbilidad materna elevada, lo que señala la 

necesidad de atacar estas facetas.1 

El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo de corte 

transversal que se realizó en el Hospital General Provincial Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja para identificar la relación que existe entre los antecedentes 

gineco-obstetricos, factores de riesgo y repercusión perinatal de la placenta previa 

en gestantes atendidas de parto en el servicio de ginecología en el período 2008 – 

2010. 

 

                                                             
1Strasman P. Placenta previa. RevGinecol. 2008;67:68-76. 
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 De acuerdo a los objetivos planteados como: 

Objetivo General: 

Determinar la frecuencia de antecedentes gineco-obstetricos y factores de riesgo 

en gestantes con placenta previa, atendidas de parto en el servicio de gineco-

obstetricia del H.R.I.A. de Loja en el periodo 2008 – 2010. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la incidencia de placenta previa en el periodo de estudio. 

 Identificar los antecedentes Gineco-obstetricos asociados a placenta previa. 

 Conocer los factores asociados a placenta previa como: edad, procedencia, 

nivel de educación. 

  Determinar el diagnóstico clínico o ecográfico de placenta previa, la edad 

gestacional, tipo de placenta previa y vía de terminación del embarazo. 

 Identificar las complicaciones más frecuentes de la placenta previa  en las 

gestantes. 

 Conocer la vitalidad del recién nacido. 

De lo planteado en los objetivos se obtuvo los siguientes resultados:  

La muestra la conformaron todas las gestantes con diagnóstico definitivo de 

placenta previa. Para ello se revisaron 8605 historias clínicas, de todas las 

gestantes atendidas de parto, y se encontró 54 casos de placenta previa que  nos 

dio una incidencia de 1 caso por cada 159 partos atendidos. De los antecedentes 

relacionados con placenta previa tenemos que la edad de presentación de esta 

patología en nuestro estudio son mujeres menores de 30 años (62,96 % de los 

casos), la paridad elevada (56.56% de las mujeres eran multíparas) y la cesárea y 

abortos previos (24,07% y 16,67% de las gestantes respectivamente).  El tipo de 

placenta que predomino fue la de inserción baja 42,52 % de las gestantes. De las 

complicaciones maternas que se encontraron la más frecuente es la anemia post-
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parto con 38,89% de los casos, el acretismo placentario (14,81% de los casos) y el 

alumbramiento por cesárea (85,19%), en el recién nacido las repercusiones 

fueron, peso menor de 2,500 gramos (55,56%), el distrés respiratorio (25.92%). 

Entre los factores asociados tenemos que la mayoría son de zonas urbanas 

(55,56%) y de secundaria incompleta (51,85%).  

Esta investigación tiene el propósito de contribuir con el estudio de una patología 

obstétrica muy importante como es la placenta previa, conocer su incidencia, 

factores de riesgos asociados y su repercusión perinatal, lo que justifica 

plenamente, la realización del presente trabajo investigativo. 
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CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PLACENTA 

Los primeros antecedentes históricos de referencia a la placenta previa 

aparecen en la pizarra ceremonial egipcia, alrededor del 3400 a.n.e. En aquella 

época, la placenta del futuro faraón era llevada hasta un altar en una 

procesión, y se le consideraba como el asiento de su "alma externa" y su 

auxiliadora secreta. Los primeros dibujos de la placenta humana fueron 

realizados por el incomparable Vesalio y luego por el increíble Leonardo Da 

Vinci, pero eran muy inexactos. La palabra placenta se considera que fue 

usada por primera vez en la edición original de "De reanatómica" de Renaldo 

Colombo (1559), y se empleó, en aquella ocasión, para designar la porción 

engrosada del corión humano. Desde esa fecha, los conocimientos sobre la 

relación entre la madre y el feto han aumentado por distintas aportaciones: 

Mayow (1668) describió la presencia de partículas "retroaéreas" en el útero 

grávido, que posteriormente se correspondieron con el oxígeno transferido de 

la circulación materna al feto. En 1651, Harvey no creyó que el producto de la 

concepción de los mamíferos fuera nutrido por la sangre materna, pero 

reconoció que la tesis de Galeno sobre la circulación materno-fetal estaba 

equivocada, es decir, que los vasos maternos y fetales no se anastomosan, 

sino que la madre y su producto tienen circulaciones diferentes. Asimismo, los 

anatomoembriólogos del siglo XVIII tenían ideas vagas sobre los mecanismos 

de transferencia, filtración, difusión y ósmosis placentarias, y muchas de sus 

dudas se fueron aclarando con el tiempo, en la medida en la que la ciencia 

médica fue avanzando.2 

 

                                                             
2O'Dowd MJ, Philipp EE. Narrativa-Panorámica. En: O'Dowd MJ, Philipp EE. Historia de la ginecología y obstetricia. Barce 
lona: Editorial EDIKA MED; 1995.p.1-34. 
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1.2. PLACENTA NORMAL  

1.2.1  DEFINICIÓN:  

La placenta es aquel órgano que hace las veces de intermediario entre la madre y 

el feto mientras dura el proceso de gestación. Se encuentra en todos los 

mamíferos y en los seres humanos; ocupándose especialmente de las 

necesidades del feto mientras se da el procede de desarrollo fetal. 

1.2.2. PLACENTA NORMAL : 

 

 

 

 

 

 

 

La placenta humana comienza a formarse en la segunda semana de fecundación 

y se considera que ha adquirido su forma definitiva alrededor del tercer mes, 

cuando sigue extendiéndose, creciendo y engrosándose, pero ya está delimitada. 

Está formada por un componente materno (que es una transformación de la 

membrana uterina) y otra parte de origen fetal (trofoblasto), y su función es poner 

en relación de contigüidad la sangre de la madre y del feto. 

 La placenta es un órgano feto materno que posee dos componentes: 

 Porción fetal, que se desarrolla a partir del saco coriónico. 

 Porción materna, que viene del endometrio. 

La placenta en conjunto con el cordón umbilical constituye un sistema de 

transporte de sustancias entre la madre y el feto. Los nutrientes y el oxígeno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Human_placenta_both_sides.jpg
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pasan a través de la sangre materna a la fetal, mientras que los desechos y el 

dióxido de carbono lo hacen en sentido contrario. 

1.2.3. FUNCIONES  DE LA PLACENTA NORMAL  

El tejido fetal está en contacto con la sangre de la madre y la membrana que les 

separa es mucho más fina que en otros tipos de placenta, puesto que sólo tiene 

tres capas (sincitiotrofoblasto, conjuntivo y endotelio vascular fetal). La membrana 

placentaria va perdiendo grosor con el curso del embarazo y se va haciendo, más 

propensa a los intercambios. Las tres capas de la membrana aparecen 

completamente constituidas en el cuarto mes. 

1.2.3.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

Los intercambios a través de la placenta se realizan principalmente por difusión 

simple (gases y agua), difusión facilitada (la glucosa), transporte activo (hierro, 

vitamina B12, etc) y selectivo (por ejemplo el transporte de lípidos por vesículas de 

pinocitosis). Los estudios al microscopio electrónico han dado mucha información 

acerca de estos intercambios, como por ejemplo, que la superficie de contacto 

está ampliada por la existencia de microvellosidades placentarias (tal y como 

ocurre en otros epitelios que necesitan mucha superficie de contacto, como es el 

epitelio intestinal). La madre proporciona al feto oxígeno, agua y principios 

inmediatos; y el feto cede a la madre el dióxido de carbono procedente de la 

respiración, y otros metabolitos (por ejemplo, la urea).3 

Diversos factores afectan la transferencia entre la madre y su feto, entre ellas: 

 La superficie de intercambio y la calidad de la pared vellositaria afectadas 

por edema, necrosis, etc. 

 La presión hidrostática y osmótica a ambos lados de la barrera placentaria. 

                                                             
3Boschert S. New Placenta Previa Definitions Advocated. ObGyn News; sept 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93smosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_facilitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_activo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B12
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/Necrosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_osm%C3%B3tica
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 Flujo sanguíneo, depende de la capacidad de la cámara hemática, el flujo 

es aproximadamente 80 - 100 ml/min. 

 Gradiente de concentración de sustancias a ambos lados y la 

permeabilidad en el intercambio puede estar influida por: 

 La edad gestacional, al final del embarazo el intercambio es más fácil por la 

evolución histológica de las vellosidades. 

 La tensión arterial materna: en la hipertensión arterial se estrecha la luz de 

los vasos sanguíneos (arterias espirales) que atraviesan la decidua. 

1.2.3.2 RESPIRACIÓN 

La placenta juega el papel de «pulmón fetal», aunque es 15 veces menos eficaz 

que los pulmones verdaderos.7 La sangre fetal recibe oxígeno por la diferencia de 

concentración y de presiones entre la circulación fetal y la materna, así como por 

razón de la mayor afinidad de la hemoglobina fetal y el efecto Bohr sobre gases. 

Los mismos principios permiten el paso de dióxido de carbono hacia la circulación 

materna.11 

1.2.3.3 FUNCIÓN ENDOCRINA 

A nivel endocrino, la placenta elabora dos tipos de hormonas, las hormonas 

polipeptídicas y las hormonas esteroideas. Las hormonas polipeptídicas más 

importantes son la gonadotropina coriónica humana, que la madre elimina por 

orina, y que se produce desde la formación del corion hasta que en la 12ª semana 

decrece la producción (se emplea en pruebas de embarazo a partir de la tercera 

semana); y la lactógeno placentario humano,que aparece en el plasma sanguíneo 

de la madre desde la tercera semana y cuyos efectos son los cambios somáticos 

del cuerpo, como el aumento del tamaño de las mamas.11 

Entre las hormonas esteroideas, cabe destacar la progesterona, que al principio es 

secretada por el cuerpo amarillo y a partir del segundo mes por la placenta, y cuya 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_hem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta#cite_note-suisse-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Bohr
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_pept%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_pept%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina_cori%C3%B3nica_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lact%C3%B3geno_placentario_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mama
http://es.wikipedia.org/wiki/Progesterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_l%C3%BAteo
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producción aumenta durante todo el embarazo; y los estrógenos, cuya producción 

también aumenta durante el embarazo. Es importante destacar la acción conjunta 

de las hormonas hipofisarias, ováricas y placentarias para el correcto desarrollo 

del embarazo. 

 Gonadotropina Coriónica Humana 

La gonadotropina coriónica humana es una glicoproteína secretada por el 

sincitiotrofoblasto a partir del día 5 o 6 después de la fecundación alcanzando su 

concentración máxima en el segundo mes. Mantiene al cuerpo lúteo al inicio del 

embarazo, promueve la síntesis de esteroides—por medio de la inducción del 

precursor DHEA—la secreción de testosterona en el feto masculino y FSH en el 

feto femenino.8,11 

Lactógeno Placentario Humano 

El lactógeno placentario humano o somatomamotropinacoriónica humana, es una 

hormona protéica similar a la prolactina, producida en el sincitiotrofoblasto la 

primera semana del embarazo, alcanzando su concentración máxima en el sexto 

mes. Mantiene el suministro constante de glucosa estimulando la lipolisis materna 

por manipulación de las concentraciones y la sensibilidad materna a la insulina. 

También aumenta el flujo de aminoácidos hacia el feto. 

Glucoproteína Β-1 Específica Del Embarazo 

La Glucoproteína β-1 específica del embarazo (PSBG) es una hormona protéica 

de la familia de inmunoglobulinas producida en el sincitiotrofoblasto. Transporta 

estrógenos y aminoácidos, es un inmunosupresor. Se detecta poco después de la 

implantación y, para el final del embarazo, es la proteína fetal más abundante en 

la circulación sanguínea materna. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/FSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Lact%C3%B3geno_placentario_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Prolactina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipolisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulina
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Proteína Plasmática Asociada Al Embarazo 

La proteína plasmática asociada al embarazo (PAPPA) es una glicoproteína 

sintetizada por el sincitiotrofoblasto y en el endometrio a partir de la séptima 

semana. Inhibe a la elastasa evitando que la zona de implantación del trofoblasto 

traspase el endometrio. 

 Proteína Placentaria S 

La proteína placentaria S (PPS) es una glicoproteína producida por el 

sincitiotrofoblasto a partir de la sexta semana del embarazo. Es una antitrombina 

placentaria y es un factor de predicción del desprendimiento prematuro de la 

placenta (abruptioplacentae). 

Progesterona 

La progesterona se forma en la placenta a partir del colesterol materno para 

formar las hormonas esteroideas. Es también usado por la madre y por las 

glándulas suprarrenales del feto. 

Estrona Y Estradiol 

Estrona y estradiol, formados a partir de la progesterona por vía del sulfato de 

dehidroepiandrosterona (DHEA-SO4), son usadas por la madre como por el feto. 

El más abundante de las hormonas esteroideas es el estriol transformada en el 

hígado del feto a partir del precursor DHEA-SO4. Estimulan el crecimiento 

embrionario y adaptan el metabolismo de la madre a las necesidades del feto. 

1.2.3.4 FUNCIÓN DE BARRERA 

 La barrera placentaria no puede ser atravesada por moléculas grandes, ni 

por tanto, por células sanguíneas, pero sí puede ser atravesada por 

algunos tipos de anticuerpos (los IgG), por lo que el feto queda inmunizado 

frente a aquellos antígenos para los que reciba anticuerpos de la madre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elastasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antitrombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_esteroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_suprarrenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estriol
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/IgG
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
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 Muchos microorganismos no son capaces de atravesar la placenta, por lo 

que el feto está protegido durante una época en la que su sistema inmune 

no está maduro. Sin embargo, la mayoría de los virus sí son capaces de 

atravesar o romper esta barrera; es posible, por ejemplo la transmisión 

vertical del VIH durante el embarazo, aunque es más frecuente en el parto, 

y no siempre ocurre. Otro ejemplo ilustrativo es el del virus de la viruela, 

capaz de anidar en la placenta y romperla causando pérdidas antes del 

primer mes, patologías en el embrión hasta el tercer mes y en el feto 

después del tercer mes. 

 Muchas drogas pueden atravesar la barrera placentaria, llegando al feto 

(motivo por el que muchos medicamentos están contraindicados durante el 

embarazo). 

Fallas en algunas de estas funciones están asociadas a un amplio rango de 

complicaciones del embarazo humano, incluyendo la restricción del crecimiento 

intrauterino, preeclampsia y abortos espontáneos, entre otros. 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA PLACENTA. 

 Forma ------discoidea. 

 Diámetro -----15 a 25 cm. 

 Espesor -----3cm. 

 Peso ----- 500 a 600g.  

1.2.5. TIPOS DE PLACENTA 

Endotelio corial: en la que el corion penetra en el endometrio,  llegando a tocar los 

vasos de la madre.  

Sindesmocorial: en ella el epitelio de la  mucosa uterina sigue intacta, pero el 

trofoblasto llega a tener contacto con el tejido uterino permitiendo el paso de 

nutrientes necesarios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Restricci%C3%B3n_del_crecimiento_intrauterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Restricci%C3%B3n_del_crecimiento_intrauterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
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Epiteliocorial: el corion toca ligeramente el endometrio materno, pero no lo 

penetra, como es el caso en la cerda. 4 

1.2.6. UBICACIÓN DE PLACENTA 

Normalmente la placenta se implanta en la región superior de 15cm cérvix o región 

media del útero.  

1.2.7. DESARROLLO PLACENTARIO 

La placenta humana, como órgano de relación estrecha entre el feto y su madre, 

comienza a formarse en la segunda semana, y evoluciona hasta el tercer-cuarto 

mes, cuando ya está totalmente formada y diferenciada, aunque sufre algunos 

cambios menores hasta el término del embarazo. 

La implantación es el primer estadio en el desarrollo de la placenta. En la mayoría 

de los casos ocurre una muy cercana relación entre el trofoblasto embrionario y 

las células del endometrio. El cigoto, en estado de blastocito, se adosa a la capa 

funcional del útero, el endometrio, que para entonces ha sufrido modificaciones 

histológicas a causa de los cambios hormonales del embarazo. La progesterona, 

por ejemplo, favorece que las glándulas del endometrio se vuelvan voluminosas y 

se llenen de secreciones ricas en glucógeno, que las células del estroma uterino 

se vuelvan más grandes y las arterias más tortuosas y ámplias en sus 

extensiones. 

La implantación del embrión humano se lleva a cabo por la acción erosiva del 

sincitiotrofoblasto, un grupo de células que rodean parte del blastocito. La 

actividad de ciertas proteinasas, factores de crecimiento, citocinas, leucocitos 

uterinos y la tensión de oxígeno han sido implicadas como reguladores 

importantes de la invasión del trofoblasto al endotelio materno. Esta destrucción 

del endometrio hace que el embrión entre en contacto con arteriolas y vénulas que 

viertan sangre materna a la cavidad de la implantación, llamado espacio 

                                                             
4Departamento de Ginecología y Obstetricia Universidad Nacional de Colombia. Instituto Materno Infantil. Bogotá 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Blastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Progesterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincitiotrofoblasto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteinasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_intervelloso
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intervelloso. La invasión endovascular y el desplazamiento del endotelio materno 

es seguido por un remodelaje y dilatación vascular que favorece la perfusión 

materna a los espacios intervellosos.El mesodermo del blastocito es el que dará 

origen a las células del estroma y de los vasos de la placenta.6 Desde este punto, 

el desarrollo de la placenta se distingue por dos períodos.11,12 

1.2.7.1 CORION FRONDOSO 

Las vellosidades que se forman en la superficie del corion relacionadas con el polo 

embrionario aumentan rápidamente de número, se ramifican y crecen, formando el 

corion velloso frondoso. Por su parte, las vellosidades relacionadas con el polo 

anembrinario del endometrio, se comprimen y disminuyen en cantidad y tamaño 

hasta degenerar y desaparecer por completo, formando el corion liso. 

1.2.7.2 PERÍODO PRE-VELLOSO 

Es el período de evolución de las vellosidades a lo largo de la cavidad de 

implantación. Una vez implantado el blastocito en el espesor del endometrio, 

comienza la diferenciación de las deciduas endometriales. 

La decidua basal es la porción situada adyacente al producto de la concepción y 

por encima de un espacio en contacto con el blastocito llamado corion frondoso, 

las cuales darán origen a la placenta. 

Decidua capsular, semejante a la decidua basal y por encima de ella. 

La decidua parietal, recubre el resto de la cavidad uterina. 

 Del día 6 al día 9 ocurre la etapa pre-lacunar: Se inicia desde el momento 

en que se implanta el blastocito en el epitelio endometrial, hasta que quede 

totalmente incluido dentro del endometrio, observándose en el sitio de 

implantación una solución de continuidad creada por un coágulo de fibrina 

llamado opérculo cicatricial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_intervelloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta#cite_note-tfactors-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibrina
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 Desde el día 9 hasta el día 13, la fase lacunar: Se caracteriza por la 

aparición de vacuolas aisladas en el sincitiotrofoblasto que, al fusionarse e 

invaginarse, forman lagunas extensas llamadas cavidades hemáticas con lo 

cual se origina la nutrición embrionaria. En esta etapa, las lagunas se 

fusionan para formar redes extensas que constituyen los primordios de los 

espacios intervellosos de la placenta, tomando una forma trabecular, por lo 

que también se le llama a esta etapa, Período Trabecular. 

1.2.7.3 PERÍODO VELLOSO 

A partir del día 13 a la semana 16. 

 Día 13: aparecen las vellosidades a modo de tabiques que separan las 

lagunas. A estas trabéculas o tabiques se los conoce como los troncos de 

las vellosidades primarias. 

 Día 15: en cada columna sincitial aparece un eje trofoblástico, el tronco de 

las vellosidades secundarias. Se inicia un esbozo de la circulación materno-

fetal, cuando las columnas sincitiales abren los vasos maternos y vierten el 

contenido a las lagunas (periodo lacunar: día 9) 

 Día 18: las vellosidades aparecen como un eje mesenquimatoso envueltas 

por la capa de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, en cuyo seno aparecen 

unos islotes vasculares que permiten distinguir lo que será la futura 

circulación fetal. Las lagunas se han convertido en cámaras intervellosas y 

son ya la base de un intenso intercambio madre-feto. 

 Día 21: Las células del mesodermo en el centro de la vellosidad terciaria 

comienzan a diferenciarese en capilares de pequeño calibre que forman 

redes capilares arterio-venosas constituyendo las vellosidades terciarias. La 

red vascular que se formó entre las vellosidades contacta con los vasos 

umbilicoalantoideos, quedando establecida la circulación feto-placentaria, 

que como hemos dicho, emplea vasos alantoideos (de aquí proviene el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_hem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alantoides
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nombre de corialantoidea). Al final de la tercera semana la sangre comienza 

a circular a través de los capilares de las vellosidades coriónicas. 

 Del 2º al 4º mes: las vellosidades se arborizan y aparecen rodeadas por 

una doble capa trofoblástica: una parte superficial, originada por el 

sincitiotrofoblasto; y una parte profunda y fibrótica, originada por el 

citotrofoblasto, que se conoce como células de Langhans.7 Aparecen en 

este momento las vellosidades en grapa, ramas de estos “árboles” que 

llegan hasta la cara materna de la placenta; mientras que el resto quedan 

como vellosidades flotantes en la cámara intervellosa. Para este momento 

suele haber una leve hemorragia en el sitio de implantación debido a un 

aumento del caudal sanguíneo hacia los espacios lacunares, llamado signo 

de Long-Evans. 

 Después del 4º mes: las vellosidades se han transformado en un árbol 

frondoso, muy vascularizado, a través de cuyos huecos (los espacios 

intervellosos) circula la sangre materna. El citotrofoblasto en este momento 

prácticamente ha desaparecido. Cabe destacar que, aproximadamente al 

séptimo mes, la capa de Langhans desaparece, las vellosidades se 

adelgazan y los vasos se acercan al sincitiotrofoblasto y a la superficie. 

1.2.7.4 LA FORMACIÓN DE LAS CADUCAS 

Se le llama caducas a las transformaciones que ocurren exclusivamente en la 

mucosa uterina por efecto de la fecundación, y se distinguen tres porciones: 

caduca basilar, caduca parietal y caduca refleja. Las células conjuntivas de la 

mucosa uterina se transforman durante la implantación tras sufrir lo que se 

denomina la reacción decidual, formando una zona compacta en la que se 

encuentran restos de lo que fueron las glándulas uterinas. En la parte que se 

encuentra inmediatamente debajo, encontramos la zona esponjosa por la cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta#cite_note-suisse-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_intervelloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_intervelloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reacci%C3%B3n_decidual&action=edit&redlink=1
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pasará el plano de despegamiento durante el alumbramiento. Es en esta zona que 

se encuentran los fondos de saco glandulares.5 

Tras el cuarto mes de gestación, las caducas parietal y refleja están en contacto y 

acaban soldándose, por lo que finalmente, el espacio que existía en esta porción 

de la cavidad uterina desaparece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Caldera R. Placenta previa. J ObstetGynecol. 2006;46:531-44. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbramiento
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CAPITULO II 

2. PLACENTA PREVIA. 

2.1 DEFINICION: 

Se refiere a la cercanía de la placenta con respecto al orificio cervical interno 

(OCI), definiéndose como previa aquella que se encuentra en relación con este y 

que siempre está situada por delante de la presentación.6 

La implantación de la placenta en condiciones normales, tiene lugar en el fondo 

del útero ya sea en la pared  anterior o posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 FRECUENCIA 

La frecuencia de esta entidad oscila entre el 1/125 y 1/300 de los nacimientos, 

según si se consideran solo los casos en los que hay sangrado, o se incluyen 

todos los casos de inserción placentaria en el segmento inferior. 

                                                             
6Departamento de Ginecología y Obstetricia Universidad Nacional de Colombia. Instituto Materno Infantil. Bogotá 
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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%. 

Ocurre con más frecuencia en las mujeres que fuman, usan cocaína o son 

mayores de 35 años de edad. En algunas mujeres, la condición se diagnostica 

durante una exanimación por ultrasonido de rutina. En más del 90 por ciento de 

los casos, la placenta previa se diagnostica en el segundo trimestre y puede 

corregirse por sí misma hacia el final del embarazo.  

Si la placenta previa continúa hacia el final del embarazo, la mujer puede ser 

internada en el hospital para revisiones hasta el nacimiento del bebé. Se 

recomienda un parto por cesárea en casi todas las mujeres embarazadas con 

placenta previa por el alto riesgo de hemorragia. 

2.3. ANATOMIA PATOLOGICA 

El segmento inferior, asiento de la placenta, presenta un considerable desarrollo 

de los vasos sanguíneos; las vellosidades invaden en ocasiones el musculo, lo 

cual torna posible la evolución hacia la placenta accreta. 

El aspecto morfológico de la placenta previa con respecto a la normal, por lo 

general suele ser más delgada, irregular con algunos cotiledones atróficos. Las 

membranas son gruesas, frágiles y rugosas. Las mismas que después del parto se 

hallan desgarradas sobre el reborde placentario en las placentas marginales, o 

presentan entre el desgarro de la abertura natural o artificial y la inserción en el 

reborde placentario un colgajo menor de 10 cm; en las placentas normalmente 
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insertadas, la extensión de este colgajo es siempre mayor. El cordón se inserta 

con frecuencia excéntricamente. 7 

2.4. ETIOLOGIA 

La etiopatogenia de la placenta previa no es del todo conocida .Generalmente se 

admiten dos posibilidades etiológicas; la primera estaría vinculada al propio huevo 

cigoto, la segunda, al terreno sobre el cual se realiza la implantación.  

2.4.1 . CAUSAS OVULARES DE LA PLACENTA PREVIA: 

Una variedad de naturaleza ovular seria la placenta capsular .La zona del 

trofoblastos, que habitualmente se pone en contacto con al decidua capsular 

transformándose en corion liso, no realiza esta transformación, pero lo que el 

corion frondoso se extiende recubriendo gran parte del saco amniótico. Para que 

aquella zona del corion se desarrolle, es necesaria una buena vascularización de 

la decidua capsular.  

Como causas ovulares también podrían considerarse las derivadas de un 

desarrollo anormalmente grande de la placenta por aumento de las necesidades 

fetales ( gemelos ) o por procesos específicos que afectan a los vasos vellositarios 

, interfiriendo en la nutrición fetal. 

  2.4.2. CAUSAS MATERNAS: 

Son prácticamente causas uterinas y probablemente los más frecuentes factores 

etiológicos de la placenta previa .El huevo cigoto , al llegar a la cavidad uterina , 

no encuentra zona de implantación apropiada de la decidua y siguiendo su 

descenso , terminara pro anidar en el segmento inferior ( implantación primitiva ) ; 

en otros casos , las dificultades de nutrición posteriores a la implantaciónortotópica 

harían extenderse en su superficie a la placenta ( implantación secundaria ).8 

Entre otras posibles causas de la placenta previa se incluyen: 

                                                             
7 Hernández J. Placenta previa. Incidencia, algunas consideraciones y su repercusión en la morbimortalidad perinatal y 
materna, 2005-2007. Rev Cubana ObstetGinecol. 2005;24(2):92-7. 
8 Rivas M, López JR, Capretta D, Colmenares B, Silva D, Alvarado S. Placenta previa. Estudio retrospectivo 2001-2003. 
RevObstetGinecolVenez. 2003;61(4):217-22. 



24 
 

 Un endometrio cicatrizado  

 Placentas macrosómicas. 

 Un útero anormal. 

 Mujeres con cicatrización en la pared uterina producidas en embarazos 

anteriores. 

 Mujeres con fibromas u otras anomalías del útero. 

 Una formación anormal de la placenta 

2.5. TIPOS DE PLACENTA PREVIA 

Placenta previa total: 23-31% el orificio cervical interno está completamente 

cubierto por la placenta. 

Placenta previa parcial: 21-33%. la placenta cubre solo parte del orificio cervical 

interno.  

Placenta previa marginal: 37-55%. La placenta está próxima al orificio cervical 

interno pero no lo cubre.  

2.6  FACTORES DE RIESGO DE LA PLACENTA PREVIA: 

Un factor de riesgo es aquello que aumenta la probabilidad de adquirir una 

enfermedad o afección. Los factores de riesgo incluyen:9 

 Mujeres multíparas, en las que la zona de inserción placentaria de las 

sucesivas gestaciones va siendo substituida por tejido cicatricial, restando 

terreno apto para la implantación de la zona habitual. 

 Edad materna : la edad avanzada aumenta el riesgo de placenta previa.  

 Cicatrices uterinas, producidas por operaciones anteriores (miomectomía, 

cesáreas anteriores, operaciones plásticas por malformaciones uterinas). 

 Abortos de repetición o legrados uterinos enérgicos que impiden la 

regeneración del endometrio en zonas de cavidad uterina. 

 Gestación múltiple (dos o más fetos) 

                                                             
9 Zhang J, Savitz DA. Maternal age and placenta previa: a population-based case-control study. Am J Obst Gynecol. 
2003;168(2):641-5. 
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 Miomas submucosos y pólipos endometriales .Alteraciones funcionales de 

la mucosa, sinequias intrauterinas o endometriales residuales localizadas. 

 Otros factores de riesgo 

o Tabaquismo, cocaína, razas negras y asiática, sexo masculino del 

feto e historia previa de desprendimiento prematuro de la placenta 

normalmente inserta. 

 

2.7  SINTOMATOLOGIA DE LA PLACENTA PREVIA: 

Metrorragia: 

Es el síntoma fundamental; tan elevada es su frecuencia, que el clásico axioma 

clínico " toda metrorragia del tercer trimestre del embarazo es una placenta previa" 

mientras nos e demuestre lo contrario sigue teniendo validez. 

Características: 

Aparece preferentemente en los meses 7-8 de la gestación .Sólo en el 30% de los 

casos ocurre antes del tercer trimestre. 

Su aparición es brusca, inesperada, a veces en el más absoluto reposo e incluso 

durante el sueño. No va acompañada de dolor; la gestante se siente 

repentinamente " húmeda", piensa que ha tenido una rotura extemporánea de la 

bolsa de las aguas, y al tratar de comprobarlo se encuentra con que el líquido es 

sangre. 

La sangre es líquida y roja; su cuantía es moderada, (excepcionalmente 

sobrepasa 500ml). 

Existe tendencia a la hemos tasis espontánea, por lo que, con la ayuda del reposo, 

el cuadro hemorrágico cede a veces de forma tan brusca como apareció .Sin 

embargo, lo habitual es que la hemorragia se repita con pérdidas progresivamente 

crecientes e intervalos cada vez más cortos.  
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La placenta previa no supone por lo general riesgo para el bebé, pero sí para la 

madre, sobre todo si la hemorragia es intensa. Hay ocasiones en que es necesario 

recurrir a transfusiones. En la inmensa mayoría de los casos la placenta previa 

implica la práctica de la cesárea para extraer al bebé.  

2.8. DIAGNÓSTICO  

2.8.1 Diagnóstico Precoz o Asintomático: 

 Cuando la madre controla su embarazo hacemos el diagnóstico antes de que se 

presenten los síntomas y podemos sugerir medidas preventivas para evitar que se 

produzcan sangrados en el futuro. 

En embarazos precoces diagnosticamos esta condición en 7% de las 

embarazadas pero manifestarán el problema solo 0.5%. Esto se debe a que a 

medida que el embarazo avanza y el útero crece, la placenta, que inicialmente 

estaba " baja" va ascendiendo y alejándose del orificio cervical interno. Esta es la 

razón por la cual no utilizamos el diagnóstico de Placenta Previa antes de la 

semana 20 del embarazo, usualmente reportamos la condición como placenta " 

baja" para que el obstetra esté al tanto de un problema potencial y le haga un 

seguimiento adecuado.  

2.8.2Diagnóstico Tardío o Sintomático: 

Típicamente  la paciente consulta con un embarazo mayor de 20 semanas 

presentando sangrado vaginal indoloro que comenzó sin razón ni causa aparente. 

La hemorragia suele ser inesperada; aunque inicialmente se presenta como un 

manchado discreto existe una tendencia a la recurrencia días o semanas después 

y en cantidades cada vez mayores. Los movimientos del bebé son normales y la 

paciente se siente bien salvo por la preocupación que le ocasiona el sangrado 

vaginal (si la hemorragia ha sido profusa puede manifestar debilidad, mareo, 

palpitaciones). Puede que se asocien contracciones uterinas dolorosas con el 

sangrado. Bajo ningún respecto realizamos un tacto ginecológico (esto podría 

ocasionar un sangrado de mayor magnitud) y en casos seleccionados colocamos 
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un espéculo para determinar el origen intrauterino del sangrado. Inmediatamente 

la paciente es pasada a Sala de Ecografía para el diagnóstico definitivo.  

       2.8.3  PRUEBAS DE LABORATORIO: 

Hemograma completo, grupo sanguíneo y pruebas cruzadas en caso de ser 

necesaria una transfusión. 

Se harán exámenes de sangre para saber si hay anemia y para saber su tipo de 

sangre. Tal vez una transfusión de sangre sea necesaria si usted ha sangrado y el 

conteo de sangre sea muy bajo. Es posible recibir una transfusión de su propia 

sangre. Si su hematocrito esta en 34% o más mientras está embarazada, tal vez 

pueda dar sangre antes del parto.  

Cuando hay un sangrado y tanto la sangre de la madre como del bebe, la madre 

produce anticuerpos los cuales dañan a las células rojas del bebe .La 

inmunoglobulina Rh evita que esto suceda. El sulfato de magnesio es una 

medicina que se aplica en la vena a través de una infusión intravenosa .Cuando 

esta medicina se da por primera vez, la paciente tal vez sienta nauseas, mareos, 

etc.  

      2.8.4 TÉCNICAS DE IMAGEN  

Ecografía (transabdominal) para determinar la localización y condición de la 

placenta y el estado fetal. 

El diagnóstico se realiza fundamentalmente por ecografía. Pueden aparecer 

signos clínicos como metrorragias y complicaciones que pongan en riesgo al feto o 

a la madre, como una hemorragia masiva, tromboembolia y shock. Sin embargo, 

el pronóstico suele ser bueno si se maneja adecuadamente. En la ecografía se 

puede ver la ubicación de la placenta y la porción que está sobre el cuello uterino. 

Una ecografía vaginal puede ser más precisa en el diagnóstico. Aunque la 

ecografía evidencie una placenta baja durante los primeros meses del embarazo, 

sólo pocas mujeres desarrollarán una verdadera placenta previa. Es común que la 
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placenta se desplace hacia arriba y descubra el cuello uterino a medida que el 

útero aumenta de tamaño, esto se llama migración de la placenta. 10 

2.9. TRATAMIENTO 

Vías de tratamiento: Hoy en día el tratamiento de la placenta previa queda 

reducido a dos posibilidades:  

Vía abdominal mediante operación cesárea: el objetivo es detener la hemorragia 

por vaciamiento rápido del útero .La solución es válida tanto para el embarazo 

como para el parto. 

Hay que destacar que la operación cesárea ha hecho descender notablemente la 

mortalidad materna y fetal, pero no todas las placentas previas deben ser 

resolverse por esta vía.  

Vía vaginal, limitada en la actualidad a la amniorrexis artificial. Su objetivo es tratar 

de detener la hemorragia por descenso de la presentación y compresión de los 

cotiledones desprendidos contra la pared del útero.  

     2.10.    FACTORES BÁSICOS 

Factores básicos que hay que considerar son los siguientes:  

El estado de la madre .Si la hemorragia es intensa y persistente la reposición de 

las pérdidas sanguíneas se hacen imperativas y urgentes .Será preciso recurrir a 

la cesárea, tanto durante el embarazo como en el parto. 

El estado fetal .El mismo razonamiento es válido para al afectación grave del feto.  

La variedad anatómica de la placenta previa, que puede permitir teóricamente 

ambas soluciones o solo vía alta. En casos de la placenta oclusiva, tanto central 

como parcial, la cesárea es la intervención más apropiada; en cambio, en las 

placentas de tipo lateral o baja, y en las marginales, puede permitirse la vía 

vaginal.  

                                                             
10Duncan BC.Ultrasound Techniques and Fallow-Up Examinations in Placenta Previa.J DiagMedSonography. 
2006;10(3):151-4. 
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El estado de las membranas. Si la amniorrexis ha tenido lugar y sintomatología 

hemorrágica persiste, la solución por vía alta se impone en la mayoría de las 

ocasiones. 

La existencia o no de dilatación cervical y su grado. 

El tratamiento se realizará de la siguiente forma 

2.11 . CONDUCTA DURANTE EL EMBARAZO:  

Ingreso de la paciente a un centro hospitalario a la primera metrorragia, inclusive 

aunque ésta tenga tendencia a ceder o haya cesado por completo .En los casos 

de hemorragia masiva y persistente, se realizara de inmediato la operación 

cesárea. En los demás casos las medidas serán las siguientes:  

 Reposo en cama y administración de sedantes del miometrio. ( beta 

adrenérgicos) 

 Valoración de la pérdida sanguínea 

 Constatación de la vitalidad y estado fetal. 

 Localización de la placenta por ecografía, para no sólo confirmar su 

inserción anómala, sino diagnosticar su variedad anatómica. 

 Administración de corticoides, para acelerar la madurez fetal. 

 Después de la semana 37, la conducta expectante no tiene razón de ser y 

ante cualquier pérdida hemorrágica importante se impone la cesárea.  

 En las etapas intermedias (entre las semanas 34y 37) cada caso será 

analizado individualmente, valorando por un lado el desarrollo fetal y por el 

otro la intensidad de la hemorragia, así como la variedad anatómica de la 

placenta. 

 

  2.12. CONDUCTA DURANTE EL PARTO 

La cesárea se impone inicialmente en los siguientes casos : 

 Variedad oclusiva centra o parcial. 
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 Intensa hemorragia de comienzo. 

 Pacientes con mal estado general (show o preshok).  

2.13 PRONÓSTICO 

  Pronóstico materno 

Desde el punto de vista materno, gravan la morbimortalidad la hemorragia (60-

65%), la infección (30-35%) y los accidentes tromboembólicos (4-6%).El 

pronostico en parte dependerá de la variedad anatomoclínica, de la intensidad y al 

frecuencia de las pérdidas hemorrágicas y de la precocidad y eficacia del 

tratamiento establecido. 

Pronóstico fetal 

Las causas más habituales de mortalidad fetal son la prematuridad (60-80%), la 

anoxia, la anemia, los traumatismos obstétricos y las malformaciones. 

En cuanto a la morbilidad fetal hay que destacar que es mas frecuente el retraso 

de crecimiento intrauterino, lo que implica un incremento de los recién nacidos de 

bajo peso. 

Incluso se ha descrito que a los 4 años de edad los niños nacidos de madres con 

placenta previa tenían menor peso, talla y circunferencia cefálica que el promedio. 

     2.14 TRASTORNOS ASOCIADOS 

Placenta acreta (15.25% de los pacientes), increpa o percreta y prematuridad. 

Las placentas , tanto accreta como increpa y mas aun la percreta , dan lugar a un 

sin fin de complicaciones .La placenta accreta con frecuencia se asocia a placenta 

previa , lo que constituye una gran dificultad cuando se trata de resolver una 

placenta previa de primer o segundo grado ( placenta baja ) por via vaginal , 

pudiendo dar graves hemorragias. 
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  2.15 PREVENCIÓN 

Cualquier gestante con hemorragia uterina durante el último trimestre de 

embarazo es sospechosa de placenta previa. 

Ante toda gestante que sangra en el último trimestre, el proceder obligado es el 

siguiente: 

1. Ingreso inmediato. 

2. Control hemático (especialmente hemoglobina y hematocrito). 

3. Ecografía transabdominal para precisar el lugar de inserción placentaria y 

evaluación biométrica fetal 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

El presente trabajo constituye una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo 

de corte transversal, que se realizara en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, 

en el periodo comprendido 2008 – 2010. 

 

Universo. 

El universo de estudio estará conformado por todas las gestantes cuyos partos 

fueron atendidos en el servicio de obstetricia del Hospital Regional Isidro ayora de 

Loja en el periodo de estudio 2008- 2010. 

 

Muestra. 

La muestra la constituirá todas las gestantes con diagnóstico definitivo de  

placenta previa cuyos partos se atendieron en el servicio de obstetricia del 

Hospital Regional Isidro Ayora de Loja durante el periodo 2008 – 2010.   

 

Criterios de Inclusión.  

 Embarazadas con diagnóstico definitivo de placenta previa atendidas en el 

servicio de obstetricia del H.R.I.A de Loja.   

 Gestantes con historia clínica completa. 

 

 

Criterios de Exclusión. 

 Gestantes con diagnóstico de placenta previa que no fue atendida en el 

servicio de obstetricia del H.R.I.A de Loja. 

 Pacientes que no cumplan con el diagnostico de placenta previa. 

 Gestantes con diagnóstico de placenta previa que no consten con historia 

clínica completa. 
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Técnicas y Procedimientos 

La técnica que se utilizó es la observación directa de las historias clínicas en el 

departamento de estadística del H.R.I.A de pacientes con diagnóstico definitivo de 

placenta previa del período de estudio  2008 – 2010.    

Para la realización de la presente investigación se obtuvo la autorización previa 

del Sr. Director del Hospital Dr. José Miguel Cobos, para acceder a las historias 

clínicas.   

Para la obtención de la información se elabora una hoja de recolección de datos 

que nos facilite la recolección de la  información. (Ver Anexos pag. 70.) 

Como método estadístico para el análisis y resumen, tanto de las variables 

cuantitativas como de las cualitativas. Se utilizó el tanto por ciento y así fueron 

expresados los resultados finales, que se presentaron en forma de tablas de 

distribución de frecuencias. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos estos fueron introducidos en una 

computadora Pentium IV, con ambiente de Windows XP, y los textos fueron 

procesados con Word XP, mientras que con las variables estudiadas se 

confeccionó una base de datos con Excel XP, y este mismo programa sirvió para 

calcular los por cientos necesarios. Los resultados obtenidos se presentaron en 

forma de tablas, que fueron realizadas también con Word XP. 
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Cuadro 1. Incidencia de placenta previa de gestantes en el  Hospital Regional 
Isidro Ayora de Loja período  2008 - 2010. 
 
 
 

 

Fuente: Historias Clínicas .H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza.  

 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

Se encontró 54 casos de placenta previa de 8.605 historias clínicas revisadas en 

los tres años lo que nos muestra una frecuencia de 0,62% y una tasa de 1 caso de  

159 partos. En el año 2008 se encontró una tasa de 1caso/145 partos, en el 2009, 

1 caso/236 partos, 2010, 1 caso/125 partos. Lo que nos indica que la incidencia es 

menor en nuestro medio con relación a otros estudios. 

 

 

 

 

 

 

Año N ◦ Partos N ◦ Casos % Tasa 

2008 2903 20 0.68 1 caso/145 partos 

2009 3068 13 0.42 1 caso/236 partos 

2010 2634 21 0.79 1 caso/125 partos 

TOTAL 8605  54 0.62   1 caso/159 partos 
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Gráfico 2.  Antecedentes gineco-obstétricos de gestantes asociados a 

placenta previa según paridad en el Hospital Regional Isidro Ayora, período 

2008 - 2010. 

 

Gráfico 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

De los 54 casos estudiados se encontró que la multiparidad con 30 casos que 

representan 55.56% ocupa el primer puesto de factores de riesgo que se asocian 

a la presentación de placenta previa en nuestra población.  
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Gráfico 3.  Antecedentes gineco-obstétricos asociados a placenta previa en 

el Hospital Regional de Loja, período 2008 - 2010. 

 

 

Gráfico 03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes se encontró que 32 de ellas  habían  tenido parto normal, lo 

cual nos dice que en este grupo de estudio no se cumple que el antecedente de 

cesárea es una de las primeras causas de padecer de placenta previa.  
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Gráfico 4.  Procedencia de gestantes con  placenta previa en el Hospital 

Regional Isidro Ayora de. Loja, Período 2008 - 2010. 

 
 

 

Gráfico 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, 30  pertenecen al área urbana y 

representan el 55.56%  de la muestra estudiada y las 24 restantes pertenecen al 

área rural y significan el 44.44% de la población. 
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Gráfico 5. Presentación de placenta previa de gestantes según la edad de la 

gestante en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, período 2008 - 2010. 

 

 

Gráfico 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, se encontró que son las pacientes 

que en edades correspondidas entre 21 – 30 años hay 34 casos (62.96%)  lo que 

indica que este tipo de complicación de la placenta previa se presenta en mujeres 

jóvenes. 
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Gráfico 6.  Escolaridad de las gestantes con relación a placenta previa en el 
Hospital Regional de Loja, período  2008 - 2010. 
 

 
 

Gráfico 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, el 51.85% cuentan con estudios 

medios, es decir no terminaron la secundaria, y el 18.52%  terminaron solo la 

primaria, y el 24.07% si terminaron la secundaria. 
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Cuadro 7. Tipo de diagnóstico relacionado con  la placenta previa de las 

gestantes del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, período 2008 - 2010. 

. 

 

Gráfico 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, 8 (14.81%) de las usuarias se les 

realizó el diagnostico mediante la clínica, pero no se pudo corroborar al inicio de 

dar dicho diagnostico por que las unidades operativas de donde fueron 

transferidas no contaban con ultrasonido y 46 de ellas el diagnóstico fue mediante 

estudio ecográfico lo cual representan el 85.19%. 
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Cuadro 8.  Edad Gestacional de las gestantes con relación a la placenta 

previa en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, período 2008 - 2010. 

 

 

Gráfico 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Historias Clínicas. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, 41 de las usuarias estaban en más 

de 37 semanas lo que nos representa un 75.93% y en segundo puesto con 

18,52% hubieron partos prematuros. 
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Cuadro 9.  Tipos de placenta previa en gestantes atendidas en el Hospital 
Regional Isidro Ayora de Loja, período 2008 - 2010. 
 
 
 

 

Gráfico 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas.  H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, se comprobó que sigue siendo la 

inserción baja placentaria la que ocupa el primer puesto con 23 casos (42,59 %), y 

que la de inserción marginal en segundo lugar con 14 casos (25,93%). 
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Cuadro 10.  Vía de terminación del embarazo de gestantes con relación a la 

placenta previa en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, período 2008 - 

2010. 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Regional. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, 8 terminaron el embarazo por vía 

vaginal lo que corresponde 14.81% y 46 por parto abdominal lo que representa un 

85.19%. 
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Cuadro 11.  Complicaciones maternas durante el embarazo con relación a la 

placenta previa en el Hospital Regional Isidro. Ayora de Loja, período 2008 - 

2010. 

 
 

Gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Regional. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, 43 presentaron hemorragia en el 

transcurso del embarazo lo que representa un 79.63%, 10 tuvieron APP lo que 

representa 18.52%, una gestante no presentó ninguna complicación lo que 

representa 1.85%. 
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Cuadro 12.  Complicaciones maternas post parto con relación a la placenta 

previa en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, período 2008 - 2010. 
 
 
 
 

Gráfico 12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hospital Regional. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 
 
 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, 15 no presentaron complicaciones 

y representan el 27.78%, 21 casos con anemia y representan el 38.89%, 8 casos 

con acretismo placentario que representan el 14.81% y 5 casos tanto con shock 

hipovolémico e Histerectomía la cual cada uno representa el 9.26%. 
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Cuadro 13.  Peso del recién nacido con relación a la placenta previa en el  
Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, 2008 - 2010. 
 

 

Gráfico 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital Regional. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, se obtuvieron  30 RN de menos  de 

2500 gramos que representan 55.56%, 20 RN que estuvieron entre 2500-3000 

gramos y representan 37.04%, 4 RN con peso mayor de 3500 que representan un 

7.41%. 
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Cuadro 14.  Valoración del APGAR del recién nacido con relación a la 

placenta previa en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, período 2008 - 
2010. 
 

 

Gráfico 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Historia Clínica. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 
 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, se obtuvieron  41 RN con APGAR 

de 7-10 que representan el 75,93% lo que es satisfactorio, 11 RN con APGAR de 

4-6 que representan el 20,37% y 2 RN con APGAR de 1-3 que representa el 

3.70% que posteriormente fallecen.  
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Cuadro 15. Complicaciones del RN con relación a la  placenta previa en el 
Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, 2008 - 2010. 
 

 

Gráfico 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas. H.R.I.A Loja.  
Elaborado por: Keverlin Espinoza. 

 

 

INTERPRETACIÒN: 

De las 54 gestantes que representan el 100%, se obtuvieron  29 RN sin 

complicaciones lo que representa el 53.70%, 6 RN con prematuridad que 

corresponden al 11.11%, 3 RN con RCIU que representan el 6%, 14 RN con 

Distress respiratorio que representa el 25.93%, 2 fueron muertes neonatales y 

representan 3.70%  
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DISCUSIÓN 

 

La incidencia de placenta previa  en los tres años de estudio en el Hospital 

General Provincial Isidro Ayora  de la ciudad de Loja durante el período 2008 - 

2010, de una población estudiada de 8605 embarazos  se presentaron 54 casos 

con diagnóstico definitivo de placenta previa lo que corresponde a un 0.62% de 

toda la población,  esto de acuerdo a lo citado por Isla Valdés et. al.Cuba Hospital 

“América Arias”, 2007 que encontró 1 caso de placenta previa de 125 estudiados 

(0.8% de incidencia). Por su parte Irastorza, s.f México. manifiesta haber 

encontrado 4 casos de cada mil embarazos (0.4% de incidencia). Se encontró que 

los antecedentes gineco-obstetricos que predominan en la presentación de 

placenta previa  son las multíparas con 30 casos que corresponden al 56.56% de 

la población, en segundo lugar las gran multíparas con 11 casos (20.37%),  y que 

de los 54 casos de placenta previa, 13 tenían antecedentes de cesárea y 9 de 

aborto, y que la edad en la que mayor hay predominancia esta entre los rangos de 

21 a 30 años con un porcentaje del 62.96% con 34 casos , según lo que indica 

Valdés et. al.Cuba Hospital “América Arias”, 2007 que coincide con que la 

multiparidad es una de las primeras causas de presentación de placenta previa, 

más no así con respecto a la edad de aparición que él informa que su mayor 

porcentaje está en aquellas mujeres mayor de 30 años. De acuerdo a toda la 

población de mujeres estudiadas hubieron 23 casos de inserción baja placentaria  

y en segundo puesto 14 por inserción marginal, 10 casos por oclusión placentaria 

parcial , 7 casos de placenta oclusiva total,  lo cual sería casi similar a las 

estadísticas de estudios realizados en Cuba en el Hospital ¨América Arias¨  

 La edad gestacional en la cual se terminó el embarazo fue entre las semanas 

mayor de 37, con total de 41 casos, y que nos indica que en nuestra población no 

hay partos pre-términos en mayor cuantía por placenta previa, como en estudios 

por Valdés et. al Cuba Hospital “América Arias”., 2007, además se encontró  que 

de 53.30% de 29 nacimientos no tuvieron ninguna complicación, y que el 75.93% 
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al nacimiento tuvieron un APGAR de 7-10,  a pesar de tener un peso por debajo 

de los 2,500 gramos, solo se encontró como complicación Distress respiratorio en 

el 25.93% de los RN y con prematuridad el 11.11% de los casos, y 2 casos de 

muerte neonatal que corresponde el 3.70% de los casos estudiados, y que según 

estos datos encontrados en el estudio de Khashoggi y Borrad,Argentina, coinciden 

que la mayoría de los recién nacidos fueron bajo peso.  

De los factores asociados a la presentación de placenta previa se encontró que 

existe mayor incidencia en la presentación en las zonas urbanas con 30 casos 

(55.56%) que en las zonas rurales con 24 casos (44.44%).  

En cuanto a las complicaciones obstétricas que afectaron directamente a la 

madre, durante la etapa de gestación fueron las hemorragias con 79.63% de los 

casos y la amenaza de parto pre-término con el 18.52% y entre las complicaciones 

post-parto, podemos observar que la más frecuente fue la anemia  (38.89 %), 

segundo lugar el acretismo placentario (14.81 %)  y por último el shock 

hipovolémico junto a las histerectomías subtotales que corresponde al 9.26%, que 

es similar a lo que indican la literatura. 

De todas las mujeres que fueron atendidas por placenta previa, se corrobora que 

según otros estudios sigue siendo el método ecográfico como base diagnostica 

para esta patología. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados  obtenidos en la presente investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 Que la incidencia de placenta previa  en los tres años de estudio en el 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja, de la  población 

estudiada se observó que  es menor en cuestión a estudios realizados en 

Cuba y otros países pues se encontró una tasa total de 1caso/159 partos.  

 

 De los antecedentes gineco-obstetricos que predominaron en la 

presentación de la placenta previa se comprobó que son la multíparas las 

que ocupan el primer puesto con 56.56%, lo que es similar  a lo que reporta 

la literatura y que en nuestra población estudiada no hay relación entre la 

cesárea como antecedente para la aparición de placenta previa como si lo 

indican en otros estudios. 

 

 De acuerdo a los factores asociados por placenta previa tenemos que la 

edad en que mayor incidencia se da  está, entre el rango de 21 a 30 años 

con 63.96%  lo cual es más precoz según otros estudios que indican que  

es más de 30 años; así tenemos que las mujeres del área urbana hubieron 

más casos reportados (55.56%) que las de la rural (44.44%); y que la 

mayoría de las mujeres no cumplen con una escolaridad completa, pero si 

tiene una vida más estable familiarmente.  

 

 Según lo comprobado en esta investigación y con estudios en otros países 

tenemos que la ecografía es el mejor método de diagnóstico para la 

detección oportuna de placenta previa; al igual que se comprueba que el 
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tipo de placenta previa de inserción baja sigue ocupando el primer lugar de 

las complicaciones placentarias con 42.59%; 

 

  Según la vía por la cual se termina el embarazo es a través de cesárea 

(85.19%) lo cual también cumple con las estadísticas de otras 

investigaciones, no obstante tenemos que la edad gestacional a la que se 

interrumpió el embarazo (más de  37 semanas) este fue más tardío que 

otros estudios que demuestran que tuvieron mayor porcentaje de partos 

pre-términos. 

 

 De acuerdo a las complicaciones que se presentaron durante el transcurso 

del embarazo en mujeres con diagnóstico de placenta previa el 79.63 % 

tuvo hemorragia característica de esta patología. 

 

 Por lo que se pudo identificar de cuáles son las complicaciones más 

frecuentes por placenta previa post-parto ocupa un primer lugar las 

anemias (38.89%), lo que es similar según otros estudios; segundo puesto 

están el acretismo placentario (14.81%) lo cual conlleva a complicaciones 

mucho más severas como shock hipovolémico e histerectomías que en este 

estudio ambos tuvieron una frecuencia de 9.26%.  

 

 Con respecto a la vitalidad de los recién nacidos se obtuvieron en mayor 

cuantía RN a término con APGAR de 7-10, pero con pesos por debajo de 

2500 gramos (55.56%) y un escaso porcentaje con complicaciones como 

RCIU, distrés respiratorio, prematuridad, y un mínimo porcentaje de muerte 

neonatal 3.70 %, lo cual según lo reportado en otros estudios los resultados 

son mínimos en nuestra  investigación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la promoción de la salud, para que las mujeres se incentiven 

a realizar controles prenatales óptimos, y así evitar las posibles 

consecuencias que acarrea  esta patología. 

 

 Iniciar charlas para las adolescentes con la finalidad que tengan 

conocimiento de que es la placenta previa y puedan tener un embarazo 

planificado, con lo cual  se evite que cada vez mujeres jóvenes padezcan 

de esta complicación.  

 

 Concienciar al personal de salud sobre todo a los señores internos y 

médicos residentes, pare que indaguen más sobre la historia clínica de la 

gestante, y realizar una ecografía a todas las pacientes con la finalidad de 

obtener una información completa y de calidad. 

 

 Es necesario que las unidades de atención primaria brinden atención 

primaria a todas las pacientes con hemorragia y realicen la referencia 

oportuna a hospitales terciarios para tratamiento de especialidad. 
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PROBLEMATIZACION 

Las Hemorragias durante la gestación constituyen una de las tres causas de 

muerte materna junto con la hipertensión gravídica y la sepsis materna; los 

sangrados ocurren como consecuencia de un trastorno en la gestación; dicha 

hemorragia es una amenaza tanto para la vida de la embarazada como de su 

producto y mucho mayor el peligro si se le suma al acretismo placentario al que 

conlleva a la histerectomía obstétrica. 

 

Es por esto que la placenta previa continua siendo una patología, muy importante 

que implica mortalidad perinatal y morbilidad materna elevada, especialmente la 

anemia lo que señala la necesidad de atacar estas facetas, con predominio del 

parto por cesárea en gestación pre-término y peso fetales bajos. 

 

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%.11 

Un estudio realizado en Cuba que corresponde al año 2005 al 2007; se revisaron 

62 historias clínicas, que se corresponden con igual número de mujeres que 

presentaron placenta previa en esta fecha, y se encontró que el aumento de la 

frecuencia de la placenta previa se relacionó fundamentalmente con la edad 

mayor que 30 años (75,5 % de los casos), la paridad elevada (58 % de las 

mujeres eran multíparas), y la cesárea y los legrados previos (32,3 y 25,8 % de las 

gestantes, respectivamente). Al 67,8 % de los casos se les hizo el diagnóstico en 

la atención primaria. Las complicaciones maternas más frecuentes fueron la 

anemia posparto (29 % de los casos) y el alumbramiento distócico (17,7 % de las 

                                                             
11

E.S.E. Clínica Maternidad Protocolo de Placenta Previa . Dr. Guillermo Vergara Sagbini. Diciembre 2009 
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mujeres), mientras que en el recién nacido, el bajo peso y el distrés respiratorio 

(29 y 25,8 % de los neonatos, respectivamente). 12 

La frecuencia de esta entidad oscila entre el 1/125 y 1/300 de los nacimientos, 

según si se consideran solo los casos en los que hay sangrado, o se incluyen 

todos los casos de inserción placentaria en el segmento inferior. 

La Organización Mundial de la Salud reporta que existen en el mundo 529,000 

muertes maternas al año, de las cuales 166,000 son originadas por hemorragia 

obstétrica, lo que representa el 25% del total de las muertes maternas. Más del 

50% de estas muertes se presentan en las primeras cuatro horas post-parto.13 

En Ecuador en el 2006 la hemorragia post-parto ocupó el segundo lugar como 

causa de Muerte materna con un 11, 9 % (16 muertes), pero el desprendimiento 

prematuro de la placenta, el embarazo ectópico y placenta previa, que también 

pueden ocasionar hemorragia aparecen con 5,9 % (8 muertes), 3,7 % (5 muertes) 

y 2,2 % (3 muertes) respectivamente.14 

Un estudio realizado por la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo realizado 

en el 2008 encontró que placenta previa ocupa el séptimo puesto con 9,5 %, de 

causantes de partos pre términos.15 

Se conoce por placenta previa a la inserción de la placenta total o parcial en el 

canal del parto, o sea, en segmento inferior y en el cuello. 

Múltiples causas se consideran responsables de su aparición, discutidas por 

diferentes autores, estas son: multiparidad, alteraciones endometriales, abortos 

repetidos, la cesárea anterior, las sepsis ginecológicas, las malformaciones 

uterinas, etc.; presentes por lo general una vez diagnosticada e incluso la 

                                                             
12

Behavior of placenta praevia in "América Arias" Gynecoobstetric Hospital from 2005 to 2007 
13

INSP. Boletín de Práctica Médica Efectiva PME. Ricardo Muñoz. Dr. Luis Alcázar Álvarez. Prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

hemorragias en el Embarazo, Parto y Puerperio. México 2006. www.insp.mx/Portal/Centros/ciss/nls/boletines/PME_17.pdf 
14

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. Indicadores básicos de salud. Ecuador 2007 

 
15

Factores de Parto Pre término Escuela Superior Politécnica del Chimborazo Ecuador 2008. 
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bibliografía recientemente destaca el hábito de fumar producto de la 

vascularización disminuida del endometrio, sobre todo en el fondo y cuerpo, con 

casuística representativa en cuantía y en años. 

 La presente investigación tiene la finalidad de conocer la ¨ ANTECEDENTES 

GINECO-OBSTETRICOS, FACTORES DE RIESGO Y REPERCUSIÓN 

PERINATAL DE LA PLACENTA PREVIA EN GESTANTES ATENDIDAS DE 

PARTO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LOJA, PERÍODO 2008 - 2010 ¨  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La hemorragia genital provocada por una placenta previa puede llegar a ser, en 

ciertas ocasiones, extremadamente grave e importante; otras veces, es insidiosa y 

escasa sin apenas repercusión para la madre y para el feto, pero sin lugar a 

dudas, constituye una situación que requiere extremado control y atención 

especial, con el fin de solucionar las anomalías que se puedan presentar. 

 La frecuencia con la que encontramos una placenta previa oscila entre un caso 

por cada 125 nacimientos y uno por cada 300. Cada año, en Ecuador, 

aproximadamente unas 300.000 mujeres se embarazan, pero no todas ellas 

recibirán una atención de calidad como les corresponde de acuerdo a sus 

derechos ciudadanos, lo cual conlleva a que no se puedan identificar factores de 

riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del 

embarazo y la salud del recién nacido. 16 

En la placenta previa se encuentra aumentada la prematuridad, pues el embarazo 

termina con frecuencia precozmente, ya sea por la iniciación espontánea de 

contracciones uterinas o por necesidad de intervención obstétrica, además el feto 

se encuentra perjudicado porque frecuentemente tiene un peso menor debido a 

que la inserción placentaria anormal, con sus insuficientes condiciones de 

nutrición, la anemia de la madre, así como, el estrecho intercambio placentario 

producen hipoxia crónica y falta de desarrollo fetal. 

La placenta previa continúa siendo una entidad que provoca complicaciones tanto 

a la madre como al bebé. A pesar que en los últimos años se han logrado avances 

en su diagnóstico y tratamiento, aún encontramos en nuestras unidades pacientes 

con esta patología, cuyas complicaciones llevan tanto a la madre como al bebé a 

una estancia en unidades de cuidados intensivos.  

                                                             
16

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Dirección Nacional de Normatización. Proyecto de Mejoramiento de la Atención en Salu d, 

HCI. Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCC) de la Atención Materno Neonatal. Componente Obstétrico de la Norma Materno 
Neonatal  Quito, Junio 2008   
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La reducción de la mortalidad materna y los trastornos relacionados con la 

maternidad dependerán de poder identificar y mejorar aquellos servicios de 

importancia crítica para la salud de las mujeres y niñas, tales como la atención 

prenatal, atención obstétrica de urgencia, atención posparto adecuada para las 

madres y sus bebés, y servicios de planificación familiar y de ITS/VIH/SIDA. 

Los esfuerzos para reducir la mortalidad y morbilidad maternas también deben 

abordar los factores sociales y culturales que influyen en la salud de la mujer y su 

acceso a los servicios. La baja posición social de una mujer, la falta de acceso a 

recursos y control de los mismos, la escasez de oportunidades de educación, 

deficiente nutrición, y la falta de poder decisorio contribuyen de manera 

significativa a los resultados adversos del embarazo. 

Las consecuencias por placenta previa no afectan sólo a la mujer sino también a 

su familia y comunidad. Los niños que quedan huérfanos de madre corren mayor 

riesgo de morir o de tener otros problemas, tal como la desnutrición. La pérdida de 

las mujeres durante sus años más productivos significa también una pérdida de 

recursos para la sociedad entera. 

Al ser la placenta previa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

materno perinatal es necesaria la promoción de la salud y la educación del público 

porque son complementos importantes de la prestación de servicios sanitarios. La 

promoción de la salud, necesita impulsarse de manera significativa. En Ecuador, 

temas tales como las prácticas perjudiciales, las complicaciones del embarazo,  y 

lugares seguros para el parto necesitan mayor atención. 

Es fundamental que cada centro hospitalario analice los factores epidemiológicos 

relacionados con esta patología, ya que de esta forma se elevaría la calidad 

asistencial y se establecerían las pautas correspondientes a fin de mejorar la 

calidad de vida en estas pacientes y sus productos. 

Conscientes de la demanda social y la responsabilidad que nos exige la carrera de 

medicina de ser estudiantes persistentes e investigadores de nuestro medio, 

estamos obligados a actualizarnos para estar acorde con el alcance de 
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conocimientos médicos que están aumentando de manera continua y ante la 

necesidad de crecer cada día en sabiduría como estudiantes y posteriormente 

como médicos nos vemos comprometidos a ser parte imprescindible en la 

identificación y resolución  de problemas que están presentes en nuestra 

sociedad. 

Esta investigación tiene el propósito de contribuir con el estudio de una patología 

obstétrica muy importante como es la placenta previa, conocer su incidencia, 

factores de riesgos asociados y su repercusión materno fetal, lo que justifica 

plenamente, la realización del presente trabajo investigativo, a más de cumplir con 

un requisito indispensable previo a la obtención del título de Médico en Medicina 

General. 
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Objetivo General: 

 

Determinar la frecuencia de antecedentes gineco-obstetricos y factores de riesgo 

en gestantes con placenta previa, atendidas de parto en el servicio de gineco-

obstetricia del H.R.I.A. de Loja en el periodo 2008 – 2010. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la incidencia de placenta previa en el periodo de estudio. 

 Identificar los antecedentes Gineco-obstetricos asociados a placenta previa. 

 Conocer los factores asociados a placenta previa como: edad, procedencia, nivel 

de educación y estado civil. 

 Determinar el diagnóstico clínico o ecográfico de placenta previa, la edad 

gestacional, tipo de placenta previa y vía de terminación del embarazo. 

 Identificar las complicaciones más frecuentes de la placenta previa  en las 

gestantes. 

 Conocer la vitalidad del recién nacido. 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

El presente trabajo constituye una investigación de tipo descriptivo, retrospectivo 

de corte transversal, que se realizara en el Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, 

en el periodo comprendido 2008 – 2010. 

 

Universo. 

El universo de estudio estará conformado por todas las gestantes cuyos partos 

fueron atendidos en el servicio de obstetricia del Hospital Regional Isidro ayora de 

Loja en el periodo de estudio 2008- 2010. 

 

Muestra. 

La muestra la constituirá todas las gestantes con diagnóstico definitivo de  

placenta previa cuyos partos se atendieron en el servicio de obstetricia del 

Hospital Regional Isidro Ayora de Loja durante el periodo 2008 – 2010.   

 

Criterios de Inclusión.  

 Embarazadas con diagnóstico definitivo de placenta previa atendidas en el 

servicio de obstetricia del H.R.I.A de Loja.   

 Gestantes con historia clínica completa. 

 

 

Criterios de Exclusión. 

 Gestantes con diagnóstico de placenta previa que no fue atendida en el 

servicio de obstetricia del H.R.I.A de Loja. 

 Pacientes que no cumplan con el diagnostico de placenta previa. 

 Gestantes con diagnóstico de placenta previa que no consten con historia 

clínica completa. 
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VARIABLES  

1. Identificación.  

 

 Incidencia de placenta previa. 

 Características demográficas de las gestantes: Edad, escolaridad, 

residencia.  

 Antecedentes Gineco-obstétricos: paridad, abortos, cesárea, intervalo 

intergenésico, edad gestacional, control prenatal 

 Diagnóstico: clínico, ecográfico 

 Complicaciones maternas: sin complicación, shock hipovolémico, anemia, 

acretismo placentario, histerectomía, sepsis., muerte materna. 

 Complicaciones de la placenta previa durante el embarazo: hemorragia. 

APP, otros.  

 Vitalidad del Recién Nacido: Peso del RN: <2500, 2500-3500, >3500 

gramos, Apgar del RN: 0-3, 4-6, 7-10. 

 

2. Definición de Variables  

 

Incidencia de placenta previa.- Número de casos nuevos de placenta previa. 

Características demográficas de la gestante.- Entre las que consideramos  

Edad.- Tiempo que una persona ha vivido, a contar desde que nació.  

Escolaridad.- Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento 

docente.  

Analfabeta. Primaria incompleta. Primaria completa. Secundaria incompleta. 

Secundaria completa.  

Superior.  

Residencia.- Ubicación geográfica de donde vive una persona. Urbano. Sub 

urbano. Rural.  

Estado civil.- Tipo de enlace establecido por una pareja. Soltera. Casada. 

Divorciada. Viuda. Unión libre.  
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Antecedentes Gineco-obstétricos.- Todos aquellos antecedentes obstétricos 

que puedan agravar la morbimortalidad perinatal o materna como:  

Paridad.- Números de hijos nacidos vivos y  fetos muertos mayores de 20 

semanas de gestación que haya tenido la madre. 

Nulípara.- Mujer que nunca ha parido por vía vaginal. 

Primípara.- Mujer que ha parido un hijo por via vaginal. 

Multípara.-Mujer que ha tenido 2 o más niños por via vaginal. 

Gran multípara.- Mujer que ha tenido más de 5 niños por via vaginal. 

Abortos.- Es la interrupción espontanea o provocada del embarazo antes de las 

20 semanas de gestación y/o el feto pesa menos de 500 gramos. 

Cesárea.- Extracción del producto a través de una incisión quirúrgica en la pared 

anterior del abdomen y útero.  

Intervalo Intergenesico.- Tiempo entre la terminación de un embarazo y la 

fecundación del siguiente. 

Edad Gestacional.- Es el tiempo transcurrido desde la última menstruación y se 

expresa en semanas. 

Control prenatal.- Actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a 

la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante y 

enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la salud del 

recién nacido/a.  

Sin control. Insuficiente (1-4 controles). Mínimo eficiente (5 controles). Seis o más 

controles  

Complicaciones maternas.- Enfermedades relacionadas a la morbilidad materna 

como: Shock hipovolémico, anemia, acretismo placentario, histerectomía, sepsis, 

sin complicaciones.  

Vitalidad del recién  nacido: 

Peso del recién nacido.-Primer peso de un recién nacido tomado en el 

transcurso de los primeros 60 minutos de vida. 

Apgar del recién nacido.-Método utilizado para evaluar el estado funcional del 

recién nacido. 
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Diagnostico.- Es la herramienta con la que cuenta el profesional de la salud para 

acercarse a la comprensión de las condiciones salubres de un individuo.  

Diagnóstico clínico.- Es la evaluación o reconocimiento de una enfermedad o un 

trastorno por la observación de sus signos y síntomas, donde se analizan los 

datos del paciente para identificar el problema. 

Diagnostico ecográfico.- Técnica que se emplea en medicina para exploración del 

interior de un cuerpo mediante ondas electromagnéticas o acústicas.  

Técnicas y Procedimientos 

La técnica que se utilizara es la observación directa de las historias clínicas en el 

departamento de estadística del H.R.I.A de pacientes con diagnóstico definitivo de 

placenta previa del periodo de estudio  2008 – 2010.    

Para la realización de la presente investigación se obtendrá la autorización previa 

del Sr. Director del Hospital Dr. José Miguel Cobos, para acceder a las historias 

clínicas.   

Para la obtención de la información se elabora una hoja de recolección de datos 

que nos facilite la recogida de la  información.  

Los datos obtenidos serán tabulados en tablas de frecuencia para su 

interpretación. 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

PLACENTA PREVIA 

Hospital Regional Isidro Ayora Loja 

 

Historia Clínica: ______________ 

 

1. Residencia:  

Urbano _____     Rural ____ 

 

2. Escolaridad: 

Analfabeta ____   Primaria incompleta_____ Primaria completa____  

Secundaria Incompleta____  Secundaria completa_____  Superior_____ 

 

3. Edad de la paciente:  

14-20 años ______ 21-30 años ______ 31-40 años ______ > 40 años ______  

 

4. Antecedentes gineco-obstétricos:  

Nulípara ______ Primípara ______ Multípara ______  Gran multípara  ______ 

Cesárea _____  Abortos _____         EG _____      PIG _____ 

 
5. Diagnóstico   
 
Clínico_______                                              Ecográfico______ 

  
 
6. Variedad de placenta previa:  
 
Placenta previa oclusiva ____ Placenta marginal ____ Inserción baja placentaria ____  
 
7. Complicaciones de placenta previa durante el embarazo 
 
Hemorragia______     APP ______ Otros _____ 
 
8. Edad gestacional a la que se interrumpió la gestación:  
 
28-33 semanas ____ 34-36 semanas ____ ≥ 37 semanas ____  
 
 
9. Vía de terminación del Embarazo 
 
Parto vaginal ______     Parto Abdominal ______ 
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10. Complicaciones maternas:  
 
Sin complicaciones ____ Shock hipovolémico ____  Anemia ____ Acretismo 
placentario ____ Histerectomía ____ Sepsis ____ Muerte materna ____  

 
11. Vitalidad del RN  
 
Peso (g):     < 2 500 _____ 2 500-3 500 _____ > 3 500 _____  
 
APGAR al 5to. min del recién nacido:  0-3 _____ 4-6 _____ 7-10 _____  

 

Sin complicaciones _____  Prematuridad _____   CIUR _____   

Distrés respiratorio _____ Muerte neonatal _____ 
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Presupuesto 

 

1. COSTO DEL PROYECTO 

Digitador S/ 40.00 

2. BIENES. 

Materiales de Escritorio S/. 600.00 

Materiales de Impresión S/ 80.00 

3. SERVICIOS  

Internet S/ 40.00 

Empastado S/. 50.00 

4. OTROS (Imprevistos) S/. 150.00 

TOTAL S/. 960.00 

FINANCIAMIENTO 

El investigador va a financiar el total de sus gastos, por tanto el proyecto de 

investigación será AUTOFINANCIADO. 
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ESQUEMA DE MARCO TEORICO 

CAPITULO I  

1. Antecedentes Históricos de la placenta. 

1.2. Placenta normal 

1.2.1 Definición 

1.2.2 Placenta normal 

1.2.3 Funciones de la placenta 

1.2.3.1 Función de transferencia 

1.2.3.2 Función de respiración 

1.2.3.3 Función endocrina  

1.2.4 Características morfológicas de la placenta 

1.2.5 Tipos de placenta 

1.2.6 Ubicación de la placenta 

1.2.7 Desarrollo placentario 

1.2.7.1 Corion frondoso 

1.2.7.2 Periodo pre-velloso 

1.2.7.3 Periodo velloso 

1.2.7.4 Formación de la caduca 

 

CAPITULO II 

2. Placenta previa 

2.1 Definición 

2.2 Frecuencia 

2.3 Anatomía Patológica 

2.4 Etiología 
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2.4.1 Causas Ovulares de la placenta previa 

2.4.2 Causas maternas 

2.5 Tipos de placenta previa   

2.6 Factores de riesgos de la placenta previa 

2.7 Sintomatología de la placenta previa 

2.8 Diagnostico 

2.8.1 Diagnostico precoz  

2.8.2 Diagnostico tardío   

2.8.3 Pruebas de laboratorio 

2.8.4  técnicas de Imagen  

2.9 Tratamiento. 

2.10  Factores básicos 

2.11 Conducta durante el embarazo 

2.12 Conducta durante el parto 

2.13 Pronostico 

2.14 Trastornos asociados 

2.15 Prevención 

 

 

 

 

 

 

 


