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RESUMEN 

 
 
El desprendimiento de placenta, definido como la separación prematura de la 
placenta antes del nacimiento, es una de las causas de hemorragia vaginal en la 
segunda mitad del embarazo, y a pesar de que no es muy frecuente está asociado 
con altas tasas de mortalidad perinatal cuando se presenta (1). Aproximadamente 
el 10 % de todos los nacimientos pretérmino, y el 10 -20 % de todas las muertes 
perinatales son causadas por desprendimiento de placenta (2).  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre 
el desprendimiento de placenta y los factores socio-demográficos y clínicos en las 
mujeres gestantes, que presentaron desprendimiento de placenta, y que asistieron 
al hospital Universidad del Norte del municipio de Soledad, Atlántico entre Abril de 
2007 y Octubre de 2017.Este estudio, ayudará a los organismos de salud pública 
a generar estrategias para intervenir estos factores y educar a las mujeres que los 
presenten acerca de las señales de alerta temprana. El problema surge debido a 
la ausencia de una estimación concreta de asociación entre dichos factores y el 
desprendimiento de placenta, en la literatura.  
 
Se realizó un estudio analítico de casos y controles retrospectivo en 150 pacientes 
(30 casos, 120 controles), a partir de una fuente secundaria: base de datos 
Hospital Universidad del Norte. Se estudiaron las variables sociodemográficas y 
clínicas (preeclampsia, hipertensión, edad gestacional, hábito de fumar) y para la 
recolección de datos se creó una base de datos en Excel y se utilizó el programa 
Epi Info 7.2.0.1 para el análisis de los mismos.  
 
Las variables que presentaron mayor relación con la patología según nuestro 
estudio fueron: edad gestacional menor a 37 semanas (p=0,0000001043), cesárea 
previa (p=0,00043), antecedente de preeclampsia (p= 0,020) y preeclampsia 
actual (p=0,001).  A partir de esto, se determinó que en el municipio de Soledad 
(Atlántico), tener hipertensión arterial no es un factor de riesgo para la aparición de 
desprendimiento de placenta en mujeres gestantes, mientras que otros factores 
como: edad gestacional, consumo de tabaco, antecedente de embarazo múltiple y 
trauma abdominal durante la gestación si tienen asociación de riesgo con el 
desarrollo de la patología.  
 
  
 
Palabras clave: Desprendimiento prematuro de placenta, mortalidad materna. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El desprendimiento de placenta, definido como la separación prematura de la 
placenta antes del nacimiento, es una de las causas de hemorragia vaginal en la 
segunda mitad del embarazo, y a pesar de que no es muy frecuente 
(aproximadamente 0.4-1% de los embarazos se complican debido al 
desprendimiento de placenta, Siendo menor la prevalencia en los países Nórdicos, 
(0.38-0.51%)), está asociado con altas tasas de mortalidad perinatal cuando se 
presenta (1). Aproximadamente el 10 % de todos los nacimientos pretérmino, y el 
10 -20 % de todas las muertes perinatales son causadas por desprendimiento de 
placenta (2). 
 
Se consideró que es un tema importante a investigar ya que globalmente, el 
desprendimiento de placenta ocurre en el 1% de los embarazos, de los cuales, 2 
de 3 se clasifican como complicados. Se evidenció un incremento en la incidencia 
en los Estados Unidos, Canadá y los países Nórdicos entre 1998 a 2006, de 0.6% 
a 0.8%, posiblemente debido al aumento en la prevalencia de factores de riesgo 
tales como hipertensión, cesárea previa, edad materna y gestacional. El 40 al 60% 
de los casos ocurrieron antes de la semana 37 de gestación y un 14% antes de la 
semana 32 de gestación (3,4). 
 
En Colombia, dos estudios revelan datos epidemiológicos sobre esta patología. En 
un estudio realizado en Cartagena, en el año 1988 se estudiaron la incidencia y 
los factores de riesgo de parto pretérmino, el cual arrojó los siguientes datos: Un 
total de 10550 partos, el 7,3% de los partos fueron pretérmino, y de éstos, el 8,6% 
se debió a desprendimiento de placenta. También se encontró que el 35% de los 
desprendimientos prematuros de placenta suceden antes de las 37 semanas de 
gestación. (5). Por otra parte, se realizó en 1969, un estudio en un hospital de la 
ciudad de Cúcuta con 14.161 historias de parto atendido, se registraron 66 
pacientes con desprendimiento de placenta, de los cuales solamente el 25,7% 
había recibido control prenatal. El 84,7% se presentó en mujeres multigestantes. 
El 62% de las pacientes tuvieron un parto vaginal y un 38% cesárea. La 
hipofibrinogenemia se dio en dos casos y se presentaron dos muertes maternas 
(6). 
 
El desprendimiento de placenta resulta en mortalidad perinatal entre el 20 y el 
30% de los casos, si no se realiza el manejo neonatal necesario (7). Es importante 
mencionar que el riesgo de presentar esta patología aumenta desde la primera 
vez que se da entre el 5.5% y el 16.6%, lo que significa que una mujer que sufrió 
de desprendimiento de placenta, tiene 30 veces más riesgo de sufrir 
desprendimiento de placenta en su próximo embarazo que la población general 
(8). Los desenlaces perinatales adversos, como un puntaje del APGAR <7 al 
minuto 1 y 5, y mortalidad perinatal, están asociados significativamente con el 
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desprendimiento de placenta, así como también, mayor probabilidad de 
nacimiento por cesárea y cesárea-histerectomía(3,9). 
 
Esta patología es una de las tres primeras causas de mortalidad materna(10). 20% 
de los casos alcanzan a ser graves, a causa del shock por la hemorragia y la 
hipofibrinogenemia, lo cual está asociado a una muerte fetal en un 100% de los 
casos y de éstos, un 30 – 35% es debido a hipoxia y prematurez(6). 
 
Para el caso del presente estudio el objetivo fue: establecer la relación entre el 
desprendimiento de placenta y los factores socio-demográficos y clínicos en las 
mujeres gestantes, que presentaron desprendimiento de placenta, y que asistieron 
al hospital Universidad del Norte del municipio de Soledad, Atlántico entre abril de 
2007 y diciembre de 2016. Para ello se estableció la relación entre el 
desprendimiento de placenta y las variables: edad, estrato económico, ocupación, 
estado civil, nivel de educación, consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, uso de 
drogas, hipertensión, preeclampsia, embarazos previos, traumas abdominales, 
anormalidades uterinas, ruptura prematura de membranas; peso, talla e IMC de la 
madre al inicio y durante el embarazo. 
 
El propósito de este estudio es brindar al gobierno local, a las autoridades 
sanitarias, a la comunidad científica y a las mujeres gestantes una revisión de la 
relación del desprendimiento de placenta con diversos factores socio-
demográficos y clínicos en las mujeres gestantes del Hospital Universidad del 
Norte del municipio de Soledad (Atlántico); la cual les sirva de base para poder 
intervenir en los factores más importantes, mediante programas de educación, de 
vigilancia epidemiológica e intervención temprana. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Desprendimiento de placenta 

 
El desprendimiento de placenta o “abruptio placentae” se define como un evento 
en el cual la placenta, que está normalmente insertada, se desprende parcial o 
totalmente antes del nacimiento del feto, dando origen a una hemorragia en el 
tercer trimestre (8,11). 
 
Es importante diferenciarla de la hemorragia producida por la placenta previa y 
marginal, las cuales son placentas que están anormalmente insertadas. (8) 
 
La causa inmediata del desprendimiento de placenta es la ruptura de los vasos 
sanguíneos de la madre que hacen parte de la capa basal de la decidua uterina, 
lugar donde se conectan útero y placenta. La acumulación de sangre en este 
crucial lugar provoca rotura de la decidua, haciendo que una pequeña capa de 
decidua siga conectada a la placenta y la mayor parte de la decidua se quede en 
la pared uterina, interrumpiendo así la conexión entre placenta y útero(12). Este 
sangrado puede ser pequeño y autolimitado; o puede seguir creciendo, dividiendo 
más la decidua y así provocar una separación completa de útero y placenta. Esta 
separación provoca la interrupción del flujo de oxígeno y nutrientes a la placenta, 
afectando así al feto (13,14). 
 
 
En la fase temprana, el cuadro puede ser asintomático y solo se diagnostica 
después del parto al encontrar un hematoma retroplacentario (13). Cuando el 
sangrado es más intenso y separa gran parte de la placenta del útero, la sangre 
puede llegar a la vagina y salir por la vulva produciendo una hemorragia externa, 
esto ocurre en el 80% de los casos (15). Otras veces, la sangre queda retenida en 
el útero al no llegar a desprender los bordes placentarios, provocando así una 
hemorragia oculta, la cual es más grave que la externa (12,15). 
 

La lesión de los vasos sanguíneos maternos induce la producción de endotelina y 
tromboxano A2, entre otras sustancias, las cuales producen vasoconstricción e 
hipoxia local (15). 
 

2.2. Diagnóstico del desprendimiento de placenta 
 
El diagnóstico de desprendimiento de placenta debe hacerse con base en las 
manifestaciones clínicas en toda paciente con sangrado en su tercer trimestre de 
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gestación.(16) La hemorragia vaginal está en el 80% de los casos; mientras que 
hay hemorragia oculta en el 10-30% de los casos, resultando en útero de 
Couvelaire antes de presentar sangrado genital (8). 
 
 
La mayoría de los casos cursan con dolor de comienzo repentino, constante y 
localizado en el útero y en la parte inferior de la espalda, siendo este el síntoma 
cardinal, aún más que el sangrado. En los casos moderados y severos habrá 
hipersensibilidad uterina, hipertonía e hipersistolia y aumento en el tamaño del 
útero(8,14). 
 

El líquido amniótico puede presentar un color sanguinolento o color vino, 
sobretodo en casos de hemorragia oculta. En la mayoría de casos, se presenta 
sufrimiento fetal agudo, con presencia de bradicardia sostenida, desaceleraciones 
tardías o patrón sinusoidal (8). 
 
Los hallazgos de laboratorio son útiles para valorar el estado hemodinámico 
materno. El parámetro hematológico que guarda mejor correlación con la 
gravedad de la hemorragia materna son los niveles de fibrinógeno. Valores 
iniciales de fibrinógeno ≤200 mg/dl tienen un valor predictivo positivo del 100% de 
hemorragia postparto severa, mientras que unos niveles de ≥400 mg / dl tienen un 
valor predictivo negativo del 79%. Un desprendimiento leve con una hemorragia 
escasa expondrá unas pruebas de hemostasia normales. Sólo si el 
desprendimiento es grave podrá conducir a una coagulación intravascular 
diseminada (CID), cuyo diagnóstico se confirma mediante la demostración de una 
mayor formación de trombina (disminución del fibrinógeno) y un aumento de la 
fibrinólisis (elevación de productos de degradación de la fibrina y dímero D). Sin 
embargo, los hallazgos de laboratorio predictivos de CID leve deben ser 
interpretados con precaución, ya que en el embarazo se producen aumentos 
fisiológicos en la concentración de casi todos los factores de la coagulación y 
también existe una leve disminución en el recuento de plaquetas. También se 
tienen en cuenta, el tiempo parcial de tromboplastina, conteo de plaquetas y 
tiempo de protrombina. (17) 
 
En cuanto al diagnóstico por imágenes, la ecografía es útil para identificar un 
hematoma retroplacentario y para excluir otros trastornos asociados con sangrado 
vaginal y dolor abdominal. El hematoma retroplacentario es el hallazgo ecográfico 
clásico del desprendimiento placentario y apoya firmemente el diagnóstico clínico, 
pero está ausente en muchas otras pacientes. La sensibilidad de la ecografía para 
el diagnóstico del DPPNI es baja, oscilando entre el 25-50%, por tanto, la ausencia 
de hallazgos en la ecografía no excluye la posibilidad de desprendimiento de 
placenta. No obstante, el valor predictivo positivo es alto (88%) cuando los 
hallazgos ecográficos sugestivos de desprendimiento están presentes.(17) 
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Criterios ecográficos para el diagnóstico del desprendimiento de placenta: 
 

a. Colección preplacentaria debajo de la placa coriónica (entre la placenta y 
el líquido amniótico). 

b. Movimiento “jelly-like” (signo de la gelatina) de la placa coriónica. 

c. Colección retroplacentaria. 
 

d. Hematoma marginal o subcorial. 

e. Aumento heterogéneo del espesor placentario (más de 5 cm en un plano 
perpendicular). 

f. Hematoma intra-amniótico.(17) 

 
Ya como última opción, la resonancia magnética nuclear puede ser útil para 
detectar casos de abruptio no diagnosticados por ecografía, pero su disponibilidad 
es menor. (17) 
 
El estudio histopatológico solo confirma el 30% de los casos. Se puede observar 
en los casos menos agudos, un hematoma retroplacentario organizado en el 
parénquima placentario, infartos placentarios recientes que se caracterizan por la 
preservación de la arquitectura de las vellosidades del estroma, degeneración 
eosinofílica del sincitiotrofoblasto y aglutinación de las vellosidades con neutrófilos 
intervellosos dispersos. Estos infartos requieren aproximadamente cuatro a seis 
horas para formarse. (17) La ecografía obstétrica no permite descartar el abruptio 
placentae, pero es útil para descubrir otras causas de sangrado como la placenta 
previa(8). 
 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la ruptura uterina, polihidramnios 
agudo, vasa previa y placenta previa, sobre todo en presencia de shock 
hipovolémico. Otras causas de dolor abdominal como la corioamnionitis, la 
apendicitis y la pielonefritis pueden ser descartadas con el criterio clínico y los 
paraclínicos(8,14). 
 
Con respecto a la prevención, se ha hablado de que ésta se inicia con el manejo 
de los factores de riesgo modificables como el cigarrillo, las drogas, la hipertensión 
crónica, hipertensión inducida por el embarazo, y preeclampsia(8) 
 
 
 
2.3. Clasificación del desprendimiento de placenta 
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El desprendimiento de placenta se clasifica según su magnitud y el compromiso 
materno y fetal de la siguiente forma: 
 

● Leve, ligera o grado I (Desprendimiento <30%, feto vivo): 
 
Corresponde a un sangrado entre 10-15 cc. Los síntomas inician por lo general 
con dolor súbito, a menudo localizado en una región precisa del útero (el área de 
inserción placentaria), de poca intensidad, que luego se hace intermitente y se 
localiza en el hemi-abdomen inferior y la espalda. El sangrado vaginal, si se 
presenta, es oscuro y en cantidad pequeña o moderada; la sensibilidad e 
irritabilidad del útero son escasos y puede detectarse cierto grado de polisistolia. 
No hay evidencia de sufrimiento fetal, anemia o signos de hipovolemia(8). 
 

● Intermedia o moderada o grado II (Desprendimiento de entre 30- 50 
%, feto vivo): 
 

Corresponde a un sangrado mayor (100-500 cc). El dolor abdominal se presenta 
con mayor intensidad, llegando a ser agudo y persistente. Con frecuencia está 
irradiado a la espalda (especialmente en los casos de implantación posterior de la 
placenta). Se aprecia hipertonía y taquisistolia. La hemorragia externa es evidente 
y de mayor cantidad. Las pruebas de bienestar fetal revelan un cuadro de 
sufrimiento fetal agudo(8). 
 

● Severo o grave o grado III (Desprendimiento >50%, feto muerto) 
 

1. Sin coagulación intravascular diseminada 
2. Con coagulación intravascular diseminada 

 
Corresponde a un desprendimiento mayor del 50%. Se presenta con dolor intenso 
y persistente. Hay hipertonía, polisistolia y aún tetanización uterina que torna el 
útero leñoso y doloroso. Puede evidenciarse aumento del tamaño uterino. La 
hemorragia normalmente es mayor de 500 cc., pero puede no evidenciarse 
externamente (hemorragia oculta). La paciente presenta un cuadro de hipovolemia 
y shock con hipotensión, taquicardia, oliguria, piel fría, sudoración, y pueden 
aparecer las manifestaciones clínicas de la coagulación intravascular diseminada 
cuando el sangrado es mayor de 1000 cc. La magnitud del sangrado y el 
compromiso materno producen la muerte fetal(8). 
 
2.4. Etiología del desprendimiento de placenta 
 
La etiología de el desprendimiento de placenta no es conocida. Se piensa que la 
enfermedad resulta de una alteración de los vasos deciduales y uterinos. La 
vasculatura anormal, trombosis y la disminución de la perfusión placentaria son 
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uno de los mecanismos avanzados para explicar la génesis del desprendimiento 
de placenta.; ésta teoría es apoyada por el hecho de que existe una relación entre 
la hipertensión gestacional - preeclampsia y el desprendimiento de placenta. 
También puede que sea causado por un factor genético. (8,18) 
 
Los factores que causan desprendimiento de placenta se pueden dividir en 
factores sociodemográficos, toxicológicos y clínicos. Dentro de los primeros está el 
bajo estrato socioeconómico de la madre, dentro de los segundos están el 
consumo de tabaco, el consumo de cocaína por parte de la madre y el consumo 
de alcohol, y dentro de los terceros están la preeclampsia, la hipertensión de la 
gestante, presencia de traumas abdominales, múltiples embarazos previos, edad 
materna avanzada, la descompresión uterina súbita, las anormalidades uterinas 
de la gestantes, y la deficiencia de ácido fólico.(19) 
 

2.5. Factores socio demográficos 
 

Estrato socioeconómico bajo 
 
Las mujeres que viven en un estrato socioeconómico bajo, tienen más riesgo de 
presentar desprendimiento de placenta, porque esto podría conllevar a un peor 
estado nutricional, evidenciándose en los bajos niveles de vitamina A, b-carotenos 
y vitamina E en la sangre venosa periférica, así como también el bajo peso 
materno(20). 
 

2.6. Factores toxicológicos 
 
Consumo de tabaco 
 
El consumo de tabaco es un factor modificable. Hay evidencia histológica de que 
el consumo de cigarrillo produce efectos vasoconstrictores que causan 
hipoperfusión placentaria, isquemia decidual, necrosis y hemorragia. Además, la 
combinación de tabaquismo e hipertensión tiene un efecto sinérgico sobre el 
riesgo de desprendimiento. (17,21) 
 

Consumo de cocaína 
 
La cocaína impide la recaptación de aminas neurotransmisoras (serotonina, 
epinefrina, norepinefrina) en las terminaciones nerviosas adrenérgicas, haciendo 
que estas se acumulen y permanezca mayor tiempo en los receptores de los 
órganos efectores, ocasionando respuestas exageradas como vasoconstricción, 
taquicardia, hipertensión sistólica, hipertermia y contracción de la musculatura 
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uterina. Además, el flujo sanguíneo al útero es controlado por agentes 
vasoconstrictores adrenérgicos simpáticos, por lo cual, drogas como la cocaína 
aminoran la corriente sanguínea, produciendo estasis (acompañada o no de 
trombosis) e insuficiencia circulatoria en el embrión o feto. (22,23) 
 
Consumo de alcohol 
 
El efecto principal del alcohol es una vasoconstricción en el cordón umbilical y la 
placenta, lo cual incrementa la duración de la exposición fetal debido a la 
reducción del flujo sanguíneo. En esta forma, al reducir la cantidad de flujo que 
llega a la placenta, puede, como se ha mencionado antes, conllevar al 
desprendimiento de placenta.(24,25) 
 

Además, provoca retraso del crecimiento intrauterino, compromete el parto, 
incrementa el riesgo de infecciones, la hipertonía uterina, trabajo de parto 
prematuro y presencia de meconio en el líquido amniótico, lo que constituye un 
fuerte indicador de sufrimiento fetal (26). 
 

2.7. Factores clínicos 
 
Preeclampsia 
 
La preeclampsia es una enfermedad sistémica en la cual se afecta el riego 
sanguíneo de diferentes órganos debido a vasoespasmo y alteraciones de la 
coagulación(27). Se define como la presencia de hipertensión arterial y proteínas 
en orina después de las 20 semanas de embarazo, y que resuelve de 6 a 12 
semanas posterior al parto(28). 
 
Esta enfermedad parece surgir de una formación anormal de la placenta, los fallos 
en esta génesis placentaria generan una falta de destrucción de la capa muscular 
de las arteriolas espirales placentarias, alterando la vasodilatación en momentos 
de necesidad de mayor flujo sanguíneo, lo cual da como resultado isquemia del 
tejido placentario, responsable de la liberación de diversos factores 
proinflamatorios que causan lesión endotelial y disfunción orgánica(28). Se 
presenta una alteración en el metabolismo de las prostaglandinas, con un 
desequilibrio entre factores vasoconstrictores y vasodilatadores, generando una 
disfunción plaquetaria secundaria y, como resultado final, una vasoconstricción 
descontrolada (29, 30). 
 

En el estudio “Cambios degenerativos coriónicos y su relación con desórdenes 
hipertensivos en casos de desprendimiento prematuro grave de placenta 
normoinserta”, de Castejon et.al, se estudiaron 10 placentas, 7 procedentes de 
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pacientes con diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta quienes 
presentaban patologías hipertensivas como preeclampsia e hipertensión arterial, y 
3 de pacientes no hipertensivas. En dicho estudio se encontró que hay un mayor 
número de infartos, de células inflamatorias y depósitos de fibrina en las placentas 
de mujeres hipertensas; dichos cambios afectaban las vellosidades cercanas al 
lugar donde ocurrió el desprendimiento de placenta. Esto último, demuestra cómo 
los cambios propios de la preeclampsia, en la homeostasis placentaria, pueden 
afectar las vellosidades coriónicas, las cuales cumplen una labor vital de anclaje 
entre placenta y útero. Las alteraciones vasculares, y de las vellosidades 
coriónicas (31) 
 
Hipertensión 
 
Las alteraciones vasculares observadas en las arterias espirales, y en los vasos 
deciduales y placentarios, al igual que las alteraciones en las vellosidades 
coriónicas previamente descritas como causantes de desprendimiento en 
preeclampsia, son similares en casos de hipertensión crónica, con o sin 
preeclampsia (32). 
 
Descompresión uterina súbita 
 
La descompresión uterina súbita se relaciona con el desprendimiento placenta. 
Esta se produce, por ejemplo, cuando sale el primer gemelo en embarazos 
múltiples, o cuando hay salida rápida de polihidramnios, o en la ruptura prematura 
de membranas (8). 
 

Anormalidades uterinas 
 
Aumenta el riesgo en mujeres que tienen anormalidades uterinas en el momento 
del embarazo, miomatosis uterina, anormalidades del cordón (cordón umbilical 
corto), compresión de la vena cava inferior (8). Esto ocurre debido a que estos 
factores producen sitios mecánica y biológicamente inestables para la 
implantación de la placenta; entonces, el posible desprendimiento de placenta en 
estos sitios puede ser debido a una decidualización insuficiente o a un 
cizallamiento excesivo. (17) 
 
Deficiencia de ácido fólico 
 
“La deficiencia de ácido fólico puede causar un crecimiento trofoblástico 
inadecuado en el momento del establecimiento de la circulación feto-materna, 
alterando la arquitectura de los vasos y predisponiendo a su ruptura”(8). De igual 
forma, teniendo en cuenta que el tetrahidrofolato (THFA) participa en la metilación 
de la homocisteína a metionina con vitamina B12 como cofactor; el déficit del 
mismo, ocasiona aumento de la homocisteína en sangre. La homocisteína es un 
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aminoácido no esencial que tiene efectos teratógenos y se ha visto, que podría 
verse implicada en el desprendimiento prematuro de placenta y la preeclampsia 
(33). 
 
Traumas abdominales 
 
Se ha visto una relación entre la presencia de traumas abdominales y el 
desprendimiento de placenta y además hay más riesgo en mujeres que sufren 
trauma abdominal directo o que tienen placenta de localización anterior (8). El 
desprendimiento ocurre porque se produce un cizallamiento de la placenta (la cual 
es inelástica) debido a la contracción súbita de la pared uterina subyacente. El 
desprendimiento de la placenta en estos casos suele presentarse dentro de las 
primeras 24 horas tras el evento precipitante y tiende a ser grave.(17) 
 
Múltiples embarazos previos 
 
Múltiples embarazos previos aumentan el riesgo, sin poder definir a partir de 
cuantos embarazos aumenta directamente este riesgo. Haber tenido múltiples 
embarazos previamente se asocia al daño endometrial crónico (8). 
 
Edad materna avanzada 
 
La edad materna avanzada, igual que el ítem anterior, se asocia al daño 
endometrial crónico, por mecanismos fisiopatológicos que aún no están claros. 
Además, podría estar asociada con el incremento en complicaciones obstétricas 
secundarias a una alta incidencia de enfermedades médicas subyacentes, 
disminución de la reserva cardiaca, así como también la disminución de la 
capacidad para adaptarse al estrés físico que puede acompañar al 
envejecimiento.(20) 
 
2.8 Medición del estado nutricional en mujeres embarazadas 
 
En este estudio, una de las variables a tener en cuenta para el desarrollo o no de 
desprendimiento de placenta es el estado nutricional, el cual será medido por 
medio del índice de masa corporal, por esta razón, se dará un indicativo de cómo 
debe hacerse la medición en este grupo especial de personas. 
 
En una mujer gestante el valor del IMC puede graficarse según la semana de 
gestación en la que se encuentre, con el fin de realizar un seguimiento a su 
ganancia de peso durante el proceso gestacional, como lo muestra el siguiente 
gráfico en donde O significa obesidad, S sobrepeso, N normal y E enflaquecida. 
En sentido vertical, se indica el valor de IMC y en sentido horizontal están las 
semanas de gestación (34). 
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Fuente: Atalah E. Castillo R. Propuesta de un nuevo estándar de evaluación 
nutricional en embarazadas. Rev Med Chile. 1997; 125: 1429-1436. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
3.1 Tipo de estudio 
 
Para la investigación, se llevó a cabo un estudio analítico de casos y controles 
retrospectivo. Se escogió este tipo de estudio con el objetivo de comparar el 
comportamiento de distintos factores (variables), que han demostrado importancia 
sobre el desarrollo de desprendimiento de placenta, en mujeres que no tuvieron 
esta patología (controles) y aquellas que sí la presentaron (casos); estableciendo 
así relaciones de riesgo entre las variables dependientes y la patología. 
 

3.2. Población de estudio 
 
Población Elegible 
 

● Definición de casos: Mujeres entre 10 y 50 años de edad que presentaron 
desprendimiento de placenta leve, moderado o grave a partir de la semana 
20 de gestación, que fue confirmado por clínica, al momento del parto y/o 
ecografía, a partir de los datos encontrados en la historia clínica, 
identificados entre enero de 2007 y octubre de 2017 en el Hospital 
Universidad del Norte. 

 
● Definiendo desprendimiento de placenta leve como un sangrado de entre 

10 y 15 cc, pocos síntomas de dolor y en el cual el feto sigue vivo, el 
desprendimiento de placenta moderado como un sangrado de entre 100 y 
500 cc, hay dolor de mayor intensidad y el feto está vivo, y desprendimiento 
de placenta grave cuando hay hemorragia mayor de 500 cc sin embargo 
esta es interna, hay signos de hipotensión o shock en la madre y el feto 
está muerto. 

 
● Definición de controles: Mujeres entre 10 y 50 años de edad, que estuvieron 

embarazadas, no presentaron desprendimiento de placenta y finalizaron su 
gestación entre enero de 2007 y octubre de 2017 en el Hospital Universidad 
del Norte, a partir de los datos encontrados en la historia clínica. 
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3.3 Muestra y técnica de muestreo 
 
Imagen 2. Cálculo del tamaño muestral en estudios de casos y controles 

 
Fuente: 
www.fisterra.com/mbe/investiga/muestra_casos/tamano_muestra_casos_controles
.xls 
 

Para el cálculo del tamaño muestral, se utilizó una plantilla de Excel y los datos de 
la frecuencia de exposición entre los casos y controles fueron obtenidos a partir 
del Texto de Obstetricia y Perinatología y el Análisis de situación de Salud 
Colombia 2015 respectivamente. Se utilizó la hipertensión como el factor de riesgo 
con más impacto en la aparición del desprendimiento de placenta con un 44% de 
los casos (8,35).  
 
Para los controles, según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia la 
hipertensión en adultos mayores de 25 años fue de 26,5% en mujeres. (35) 
 
Se escogieron 3 controles por cada caso (250/83) para dar al menos un 95% de 
intervalo de confianza, con un Odds ratio de 1.5 y un poder del 80%.  
 
Sin embargo el total de casos de desprendimiento placentario que fueron 
reportados en la institución en el periodo propuesto para la investigación fueron 
30, de tal manera que como fue inferior a la muestra propuesta, se tomó la 
totalidad y se incrementó el número de controles a 4 por cada caso. No obstante, 
se produjo una reducción del poder del estudio de 80% a 44.4%, esto quiere decir 
que hay una probabilidad de cometer el error beta o tipo II de 56%, lo cual impide 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/muestra_casos/tamano_muestra_casos_controles.xls
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/muestra_casos/tamano_muestra_casos_controles.xls
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decir que hay asociación entre algunas variables con los factores de riesgo 
cuando en realidad existe. Para los controles se seleccionaron aleatoriamente, 
obteniéndose de la revisión de una base de datos anonimizada de las pacientes 
que acudieron a la institución y que cumplían con los criterios de inclusión.  
 
 
3.4. Variables 
 

Variable dependiente 
 

● Desprendimiento de placenta 
 

Variables independientes 
 
● Variables sociodemográficas 

 
● Edad 

 
● Estrato económico 

 
● Ocupación 

 
● Estado civil 

 
● Nivel de educación 

 
-Variables toxicológicas 
 

● Cigarrillo 

 
● Alcohol 

 
● Drogas 

 
-Variables clínicas 
 

● Hipertensión 
 

● Preeclampsia 
 

● Embarazos previos 

 
● Vía de parto/s previos 
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● Antecedentes personales de desprendimiento de placenta 

 
● Traumas abdominales 

 
● Anormalidades uterinas 
● Miomatosis Uterina 

 
● Número de hijos por embarazo 

 
● Rotura prematura de membranas. 

 
● Antecedente de recién nacido muerto. 

 
-Variables del estado nutricional 
 

● Peso 
 

● Talla 
 

● IMC de la gestante durante el embarazo 
 

3.5. Plan de recolección de los datos 
 
Sensibilización: Se efectuó la solicitud de autorización a la subgerencia del 
Hospital Universidad del Norte, a través de la presentación del proyecto. Se 
entregó el resumen ejecutivo del proyecto y la carta de solicitud de autorización. 
 
Procedimiento de recolección: Una vez obtenida por parte del Hospital 
Universidad del Norte la base de datos anonimizada con los datos de las 
gestantes a estudiar entre abril de 2007 y octubre de 2017; los investigadores 
extrajeron aquellos datos de interés para el estudio, consignados en el apartado 
de variables, a través del formulario de recolección. 
 
Con el fin de identificar los errores que se hayan podido cometer y corregirlos de 
ser posible, se efectuó la revisión de las muestras obtenidas durante este proceso. 
Se excluyeron aquellas entradas que no tenían datos suficientes. 
 
La fuente de información utilizada en este estudio es de tipo secundaria. Se 
trabajó con una base de datos anonimizada elaborada por la persona encargada 
de estadísticas en el Hospital Universidad del Norte de las mujeres gestantes 
identificadas. La técnica de recolección empleada fue la búsqueda en base de 
datos y el instrumento de recolección fue un formulario en excel (Anexo C, 
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Formulario de recolección)  diligenciado por los investigadores al momento de la 
revisión de la historia clínica en el hospital. 
 
3.6. Plan de procesamiento 
 
La tabulación de los datos se realizó de forma mecánica, utilizando el programa 
Microsoft Excel para construir la base de datos donde se ingresaron los valores de 
las variables en estudio. Las variables cualitativas fueron codificadas para el 
procesamiento. La información de la base de datos fue importada al programa Epi 
Info versión 7.2. La información introducida en la base de datos fue verificada por 
una persona diferente con el fin de ratificar la veracidad de estos. Asi mismo, se 
eligió al azar 20 entradas a las cuales se les verificaron los datos consignados, 
buscando confirmar su concordancia. 
 
3.7. Plan de presentación 
 
Para la presentación de los resultados de nuestra investigación, se utilizaron 
tablas bivariadas para mostrar el comportamiento de las variables en casos y 
controles, se incluyeron las variables sociodemográficas(edad y estado civil), las 
variables clínicas(Edad gestacional, controles prenatales, número de embarazos, 
tipo de embarazo actual, hipertensión, tiempo de la hipertensión, comorbilidades, 
miomatosis uterina, preeclampsia actual, ruptura prematura de membranas, 
trauma abdominal, anormalidades uterinas y deficiencia de acido fólico), los 
antecedentes ginecoobstetricos y toxicológicos. Además, se utilizaron tablas 
univariadas para presentar la frecuencia de las principales comorbilidades y 
complicaciones asociadas al embarazo, una tabla donde se mostró el OR, 
intervalo de confianza y valor de p de las variables más importantes; y una tabla  
univariada de frecuencias y un gráfico de pastel para la variable del tipo de 
diagnóstico de desprendimiento de placenta. 
 

3.8. Plan de análisis 
 
Teniendo en cuenta los objetivos y el tipo de estudio (analítico de casos y 
controles retrospectivo), se realizó un análisis descriptivo o univariado, para las 
variables cuantitativas, determinándose medidas de tendencia central (promedio y 
desviación estándar), mientras que para las variables cualitativas se determinaron 
frecuencias y porcentajes. El análisis inferencial para determinar el grado de 
asociación de los factores de riesgo para desprendimiento prematuro de placenta 
se realizó sobre la base del cálculo del Odds ratio y de los intervalos de confianza 
al 95%. 
 
Las variables categóricas se compararon con la prueba del Chi cuadrado y las 
variables cuantitativas, con la Prueba t de student.. El análisis multivariado 
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(regresión logística) se utilizó para evaluar la contribución de los factores que 
fueron significativos en el análisis bivariado. 
 

3.9. Aspectos éticos 
 
Según lo establecido en la Resolución 8430 de 1993, Título I, Artículo 11, el tipo 
de estudio realizado y la fuente de recolección de datos, la investigación fue 
considerada sin riesgo, ya que se realizó una investigación documental sin 
intervenir o modificar intencionalmente las variables biológicas, fisiológicas, 
psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, quienes no 
fueron identificados, ya que la base de datos fue anonimizada, suministradas por 
el personal estadístico del Hospital Universidad del Norte por lo cual comité de 
ética nos concedió la exoneración del consentimiento informado.  
 
“En reunión del Comité de Ética en Investigación en el Área de la Salud de la 
Universidad del Norte, efectuada el 26 de Octubre de 2017, y legalizada mediante 
acta No. 163, el consenso de sus miembros aprueba el proyecto de investigación: 
Relación del desprendimiento de placenta con factores socio-demográficos y 
clínicos en mujeres gestantes del Hospital Universidad del Norte, Municipio de 
Soledad (Atlántico), de enero de 2011 a octubre de 2017.” 
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4. RESULTADOS 
 
Durante el periodo de estudio, se analizaron 30 casos de mujeres gestantes con 
desprendimiento de placenta y 120 controles que no presentaron dicha patología. 
 
Tabla 1. Características sociodemográficas de las gestantes con desprendimiento 
placentario que acudieron al Hospital Universidad del Norte en el periodo 2007-
2017 

 

VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

CASOS CONTROLES 

N % N % 

EDAD 

10 años - 29 años 24 80 95 79,17 

30 años - 50 años 6 20 25 20,83 

ESTADO CIVIL 

Solteras 10 33,33 35 29,67 

Casadas 20 76,66 85 70,84 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 

 
Tabla 2. Características clínicas de las gestantes con desprendimiento placentario 
que acudieron al Hospital Universidad del Norte en el periodo 2007-2017 

 

VARIABLES CLÍNICAS  

CASOS CONTROLES 

N % N % 

EDAD GESTACIONAL 

<37 Semanas 25 83,3 36 30 

> o igual a 37 semanas 5 16,6 84 70 

CONTROLES PRENATALES 

Menor a 7 4 13,3 27 22,5 

Mayor o igual a 7 15 50 66 55 

No Reportado 11 36,67 27 22,5 

NÚMERO DE EMBARAZOS 

INCLUYENDO EL ACTUAL 

1 a 3 25 83,33 105 87,5 

4 a 6 5 16,67 15 12,5 

TIPO DE EMBARAZO ACTUAL Múltiple 1 3,33 3 2,5 



29 
 

Único 29 96,67 117 97,5 

HIPERTENSIÓN 

Si 1 3,33 9 7,5 

No 29 96,67 111 92,5 

TIEMPO DE LA HIPERTENSIÓN 

Antes De 20 Semanas 1 3,33 2 1,67 

Después De 20 Semanas 0 0 7 5,83 

No Aplica 20 96,67 111 92,5 

COMORBILIDADES 

Si 4 13,33 32 26,67 

No 26 86,67 88 73,34 

MIOMATOSIS UTERINA 

Si 3 10 0 0 

No 27 90 120 100 

PREECLAMPSIA ACTUAL 

Si 14 46,67 21 17,5 

No 16 53,33 99 82,5 

OTRAS COMPLICACIONES 

ASOCIADAS AL EMBARAZO 

Si 18 60 66 55 

No 12 40 54 45 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

Si 4 13,33 6 5 

No 26 86,67 114 95 

TRAUMA ABDOMINAL EN EL 

EMBARAZO ACTUAL 

Si 1 3,33 1 0,83 

No 29 96,67 119 99,17 

ANORMALIDADES UTERINAS 

Si 1 3,33 0 0 

No 29 96,67 120 100 

DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO 

Si 2 6,67 1 0,83 

No 12 40 73 60,83 

No Reportado 16 53,33 46 38,33 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador.  
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Tabla 3. Antecedentes ginecoobstetricos de las gestantes con desprendimiento 
placentario que acudieron al hospital Universidad del Norte en el periodo 2007-
2017 

 
ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS 

 

CASOS CONTROLES 

N % N % 

ANTECEDENTE DE PARTO 

Si 7 23,33 49 40,83 

No 23 76,66 71 59,67 

ANTECEDENTE DE CESÁREA 

Si 11 36,67 11 9,17 

No 19 63,33 109 90,83 

NÚMERO DE CESÁREAS 

1 8 26,67 9 7,5 

2 3 10 2 1,67 

No aplica 19 63,33 109 90,83 

ANTECEDENTE DE ABORTO 

Si 7 23,33 25 20,83 

No 23 76,66 95 79,17 

NÚMERO DE ABORTOS 

1 5 16,67 21 17,5 

2 1 3,33 2 1,67 

3 1 3,33 1 0,83 

No Aplica 23 76,67 96 80 

ANTECEDENTE DE RECIÉN NACIDO 

MUERTO 

SI 2 6,67 0 0 

No 28 6,67 120 100 

ANTECEDENTE DE EMBARAZO MÚLTIPLE 

Si 1 3,33 0 0 

No 29 96,33 120 100 

ANTECEDENTE DE DESPRENDIMIENTO DE 

PLACENTA 

Si 1 3,33 0 0 

No 29 96,33 120 100 

ANTECEDENTE DE PREECLAMPSIA 

Si 5 16,67 4 3,33 

No 25 83,34 116 96,66 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 
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Con respecto a los casos, el 80% fueron mujeres entre 10-29 años y el 20% entre 
30-50 años, el porcentaje de mujeres solteras correspondió al 33.33% (Tabla 1) y 
se encontró que un 83.33% de las mujeres se desembarazaron antes de las 37 
semanas. Así mismo, el 13,33% de los casos tuvieron menos de 7 controles 
prenatales (Tabla 2); 36,6% tenían antecedente de cesárea y la mayoría de estos 
(26,67%) tenían 1 sola cesárea previa; el 23,33% tuvieron parto anterior. La 
frecuencia de hipertensión y preeclampsia fue de 3,33% y 16,67%, 
respectivamente. El 60% de los casos presentó otras complicaciones asociadas al 
embarazo y el 3,33% (1 persona) tuvo trauma en el embarazo actual (Tabla 
2)(Tabla 3).  

Por otro lado, el porcentaje de mujeres solteras en los controles fue de 29,67% 
(Tabla 1) y el 30% de las mujeres se desembarazaron antes de las 37 semanas. 
La frecuencia de controles que tuvieron menos de 7 controles prenatales fue de 
22,5%. El porcentaje de controles que tuvieron otra complicación asociada al 
embarazo fue del 55% y el 0,83% (1 persona) sufrió algún tipo de trauma durante 
la gestación (Tabla 2); el 9,17% tenían antecedente de cesárea y el 40,83% parto 
anterior. El 7,50% y 3,33% de los controles presentaron hipertensión y 
preeclampsia, respectivamente (Tabla 3)  
 
 
Tabla N° 4. Características toxicológicas de las gestantes con desprendimiento 
placentario que acudieron al hospital Universidad del Norte en el periodo 2007-
2017 

VARIABLES TOXICOLÓGICAS  

CASOS CONTROLES 

N % N % 

FUMA 

Si 1 3,33 1 0,83 

No 29 96,66 119 99,17 

ALCOHOL 

Si 1 3,33 6 5 

No 29 96,66 114 95 

DROGAS 

Si 1 3,33 6 5 

No 29 96,66 114 95 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 

Tabla 5. Frecuencia de otras complicaciones asociadas al embarazo en las 
pacientes gestantes que acudieron al Hospital Universidad del Norte en el periodo 
2007 – 2017 
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COMPLICACIONES ASOCIADAS AL EMBARAZO CASOS CONTROLES 

ALTO RIESGO POR MADRE AÑOSA  0 1 

AMENAZA DE ABORTO 1 11 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 5 13 

ANEMIA 2 4 

AUMENTO EXCESIVO DE PESO EN EL EMBARAZO 0 1 

CANDIDIASIS 2 2 

CONVULSIÓN 1 0 

CORIOAMNIONITIS 2 0 

DESNUTRICIÓN EN EL EMBARAZO 0 2 

DESPROPORCIÓN CEFALOPÉLVICA 0 1 

DIABETES GESTACIONAL 0 1 

ECLAMPSIA 3 0 

HIPEREMESIS 1 0 

HIPERPROLACTINEMIA 0 1 

HISTERECTOMÍA 1 0 

INCOMPATIBILIDAD RH 0 2 

INFECCION DE VIAS URINARIAS  6 37 

OLIGOAMNIOS 1 1 

POLIHIDRAMNIOS 0 2 

RUPTURA INCOMPLETA DE ÚTERO 1 0 

RUPTURA UTERINA EN EL TRABAJO DE PARTO  1 0 

SIFILIS GESTACIONAL 0 1 

SÍNDROME DE HELLP 2 1 

SINTOMATOLOGÍA NEUROHIPERTENSIVA RECURRENTE  0 1 

TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 1 2 

VAGINITIS 0 14 

VAGINOSIS 1 15 

VARICELA 0 1 

ZIKA 0 2 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 
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Tanto en casos como en controles se encontró solo una mujer embarazada que 
tenía hábito de tabaquismo (Tabla 4) y en ambos la complicación más frecuente 
asociada al embarazo fue la infección de vías urinarias, la cual se presentó en 6 
casos y 37 controles. (Tabla 5) 
 

Tabla 6. Frecuencia del tipo de diagnóstico de desprendimiento de placenta en 
gestantes que acudieron al Hospital Universidad del Norte en el periodo 2007 - 
2017  

TIPO DE DIAGNÓSTICO DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA N % 

CLÍNICO 19 63,33 

ECOGRÁFICO 6 20 

QUIRÚRGICO 5 16,66 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 

 
El diagnóstico del desprendimiento fue clínico en el 63.33%, y quirúrgico en el 
16.66% (Tabla 6) 

 

Imagen 3.  Frecuencia del tipo de diagnóstico del desprendimiento de 
placenta en el Hospital Universidad del Norte, de 2007 a 2017. 
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Tabla 7. Frecuencia de comorbilidades de las gestantes en estudio que acudieron 
al Hospital Universidad del Norte en el periodo 2007 - 2017  

COMORBILIDADES CASOS CONTROLES 

AGENESIA RENAL DERECHA 1 0 

ALERGIA A MEDICAMENTOS 1 0 

ASMA 0 4 

BRADICARDIA SINUSAL  0 1 

EPILEPSIA 1 1 

FUMADORA PASIVA  0 1 

GASTRITIS  0 2 

HERPES GENITAL  0 1 

HERPES ZOSTER 0 1 

HIPOTIROIDISMO  0 1 

INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES  0 1 

INSUFICIENCIA VALVULAR  0 2 

LITIASIS RENAL  0 1 

MIGRAÑA 0 5 

OBESIDAD 0 2 

OVARIOS POLIQUISTICOS 0 1 

PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA 0 1 

SINDROME DEL TUNEL DEL CARPIO 1 0 

SINUSITIS CRÓNICA 0 1 

VARICES VULVARES  0 1 

VIH 0 1 

VITILIGO 0 1 

VPH 0 1 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 
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Tabla 8. Asociación entre desprendimiento de placenta y las otras variables del 
estudio, de las mujeres gestantes en el Hospital Universidad del Norte, de 2007 a 
2017.  

 

 

VARIABLE  OR IC P 

EDAD GESTACIONAL 

< 37 Semanas 11,66 4,13 - 32,89 0,0000001043 

> o igual a 37 Semanas 1 1  

EDAD 

10 años - 29 años 1 1  

30 años - 50 años 0,95 0,3505-2,5752 1 

ESTADO CIVIL 

Solteras 1,2143 0,5164-2,8555 0,82375522 

Casadas 1 1  

NÚMERO DE EMBARAZOS 

1 a 3 embarazos 1 1  

4 a 6 embarazos 1,4 0,4650-4,2148 0,76399388 

ANTECEDENTE DE PARTO 

Si 0,441 0,1756-1,1077 0,118441751 

No 1 1  

ANTECEDENTE DE CESÁREA 

Si 5,7368 2,1804-15,0945 0,00043212 

No 1 1  

ANTECEDENTE DE ABORTO 

Si 1,1565 0,4455-3,0021 0,9602598 

No 1 1  

TIPO DE EMBARAZO ACTUAL 

Múltiple 1,3448 0,1349-13,4061 1 

Único 1 1  

FUMA 

Si 4,1034 0,2492-67,5756 0,85874879 

No 1 1  

ALCOHOL 

Si 0,6552 0,0759-5,6580 1 

No 1 1  

HIPERTENSIÓN 

Si 0,4253 0,0518-3,4941 0,68242332 

No 1 1  
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COMORBILIDADES 

Si 0,4231 0,1370-1,3068 0,19688978 

No 1 1  

PREECLAMPSIA ACTUAL 

Si 4,125 1,7490-9,7290 0,0017068 

No 1 1  

ANTECEDENTE DE 

PREECLAMPSIA 

Si 5,8 1,4533-23,1472 0,02030316 

No 1 1  

OTRAS COMPLICACIONES 

Si 1,2273 0,5437-2,7704 0,7734586 

No 1 1  

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

Si 2,9231 0,7693-11,1072 0,21964388 

No 1 1  

TRAUMA ABDOMINAL 

Si 4,1034 0,2492-67,5756 0,85874879 

No 1 1  

 

 Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 

 
Se encontró que el riesgo de padecer desprendimiento de placenta es 11,6 veces 
más en las mujeres con menos de 37 semanas de gestación, siendo esta la 
variable que mayor asociación tiene con la patología. En las solteras es 1,21 
veces mayor que en mujeres casadas (95% IC 0.51-2,85); 1,4 veces más en 
gestantes con antecedentes de 4 a 6 embarazos previos que las gestantes con 1 a 
3 embarazos previos (95% IC 0,46-4,21); 5,73 veces mayor en mujeres con 
cesárea previa (95% IC 2,18-15,09); 1,15 veces más en mujeres con antecedente 
de aborto (95% IC 0,44 -3,0); 1,34 veces mayor en pacientes con embarazo actual 
múltiple (95% IC 0,13-13,4); 4,10 veces más en mujeres con hábito de fumar (95% 
IC 0,24-67,57); 4,10 veces mayor en pacientes que sufrieron algún tipo de trauma 
durante el embarazo (95% IC 0,24-67,5); 2,92 veces mayor en mujeres con 
diagnóstico de ruptura prematura de membranas (95% IC 0,76-11,1); 1,22 veces 
más en gestantes con otras complicaciones asociadas al embarazo (95% IC 0,54-
2,77); 4,12 veces más en mujeres con diagnóstico de preeclampsia actual (95% IC 
1,74-9,72) y 5,8 veces mayor en gestantes con antecedente de preeclampsia 
(95% IC 1,45-23,1) (Tabla 8).  
  
De las variables anteriormente mencionadas, las que tuvieron significancia 
estadística y que no se deben al azar son: edad gestacional menor a 37 semanas 
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(p=0,0000001043), cesárea previa (p=0,00043), antecedente de preeclampsia (p= 
0,020) y preeclampsia actual (p=0,001). (Tabla 8)   
 

Tabla 9. Factores sociodemográficos relacionados al desprendimiento de placenta 
de las mujeres gestantes en el Hospital Universidad del Norte, de 2007 a 2017. 

VARIABLES  
DESPRENDIMIENTO 

DE PLACENTA: SI 

DESPRENDIMIENTO DE 

PLACENTA: NO 
TOTAL 

EDAD GESTACIONAL 

< 37 SEMANAS  

Si 25 36 61 

No 5 84 89 

EDAD 30 - 50 AÑOS  

Si 6 25 31 

No 24 95 119 

TOTAL 30 120 150 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador 

 

Tabla 10. Factores clínicos relacionados al desprendimiento de placenta de las 
mujeres gestantes en el Hospital Universidad del Norte, de 2007 a 2017. 

VARIABLES  
DESPRENDIMIENTO DE 

PLACENTA: SI 

DESPRENDIMIENTO DE 

PLACENTA: NO 
TOTAL 

SOLTERA 

Si 10 35 45 

No 20 85 105 

EMBARAZO ACTUAL 

MULTIPLE 

Si 1 3 4 

No 29 117 146 

FUMA 

Si 1 1 2 

No 29 119 148 

ALCOHOL 

Si 1 6 7 

No 29 114 143 

HIPERTENSIÓN 

Si 1 9 10 

No 29 111 140 

COMORBILIDAD 

Si 4 32 36 

No 26 88 114 
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PREECLAMPSIA ACTUAL 

Si 14 21 35 

No 16 99 115 

ANTECEDENTE DE 

PREECLAMPSIA 

Si 5 4 9 

No 25 116 141 

OTRAS COMPLICACIONES 

EN EL EMBARAZO 

Si 18 66 84 

No 12 54 66 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS  

Si 4 6 10 

No 26 114 140 

TRAUMA ABDOMINAL 

Si 1 1 2 

No 29 119 148 

NÚMERO DE EMBARAZOS 

Si 5 15 20 

No 25 105 130 

TOTAL 30 120 150 

 

Fuente: Datos obtenidos por el grupo investigador. 
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5. DISCUSIÓN 

El desprendimiento de placenta, definido como la separación prematura de la 
placenta antes del nacimiento, es una de las causas de hemorragia vaginal en la 
segunda mitad del embarazo, y a pesar de que no es muy frecuente 
(aproximadamente 0.4-1% de los embarazos se complican debido al 
desprendimiento de placenta), está asociado con altas tasas de mortalidad 
perinatal cuando se presenta (1). Aproximadamente el 10 % de todos los 
nacimientos pretérmino, y el 10-20% de todas las muertes perinatales son 
causadas por desprendimiento de placenta (2). 
 
Existen diversos factores de riesgos relacionados con los diferentes grados de 
desprendimiento placentario, algunos están relacionados con desprendimiento de 
placenta leve, y otros con desprendimiento de placenta severo. Por ejemplo, edad 
materna mayor o igual a 45 años, raza negra, estado civil soltero, hábito de fumar 
cigarrillo, hipertensión crónica, hipertensión gestacional y preeclampsia están 
relacionados con el desarrollo de desprendimiento de placenta severo, mientras 
que el uso de drogas y alcohol están relacionados con incremento en las tasas de 
desprendimiento de placenta leve (36) 
 
En el presente estudio la hipertensión no fue un factor de riesgo (OR:0.42), 
contrastando con los resultados encontrados en un estudio realizado en 1991 en 
Boston (Estados Unidos) que relaciona los factores de riesgo con la aparición del 
desprendimiento de placenta, en el que una de las variables que mayor asociación 
tuvo con la patología fue la hipertensión, ya sea crónica o gestacional (OR: 3,1). 
(37) 
 
El antecedente de cesárea se asoció significativamente con el desprendimiento de 
placenta (p<0,00043212). Estos datos concuerdan con los resultados de un 
estudio de casos y controles realizado por Ghaleh H, Feizi A y Mousavi M. en 
Zanjan (Irán) en el año 2013 (p<0,001). (1) 
 
Otras investigaciones realizadas por Cande VA y Wendy L. Kinzler en Estados 
Unidos, Canadá y países nórdicos entre los años 1998 y 2006 determinaron que la 
edad gestacional menor a 37 semanas se comporta como factor de riesgo para el 
desarrollo de esta patología (4), hallazgo que también fue encontrado en nuestro 
estudio.  
 
De igual manera, el tabaco (OR: 4,10) y haber sufrido algún tipo de trauma 
durante la gestación (3,33%) fueron factores asociados al desarrollo de 
desprendimiento en las mujeres gestantes del Hospital Universidad del Norte, 
datos similares a los reportados en un estudio de casos y controles desarrollado 
en el año 2003 en Lima (Perú): tabaco (OR: 2,5)  y traumas (2,4%).  En este 
mismo estudio, la preeclampsia (p<0,004) fue un factor de riesgo lo que concuerda 
con nuestra investigación (p<0,001). La preeclampsia predispone a la aparición 
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infartos, células inflamatorias y depósitos de fibrina en las placentas; dichos 
cambios afectan las vellosidades coriónicas (38). 
 
En el año 2005 se realizó un estudio de mortalidad perinatal en Estados Unidos 
que describió al embarazo múltiple (12,2%) como factor de riesgo para el 
desarrollo de desprendimiento de placenta (39), resultado similar al obtenido en 
nuestro estudio (3,33%).      
 
Según lo reportado en la literatura el alcohol se considera factor de riesgo porque 
produce vasoconstricción en el cordón umbilical que disminuye el flujo sanguíneo 
placentario pudiendo generar el desprendimiento y mayor probabilidad de 
aumentar el riesgo de presentar complicaciones asociadas al embarazo como 
infecciones, parto pretérmino o retraso en el crecimiento uterino. (40). Así mismo, 
la edad materna avanzada también aumenta el riesgo de la enfermedad por el 
daño endometrial que ocasiona.           
      
En 2011 se realizó un estudio de casos y controles en Tygerberg (Sudáfrica) en el 
que, el alcohol resultó ser factor de riesgo para el desarrollo de desprendimiento 
de placenta (OR: 3,52)  (28), contrario a lo encontrado en nuestro estudio (OR: 
0,65). Lo mismo sucede con la edad materna avanzada en este estudio (OR: 0,95) 
que se contradice con lo reportado en 1991 en un estudio efectuado en Boston, 
Estados Unidos (OR: 2,3). (37)   
 
Estas controversias se deben a que no se logró obtener el número de casos 
calculados para el tamaño muestral, ya que la cantidad de pacientes con la 
patología en el período de tiempo previamente estipulado, no fue suficiente. En 
razón de esto, se amplió el rango de tiempo del estudio, y aun así no se alcanzó el 
número de casos calculados inicialmente. Además, se aumentó la relación de 
casos versus controles a 1:4, sin embargo, el poder del estudio disminuyó 
considerablemente a 44% porque la muestra obtenida fue poco representativa. 
 
En primera instancia, la base de datos utilizada para la recolección de los datos 
tenía 39 casos, de estos, siete se excluyeron porque tenían menos de 20 
semanas, uno porque no había ningún dato consignado en la historia y otro caso 
porque el diagnóstico real fue placenta previa. 
 
Además, se presentaron ciertas limitaciones durante la ejecución del análisis de 
los datos obtenidos, ya que las historias clínicas disponibles no contaban con toda 
la información requerida, lo cual impidió estudiar variables documentadas por la 
literatura, que son las siguientes: talla, peso, IMC, estrato, nivel educativo y 
ocupación. De igual forma, no se pudo hacer el cruce de las variables ácido fólico 
y número de controles prenatales, porque no todas las historias clínicas 
reportaban estos datos. 
 
Con respecto a las siguientes variables: antecedente de desprendimiento de 
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placenta, miomatosis uterina, anormalidades uterinas, antecedente de recién 
nacido muerto, antecedente de embarazo múltiple y drogas, no fue posible 
realizar el cruce porqué algunos casos y controles no presentaron el factor de 
riesgo, por tanto, al hacer el cálculo en el programa Epi info con el número 0 y 0,5 
no se obtuvo ningún resultado, por esta razón no se realizó. 
 
A pesar de las limitaciones mencionadas anteriormente, esta investigación es 
importante porque ha sido el primer y único estudio realizado en el Atlántico 
acerca de esta patología, y hace que el Hospital Universidad del Norte adquiera 
más relevancia en la comunidad científica nacional.  
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6. CONCLUSIONES 

El desprendimiento de placenta es una patología poco frecuente. En el 
municipio de Soledad, Atlántico, tener hipertensión arterial no parece ser 
factor de riesgo para la aparición de la patología en las mujeres gestantes, 
contrario a lo descrito en la literatura; mientras que otros factores como la 
edad gestacional, cesárea previa, antecedente de preeclampsia y la 
presentación de preeclampsia en el embarazo actual si tienen asociación de 
riesgo con el desarrollo de la patología. 
 
Aunque las historias clínicas de los pacientes atendidos en los últimos cinco 
años, cuentan con datos más completos, al tener en cuenta  la imposibilidad 
de cumplir con el número de casos estipulados en el cálculo de la población y 
los registros incompletos en la base de datos anonimizada, se encuentra que 
los resultados obtenidos por este estudio son limitados. Aun así, dichos 
factores deben ser el objetivo de todas las acciones encaminadas a disminuir 
la incidencia de desprendimiento de placenta en las mujeres gestantes del 
municipio.  
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7. RECOMENDACIONES 

Ampliar el tamaño muestral mediante búsqueda de casos en otra institución.  
 
Mejorar la realización de historias clínicas, en búsqueda de datos socio-
económicos que si se detectan a tiempo pueden ser intervenidos en forma de 
prevención primaria para evitar presentación de patologías prevenibles y 
sobrecostos en el servicio de salud.  
 
Mejorar las técnicas de screening y tratamiento temprano para la hipertensión 
arterial y preeclampsia en mujeres gestantes y en edad reproductiva.  
 
Realizar programas educativos acerca de la importancia de disminuir el hábito del 

tabaquismo en las mujeres del municipio.  

Realizar procesos educativos a las mujeres en edad fértil y gestantes, para que 

cuenten con información para que se adhieran a prácticas de autocuidado en 

salud. Realizar intervenciones preventivas en fundamental para impactar las 

condiciones de salud. Dichas acciones educativas deben involucrar los diversos 

entornos en que se desenvuelven las personas como la familia, el entorno laboral 

y el entorno educativo. También es importante articular acciones desde la entidad 

territorial para que, en el Plan de intervenciones colectivas, involucre prevención 

de la problemática presentada. 

 
Controlar la aparición, con prevención primaria y el tratamiento de la infección de 
vías urinarias, que fue la complicación más frecuente y que es un factor de riesgo 
para la otra complicación más frecuente: amenaza de parto pretérmino.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



44 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

1. Ghaheh HS, Feizi A, Mousavi M, Sohrabi D, Mesghari L, Hosseini Z. Risk     factors 
of placental abruption. J Res Med Sci [Internet]. Wolters Kluwer -- Medknow 
Publications; 2013 May [cited 2018 Jun 8];18(5):422–6. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174950 

2. Tikkanen M. Placental abruption: epidemiology, risk factors and consequences. Acta 
Obstet Gynecol Scand [Internet]. Wiley/Blackwell (10.1111); 2011 Feb [cited 2018 
Jun 8];90(2):140–9. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1600-
0412.2010.01030.x  

3. Pariente G, Wiznitzer A, Sergienko R, Mazor M, Holcberg G, Sheiner E. Placental 
abruption: critical analysis of risk factors and perinatal outcomes. J Matern Neonatal 
Med [Internet]. Taylor & Francis; 2011 May 9 [cited 2018 Jun 8];24(5):698–702. 
Available from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/14767058.2010.511346 

4. Ananth C, Kinzler W. Placental abruption: Pathophysiology, clinical features, 
diagnosis, and consequences - UpToDate [Internet]. 2018 [cited 2018 Jun 10]. 
Available from: https://ezproxy.uninorte.edu.co:3315/contents/placental-abruption-
pathophysiology-clinical-features-diagnosis-and-consequences?search=lacental 
abruption: clinical features and 
diagnosis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default 

5. Monterrosa A. Incidencia de parto pretermino y factores de riesgo [Internet]. Vol. 42, 
Rev Colomb Obstet Ginecol. 1991 [cited 2018 Jun 10]. 199-207 p. Available from: 
http://search.bvsalud.org/portal/resource/en/lil-293182 

6. Duarte A, Palau M. Desprendimiento prematuro de placenta normoincerta [Internet]. 
Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 1969 [cited 2018 Jun 10] 20(2), 
69-78. Available from: http://dx.doi.org/10.18597/rcog.2333 

7. Ovalle S. A, Kakarieka W. E, Correa P. Á, Vial P. MT, Aspillaga M. C. ESTUDIO 
ANÁTOMO-CLÍNICO DE LAS CAUSAS DE MUERTE FETAL. Rev Chil Obstet 
Ginecol [Internet]. Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología; 2005 [cited 2018 
Jun 10];70(5):303–12. Available from: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75262005000500005&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
 

8. Ñáñez H, Ruiz A, et al. Texto de Obstetricia y Perinatología. Una contribución a la 
enseñanza del arte, ciencia y tecnología. Primera Edición, Santa fé de Bogotá: 
Pharmacia & Upjohn; 1999. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174950
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1600-0412.2010.01030.x
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1600-0412.2010.01030.x
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/14767058.2010.511346
http://search.bvsalud.org/portal/resource/en/lil-293182
http://dx.doi.org/10.18597/rcog.2333


45 
 

9. Nkwabong E, Tiomela Goula G. Placenta abruption surface and perinatal outcome. J 
Matern Neonatal Med [Internet]. 2017 Jun 18 [cited 2018 Jun 10];30(12):1456–9. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484125 

10. Souza M, Laurenti R, Knobel R, Monticelli M, Bruggemann O, Drake E. Mortalidad 
materna en Brasil debida a hemorragia. 2013 [cited 2018 Jun 10];21(2). Available 
from: www.eerp.usp.br/rlae 

11. Ananth C V, Berkowitz GS, Savitz DA, Lapinski RH. Placental abruption and 
adverse perinatal outcomes. JAMA [Internet]. 1999 Nov 3 [cited 2018 Jun 
10];282(17):1646–51. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10553791 

12. Miriam D, Nieves Z, Barranco Armenteros- M, Nieves MZ. Desprendimiento 
prematuro de placenta normalmente inserta. Clases Resid  [Internet]. 2015 [cited 
2018 Jun 10]; Available from: 
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/activida
d_docente_e_investigadora/clases_residentes/2015/clase2015_desprendimiento_pr
ematuro_placenta.pdf 

13. Cararach Ramoneda Botet Mussons VF. Preeclampsia. Eclampsia y síndrome 
HELLP. Asoc española Pediatr [Internet]. 2008 [cited 2018 Jun 10]; Available from: 
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/16_1.pdf 

14. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, et tal; Williams. Obstetricia, 24ª edición, 
México: McGraw Hill; 2011. 

15. Cande VA. Placental abruption: clinical features and diagnosis. [Internet] Waltham, 
(MA): UpToDate; (Accessed on March 04, 2016.) Available from: 
https://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-pathophysiology-clinical-
features-diagnosis-and-consequences 

16. Bhandari S, Raja E, Shetty A, Bhattacharya S. Maternal and perinatal consequences 
of antepartum haemorrhage of unknown origin. BJOG An Int J Obstet Gynaecol 
[Internet]. 2014 Jan [cited 2018 Jun 10];121(1):44–52. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24125550 

17. Zamorano M, Barranco M. DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 
NORMALMENTE INSERTA. [Internet]. 2015. [cited 2018 Jun 8]; p. 1–18. Available 
from: 
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/acti 
vidad_docente_e_investigadora/clases_residentes/2015/clase2015_desprendimient
o_prematuro_placenta.pdf 

18. Ananth C V. Ischemic placental disease : A unifying concept for preeclampsia , 
intrauterine growth restriction , and placental abruption. Semin Perinatol [Internet]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27484125
http://www.eerp.usp.br/rlae
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10553791
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/actividad_docente_e_investigadora/clases_residentes/2015/clase2015_desprendimiento_prematuro_placenta.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/actividad_docente_e_investigadora/clases_residentes/2015/clase2015_desprendimiento_prematuro_placenta.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/actividad_docente_e_investigadora/clases_residentes/2015/clase2015_desprendimiento_prematuro_placenta.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/16_1.pdf
https://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-pathophysiology-clinical-features-diagnosis-and-consequences
https://www.uptodate.com/contents/placental-abruption-pathophysiology-clinical-features-diagnosis-and-consequences
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24125550


46 
 

Elsevier; 2014;38(3):131–2. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1053/j.semperi.2014.03.001 

19. Rasmussen S, Irgens LM, Dalaker K. A history of placental dysfunction and risk of 
placental abruption. Paediatr Perinat Epidemiol [Internet]. 1999 Jan [cited 2018 Jun 
10];13(1):9–21. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9987782 

20. Mukherjee S, Bawa AK, Sharma S, Nandanwar YS, Gadam M. Retrospective study 
of risk factors and maternal and fetal outcome in patients with abruptio placentae. J 
Nat Sci Biol Med [Internet]. Wolters Kluwer -- Medknow Publications; 2014 Jul [cited 
2018 Jun 10];5(2):425–8. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25097428 

21. Ananth C V., Cnattingius S. Influence of Maternal Smoking on Placental Abruption in 
Successive Pregnancies: A Population-based Prospective Cohort Study in Sweden. 
Am J Epidemiol [Internet]. 2007 May 29 [cited 2018 Jun 10];166(3):289–95. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17548787 

22. Pinto P. Cocaína y embarazo. [Internet] Revista Científica Salud Uninorte; Vol 10: 
Enero-Diciembre, 1994; [cited 2018 Jun 10];10:8. Available from: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/4240 

23. Kerker BD, Horwitz SM, Leventhal JM. Patients’ characteristics and providers’ 
attitudes: predictors of screening pregnant women for illicit substance use. Child 
Abuse Negl [Internet]. 2004 Feb [cited 2018 Jun 10];28(2):209–23. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003403 

24. Li Q, Fisher WW, Peng C-Z, Williams AD, Burd L. Fetal alcohol spectrum disorders: 
a population based study of premature mortality rates in the mothers. Matern Child 
Health J [Internet]. NIH Public Access; 2012 Aug [cited 2018 Jun 8];16(6):1332–7. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21710184 

25. Cometa MA, Wasilko SM, Wendling AL. Concurrent intraoperative uterine rupture 
and placenta accreta . Do preoperative chronic hypertension , preterm premature 
rupture of membranes , chorioamnionitis , and placental abruption provide warning 
to this rare occurrence ? 2018;25(1):83–5. Available from: http://www.jurnalul-
anestezie.ro/y2018/n1/a13.pdf 

26. Burd L, Roberts D, Olson M, Odendaal H. Ethanol and the placenta: A review. J 
Matern Neonatal Med [Internet]. Taylor & Francis; 2007 Jan 7 [cited 2018 Jun 
8];20(5):361–75. Available from: 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767050701298365 

27. Karakilic I, Karakılıç E. Hypertension in Pregnancy.SciMed central[Internet]. 2016 
[citado 20 mayo 2017];4(1):1–5. Available from: 

http://dx.doi.org/10.1053/j.semperi.2014.03.001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9987782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25097428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17548787
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/4240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21710184
http://www.jurnalul-anestezie.ro/y2018/n1/a13.pdf
http://www.jurnalul-anestezie.ro/y2018/n1/a13.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767050701298365


47 
 

https://www.jscimedcentral.com/ExperimentalHypertension/experimentalhy 
pertension-4-1033.pdf. 

28. Jurado N. Factores de Riesgo para Morbilidad extrema en gestantes. Univ del 
Rosario [Internet]. 2014 [cited 2018 Jun 10]; Available from: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8686/24338460-
2014.pdf?sequence=1 

29. Pacheco Romero J. Disfunción endotelial en la preeclampsia. 2003 [cited 2018 Jun 
8];64(64):43–54. Available from: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/anales/v64_n1/pdf/Disfunción_Endotelial.pdf 

30. Melamed N, Hadar E, Peled Y, Hod M, Wiznitzer A, Yogev Y. Risk for recurrence of 
preeclampsia and outcome of subsequent pregnancy in women with preeclampsia in 
their first pregnancy. J Matern Neonatal Med [Internet]. 2012 Nov 16 [cited 2018 Jun 
10];25(11):2248–51. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22524456 

31. Castejon O, Molinaro M. Cambios degenerativos coriónicos y su relacion con 
desordenes hipertensivos en casos de desprendimiento prematuro grave de 
placenta normoinserta [Internet]. 111th ed. 2003 [cited 2018 Jun 10]. Available from: 
https://sci-
hub.tw/https://www.researchgate.net/publication/262630256_Cambios_degenerativo
s_corionicos_y_su_relacion_con_desordenes_hipertensivos_en_casos_de_despren
dimiento_prematuro_grave_de_placenta_normoinserta 

32. González-Merlo J. Obstetricia. 6a edicion. España: Elsevier;2013. 

33. Navarro S, Mayorquin E, Petarra S, Casas M, Romero G, Torres O, et al. El acido 
folico como citoprotector despues de una revision [Internet]. Vol. 11, El Residente. 
2006 [cited 2018 Jun 10]. 51-59 p. Available from: http://www.medigraphic.com/cgi-
bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=66990 

34. Atalah E, Castillo C, Castro R, Aldea A. Propuesta de un nuevo estandar de 
evaluacion nutricional en embarazadas [Internet]. Vol. 125, Revista médica de Chile. 
Sociedad Médica de Santiago; 1997 [cited 2018 Jun 10]. 1429-1436 p. Available 
from: https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-medica-de-chile/articulo/propuesta-
de-un-nuevo-estandar-de-evaluacion-nutricional-en-embarazadas 

35. Ministerio de Salud y Protección Social [Sede web]. Bogotá; 2016 [consultado 30 de 
junio de 2017] Available From: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-
colombia-2016.pdf 

36. Ananth C V, Lavery JA, Vintzileos AM, Skupski DW, Varner M, Saade G, et al. 
Severe placental abruption: clinical definition and associations with maternal 
complications. Am J Obstet Gynecol [Internet]. Elsevier; 2016 Feb 1 [cited 2018 Jun 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8686/24338460-2014.pdf?sequence=1
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/8686/24338460-2014.pdf?sequence=1
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/anales/v64_n1/pdf/Disfunci%C3%B3n_Endotelial.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22524456
https://sci-hub.tw/https:/www.researchgate.net/publication/262630256_Cambios_degenerativos_corionicos_y_su_relacion_con_desordenes_hipertensivos_en_casos_de_desprendimiento_prematuro_grave_de_placenta_normoinserta
https://sci-hub.tw/https:/www.researchgate.net/publication/262630256_Cambios_degenerativos_corionicos_y_su_relacion_con_desordenes_hipertensivos_en_casos_de_desprendimiento_prematuro_grave_de_placenta_normoinserta
https://sci-hub.tw/https:/www.researchgate.net/publication/262630256_Cambios_degenerativos_corionicos_y_su_relacion_con_desordenes_hipertensivos_en_casos_de_desprendimiento_prematuro_grave_de_placenta_normoinserta
https://sci-hub.tw/https:/www.researchgate.net/publication/262630256_Cambios_degenerativos_corionicos_y_su_relacion_con_desordenes_hipertensivos_en_casos_de_desprendimiento_prematuro_grave_de_placenta_normoinserta
http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=66990
http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=66990
https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-medica-de-chile/articulo/propuesta-de-un-nuevo-estandar-de-evaluacion-nutricional-en-embarazadas
https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-medica-de-chile/articulo/propuesta-de-un-nuevo-estandar-de-evaluacion-nutricional-en-embarazadas
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2016.pdf


48 
 

10];214(2):272.e1-272.e9. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26393335 

37. Williams MA, Lieberman E, Mittendorf R, Monson RR, Schoenbaum SC. Risk factors 
for abruptio placentae. Am J Epidemiol [Internet]. 1991 Nov 1 [cited 2018 Jun 
10];134(9):965–72. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1951294 

38. Celedonio M, Hinojosa M. Factores asociados y complicaciones materno perinatales 
del desprendimiento prematuro de placenta. Univ Nac Mayor San Marcos [Internet]. 
2004 [cited 2018 Jun 10]; Available from: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1954/Celedonio_sm.pdf
?sequence=1 

39. Salihu HM, Bekan B, Aliyu MH, Rouse DJ, Kirby RS, Alexander GR. Perinatal 
mortality associated with abruptio placenta in singletons and multiples. Am J Obstet 
Gynecol [Internet]. 2005 Jul [cited 2018 Jun 10];193(1):198–203. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16021079 

40. Ashton Q, Acton P. Placenta Diseases-Advances in Research and Treatment : 
ScholarlyPaper. ScholarlyMedia LLC; 2012. 35 p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26393335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1951294
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1954/Celedonio_sm.pdf?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/1954/Celedonio_sm.pdf?sequence=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16021079


49 
 

9. ANEXOS 
 
ANEXO A. Árbol del problema 
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ANEXO B. Tabla de operacionalización de variables 
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ANEXO C. Formato de recolección de datos en Excel 

EDAD ESTADO CIVIL 
EDAD 

GESTACIONAL 
CONTROLES 
PRENATALES 

10-29= 
1 SOLTERA =1 

MENOR O IGUAL A 
37 =1 

MAYOR O IGUAL A 7= 
1 

30-50 
=2 

CASADA Y UNIÓN 
LIBRE =2 MAYOR A 37 =2 MENOR DE 7= 2 

   NO REPORTADO = 99 

 

# DE 
EMBARAZOS 

ANTECEDENTE DE 
PARTO CUANTOS 

ANTECEDENTE DE 
CESÁREA 

1 - 2 -3 = 1 SI = 1 1y2 = 1 SI=1 

4 -5 = 2 NO = 2 3y4 = 2 NO=2 

  5y6 = 3  

  
NO APLICA = 
99  

 

CUANTOS 
ANTECEDENTE DE 

ABORTO CUANTOS 
ANTECEDENTE DE RN 

MUERTO 

1=1 SI=1 1=1 SI=1 

2=2 NO=2 2=2 NO=2 

NO APLICA = 
99  3=3  

  
NO APLICA = 
99  

 

ANTECEDENTE DE EMBARAZO 
MÚLTIPLE 

TIPO DE EMBARAZO 
ACTUAL FUMA ALCOHOL 

SI=1 MULTIPLE =1 SI =1 SI = 1 

NO=2 UNICO = 2 
NO 
=2 NO = 2 

 

DROGAS HIPERTENSIÓN TIEMPO COMORBILIDADES CUAL 

SI=1 SI=1 ANTES 20 SEMANAS SI=1  
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=1 

NO=2 NO=2 
DESPUES 20 
SEMANAS =2 NO=2  

  NO APLICA = 99   

 

MIOMATOSIS 

ANTECEDENTE DE 
DESPRENDIMIENTO 

DE PLACENTA 

DX 
DESPRENDIMIENTO 

DE PLACENTA 
ACTUAL TIPO DE DX 

SI=1 SI=1 SI=1 CLÍNICO=1 

NO=2 NO=2 NO=2 ECOGRÁFICO=2 

   QUIRÚRGICO=3 

   NO APLICA=99 

 

ANTECEDENTES DE 
PREECLAMPSIA 

PREECLAMPSIA 
ACTUAL 

OTRAS COMPLICACIONES 
ASOCIADAS AL 

EMBARAZO CUAL 

SI=1 SI=1 SI=1  

NO=2 NO=2 NO=2  

 

RUPTURA PREMATURA 
DE MEMBRANAS 

TRAUMA ABDOMINAL 
DURANTE EL EMBARAZO 

ANORMALIDADES 
UTERINAS 

SI=1 SI=1 SI=1 

NO=2 NO=2 NO=2 

 

    

DEFICIENCIA AC 
FÓLICO PESO KG TALLA IMC 

SI=1 
NO 
REPORTA=200 

NO 
REPORTA=200 

NO 
REPORTA=200 

NO=2    

NO REPORTADO = 99    
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ANEXO D. Respuesta del comité de ética.
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ANEXO E. Respuesta del comité de investigación. 

 
 


