
1 

 

 
 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUAMANAS Y 

CIENCIAS DE LA SALUD  
 

 
TESIS  PARA OPTAR TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD DE OBSTETRICIA  

ATENCION OBSTETRICA DE LA EMERGENCIA  
Y CUIDADOS CRITICOS. 

 

TÍTULO: 

PLACENTA PREVIA 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA 
IGLESIAS- JULIO DEL 2014 

 

TESISTA: GRETEL MARILYN MARTINEZ PADILLA 

 
 

 
ICA -   2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
 
 

 
INDICE 

             
             Página 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA……  3 

 

2. MARCO TEORICO    

2.1. ANTECEDENTES         ……………………………………     6  

 

2.2.  BASES TEORICAS 

2.2.1 PLACENTA PREVIA   ………………………………     11 

            DEFINICIÓN……………………………………….   11 

           2.2.1.1 CLASIFICACIÓN……………………………….    11 

  2.2.1.2 INCIDENCIA   …………………………….……… 11 

2.2.1.3 ETIOLOGÍA   …………………………………….. 12 

2.2.1.4 FISIOPATOLOGÍA  ……………………………     13 

2.2.1.5 FACTORES DE RIESGO……………………      15 

2.2.1.6 CUADRO CLÍNICO……………………………..   15 

2.2.1.7 DIAGNOSTICO………………….......................   17 

2.2.1.8 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL………………    19 

2.2.1.9 MANEJO ESPECÍFICO………………………      20 

2.2.2.0  TRATAMIENTO…………………………………   21 

2.2.3. COMPLICACIONES…………………………….. ……. 25 

2.2.4. PRONOSTICO       …………………………….. …….   26 

2.2.5  CONCLUSIONES…………………………………….    27 

ANEXOS………………………………………………………... 29  



3 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN………………….. ………...   32 

3. CASO CLÍNICO   ,……… ………………………………….. .......    34 

 3.1. ANALISIS………………………………………………………   44 

 3.2. RECOMENDACIONES………………………………………   44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 

RESUMEN 
 
 

El presente estudio define la placenta previa como  la inserción de la 

placenta en el segmento inferior del  útero, cubriendo total o parcialmente el 

orificio cervical interno o quedando muy cerca de él; la placenta previa se 

clasifica en: Tipo I, Placenta lateral, Tipo II placenta marginal, tipo III placenta 

oclusiva parcial y tipo IV placenta oclusiva total. La finalidad del presente 

estudio es identificar los factores de riesgo de la Placenta previa en el 

Hospital Regional de Loreto Felipe Arriola Iglesias- Julio de 2014, para ello 

primero se procedió a realizar  el análisis de los antecedentes de la madre 

gestante  Sangrado por vía vaginal, Útero blando; así también Evaluar el 

estado general: Exámenes auxiliares,  Hemograma, Hb, Hto,  Grupo Rh, 

perfil de coagulación, Ecografía pélvica. Considerándose también los  

Factores  Asociados: gran Multiparidad, la edad, Antecedentes de LU, 

Endometritis, Cesáreas, Miomectomías, Período Inter. Genésico corto, 

Antecedente de Placenta Previa, situaciones Anómalas que haya presentado 

la gestante. 
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CAPITULO I 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA.  

La  placenta previa es aquella que se implanta  y desarrolla en el segmento 

inferior del útero, ocluyendo a veces el orificio cervical interno. 

La primera descripción de la placenta previa fue la de Guillermeau en 1685, 

el cual aconsejó a los cirujanos que, en los partos, definieran qué se 

presentaba primero, si el feto o la placenta. En 1730 Giffart describió cómo la 

hemorragia en el parto se debía a la separación entre el orificio cervical 

interno y la  placenta inserta en él. Fueron Levret (1750) en Francia y Smellie 

(1751) en Londres, quienes establecieron el concepto de placenta previa.1 

 

Desde entonces, su manejo clínico es controvertido. Durante los siglos XVIII 

Y XIX se practicaba la rotura de las membranas, metreuresis (dilatación 

vaginal con bolsa de agua) y la cesárea vaginal. 

La primera cesárea abdominal por placenta previa se realizó en 1892, 

extendiéndose rápidamente su uso; el tratamiento conservador hasta la 

viabilidad fetal fue introducido por Johnson  en 1945, y el uso de los 

ultrasonidos para el diagnóstico de la localización de la placenta en 1966, por 

Gottesfeld. 

La placenta previa es una de las entidades causantes  de la hemorragia 

obstétrica de la segunda mitad del embarazo, causante de la 

morbimortalidad materna perinatal en todo el mundo. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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A nivel mundial se  tiene  una  incidencia entre 0.12% a 0.5%, es decir un 

caso entre 83 a 200 partos. 

 

En un estudio realizado en los Estados Unidos sobre mortalidad materna, 

que abarcó los años desde 1979 hasta 1987 y que fue publicado en 1993, se 

encontró una tasa media de incidencia anual de 4,8 casos x 1 000.
  

 

En Cuba, se informa que su frecuencia oscila entre el 0,5 al 1 % del total de 

partos.
 
En relación con los factores de riesgo de placenta previa, se dice que 

los fundamentales son: historia anterior de placenta previa, edad avanzada 

de la madre, multiparidad, antecedentes de cesárea anterior y abortos 

inducidos, embarazo gemelar, y algunos autores incluyen también entre 

estos al sexo masculino del feto y al tabaquismo durante el embarazo.
 2 

 

En Venezuela, Rivas M G, et.col, en la investigación  Placenta previa. 

Estudio retrospectivo 1988 – 1992, se determina la incidencia de PP, de 

0,76% (1 caso por cada 132 nacimientos).  

 

En Perú, en el INMPN,  Oscanoa Aníbal,  determino que  la  incidencia 
acumulada de PP, que  fue  0,63% , con una  letalidad fetal 3,39%, 44% 

fue PP central total y 33,9% marginal.4 PLACENTA PREVIA 
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA 
IGLESIAS- JULIO DEL 2014 

En el Perú la primera  causa de la mortalidad materna a nivel nacional son las 

hemorragias obstétricas, y en las grandes ciudades ocupa el segundo lugar 

como causa. Siendo la placenta previa una patología hemorrágica causante 

de la morbimortalidad materna perinatal en  que se tomo este caso clínico 

para realizar el análisis respectivo, identificando con ello la capacidad 

resolutiva de las instituciones en donde la paciente fue atendida. 
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 MARCO TEORICO. 

 
 

 

2.1 ANTECEDENTES  

  Ernesto Dioses-Guerrero, José Oña-Gil, Kennlly Cardoza-Jiménez, Jessica 

Meza-Liviapoma, María Matorel-Ruiz en el estudio Factores asociados a  la   

hemorragia de la segunda mitad del embarazo en un Hospital del norte del 

Perú, siendo el objetivo el Identificar los factores y las complicaciones 

asociadas a la hemorragia de la segunda mitad del embarazo en el Hospital de 

Apoyo II-2 Sullana.  

Métodos: Estudio de casos y controles retrospectivo en el Hospital de Apoyo II-

2 Sullana. La población estuvo conformada por las pacientes gestantes cuyo 

parto fue atendido en dicho nosocomio en el periodo 2011-2012. Se realizó un 

muestreo aleatorio simple. Los casos fueron las gestantes que presentaron 

hemorragia de la segunda mitad del embarazo y los controles las gestantes que 

se encontraban inmediato inferior al caso seleccionado en el libro de registro de 

la sala de partos. Se recolectaron los datos en una ficha, en la que se 

incluyeron: datos generales de la gestante, antecedentes obstétricos, embarazo 

múltiple, hipertensión gestacional, etiología y complicaciones materno-

perinatales de la hemorragia de segunda mitad del embarazo. Se aplicó la 

prueba de Chi cuadrado y T de Student y calculó el OR con un intervalo de 

confianza del 95%. Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 18.0. 

Resultados: Se identificó como factores de riesgo: la edad mayor de 35 años 

(OR = 2,31; IC 1,129 – 4,733), la multiparidad (OR = 4,479; IC 2,162 – 9,280) y 

la cirugía uterina previa (OR = 3,112; IC 1,263 – 7,670) se asoció también a 

complicaciones maternas y perinatales. Conclusiones: La hemorragia de la 

segunda mitad del embarazo se asoció a edad mayor de 35 años, 

multiparidad, cirugía uterina previa y complicaciones maternas perinatales.5 

 

 Marianela Rivas G, José Ramón López Gómez, Domenico Capretta C, Belkis 

Colmenares E, Daicy Silva G, Samuel Alvarado A., en la investigación  Placenta 

previa. Estudio retrospectivo 1988 – 1992; cuyo  Objetivo es Analizar la 
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incidencia, características obstétricas y complicaciones maternas de la placenta 

previa. 

Método: Estudio retrospectivo y descriptivo de 150 casos atendidos entre 1988 

y 1992 en 19 854 nacimientos vivos. En la  Maternidad del Hospital "Dr. Adolfo 

Prince Lara", Puerto Cabello, Estado Carabobo.(Venezuela) 

Resultados: La incidencia fue de 0,76% (1 caso por cada 132 nacimientos), el 

grupo de edad predominó entre los 27 a 32 años (40,67%). El 79,33% (119 

casos) fueron multíparas, 70% (105 casos) fueron embarazos de término. 

Complicaciones maternas más frecuentes: hemorragias 31,03%; rotura 

prematura de membranas 31,03% y trabajo de parto pretérmino 24,13%. El 

78,67% terminó por cesárea. El 78% (114 neonatos) tuvieron peso > a 2 500 g. 

El 65,47% presentaron Apgar = 7 puntos, hubo 1 muerte materna. 

Conclusión: El manejo expectante de la placenta previa, el ultrasonido 

diagnóstico y el uso de cesárea, han contribuido a disminuir la morbi-mortalidad 

materno-fetal. 3 

 
 Ariana Isla Valdés; Jeddú Cruz Hernández; Alejandro Velasco Boza; Pilar 

Hernández García; Rebeca Fajardo Puig; Aliucha Díaz Curbelo en el estudio 

Comportamiento de la placenta previa en el Hospital Ginecoobstétrico "América 

Arias", período 2003-2005, cuyo objetivo es identificar la relación que existe 

entre la aparición de la placenta previa y la presencia de algunas variables 

obstétricas, además de su repercusión en la morbimortalidad materna y 

perinatal. (Cuba) 

  Metodo: estudio retrospectivo y descriptivo, se revisaron 62 historias clínicas, 

que se corresponden con igual número de mujeres que presentaron placenta 

previa en esta fecha en en el Hospital Ginecoobstétrico "América Arias", La 

Habana, Cuba. 

Resultado: 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 
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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 mujeres), mientras que 

en el recién nacido, el bajo peso y el distrés respiratorio (29 y 25,8 % de los 

neonatos, respectivamente).2 

 

Oscanoa  Aníbal Moisés en el estudio Hemorragias de la segunda mitad de la 

gestación, estudio prospectivo en el Instituto Especializado Materno 

Perinatal, periodo setiembre 2004.agosto- 2005, cuyo objetivo, es identificar 

los factores de riesgo que se asocian a las causas de hemorragia en esa etapa 

del embarazo y la incidencia acumulada. 

Metodología: Estudio observacional, analítico controlado y prospectivo. 

Resultados: La incidencia general de las hemorragias de la segunda mitad de la 

gestación: 1.26%, la incidencia acumulada del desprendimiento prematuro de 

placenta: 0.55% y de la placenta previa 0.69%. Son factores de riesgo para la 

placenta previa la edad gestacional menor de 36 semanas, situación transversa, 

la anemia severa, peso menor de 2500 gr de los recién nacidos y el numero de 

transfusiones, y para desprendimiento prematuro de la placenta, además de las 

anteriores, la hipertensión inducida por el embarazo y la muerte fetal intrautero. 

En ambos es factor de riesgo protector destacable es el control prenatal.6 

 

Oscanoa Aníbal PLACENTA PREVIA HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS- JULIO DEL 2014  en  el 

estudio Placenta Previa. Instituto Especializado Materno Perinatal, (2005) 

cuyo obj PLACENTA PREVIA HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 
FELIPE ARRIOLA IGLESIAS- JULIO DEL 2014 etivo es Identificar 

las características clínicas y epidemiológicas de las gestante 
PLACENTA PREVIA HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE 
ARRIOLA IGLESIAS- JULIO DEL 2014 que presentan placenta PLACENTA 
PREVIA REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS- 
JULIO DEL 2014 previa PLACENTA PREVIA 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA 
IGLESIAS- JULIO DEL 2014 



10 

 

 (PP). 

 Diseño: Estudio descriptivo, prospectivo y transversal en el  Instituto 

Especializado Materno Perinatal (IEMP PLACENTA PREVIA 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA 
IGLESIAS- JULIO DEL 2014 

), Departamento de Obstetricia. , donde se  presentaron 59 casos de PP 

PLACENTA PREVIA 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA 
IGLESIAS- JULIO DEL 2014 

Yuraicis Rivero Pérez, Nelsa Gutiérrez Valdéz, Carlos Romero Díaz, Yasmín 

Fragoso Rodríguez, en el estudio  Factores epidemiológicos relacionados con la 

placenta previa: Hospital "Abel Santamaría Cuadrado", abril 2006- 2007 ( Cuba), 

cuyo objetivo es el de identificar los factores epidemiológicos relacionados con 

la placenta previa.  

Diseño: estudio retrospectivo, transversal y analítico (casos y controles), en el 

período comprendido abril 2006 - 2007. El grupo estudio lo conformaron 19 

pacientes con el diagnóstico de placenta previa y el grupo control 60 gestantes 

excluidas de este diagnóstico. Se estudiaron variables de la madre, del 

embarazo, nacimiento y neonato. Se utilizó el método empírico de medición 

usando la estadística descriptiva y deductiva. Se empleó la medición porcentual 

y Ji cuadrado (X2), con un nivel de significación de p < 0,05; además la prueba 

Odds ratio (OR) con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%).  

Resultado: La edad materna más frecuente de asociación con la placenta 

previa se encontró en el grupo de edades de 25 a 34 años. Los principales 

factores epidemiológicos a su vez catalogados como riesgos fueron: la 

procedencia urbana (OR=1,7), la desnutrición por defecto (OR=6,61) y por 

exceso (OR=3,93), la multiparidad (OR=1,55), antecedentes de aborto 

(OR=5,08) y de cesárea anterior (OR=3,21), así como la operación cesárea 

como modo de terminación del embarazo (OR=13,67**). Fue un terreno propicio 

para la morbilidad materno-neonatal.7 
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2.2 BASES TEORICAS 

 2.2.1 PLACENTA PREVIA 

La placenta se denomina previa porque antecede a la presentación a 

partir de la semana 20 de gestación.  

Placenta previa (PP) es aquella que se implanta y desarrolla  en el 

segmento inferior del útero, ocluyendo a veces el orificio cervical interno 

(OCI).8  

 

2.2.1.1. CLASIFICACION:9  

Durante el embarazo: 

• Tipo I. Placenta lateral o baja. El borde placentario se 

implanta en el segmento uterino inferior, no llegando hasta el 

orificio cervical interno, pero a más de 7cm de distancia del 

orificio cervical interno.   

• Tipo II. Placenta marginal. La placenta llega justamente al 

borde de orificio cervical interno, pero no lo sobrepasa, pero a 

menos de 7cm del orificio cervical interno. 

• Tipo III. Placenta oclusiva parcial. El orificio cervical interno 

está cubierto de manera parcial por la placenta. 

• Tipo IV. Placenta oclusiva total. El orificio cervical interno está 

totalmente cubierto por la placenta. 

 

De cara al parto se podría simplificar en: 

• Oclusiva: no permite el parto vaginal. (Tipo III-IV) 

• No oclusiva: permite el intento de parto vaginal. (I-II) 

 

2.2.1.2. INCIDENCIA:9-13 
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Según datos de certificados de nacimiento estadounidenses 

para el año 2001, la placenta previa complico a uno de cada 

305 partos (Martin el al, 2002). En casi  93,000 partos en Nueva 

Escocia, Crane et al. (1999) encontraron que la incidencia es de 

0.33% (uno en 300). En el Parkland Hospital, la incidencia fue 

de 0,26% (uno en 390) para más  de 169,000 partos durante  

12 años. La placenta previa, supone un 20% de las 

hemorragias del tercer trimestre de la gestación y conlleva una 

elevada morbimortalidad materno- fetal. Actualmente se 

considera la tercera causa más frecuente de transfusión 

durante la gestación, parto y puerperio y la segunda causa más 

frecuente de histerectomía obstétrica. 

 

2.2.1.3. ETIOLOGIA:10-14 

La etiología de la placenta previa es desconocida, La 

etiopatogenia de la placenta previa no es del todo conocida 

.Generalmente se admiten dos posibilidades etiologicas; la 

primera estaría vinculada al propio huevo cigoto, la segunda, al 

terreno sobre el cual se realiza la implantación. 

a) Causas ovulares: 

Al exponer el embarazo tubárico, señalamos que una de las 

causas etiológicas posibles era el desarrollo precoz de la 

actividad histolítica del trofoblasto. Un retardo en 

dicha función podría, por la misma razón, ser la causa de la 

anidación en el segmento inferior, e incluso, en muy raros casos , 

en el cerviz ( embarazo ectópico cervical). 

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 , por lo que el corion frondoso se 

extiende recubriendo gran parte del saco amniótico. Para que 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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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 (diabetes ,etc.). 

 

b) Causas maternas 

Se han identificado condiciones  que se asocian  con mayor 

incidencia de este cuadro: 

a.- Alteraciones del endometrio (inflamatorias o atróficas) o 

miometriales:  

       Antecedentes de cesáreas, legrados uterinos, edad sobre 

35 años, intervalo intergenesico  breve, miomas uterinos 

(miomectomias tienen 4 veces mayor riesgo), endometritis, 

antecedentes de placenta previa (12 veces  mayor 

probabilidad de presentar nuevo episodio). 

b. Aumento relativo de la masa placentaria: 

     Embarazo gemelar, eritroblastosis, feto de sexo masculino, 

tabaquismo y residencia en altura. 

 

2.2.1.4. FISIOPATOLOGIA:10 

El segmento inferior (SI) se forma desde las 20 semanas de 

embarazo, siendo su mayor desarrollo en el tercer trimestre. 

Al término, es un cono invertido de 10 cm de alto, cuya base 

es el anillo de Bandl y su cúspide es el OCI. 

El segmento inferior es una región inadecuada para la 

inserción placentaria, por presentar:  

a. Endometrio: de menor grosor que determina una decidua 

más delgada y con menor vasculatura, por lo que la 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
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placenta tiende a ser más extendida, aplanada e irregular, 

con escaso desarrollo de tabiques entre cotiledones. 

Debido a lo anterior el trofoblasto puede invadir decidua, 

pared uterina (más delgada) y aún órganos vecinos 

(acretismo placentario). La inserción placentaria en el 

segmento inferior permite que actúa como tumor previo.  

b. Musculatura: menos fibras musculares en relación al 

segmento superior y con mayor cantidad de fibras 

colágenas, lo que lo hace distensible, pero con menos 

potencia para colapsar vasos sanguíneos, dificultando la 

hemostasia si hay desprendimiento parcial de la placenta y 

por supuesto, durante el alumbramiento.  

c. Membranas: en el borde placentario son más gruesas y 

menos elásticas, existe mayor frecuencia de RPM.  

d. Cordón: Por la atrofia de cotiledones, secundario al 

desarrollo insuficiente de decidua, es frecuente la 

inserción velamentosa del cordón.  

 

En  el tercer trimestre del embarazo, el segmento 

experimenta modificaciones fisiológicas propias del    

anteparto, cambiado su longitud y grosor y favoreciendo el  

desprendimiento parcial de la placenta de sus sitio de 

inserción. Esto se manifiesta a través de una metrorragia de 

origen materno y cuantía variable. 

La placenta previa sangra sólo si se desprende. Las causas 

de desinserción son:  

- En el embarazo: Al formase y crecer el SI (capacidad de 

elongación es mayor que la placenta), por  las 

contracciones de Braxton-Hicks,  (en cada contracción el 

cuerpo uterino elonga el SI).  
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- En el parto: Por las contracciones del trabajo de Parto, 

tracción de membranas (contracciones impulsan las 

membranas hacia el canal cervical), y la dilatación cervical.  

-  

2.2.1.5. FACTORES DE RIESGO 

Un factor de riesgo es aquello que aumenta la probabilidad  

de adquirir una enfermedad o afección. Los factores de 

riesgo incluyen: 

1)   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. 

2)   Edad materna avanzada 

3)   Cicatrices uterinas, producidas por operaciones anteriores 

(miomectomía, cesáreas anteriores, operaciones plásticas 

por malformaciones uterinas). 

4)   Abortos de repetición o legrados uterinos enérgicos que 

impiden la regeneración del endometrio en zonas de 

cavidad uterina. 

5)   Gestación múltiple (dos o más fetos) 

6)   Miomas submucosos y pólipos endometriales .Alteraciones 

funcionales de la mucosa, sinequias intrauterinas o 

endometriales residuales localizadas. 

 

Otros factores de riesgo 

Tabaquismo, cocaína, razas negras y asiática, sexo masculino 

del feto e historia previa de desprendimiento prematuro de la 

placenta normalmente inserta. 

 

2.2.1.6. CUADRO CLINICO 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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El síntoma clásico y único de la placenta previa es la 

metrorragia de la segunda mitad del embarazo, caracterizada 

por: 

- Sangre roja, fresca y rutilante. 

- Silenciosa, indolora (salvo presencia de contracciones). 

- Sorpresiva: aparece con frecuencia en reposo, sin 

molestias previas. La embarazada puede despertar en “una 

poza de sangre”. 

- Externa: compromiso materno en relación a la hemorragia 

observada. 

- La primera hemorragia habitualmente es de regular cuantía, 

sin compromiso del estado general, y generalmente cesa en 

forma espontanea. 

- Recidivantes: los episodios de hemorragia se presentan con 

intervalos cada vez menores y más abundantes a medida 

que progresa la gestación. 

 

El sangrado genital está presente en el 80% de los casos; 

hemorragia + dinámica uterina en un 10-20% y un 10% son 

asintomáticas, detectadas sólo por ecografía.  

Durante el embarazo, la metrorragia procede habitualmente 

del desprendimiento de una Placenta Previa no oclusiva; en 

el parto, de la oclusiva, siendo en este caso el primer y único 

episodio, y de gran intensidad.  

La primera hemorragia aparece por tercios: 1/3 antes de las 

31 semanas, 1/3 entre la semana 32 y 36, y 1/3 sobre las 37 

semanas. La precocidad de la primera hemorragia indica un 

mal pronóstico evolutivo.  

En el examen físico, la anemia materna se correlaciona con 

la cuantía de la metrorragia. A la palpación, el útero presenta 
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consistencia normal. Si existe trabajo de parto, la dinámica 

es normal. El dolor, es el habitual durante las contracciones.  

 

La Placenta Previa actúa en la cavidad uterina como tumor 

previo, por lo que las presentaciones altas son frecuentes, al 

igual que las presentaciones de tronco, nalgas (30%) y las 

posteriores (15%). A la inversa, una presentación de vértice, 

con buen apoyo en la pelvis, nos debe hacer pensar en otra 

causa de metrorragia.  

Los latidos cardiacos fetales habitualmente son normales. El 

compromiso fetal depende del compromiso materno, que 

junto al ritmo sinusoidal en el monitoreo fetal indicaría que el 

feto también ha sangrado al desprenderse la placenta. 

 

2.2.1.7. DIAGNOSTICO 

 
Anamnesis: características de la hemorragia, factores 

causales, etc. 

Exploración física: 

- El examen del abdomen releva un útero blando e indoloro, 

al no existir normalmente dinámica uterina. 

- El tacto vaginal, en principio, está prohibido, dado que puede 

movilizar cotiledones y coágulos formados e  incrementarla 

hemorragia.  

-  La especuloscópia permite comprobar el origen uterino de la 

hemorragia y confirmar o descartar otras causas locales de 

hemorragia. No es una prueba recomendada por todos los 

autores. De hacerse, debe realizarse con cuidado. 

Ecografía: 

- Numerosos estudios confirman que la ecografía 

transvaginal es segura como método diagnóstico de 

placenta previa. Su utilización no incrementa el riesgo de 
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hemorragia y tiene mayor sensibilidad que la ecografía 

abdominal para localizar la placenta. 

- Para establecer el diagnóstico de placenta previa es 

necesario demostrar la presencia de tejido placentario 

en la región del segmento inferior del útero, anterior, 

posterior o lateralmente 

- El hallazgo de una placenta previa parcial o marginal 

antes de la semana 24 debe interpretarse con precaución, 

más aún si la paciente está asintomática. Lo más probable es 

que la placenta previa deje de serlo al avanzar la gestación, 

sobre todo si el borde craneal se extiende hasta el fondo del 

útero. En estos casos, debe realizarse un seguimiento 

ecográfico hasta el tercer trimestre, antes de establecer un 

diagnóstico definitivo. 

Cuando el grueso de la placenta se localiza ocluyendo el  

orificio cervical interno en el segundo trimestre es muy 

probable que persista siendo previa en el momento del parto. 

Asintomáticas con sospecha de placenta previa total, una 

ecografía transvaginal debe realizarse a las 32 semanas, 

para esclarecer el diagnóstico y luego planear el manejo en 

el tercer trimestre y parto.  

   Eco doppler color La exploración imagénologica por eco  

doppler color debe ser ordenado en mujeres con placenta 

previa quienes tengan un riesgo incrementado de placenta 

ácreta. Cuando no es posible, la gestante debe ser manejada 

como un acretismo mientras no se demuestre lo contrario.  

     Cardiotocografía:  
   Para comprobar el bienestar fetal. 
 

 Exámenes Auxiliares:  
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Hemograma completo, Grupo Sanguineo y Rh, Perfil de 

coagulación, Glucosa, Urea y Creatinina, Examen completo de 

Orina, pruebas cruzadas y depósitos de sangre. 

 

2.2.1.8. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

Se deben considerar todas aquellas causas de hemorragia 

durante la segunda mitad de la gestación: Desprendimiento 

Prematuro de Placenta, Rotura Uterina, lesiones vaginales o 

cervicales (pólipos, neoplasias, lesiones traumáticas, etc.), 

rotura de vasa previa y seno venoso marginal. 

 
 

VARIABLE 

 

PLACENTA 

PREVIA 

 

DPPNI 

 

RUPTURA 

UTERINA 

 

Inicio 

 

Insidioso 

 

brusco 

 

brusco 

 

Hemorragia 

 

Externa 

Interna y/o 

Externa 

 

Interna 

 

Sangrado 

 

Rojo Rutilante 

 

Rojo Oscuro 

 

Rojo 

 

Hipertensión 

 

No 

 

Frecuente 

 

No 

 

Shock 

 

Ocasional 

 

Frecuente 

 

Frecuente 

 

Dolor 

 

No 

 

Si 

 

Previo 

 

Útero 

 

Tono Normal 

 

Hipertónico 

No se 

palpa. 

Palpación 

fetal 

 

Normal 

 

Difícil 

 

Fácil 

Cicatriz 

Uterina 

 

Eventualmente 

 

No 

 

Habitual 

  Placenta  
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Ecografía Placenta Previa Normoinserta Variable. 

Contracciones 

uterinas 

 

No 

 

Si 

 

Previa 

 

Bienestar fetal 

 

Normal 

 

Alterado 

 

Alterado 

 

 

2.2.1.9. MANEJO ESPECÍFICO11 

1 De acuerdo a la magnitud del sangrado: 

Hemorragia severa, determinada por pérdida 

sanguínea que lleva a cambios hemodinámicos, 

taquicardia, hipotensión arterial. 

- Cualquiera sea la edad gestacional: cesárea. 

- Procurar ingresar a sala de operaciones, previa o en 

forma simultánea a la transfusión de paquete 

globular o sangre completa. 

- Si no se logra una hemostasia correcta en el 

segmento inferior a pesar de técnicas conservadoras, 

proceder a histerectomía. 

Hemorragia leve, sin cambios hemodinámicos: 

- Actitud conservadora dependiendo de la madurez 

pulmonar fetal, coordinando con la unidad de 

neonatología: 

- Feto inmaduro (edad gestacional mayor de 22 y 

menor de 34 semanas): 

- Maduración pulmonar: Betametasona 12 mg c/24 

horas, una por día por dos días (2 dosis). Si no se 

cuenta con Betametasona usar Dexametasona 4 mg 

EV c/6 horas por 2 días (8 dosis). 

- Culminar el embarazo por la vía más apropiada, si el 

sangrado no cede. 
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- Feto maduro: De acuerdo con las pruebas de 

madurez fetal (por ecografía). 

- Culminar la gestación por la vía más apropiada (parto 

vaginal o cesárea) según el caso. 

2  Según la localización de la placenta: 

• Placenta previa total: cesárea. 

• Placenta previa marginal o Inserción baja: parto 

vaginal monitorizado. 

• Placenta previa parcial: vía vaginal si el parto es 

inminente (dilatación mayor de 8 cm) y el sangrado 

es escaso. Cesárea si el sangrado es profuso. 

 
2.2.2.1 TRATAMIENTO9 

 
Debemos valorar: 

• El estado materno: si la hemorragia es intensa 

debemos reponer las pérdidas y hacer una cesárea. 

El estado del feto: actuaremos igual que en el caso 

anterior añadiendo la indicación de cesárea si aparece 

algún signo de sufrimiento fetal. Se puede optar por la 

vía vaginal en caso de muerte fetal siempre que no peligre 

la vida de la madre. 

• Variedad anatómica de la placenta: en las placentas de 

tipo oclusivo (TIPO III-IV) para finalizar la gestación se 

optara por una cesárea. En las placentas no oclusivas 

(TIPO I-II) puede valorarse la vía vaginal aunque si tras 

amniorrexis persiste la hemorragia se debería realizar una 

vía alta 

Actitud durante la gestación: (Anexo) 

En la actualidad se tiende a realizar un manejo 

conservador expectante de las pacientes sintomáticas con 
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placenta previa antes del término y buen estado 

hemodinámico.   

 

EL TRATAMIENTO CONSERVADOR ESTARÍA 

INDICADO CUANDO; 

• La hemorragia no es grave. 

El estado hemodinámico materno es estable. 

• La edad gestacional es inferior a 36 semanas o hay 

inmadurez pulmonar fetal. 

• La paciente no se encuentra en fase activa del parto. 

• Feto vivo, sin signos de pérdida del bienestar fetal, ni 

malformaciones incompatibles con la vida 

• No existen otras complicaciones médicas u obstétricas 

del embarazo que contraindiquen la prolongación de la 

gestación. 

El manejo se basa en: 

• Estabilización hemodinámica 

•  

semanas 

• Reposo 

• Evitar los tactos vaginales 

• Mantener el hematocrito materno > o = 30% y la 

hemoglobina > o = 10 g/l 

Con este manejo conservador se intenta alcanzar la 

madurez pulmonar fetal en ausencia de compromiso 

hemodinámico para la madre y con vigilancia estricta del 

bienestar fetal. Si la hemorragia compromete el estado 

hemodinámico materno y/o fetal, el tratamiento será la 

finalización de la gestación con independencia de la edad 

gestacional.  
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EL MANEJO HOSPITALARIO DE LA PLACENTA 

PREVIA SE BASA EN: 

• Reposo absoluto 

• Evitar los tactos vaginales innecesarios. 

• Control de constantes maternas. 

• Control de pérdidas 

• Controles analíticos 

• Control periódico del bienestar fetal. Control periódico 

del bienestar fetal. 

• Tratamiento de la amenaza de parto pretérmino si fuera 

preciso. 

• Aceleración de la maduración pulmonar con corticoides 

si fuera preciso según las pautas y protocolos habituales. 

Una vez haya cedido la hemorragia, si el estado materno- 

fetal es adecuado, podemos plantearnos el manejo 

ambulatorio tras 48-72 horas de ausencia de hemorragia. 

Sin embargo, tras el episodio inicial, la hemorragia se 

suele repetir, siendo imposible predecir el momento en 

que ocurrirá el nuevo episodio hemorrágico, su cuantía y 

frecuencia, aunque existe la tendencia a que 

progresivamente sean más intensos y frecuentes, 

disminuyendo la duración de los periodos sin hemorragia. 

Por ello es importante que la paciente esté correctamente 

informada de estos aspectos, comprenda y acepte los 

beneficios y riesgos del alta hospitalaria. La paciente debe 

acudir al hospital si presenta un nuevo episodio 

hemorrágico, por pequeño que sea. 

 

ACTITUD DURANTE PARTO (Anexo) 

 

Consideraciones generales: 
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a. En pacientes con placenta previa sintomática y 

tratamiento conservador expectante, se finalizará la 

gestación de forma electiva en la semana 37. 

b. En pacientes con placenta previa asintomática: 

– Cesárea electiva a las 37-38 semanas si es “oclusiva”. 

– Si es una placenta “no oclusiva”, se puede esperar al 

inicio del parto y decidir la vía del parto en función de 

la evolución del caso. 

Antes del parto, la paciente debe ser informada de las 

diferentes alternativas (parto vaginal o cesárea) en función 

del tipo de placenta previa que presente. Igualmente debe 

de conocer la posibilidad de precisar una 

transfusión. 

• Se debe disponer de sangre cruzada en cantidad 

suficiente. 

 

Tipo de parto 

Debe basarse en criterios clínicos. 

1 Indicaciones de cesárea: 

• Placenta previa parcial o total (TIPO III-IV) 

• Hemorragia intensa 

• Mal estado materno (shock o preshock) 

• Signos de sufrimiento fetal 

• Distocias asociadas 

• Hay autores que recomiendan la cesárea en casos de 

placenta marginal en cara posterior, pues la placenta 

puede obstaculizar el descenso de la cabeza fetal a través 

del canal del parto. 

Si la paciente con placenta previa tiene antecedentes 

de cesárea anterior debe considerarse la posibilidad de 
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que exista un acretismo placentario y se debe informar a la 

paciente tanto sobre el riesgo de hemorragia como sobre 

la posibilidad de tener que recurrir a realizar una 

histerectomía obstétrica. 

 

2 Parto vaginal 

En los casos de placenta baja (que llega a 2-3 cm del 

orificio cervical interno) o de placenta marginal, el riesgo 

de sangrado durante el parto es significativo. Sin embargo, 

en estas pacientes se puede realizar un intento de parto 

vaginal si se dispone de personal y medios para realizar 

una cesárea de emergencia si fuera preciso. En muchos 

casos, la cabeza fetal al descender, comprime la zona de 

placenta sangrante y se consigue el cese de la 

hemorragia. 

Debe informarse a la paciente de las ventajas y riesgos 

asociados y disponer de todos los medios adecuados para 

realizar una cesárea urgente en caso de necesidad. 

Si el cuello uterino es favorable, debe realizarse la 

amniorrexis para facilitar el descenso de la cabeza fetal y 

que comprima el borde placentario. De esta forma 

ayudaremos a cohibir la hemorragia. Debemos tener en 

cuenta la asociación que existe entre la placenta previa 

con vasos previos y con cotiledones aberrantes por lo que 

la amniorrexis debe de realizarse con suma precaución. 

Se permitirá la evolución del parto si éste transcurre sin 

hemorragia o con sangrado mínimo y el estado materno y 

fetal no se altera. Debe realizarse monitorización 

maternofetal continua y disponer de sangre cruzada y 

quirófano preparado. 
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2.2.2.  COMPLICACIONES: 12 

Las complicaciones maternales potenciales incluyen hemorragia mayor, 

shocks y muerte. 

El riesgo de infección y formación de coágulos sanguíneos o 

tromboembolismo asimismo pueden aumentar, tal como la probabilidad 

de necesitar una transfusión sanguínea. 

La prematurez, lo cual ocurre cuando un bebé está antes de la semana 

36 de gestación, es responsable de cerca del 60% de muertes infantiles 

secundario a la placenta previa. 

La pérdida de sangre fetal o hemorragia pueden ocurrir debido a que la 

placenta se desgarra de la pared uterina durante la labor de parto. 

También puede ocurrir con la entrada al útero durante un parto de 

cesárea. 

Las complicaciones maternas abarcan hemorragia profusa    

(sangrado), shock y muerte. También aumenta el riesgo de   

infección o de formación de coágulos sanguíneos   (tromboembolia), así 

como se incrementan las probabilidades de necesitar de una 

transfusión de sangre. 

Los nacimientos (bebés de menos de 36 semanas de gestación) son 

responsables de cerca del 60% de las muertes de bebés en casos 

de placenta previa. La pérdida de sangre del feto o hemorragia puede 

ocurrir debido a que la placenta se separa de la pared del útero durante 

el trabajo de parto e igualmente puede ocurrir con el acceso quirúrgico 

al útero durante un parto por cesárea. 

 

    2.2.3 PRONÓSTICO14 

1 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 pronóstico en parte dependerá de la 

variedad anatomo clínica, de la intensidad y frecuencia de las 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo


27 

 

pérdidas hemorrágicas,  de la precocidad y eficacia del tratamiento 

establecido. 

 

2 Pronóstico fetal 

Las causas más habituales de mortalidad fetal son la prematuridad 

(60-80%), la anoxia, la anemia, los traumatismos obstétricos y las 

malformaciones fetales. 

En cuanto a la morbilidad fetal hay que destacar que es más 

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.  

 

2.2.4 CONCLUSIONES 

- La placenta previa es la inserción de la placenta en el segmento 

inferior del  útero, cubriendo total o parcialmente el orificio cervical 

interno o quedando muy cerca de él. 

- La placenta previa se clasifica en: Tipo I, Placenta lateral, Tipo II 

placenta marginal, tipo III placenta oclusiva parcial y tipo IV placenta 

oclusiva total. 

- Los principales factores de riesgo de la placenta previa son: La 

multiparidad, mujeres añosas, cicatrices uterinas (cesárea previa.etc.)  

abortos o legrados uterinos, gestación múltiple, entre otros. 

- La incidencia en el Perú según estudios realizados por Oscanoa 

(2005) es de 0.63%, en Venezuela según  Marianela Rivas (1992) es 

de 0.76%, en Escocia, Crane et al. (1999) encontraron que la 

incidencia es de 0.33% 

-  La etiología de la placenta previa es desconocida, sin embargo  se 

admiten dos posibilidades etiológicas; la primera estaría vinculada al 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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propio huevo cigoto, la segunda, al terreno sobre el cual se realiza la 

implantación. 

- En  el tercer trimestre del embarazo, el segmento experimenta 

modificaciones fisiológicas propias del    anteparto, cambiado su 

longitud y grosor y favoreciendo el  desprendimiento parcial de la 

placenta de su sitio de inserción. Esto se manifiesta a través de una 

metrorragia de origen materno y cuantía variable. 

- El síntoma clásico y único de la placenta previa es la metrorragia de la 

segunda mitad del embarazo, caracterizada por sangre roja, fresca y 

rutilante, silenciosa, indolora (salvo presencia de contracciones), 

sorpresiva aparece con frecuencia en reposo, sin molestias previas. 

La embarazada puede despertar en “una poza de sangre. 

- El diagnóstico se realiza mediante la anamnesis, exploración física y 

Ecografía. 

- El manejo específico se realiza de acuerdo a la magnitud del sangrado 

y según la localización de la placenta. 

- El tratamiento está supeditado a la valoración del estado materno y 

fetal, al tipo de placenta previa y al  estado de las membranas y 

dilatación cervical. 
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FLUXOGRAMA PLACENTA PREVIA  
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FLUXOGRAMA DE PLACENTA PREVIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedente de Sangrado por 
vía vaginal 

Útero blando 

Evaluar estado general: 
 Exámenes auxiliares 
 Hemograma, Hb, Hto,  
 Grupo Rh, perfil de 

coagulación, 

 Ecografía pélvica  

Estabilidad 

Hemodinámica 

Manejo del 

ShockHipovolémico 

 

 

Cesárea 

Evaluación Fetal 

SFA 
Edad 

Gestacional 

< 35 ss 

Evaluar Posición 
Placentaria por 

Ecografía 

Cesárea 

Hospitalización Maduración 
Pulmonar Fetal 

Evaluación y Monitorización 
Fetal 

Placenta 
Marginal o 
Inserción 

Baja 

Parto 

Vaginal 

Controles 
Obstétricos 

Signos de 

Alarma 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 
SI 

NO 

NO 

SI 

FACTORES ASOCIADOS: 

 Gran Multiparidad 
 Edad > 35 años 
 Antecedentes de LU, Endometritis, 

Cesáreas, Miomectomías 
 Período Inter. Genésico corto 
 Antecedente de Placenta Previa  

 Situaciones Anómalas  

NO 
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http://www.monografias.com/trabajos62/placenta-previa/placenta-previa2.shtml#ixzz449eqHnhW
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CASO CLINICO 
 

PLACENTA PREVIA  EN MUJER JOVEN CESAREADA ANTERIOR – 
H.R.L - JULIO  2014 

 

 

ANAMNESIS 

DATOS DE FILIACION 

- Apellidos y Nombres           :      RTME 

- Edad    : 28 años 

- Grado de Instrucción           : Superior 

- Ocupación   : Su casa 

- Estado Civil   : Conviviente 

- Procedencia   : Iquitos 

- Fecha de ingreso  : 04 de Julio del 2014 

- Hora de ingreso            :        01.00 hrs. 

 

ANTECEDENTES 

a) PERSONALES 

- FISIOLOGICOS : Nacida de parto eutócico 

- PATOLOGICOS : Niega 

- QUIRURGICOS : Cesareada anterior  1  vez 

- GINECO OBSTETRICOS: 

M. 15 Años           RC: 5d/35d         1ra. R. S: 18 años 

G2 P (1001)           UP: 06 de Octubre del 2011 

1er. Embarazo: Cesárea por desproporción céfalo pélvica 

F.U.R: 28-11-13 FPP: 24-07-14 E.G: 35 sem. 

M.A.C: No usó 

b) FAMILIARES: Niega 

 

ENFERMEDAD ACTUAL 

- T.E.:08 hrs. 

- Paciente ingresa al Servicio de Emergencia del Hospital Regional de Loreto el día 04 
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de Julio del 2014 refiriendo pérdida de sangre por vía vaginal en moderada cantidad, 

posterior a ello acude a consultorio particular y el médico de dicho consultorio la refiere  

al hospital para ser hospitalizada. 

 

   EXPLORACION FISICA: Servicio de Emergencia 

   04 de Julio del 2014   

    00.15 hrs.   

- Signos vitales: P.A. 120/80mmHg     P: 80 X'   R: 21 X' T°: 36°C 

- Paciente LOTEP, AREG 

- Palidez +/+++ 

- Abdomen: Globuloso por útero gravídico. Tenso a la palpación. 

- A.U: 33 cm.  LCI LCF: 135x’ 

- D.U: 2/10/25'” ++/+++ 

- T. V.: sangrado vaginal evidente 

  

Diagnóstico de Ingreso: 

1. Gestación de 35 semanas por UR. 

2. Placenta Previa 

3. Cesareada anterior 

4. No trabajo de parto 

Plan: 

1. Análisis: Hemograma completo, Hemoglobina, grupo sanguíneo y factor Rh, 

tiempo de coagulación y sangría, examen de orina completa, RPR, Plaquetas, 

Ecografía Obstétrica 

2. Se programa para intervención quirúrgica. 

 

  Resultados análisis: 

- Hemograma completo:     

         

Recuento celular: 

Glóbulos blancos 9,800 /mm3 

Plaquetas   249,000 /mm 

Recuento Diferencial: 
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Segmentados 76% 

Bastonados  0% 

Eosinófilos  2% 

Basófilos  0% 

Monocitos     0% 

Linfocitos  22% 

 

- Hto    : 34% 

- GS y factor Rh  : O Positivo 

- T' de coagulación  : 4 min. 

- T' de sangría   : 2 min. 30seg. 

- R.P.R.    : Suero No Reactivo 

- Plaquetas   : 236,000/mm3 

Examen de Orina Completa: 

Aspecto Químico: 

Proteínas  :Negativo 

Leucocitos 8 – 10 x campo 

Sedimento urinario: 

Células epiteliales  abundante Cantidad 

   

EVOLUCION CLINICA 

04 de Julio del 2014    

 00.55 hrs.  

 Paciente  en AREG, LOTEP 

- Examen Físico   

PA: 110/90mmHg                FC. 82x’           FR: 18x’ 

Tórax : Murmullo vesicular audible en ambos campos pulmonares 

Aparato Cardiovascular    : Ruidos cardiacos rítmicos de buena intensidad no 

soplos cardiacos. 

  Abdomen : AU: 33 cms.    LCF: 134x’ Leopold: LCD        

DU: 2/10. + 15” 

Examen ginecológico Se aprecia sangrado vaginal rojo oscuro en paño 

perineal  
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Tacto Vaginal  : Diferido 

Miembros inferiores  : no edemas 

- Tratamiento: 

1. Dieta completa más líquidos a voluntad 

2. CFV   por turno. 

3. Control de sangrado vaginal 

4. Monitoreo materno fetal cada  hora 

5. Cloruro de Sodio al 9 0/00XXX gotas por minuto 

6. Nifedipino 10mg vía oral cada 20 minutos hasta 04 dosis máximo 

7. Ecografía Obstétrica 

8. Eco Doppler Obstétrico para descartar acretismo placentario 

9. Prueba No estresante 

10. Electrocardiograma y Riesgo quirúrgico 

11. Depósito de 02 unidades de sangre 

12. Reposo absoluto 

13. No tacto vaginal 

14. Paño perineal permanente 

15. Glucosa, Urea, Creatinina, examen de orina 

 

 06.33 hrs.  

Paciente en AREG, LOTEP 

Examen Físico   

- PA: 110/80mmHg           FC. 85x’ 

- Abdomen : AU: 33 cms. LCF: 135x’      Leopold: LCD             

DU: 0/10.       MF: ++  

 Examen ginecológico: Se aprecia paño perineal seco 

 Ecografía Obstétrica indica; 

DBP 92 mm, LF 76 mm, CA 32mm, CC 374 mm, Presentación Cefálica 

Peso 3082 gr 

Placenta: Ubicación anterior y lateral izquierda que llega hasta el orificio cervical interno 
PLACENTA PREVIA 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS- JULIO DEL 2014 

Grado de madurez placentaria II/III 
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Líquido amniótico 59mm 

Diagnostico.  

1. Gestante de 38 semanas 

2. Placenta Marginal 

 

Respuesta de Cardiología a la Interconsulta de Riesgo Quirúrgico 

PA 90/60mmHg. FC 70x’ 

Cardiovascular sonidos rítmicos, no soplos 

 Indica Riesgo Quirúrgico I 

 

05 de Julio del 2014   

  05.55 hrs.  

Paciente en AREG, LOTEP 

Examen Físico   

 PA: 110/70mmHg FC. 83x’ 

 Abdomen:  AU: 33 cms. LCF: 136x   Leopold: LCD   

                    DU: 0/10.        MF: ++ 

 Examen ginecológico : Se aprecia paño perineal  con poca sangre      de color 

oscuro 

Tratamiento: 

1. Dieta completa más líquidos a voluntad 

2. CFV   por turno. 

3. Control de sangrado vaginal 

4. Cloruro de Sodio al 9 0/00XXX gotas por minuto 

5. Nifedipino 10mg vía oral cada 20 minutos hasta 04 dosis máximo 

6. Ecografía Obstétrica 

7. Eco Doppler Obstétrico para descartar acretismo placentario 

8. Pendiente depósito de 02 unidades de sangre 

9. Reposo absoluto 

10. No tacto vaginal 

11. Paño perineal permanente 

12.  Pendiente glucosa, Urea, Creatinina, examen de orina 
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 Resultados de Laboratorio 

- Hemograma completo:      

Recuento celular: 

Glóbulos blancos 10,000 /mm3 

Plaquetas   249,000 /mm 

Recuento Diferencial: 

Segmentados 68% 

Bastonados  0% 

Eosinófilos  3% 

Basófilos  0% 

Monocitos     0% 

Linfocitos  24% 

    

- Hematocrito  : 35% 

- GS y factor Rh  : O Positivo 

- T' de coagulación : 3 min. 30 seg 

- T' de sangría  : 1 min. 00seg. 

- Glucosa   : 98. Mg/dl 

- Plaquetas   : 245,000/mm3 

 

Resultado De Ecografía 

Edad Gestacional activa de 35 semanas 

Placenta Previa Total 

 

06de Julio del 2014   

    09.30 hrs.  

Paciente  refiere dolor abdominal desde ayer y cefalea 

- Examen Físico   

 PA: 130/70mmHg FC. 68x’ 

 Abdomen : AU: 33 cms. LCF: 140x’ Leopold: LCD   

 DU: 2/10 20”.        MF: ++ 

Examen ginecológico  : Sangrado regular en paño periné 
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     09:50 Tratamiento: 

1. Dieta blanda 

2. Cloruro de Sodio al 9 0/00XXX gotas por minuto 

3. Monitoreo materno Fetal 

4. Nifedipino 10mg vía oral cada 20 minutos hasta 04 dosis máximo 

5. Ecografía Doppler  

6. Prueba No estresante 

7. Reposo absoluto 

8. Control de Funciones vitales 

 

      11.30 hrs. 

Paciente en posición semiflower , con vía periférica  

permeable, refiere contracciones uterinas  y movimientos fetales que le dificultan 

respirar , escaso sangrado vaginal  

- Examen Físico 

 PA: 120/80mmHg FC. 68x’ 

    Abdomen : LCF: 156 – 162 x’    DU: 2/10 20”.   MF: +++ 

Examen ginecológico: Se evidencia regular sangrado rojo rutilante en  

toalla higiénica  

 

      12:10  Tratamiento: 

1 Nada por vía oral 

2 Se programa para cesárea 

 

      12.45 hrs.  

Paciente ingresa a sala de operaciones para intervención quirúrgica. Con 

diagnóstico preoperatorio 

1. Gestante 38 semanas 

2. Placenta previa 

Durante la intervención se extrae recién nacido vivo sano de sexo femenino, de 

3,300 gr.   
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        Control post operatorio inmediato; 

HORA TEMP PULSO PRESIÓN 

ARTERIAL 

INVOLUCION 

UTERINA 

LOQUIOS HERIDA 

OPERATORIA 

15:25 35.2 89 120/90 22 Poca 

cantidad 

Limpio y seco 

15:40 35.4 98 136/99 22 Poca 

cantidad 

Limpio y seco 

15;55 35.6 79 118/82 22 Poca 

cantidad 

Limpio y seco 

16:15 35.8 70 101/77 22 400 cc. Limpio y seco 

16:30 36.2 72 107/75 22 Poca 

cantidad 

Limpio y seco 

16:45 36.4 63 105/72 22 300 cc Limpio y seco 

 

07 de Julio del 2014    

    06.48 hrs.  

    Paciente refiere sentir dolor a nivel de la herida operatoria 

- Examen Físico   

     PA: 110/80mmHg   FC. 76x’    FR 20x’´   T 37°C 

     Piel : Palidez leve 

Mamas : Secretantes 

Abdomen: Herida operatoria con apósito limpio y seco IU 16 cm. 

    Genitales externos : Sangrado vaginal escaso  

- Tratamiento: 

1. Dieta blanda más líquidos a voluntad  

2. Cloruro de Sodio al 9 0/00XXX gotas por minuto 

3. Paracetamol 500 mg vía oral cada 8 horas 

4. Sulfato ferroso 300 mg vía oral cada 24 horas 

5. Metamizol 1,5 gr Intra Muscular condicional a dolor 

6. Hematocrito de control 

7. Deambulación  

8. Control de Funciones vitales 
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  08 de Julio del 2014    

    07.15 hrs.  

     Paciente refiere sentirse mejor con escozor en cabeza y cuerpo 

- Examen Físico   

PA: 100/60mmHg   FC. 72x’   FR 20 x’´    T 36.8°C 

Piel : Palidez leve 

Mamas : Secretantes 

Abdomen: Herida operatoria limpia y seca IU 13 cm. 

Genitales externos: Sangrado vaginal escaso  

- Tratamiento: 

1. Dieta completa más líquidos a voluntad  

2. Clorfenamina 4mg vía oral cada 8 horas  

3. Paracetamol 500 mg vía oral cada 8 horas 

4. Sulfato ferroso 300 mg vía oral cada 24 horas 

5. Control de Funciones vitales 

 

09 de Julio del 2014   

07.00 hrs.  

Paciente refiere sentirse bien con leve dolor  

- Examen Físico   

 PA: 100/70mmHg   FC. 72x’  FR 20 x’´   T 36.8°C 

Piel : Palidez leve 

Mamas: Secretantes 

Abdomen: Herida operatoria limpia y seca  

Genitales externos : Sangrado vaginal escaso  

- Evolución favorable.  

- Alta con indicaciones:  

1 Clindamicina 300 mg. V.O c/ 8 hrs. X 6 días. 

2 Paracetamol 500 mg vía oral cada 8 horas por 3 días. 

3 Control en 7 días por consultorio de ginecología. 

- Diagnóstico de egreso: 

1. Puérpera mediata 
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2. Post operada por placenta previa 

 

2.2.3 ANALISIS 

La gestante acudió oportunamente a un establecimiento de salud, ante el signo 

de alarma: metrorragia. El centro médico particular reconoció la emergencia y 

realizo la referencia a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. 

La gestante de 28 años, ingresa a emergencia del hospital presentando  

Hemorragia + dinámica uterina (signo que se presenta en aprox.  el 10 y 20% 

de casos), es catalogada una  hemorragia leve, pues no hubo cambios 

hemodinámicos en la madre,  por lo  se le brinda el tratamiento conservador 

expectante, pues el  diagnostico de ingreso indica una EG de 35 semanas. 

Habiendo un error, pues según FUR tiene EG 38 sem. 

 La gestante tenía un factor de riesgo para la placenta previa: era cesareada 

anterior.  

Se le realizo los análisis correspondientes, arrojando los resultados normales. 

La ecografía de ingreso, solicitada confirma el  diagnostico de placenta previa, y 

la clasifica como marginal; asimismo determina una EG de 38 sem.  

Es hospitalizada y se le realiza los controles según protocologo y además se le 

administra tratamiento tocolitico. 

Se solicita nuevamente los análisis y  ecografía de control. El resultado de la 

ecografía arroja: Placenta previa total y EG 35 semanas,  siendo este un 

resultado distinto al de ingreso. 

Se evidencia una falta de competencia en los  profesionales que realizan las 

ecografías, pues las dos arrojan distintos resultados. 

Después de 58 horas de hospitalizada se evidencia SFA, y se indica cesárea, 

ingresando la gestante con el diagnostico: gestante de 38 sem, placenta previa  

. Nació  un RN femenino en buenas condiciones y la evolución materna fue 

normal. 

 

2.2.4 RECOMENDACIONES: 

 

1. A toda paciente cesareada anterior se le debe de informar sobre los riesgos  

que tiene en un siguiente embarazo de tener placenta previa. (OR: 3.3) 
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2. Toda gestante debe de tener un control prenatal oportuno y periódico, los 

estudios demuestran que en la atención primaria  se diagnostico al 67.8% 

de casos de PP.  

3. La ecografía es el apoyo de diagnostico que diagnostica  precozmente la 

placenta previa, por lo que es necesario solicitar de manera rutinaria a toda 

gestante.  

4. La cesárea oportuna disminuye la morbimortalidad materna perinatal, por 

esta entidad,  por lo que es necesario que los especialistas tomen la 

decisión acertada y oportuna. 

5. La atención de las gestantes con PP deben de ser realizadas en 

establecimientos de mayor capacidad resolutiva ( Nivel II – III) 

6. Es necesario fortalecer periódicamente las competencias de los 

profesionales para el manejo adecuado y oportuno de las hemorragias  

pues en el Perú estas son la primera causa de mortalidad materna.  
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