
   

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia

ISSN: 2304-5124

spog@terra.com.pe

Sociedad Peruana de Obstetricia y

Ginecología

Perú

Pacora, Percy

El desprendimiento prematuro de placenta es una manifestación de enfermedad vascular severa en el

embarazo

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, vol. 51, núm. 1, enero-marzo, 2005, pp. 39-48

Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología

San Isidro, Perú

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323428175006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3234
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323428175006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=323428175006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3234&numero=28175
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323428175006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3234
http://www.redalyc.org


ARTícULO ORIGINAL

EL DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE

PLACENTA ES UNA MANIFESTACIÓN DE

ENFERMEDAD VASCULAR SEVERA EN El EMBARAZO

PercyPacora

RESUMEN

OBJu rm: Determinar la prevalenciay factores de riesgo del desprendimiento prematuro de placenta (DPP).
M4TER/ALYMt JT)[)()s;Serealizó un estudio retrospectioo detodos los casos deDPPque ocurrieronenelHospital
NacionalDocente Madre-NiñoSunBarto/amé,enLima. durante 19años,en dosperiodos: l)del} deenero1980
01 31dediciembre 1989; 2)de/ l deel/ero1991 al31diciembre 1999, se realizó un análisis retrospectivo de fa
información perinalal de fos casos deDPPregistrados enelSistema InformáticoPerinola! (5IP)delhospital. El
diagnóstico deDPP fue realizado mediante la visualización macrosc ópica deuncoágulo sanguíneo en facara
matema de la placen/a insertada en el segmento uterino superior RESL'LTAIXl<" ElDPP ocurrió en 0,4%de los
embarazos (464/107854). Los factores de n'esgo asociados al DPP fueron: genéticos y/o hereditarios (mala
historia reproductiva: muertefetal previa 28%[129/464J,partopretérmino previo 9%[26/284]); emocionales
(multiparídad 74%[296/462J, muerte fetal previa .9%[26/284]); sociales (ausencia de control prenatal 71 %
[329/464].grado deeducación bajo 11%[ 19/ 180]); nutricional, vasculary metabólico (malnutrición materna
28%[47/ 169J, edadmayor de30años27%[122/459J,preedampsia-eclampsia 25%[116/464J,sangrado vagi
nal ¡x;renfermedad vascularcoriodecidualo uteroplacen /aria 100%[IOO/IOOJ, anemia 26%[46/180J. asfixia
perínatal 33% [ 154/464J. desnutrición fetal/pesobajoal nacer 44%[153/348}); anatómica (roturaprematura
demembranas pretérmino 4%[5/ 119J, defecto congénito anatómico 3%[5/156]); e infeccioso (infección fetal
y sepsisneonu/uI 8%[13/ 156J. infección puerperal3%[15/464]). No seencontró asociación con embarazo
gemelar, sexo fetal varón. tabaquismo, ni empleo dedrogas ilícitas. Cocusons:El DPPesla manifestaciónde
unaenfermedad vascular severa cuyo origen es multifactorialy ocurrió en 0, 4 %de losembarazos en mujeres
deLima. EL DPP seasocia conmayormorbilidadmaterna/perinatal, partoprematuroy mortalidadperínatal.

PA1ABRA~ UAVf:Desprendimiento prematuro deplacenta; Gestación;Mortalidadperinatal:Enfermedadvascular.

Re\! Per GinecofObste!2005; 5 1:39-48

SUMMARY
OBJfC71l::: To determine tne prevalence andrisk factors as
sociatedtoabruptio ptacemoe (AP) in agroup of pregnant
uomen inLima.MA1ERIALAw Mm fODs:Resirospectux study
of al! casesof patients wirhAPattendedutSan Bartolome
MotherandChildTeachingNationalHospital inLimawithin
19yearswas done in /woperiods: I)FromJanuary l. 1980
through December31, 1989; 2) From January 1, 1991
through December31. 1999. APdiagnosis wasperformed

Facultad deMedicina - InslitulodePatología UNMSM, De partamento deGinecologia y
Obstetricia.HospitllNacional Docenl~ Madre-Niño'San Bartolomé

through macroscopic visualization of blood e/ot at mater
nal face ofplacenta.RESULTS:APprevalenceduringtnestudy
period was 0.4%(464/107.854 bil1h). Risk factorsassoci
otea to AP were e/assified in: genetics and/o r hereditary
(poor reproduclivehistory:prior fetaldeatn28%(129/464J,
prior preterm delivery 9%[26/ 284]); emotional disorder
(mu/tipariO' 74%[296/ 462J,prior fetaldeath 9%[26/284]);
socialdeprivation(obsenceofprenatalcare 71 %[329/464/,
low level of education11%[ 19/ 180]); tuuritional,vascular
and/ormetabolicdisomer(maternalmalnutrition 28%[47/
169J, older than 30year-old 27%[122/459J,preeclampsia
eclampsia 25% [ 116/464/, vaginal bleeding due to
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choriodeciduul or uteroplacentat vascular disease /00%
1100/ 100j, chronic anemia 26%[46/180), pennatal as
phyxia 33%[154/ 464/, Fetal undernourishment/ low
birthweight44%¡153/348]); anatomie disorder (preterm
preíabcrruptureofletalmembmnes 4%/5/J19), anatomie
congenita/ detea 3%(5/156J); and, infeetion (fela/ íniec
lion andneonalal sepsís 8%(13/J56J, puerperal infection
3%¡15/ 464J). Wedid not(indsignifican! ossx ía tionof AP
wilh twin pregnancy; fetal male ser , smoking. and use of
¡!licit drugs. COSU U.SKJ.\ S: Abruptio píocemoe is a clínica/
manifestalion01seoerevascufardiseaseinpregnoncy with
muííiiuctcrial origín und occurs in 0,4%pregnancies in
Limaswomen.APis associoted wirh significanrincreosed
maternal/perinaral morbidity, preterm birth andperinaral
mcnauty.
KenI'ORDs:Abruplio ptacemoe:Placenta;Pregnancy;Peri
natal monality; vascutar disease.

Rev Per Ginecol Obste/200S; 51:39-48

INTROD UCCIÓN

El desprendimiento prematurode placenta normo
inserta (OPP) (abruptioplacentae, en inglés) consti
tuyeen unade las principales causasde morbilidad
materna,fetalyneonata1. La incidencia deldespren
dimiento prematuro de placenta ha sido reportada
en 1en86(1,1%) a 1en 206(0,48%) de los nacimíen
tosM ); en Lima. en 0,77%de losnaclmientos'",

Los hallazgos epidemiológicos señalan que el DPP
es una de las manifestaciones de enfermedad vas
cularenelembarazos", ya que ocurrepor roturade
la arteria espiraldel útero,laque permite que la pla
centa se separe totalo parcialmente de lapared del
útero antes del segundo periodo del parto.

La enfermedad vascular en el embarazo se mani
fiesta hlstológícamente por lesión del endotelio
vascularde la madre (ej.vasos maternosuterinos)
y/o del feto (ej. vellosidades coriales). como con
secuencia de deficiente implantación y placenta
cióndelconcebido por factores genéticosymedio
amblentalesv", La enfermedad vascular está pre
sente en ladas las complicaciones del embarazoy
se ha encontrado asociada al i 8%de las muertes
tetaíeso y48%de las muertes rnaternas'", en Lima.

Debido a que existe escasa información sobre el
Dl'Pennuestro medio,se realizó lapresente inves
tigaciónconla fi nalidad de determinar laprevalen
cia y los factores de riesgoasociados al OPP en un
grupo de gestantes atendidas en Li ma.

40 Revista Peruana deGineco/ogla y Obstetricia

MATERIAL YMÉTODOS

Serealizó un estudio retrospectivo de todos los ca
sos de desprendimiento prematuro placentarioque
ocurrieron en el Hospital Nacional Docente Madre
Niño San Bartolomé (H NDMNSB) en Urnadurante
19años. El estudio comprendió dos periodos:

Primer periodo(1980-1989):Se revisó las tarjetasde
egresos de todos losnacimientos ocurridos entreel
1de enerode 1980yel31de diciembrede 1989,enel
HNDMNSS.Estastarjetas fueronconfeccionadas por
los médicos residentes y se encuentran guardadas
en laoficinadelaUniversidad NacionalMayordeSan
Marcos del HNDMNSB.Através de estas tarjetas de
egreso se obtuvo eldiagnóstico de desprendimien
to placentario y el número de historia clínica. Esta
información permitió recuperar la historia clínica
maternade los casos identificados para el estudio.

Segundo periodo (1 991-1999): Se obtuvo la infor
mación perinatal de todos los nacimientos regis
trados enelSistema InformáticoPerinatal(SIP)del
HNDMNSB, entre los años 1991-1999.

Lasvariables demográficas maternas fueronintro
ducidas a una base de datos para su análisisesta
dístico.Seempleó estadística descriptiva yelpro
grama SPSS, versión 11.

El diagnóstico de desprendimiento de la placenta
se realizóenambos periodos de estudiomediante
lavisualización macroscópica de un coágulo san
guíneoen la cara materna de la placenta,lacualse
encontraba insertada en el segmento uterino su
perior (fondo uterino) en una pacienteque presen
taba metrorragiadespués de la semana 20de ges
tación y antes del segundo periodo del parto.

RESULTADOS

Primer periodo

En el primer periodo de estudio, de un total de
56 34i nacimientos registrados, se identificó 284
casos (0,50%) de DPP (Tabla 1).

1JbIa 1. Prf."lalencia de desprendimientoprematuro de placenta enl iIT\,l

Hospital """*' fJOOa raro!> e"", Prf."lalencia

• San Bartolomé 1980-1989 56347 '84 0,50

• San Bartolomé 1991-1999 51507 180 0,35

• Dos de ,1,1""'0' 1990-1995 17 234 III 0)7
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Tabla 2. Ca racterísticas maternas de las pacientes que presen taron
desprendimieruo prematuro de placenta(Of'P) comparado con las paciente. de
lapoblación general.

Tabla 4.Características naierasyreonatales en 180gestantes con
desprendimientoprematu ro de placenta{Of'!'1 corrvarado con51, 307
geslantes snOPP (Sormal).

ÚrolClcró>til'a DI'? PG OR !I(9S%l P

n:184 I"JO) n:56 H7('1'.1

Tabla 3.Complkariones mnemcfetales y reonaales delas pacientes que
presentaron de!p¡endimiento premaíum ~ placenta tOf'!'¡ cO/lllarado con las
pacientes de lapcblacién general.

p

• [~, <!iloI 26,95±6,40 15,98H,18 <0,05

• AOOsdel'lludK>,<!iloI 9,51!2..iO 9,8l±2,14 <0.05

• "' lirnem de~IT," prwta les 3,18±3,19 4,O4± l15 <0,001

• Oi.l>del'ospitaliudaenffilbamo 0,0 10,0 4,93[± 03 1 <0.001

• Ediw!grstacion.Jlneooalo.\etTl.J1la 3b)l ±4.09 37,03 ±6.91 <0.01
• ~rminL(ol 5,66 ±l,l1 7,66 !1J4 <0,001

• Ápga rminl-to5 7,08 1 3,15 8,7611.09 <0.001

• [d¡¡¡I del reoén nacido, It'fll.lniI I 36,68 1 3.32 38.81 ± 1,83 e 0.001

• Edad gl'IlaCional en priml.'rHilifa l 1A8! 8Jb l3.80±9,01 <0,01

• Idad gl.'ll.!Cionalen últinl,l ~i\;¡'¡ 35,01 H 11 3i,Ol 1 3.97 <0,01

• 1\'\0 delneoeato, B 1697,'.151765,523230';9±508,32 e 0,001

• T. II. deI neooato,mm ~69 , 1 0:t42 95 489,34128,06 <0,001

• f\or imt'lro cefálico rl!.'IJI\O l ~1. mm 330,6)! 34,80 340,l7 ±18,n <0.01

• f\>sodel nl;'(lllil!Oal egn'IO, g 261b,1 4± 655,46 3096.90 ! 500. 10 <iJ,ool

• Dí.ls dehoIpil.llil.lCión pllIpilf\O 5.02 1 7,69 3,74 ! 8.84 e 0,05

• Di.l> depem1ílnenciil l.'ll elhol¡¡il.l1 7,10 111,91 5,11± 11,07 <0,05

Valor1.'l reprl.'ll.'lll.J ('l1 promedio:¡ ±deso. iación I.'ItÍrWr

Sedefiniócomopreeclampsiaalcuadro clínico de
hipertensión arterial en paciente multípara, obe
sa. con o sin proteinuna. La distocia funicular in
cluyócordones cortos (<45 cm), cordones largos
(>80cm)y laterocidencia de cordón.Tabla 3.

En el segundo periodo de estudio. de un total de
51 487 gestantes registradas en ese periodo de
estudio, ocurrieron 180 casos de DPP (0,35%, Ta
b[a 2).

LaTabla 4 muestra las características maternas y
neonatales de la gestantes que presentaron DPP
comparadas con aquellasgestantes que no lo pre
sentaron.

Comparado con la población general, las gestan
tes con DPP presentaron en forma significativa
mayor probabilidad de hemorragia en el embara
zo (segundo trimestre, tercer trimestre. antes del
parto) ysangradovaginal(embarazo,partoypuer
perio),cesárea electivayparto por cesárea (emer
gencia yelectiva), preeclampsia (hipertensión aro
terialcrónica asociada a preeclampsia, preeclamp
sta-eclampsia.preeclampsiasevera),parto pretér
mino. otras patologías asociadas, madre interna-

473 m,l-60,3J (0,['(1\

l49 (l6J.3801 (0,001

14.8 (11)·19,61 <0,001

73G,61. 9,61 e 0,001

6.i !4,6J. 9.5 ) e 0,001

6,014,Jfl. 8,291 e 0,001

ru «J.i· 17.81 <0.0)1

16.8 110,1'28.11 <0,001

13) (9.7.\i.81 e 0,001

203 110,4- 39,61 <0,001

5,6 IH J.i,lI e 0,001

5,81571'2291) e 0,001

989 {Ml·!515) e 0,001

3,4211 ,54-1591<0,001

131146.í1 101411,81

48 131.2) 46 10,08)

66[23,2) 1126 ( 2,01

nQ5.6l 2m (4.51

J.l!19.71 1126 G.OI

H ¡46'sl 11 634 a.91

89,UO 62.3) 4H8li))

il218 G.81 181 10.51

51n6! 111.61 l168 15.81

11'19 tu.n 1352 11.41

1401493) 8H9 (1 4,81

4&'1 40 0421 10 10,01) 1\ ~

9lI 34,Sl 3010,OS)

56 (19,71 3,775 16,71

(.¡r~isliGI 0f'P POOI.rión~I OR OC95%1 p

284 1"/0) rl;5f> H7 "-1

• (1"< iMeI'll\.> 11O(7J,')) 11 77&rlO.91 10.718.B·)4.01J ~ 0,001

• GeslilCión ,",'ía 110(]J,9) 30765i.S4./)¡ 1.J5 (1.61·),07) <0,001

• Mull'flMidiId 111)(7),9) 16032 i4~.2 1 J,JO Q5H31) <0,001

• Mumeit'tJI pre'lia 87130.61 11 o.u (19.61 1.8111.4l).2J31 <0,001_.
47(16.51 7606(13,5) 11710.92·1,7]1 .\\

- ~ot i muenos .j() 114,1) ] 437(6,1) 2,52(1,81HBi e O,OCI1

• 5.lngrado \aginal
• ."Wnia ulerillol

• MI.If!1~ it'l.ll

• f'¡; f\O ptt'lrmuno

• Distocia jlll1l(uLlr

• Suirimll'l1lo jetal

• l\'\oall\lC('l"d..ikg
• Muer.e IIf(VliI!JI
• ~MmifltJtol(6

• ~rnlnuI05(6

• CNre.l

• (esáml"¡'~omia

• TrarlSÍllSión >anguinfa

• T(»'l'Illia

La Tabla 2muestra lascaracterísticas de lasmuje
res que presentaron DPPcomparado con lapobla
ción general. No hubo diferencia en laedad mayor
de 30años (OR 0,90; [( 95%0,68-1,18).

Comparado con la población general, las pacien
tes con DPP prese ntaron en for ma sign ificativa
mayor probabilidad de sangrado vaginal, atonía
uterina, muerte fetal, parto pretérmíno. distocia
funicular, sufrimiento fetal,pesoalnacer menorde
2.5kg,muerte neonatal.Ápgarbajo« 6) alminuto
uno y al minuto 5, parto por cesárea, cesárea-his
terectomía. transfusiónsanguínea y preeclampsia
(Tab[a 3).
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Tabla5. Riesgo mnerc {m ratio· OR¡eintervalo ele confianza al95% Tablaf.. Ri~o perinalal (OR) e intervalo de confianzaal95% IIC95%1 en
{IC95%)en180 gestan tescon desprendimiffiloprernatum de placenta 1!lO g~anles con desprendimiento penauro de placenta comparado con
comparado ron51 , 307 geeue sin Drp. 51, 307 gestdnles sin DPP (normales). Enero 1991 -diciembre 1999.

(omplicaciont~ m.lll'lTMI 00 1(95% Va lordep Compl icaciones perinatales DO IC95% P
• Hemorragia leo:er Irimellre 201,08 146,91- 277,97 <0,00\

• Muerte fetal 3,32 2JD-4,/lO <0,001
• Hemor¡a~ia segundo lrinl{'\lre lO,U 9,68-4t,83 <0,001

• Muerte permatal• Hl'fT1OITagia anlel delpano 35,08 25,49·48,18 <0,001 4,62 3.33-6,41 e 0,001

• Sang¡ado vaginal 30,0 21.81·4),28 <0,001 • Ápgarbajo enminuto 1 7,' 5,81 ·10,75 <0,001

• Ces.irea e1edOV.l 658 4,09- 8.84 <0,001 • Ápg.l rbajo enminuto 5 12,89 8,<J6.18,55 <0,001

• P.irto porcesarea BJ5 5,99 _11.64 e 0,00\ • Seorato de peso ba]o f.,77 4,97-9,21 <0,001
• Hipertenlión cocea ron peedampsia 7,45 2,34-23.67 <0,00\ • Examen isicc neonatal anormal 4,32 2.82-(,,63 e 0,001
• Preedampsia ...~'t'I'a 6.92 4.66-10,28 <0,001

• Membrana hialina 8,32 3,37·20,50 <0,001
• Pre;>Clamplia«lampsia 3.27 2,40-4,47 <0,001

• Apnea 9,72 3,05·31,00 <0,001
• Panoptetérminc 5,56 4,0&- 7,61 <0,001

• Ol!ill fldloklgía\ 4,41 3,26 - 5,98 <0,00 \ • Síndrome de dificultad respiratoria 4,90 2,87-8,38 <0,001

• Madre coo hospital iLlción penatal 2.96 1,89- 4,1,4 <0,00 \ • Hemorragia del reciénnacido 8,95 2,17·36,80 <0,001

• Amefll.l.l pa~o pretémeo 2,8) LJ2 - 6.06 <0,00 \ • Infección neonatdl 2,73 1,5H,83 <0,01

• Infección puer¡x'f~ 1 2,82 1,32 -6.03 <0,05 • Rec ién nacido sano 0,33 O, 23-0A7 <0,001
• ,\IeooI di' 6.lilo> de educación 1,98 U3·3,19 <0,0 \ • Muerte reonaial 11,74 7,02·19,61 <0,001
• Ausencia de COIlIrol prenatal 1," Un,18 <0,01

• xecnncpeqLJeflo pa ra edad gestaciooal 1.82 1,13-2,9\ <0,05
• Conlrol.lnles de la semana 27 U3 \,07 -2,20 <0,00 \

• Anemia cróoica 1,46 Ui4· 1.0S <0,05 • Reanimaciónneconal 5,12 U8·7}5 <0.001

da antes del parto,amenaza de parto pretérmino,
infección puerperal ,menos de 6años de educación
escolar, ausencia de control prenatal, contro l an
tes de la semana 27y anemia crónica (Tabla 5).

Las pacientes con DPP presentaron además signi
ficativa menor probabilidad de rotura prematu ra
de membranas (OR0,44,IC95%0,21-0,90, p<0,05),
aborto espontáneo (OR0,17, [C95%0,04- 0,69, pe
0,001), parto vaginal (OR0,12, IC95%0,09-0,17, p<
0,001) , co ntrol prenatal en el hosp ital (OR 0,64,
IC95%0,47-0,87,p-e 0,001) y parto vaginal(OR0,1 2,
IC95%0,09-0,17, 1'<0,00 1).

Comparado con los letos y recién nacidos de ges
tantes que no presentaron DPP, el feto y el recién
nacido de las gestantes con DPP presentaron, en
forma significativa, mayor probabilidad de muer
te fetal , Ápgar bajo en minuto 1, Ápgar bajo en
minuto 5, peso bajo al nacer, examen físico anor
mal al nacer, membrana hialina, apnea, síndrome
de dificultad respiratoria, hemorragia neonatal
íntracerebral, infección neonatal, muerte perlna
tal,muerte neonatal , pequeño para la edad de ges
tación y reanimación neonatal. Tabla 6.
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DISCUSiÓN

Esta inves tigación sobre los factores de riesgos
asociados al DPP durante 19 años de la atención
matern a en un Hospital Matern o-Infantil en Lima
demuestra que est a complicac ión del embarazo
ocurrió en nuestra institución en0,4%(464/107854)
de los embarazos. Su presencia en los dos perio
dos de estudio se aso cia en forma const ante con
la muerte fetal,el nacimient o prematuro, la morbi
lidad neonatal, el peso bajo al nacer, as fixia peri
natal, alteración al examen físico de l recién naci
do, parto por ces área y gran morbilidad materna.

El DPP es una enfermedad vascular, porque ocu
rre como consecuencia de una lesión vascu lar en
las paredes de las arterias espi rales mate rnas de
la decidua o en la luz de los vasos espirales. Debt
do a que los vasos maternos involucrad os en la
lesió n han sido destruidos o han permanecido
de trás del hematoma retroplacentar io, se reco
mienda buscar las lesiones vasculares en las por
ciones adyacentes a la decídua y, especialmente ,
en la decidua capsularis. La aterosis y trombosis
se las demuestra muy a menudo en estos vasos.
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Estas lesiones se distr ibuyen muy irregularmente
ypara establecer elestado vascularse requierede
uncuretaje concureta roma de la cavidad uterina
luegode expulsada la placentar".

Los lactares de riesgo asociados al DPPencontra
dos enesta investigación lo podemos categorizar
por su naturaleza y lrecuencia en seis tipOS(IO): 1)
genéticos y/o hereditarios (mala historia repro
ductiva en lafamilia:muerte fetalprevia28%[129/
464]. parto pretérmino previo 9% (26/284]): 2)
emocionales (multiparidad 74%[296/462J , ausen
cia de control prenatal 71%(329/464], estrés pre
natal 71X); 3) sociales (deficiente o ausente con
trol prenatal 71 %[329/464], bajo grado de educa
ción 11 % [19/ 180)); 4) nutricional, vascular y me
tabólíco(malnutriciónmaterna 28%[47/169].edad

Genes

mayor de 30 años 27% [122/459]. preeclampsia
25%1116/464J. sangrado vaginal por enfermedad
vascular eoriodecidual o uteroplacentaria 100%
[100/ 100). anemia 26%[46/1801 . aslixia perinatal
33%f154/464J,desnutrición fetal/peso bajo al na
cer 44% [1 53/348)); 5) alteración anatómica (ro
tura prematura de membranas pret érmino 4%[5/
11 9], defec to congénito anatómico 3%[5/156));y,
6) infeccioso (infección fetaly sepsis neonatal8%
[13/1561. infección puerpera13%[15/464D.
En esta investigación no hemos encontrado una
asociació n entre embarazo gemelar, sexo letal
varón,tabaquismo, uso de drogas ilícitasy la ocu
rrencia de DPP. La Figura 1describe la patogenia
delDPPycomentaremosa continuaciónestos fac
tores.

Medio Ambiente

Factores Estrescres Condicionantes

vt adrc I Placent a I Embrión-Feto

Respuesta Adaptiva

local Generalizada

Disminución de la
perfusión placent aria

Disfunción del endotelio
vascular materno fetal

I're eclampsia
I

Desprcn(1imiento prematuro
..._~d~e p':lacenla (DI'I')

Síndrome metabólico
Est rés nxidañvo

Figura ~ . Interacciónmadre-pla~e.n !a - feIO en la pree~'ampsia . Los genesyel medio ambientedel individuo determinan la presencia
de los tactores estresores condicionantes de las eruermedades, las cuales por su naturaleza son de seis tipos: 11 '"'10" 21
h dñari JI .. I I . ..,," mica,
ere I MIO, . nutncicna ecvascu Jre.s, 4)ag:nles co~tami~ant('~ físico-quimico-biológicoslinílamatorios, 5)sociales y 6)emocio-

nales. ESIOS.sers factores es.t r~ores en terma aislada o Simultanea Influyen sobre elorganismo vivo madre-concebido Iembridn-reto),
el cuald:uld? a pred lsp~slClon hereditaria respondealestrés conunarespuesta adaptativa en dosformas: 1) localcon disminución
de la petusronplacentaria y2)gene-aleadaconeldesarrollo dels ín~ ron:~ metabólico y la oxidación celular. Cuando esta respuesta
adaptativa es superada por. I?s factores e;;l.resores, se produce ladisfunción delendotelio vascular materno (decidual y fetal ttroro
blastc), dandoelcuadrochmco multfac éücode preeclampsia. Eldesprendimiento prematuro de la placenta normoinserta o DPP
una manifestacíon de la enfermedad vascular severa delembarazo. es
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Origen genético y/o hereditario
Numerosos estudios epidemiológicoshandemos
tradoque la concentracióndisminuida de coleste
rol HDL es un importante factor de riesgo de en
fermedad vascular aterosclerótica'!'' . La proteína
colesterol-éster transferasa (C ETP) es una proteí
na transportadora en reverso del colesterol, que
media la transferencia de los ésteresde colesterol
delHDLa Iipoproteínas-ApoB,mejorandoeltrans
porte reverso del colesterol. La alta actividad de
CETP reduce la concentracióndelcolesterol HDL,
mientras personas sin laactividad de CETPtienen
altas concentraciones de colesterol HDLdisminu
yendo la susceptibilidad a la aterosclerosis'!". Re
cientemente, una variante del gen 82del CETP ha
sidoasociada alriesgode enfermedad vascularco
ronaria. Esta variante se asocia a la presencia de
DPPídiopátíco'!" ,

En unestudiocaso-controlque incluyó255 pacien
tesconDPP en tres maternidadesde Lima,Sánchez
y col'!" encontraron que el antecedente de pree
clampsia-eclampsia en la abuela materna se aso
cia con 2,2veces mayor riesgo de desarrollar DPP
durante la gestación. También encontráron que
estas pacientes tuvieron 10 veces mayor probabi
lidad de haber tenido una muerte fetal. En el ac
tual estudio, encontramos que las pacientes con
DPP tuvieron 2,5 veces mayor probabilidad de
haber tenido un natimuerto.

Además,se haencontradoque las mujeresquetie
nen un hijoprematuroo con peso bajotienen ma
yor probabilidad de presentar preeclampsia, DPP
y parto por cesárea en los embarazos posteriores
o en los embarazos de las hermanasc- t" yestas
complicacionesse asociana mutaciones genéticas
de los factores de coagulación, predisponiendo a
estos sujetos alsíndromeclínicodetrombofílla'!" ,
Así, en población caucásicase ha encontrado que
las mutaciones genéticas delfactor JI A20210ydel
factor VLeiden confieren un riesgode 12,2yde 9,1
veces de desarrollar DPP, respectivamente, inde
pendiente de la presencia de preeclampsiav",Ade
más, se ha encontrado mayor frecuencia de trom
bosis venosas en familiares directos de mujeres
que desarrollaron DPP(19J. Toda esta información
nos sugiereque elDPPtiene uncomponente gené
tico y/o hereditario.
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la privación social y afectiva
El DPPse asocia al parto pret érmlno'!" , como ha
sido encontrado en nuestro estudio. Se reconoce
que la falta de ayuda social unida a una privación
emocional se asocian al parto pretérmino, lo cual
se evalúamediante elestado social(grado de edu
cación, ingreso económico enelhogar), las condi
ciones laborales (trabajo manual, ambiente ergo
nómico, las horas de trabajo), actividades físicas
yde transporte,actividadesdiarias,estilosde vida
(permanenciaen estaciónde pie)yelestado emo
cional relacionado a eventos pasados o recientes
delembarazo,juntocon factoresestresores actua
les.Mediante unestudiocaso-controlrealizado en
laciudad de Quebec en 101 mujeres con parto pre
términoy202gestaciones pareadasencuantoa pa
ridad y edad gestacional, Moutqulnc's identificó
siete factoresde riesgode untotalde 117 variables
estudiadasenunmodelo multivariado:elíndicede
masa corporalOMC) <20(OR3,96; [C95%2,61-7,09),
historiapreviade parto pretérmino(OR3,61;IC95%
1,12-11 ,65), historia previa de peso bajo al nacer
(OR 2,24; IC95% 1,05-7,71), permanecer de pie en
el trabajo mayor de 2 horas (OR3,90; IC95%1,53
9,91),OPP (OR5,88;IC95%1,20-28,76),infecelónuri
nar[a (OR4,4;IC95%1,47-13,34) ypuntaje de estrés
mayorde 5(OR2,56; IC95%1,20-5,54). Loseventos
más estresantes fueron eventos relacionados con
enfermedadde la familia,muerte, separación,vio
lencia o apremios eco nómícosv" . Debido a la ca
racterística retrospectiva de nuestro estudio, no
se registro los aspectos de trastorno delánimo. Sin
embargo, elhecho que las mujeres que desarrolla
ron DPP tuvieron mayor probabilidad de un hijo
encasa a quiencuidar (multiparidad) y mayor fre
cuencia de mala historia reproductiva (muerte fe
talprevia o hijo con bajo peso alnacer),nos sugie
re que las mujeres que desarrollaron DPPestaban
sometidas a un estado de estrés emocional ínten
so. El estrés del trabajo doméstico por lasituación
de multiparidad constituiría un factor estresor
severo?", Elestrés prenatal actuaría estimulando
la mayor producción de hormona corticotropina
placentaria (CRH) y ésta actuaría sobre la glándu
la adrenal estimulando la mayor producción de
cortisol materno'!". Wadhwa y colee han demos
tradoque laelevaciónde la concentraciónde CRH
en sangre materna en la semana 33se asocia a un
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riesgo relativo,ajustado a otras variablesobstétri
cas, de 3,3 veces de parto prematuro espontáneo
yde 3,6 veces de restricción del crecimiento fetal.

La falta de ayuda social (privación social/afectiva)
impediría a es tas mujeres asisti r al contro l prena
tal oportunamente y tener un efectivo cuidado
prenatal, como ha ocurrido en las mujeres perua
nas en nuestro estudio y en el de otros investiga
ooresw-'.Así, Sánchezycoj'" encontraron que la
ausencia de cuidado prenatal se asocia con 2 ve
ces mayor riesgode DPP.Además,lafaltadeunade
cuado cuidado prenatal se asocia a parto pret ér
mino, restricción del crecimiento fetal y muer te
perinatal'?'.

Infección intrauterina

La rotura prematura de membranas pretérmino
(RPMP),la infección intrauterinayeloligohidram
nios son factores de riesgo reconocidos delDPP(23).
Ananthycolv" hanencontrado que: 1) la RPMP se
asocia con 3,6veces mayor riesgo de DPPcompa
rado con las gestantes sin rotura de membranas;
2) la infección intrauterina se asociacon9,7veces
de DPP comparado con las gestantes sin infección
intrauterina; y, 3) cuanto mayor es el tiempo de
roturade las membranas mayores el riesgode DPP.
Así, cuando las membranas permanecen rotas an
tes deltérmino durante 24a47horas ydurante más
de 48horas,el riesgode desarrollar DPPes de 2,37
y 9,8 veces, respectivamente. Cuando la RPMP se
acompaña con infección intrauterina, el riesgo de
DPP es de 9,0veces comparado con gestantes con
RPMP sin infección.Asímismo,cuando laRPMP se
acompaña de oligohidramnios, el riesgo de DPPes
7,2veces comparado con gestantes sin ruptura de
membranas ysinoligohidramnios. Por lo tanto, las
gestaciones con RPMP tienen un riesgo aumenta
do de desarrollar DPP.Este riesgo es mucho mayor
en presencia de infección intrauterina u olígohí
dramnios yes mayor después de 24 horas de rotu
ra de las membranasv", En nuestra investigación,
no hemos encontrado que las pacientes con DPP
presenten mayor riesgo de RPM.Debidoa que 71%
(329/464) de las pacientes que desarrollaron DPP
no tuvieron control prenatal, es posible que haya
habido un subregistro de RPM en estas pacientes.
Debido al hecho que estas pacientes tuvieron sig
nificativomayor riesgode infección puerperaly los

hijos que sobrevivieron tuvieron mayor riesgo de
sepsis neonatal,comparado con las gestantes que
no desa rrollaron DPP(fablas 5y6), podemos asu
mir que estas pacientes fueron portadoras de una
infección intrauterina antes del parto.

En una ser ie de 45 placentas de partos pretérmi
no, hemos encontrado infección fetal en 28%(5/
18) de los partos pretér mino con membranas ín
tegras y 56%en los partos con RPMP (15/27)(25).
Además, la placenta con DPP se ha asociado con
aislamientos de microorganismo en 40%(22/40) Y
la presencia de corioamníonítis en 30%(12/40) de
los casosw'.

Los factores de riesgo del DPP en la mujer perua
na son diferentes a los de la mujer norteamerica
na: Kramer y col(21), en un estudio de 36 875naci
mientos ocurridos en Montreal,Canadá,entre ene
ro de 1978 y marzo de 1989, encontraron que la
desnutrición fetal severa, la corioamníonitis, la
rotura prolongada de membranas, hipertensión
arte rial asociada al embarazo (pregestacional,
gestacional,preeclampsia),edad mayorde34años,
estado civil soltera, fu mar más de 10cigarrillos al
día y sexo fetal varón eran determinantes causa
les significativos del DPP. En el segundo periodo
de nuestro medio,sólo0,3%(180/51487) de las ges
tantes fumaban.

Nosotrosno hemos encontrado una asociacióndel
habito de fumar con el DPP. Tampoco hemos en
contrado que el sexo fetal varón sea un factor de
riesgo de DPP. Por las características retrospecti
vas de nuestro estudio, pudiéramos suponer que
hubo un subregistro del hábito de fumar o delcon
sumo de drogas ilícitas en los casos de DPP. Sin
embargo, en un estudio caso-control realizado en
tres hospitales de Lima, en donde se realizó una
entrevista estructurada y estandarizada a las pa
cientes durante el parto y en el pospa rto, sólo 2%
(6/255)fumabay ninguna de las 255 pacientes con
DPP refirió haber empleado drogas ilícitas antes
ni desp ués del actual embarazo'!" . De manera,
podemos afi rmar que el hábito de fumar y el em
pleo dedrogas ilícitas en lamujer peruana no cons
tituyen factores de riesgo importantes para la ocu
rrencia del DPP en Lima, como sí lo es en norte
americana, debido a la baja frecuencia de estos
hábitos nocivos en la mujer peruana.
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mEldesprendimiento peerraterc deplacenta esuna manifestación deenfermedad vascular0 _

Ananth y coP'!) estudiaron los factores de riesgo
delOPPen7'465,858 nacimientos simplesy 193266
nacimientos gemelares.Encontraronque elOPPes
dos veces más frecuente en embarazos gemelares
que enembarazossimples (12,2 por 1000 nacimien
tos gemelaresversus5,9por 1000nacimientos sim
ples). La hipertensión crónica(RR=2,38) Yla pre
eclampsia (RR=2,34) fueron factoresde riesgo de
OPPenembarazos simples, pero no en embarazos
múltiples. El númerode cigarrillos fumadosdiaria
mente demostraron una tendencia dosis-respues
ta para el riesgo de OPP en embarazos simples y
gemelares. El OPPfue más probable que ocurriera
en fumadoras con hipertensión crónica (RR=4,66
Y3, 15) Yeclampsia (RR= 6,28y 5,08). En el grupo
de gestantes limeñasestudiadas,nohemos encon
trado que el embarazo gemelar sea un factor de
riesgo de OPP. Tampoco Castilla y col'vencontre
ron tal asociación en población peruana.

El desprendimiento prematuro de placenta es una
enfermedadvascular.Duranteelembarazonormal,
el citotrofoblasto se convierte de fenotipo epite
liala un fenotipo endotelial (proceso denominado
pseudovasculogénesis) e invade las arterias ma
ternas espirales. Esta remodel ación vascular
(transformación fisiológica de las arterias espira
les miometriales aumentan el flujo sanguíneo y el
suministro de nutrientes al feto al final del primer
trimestre. Las células del citotrofoblasto invaden
completamente alendometrio deciduaJizadoenel
tercio interno del endometrio (invasión intersti
cial) e invaden los vasos uterinos (invasiónendo
vascular).ElOPP ocurre debidoa lafal ta delatrans
formación fisiológica de las arteriasespirales,que
permite la transferencia de nutrientes al concebi
do.Actualmente,sesabe que la placentacióndeíec
tuosay la pobre perfusiónplacentaria soncaracte
rísticas del OPP, preeclampsia, restriccióndelcre
cimiento fetalyparto pretérmind Z9•3SJ• Todas estas
complicaciones vasculares del embarazo pueden
ser anticipadas determinando lavelocímetrta Do
ppler de las arterias uterinas en la gestacf énw'.

Con relación al síndrome metabólico, la hiperho
mocisteínemla da una posibilidad de riesgo(odds
ratio) de 4,i veces de presentar vasculopatía pla
centaria. La mutación C67iT del gen 5,10-metil
entetrahidrofolato reductasa (MTHFR) da unries
go de 2,5. Aún, 2 a 3 años después del parto se
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puede encontrar disfunción endotelial en estas
personas. La combinación de hiperhomocistei
nemia yfactores trombóticos --comolaresistencia
de la proteína Cactivada(APC) ,proteínaC, proteí
na S, antitrombina y factor V Leiden- aumenta el
riesgo de OPP en 3a 7veces. El común denomina
dordelelectode lahomocisteína en los vasos san
guíneos se encontraría en el proceso de prolifera
ción celular, que requiere apropiados grupos
metilos para lafunciónadecuada (síntesisyexpre
siónde ADN). Estos grupos metilos son liberados
de la D-adenosilmetionina formada a partir de la
metionina,luego de la remetilaciónde la homocís
teína. Las concentraciones de los factores de coa
gulación y la homocisteinemia pueden ser modu
lados porvitaminas,ácido fólicoyfolatos?".Apar
tir de varios estudios observacionales, se acepta
que la deficiencia de folatos, la híperhomoc¡s
teinemia y la homocigocidad para la variante
termolábilde la MTHFRserían factores de riesgo
de vasculopatía placentaria, tales como la pree
clamps¡a. abortos espontáneos y el OPP(32).

La hipertensiónarterial es consecuenciade isque
mia uteroplacentaria. En un estudio prospectivo
de 210,824 gestaciones simples en primigestas
normotensassinproteínuriaantes de lasemana20
de gestación que tuvieron parto a partir de la se
mana 24, Steer y colo" han encontrado que los
mayores niveles de presión arterial diastólica se
asociabanenforma signi ficat ivaa mayoredadges
tacional.mayor índice de masacorporal materno,
mayor estado socíoecon ómíco y número de ciga
rrillos diarios fumados.Además,elpeso alnacer y
la mortalidad perinatal estaban estrechamente
relacionados. La presión diastólica baja y aita se
asociabana reciénnacidos pequeños para laedad
degestaciónyaltamortalidad perinatal. La presión
sanguínea de la gestante normotensa antes de la
semana 20disminuye ligeramente y luego aumen
ta a partir de la semana34.Apartir de la semana
34,el peso al nacer era máximo cuando la presión
arterial diastólica máxima se encontrabaentre 70
y 90mmHg. La relación entre el peso al nacer y la
presióndiastólicatiene formade 'U', de maneraq ue
la mayor y menor presión arterial diastólica se
asociaconrecién nacidos con significativo menor
peso alnacer. Este electo se mantiene aún cuando
se ajusta para la edad gestacional y el índice de
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masa corporal. La mortalidad perinatal también
presentaba igual relacíónv", Estos hechos nos se
ñalan que la pres ión arterial diastólica en la ma
dre es reflejo de los mecanismos homeostáticos
Que uti liza la madre a fin de proveer sufic ientes
nutrientes al feto para su adecuado crecimiento y
desarrollo. Por lo tanto, la preeclampsia refleja is
quemiauleroplacentaria.De manera que,enestas
circunstancias, la hipertensiónarterialyelOPP no
son causa sino consecuencia de la enfermedad
vascular de fondo queproduceisquemiauteropla
centari a: y que, finalmente, ocasiona mor bilidad
matem a/perinatal y alta mortalidad perlnatal.

El daño vascular existe con o sin hipert ensión ar

terial.Cuando se comparó las lesiones morfológi
cas de 158 placentas de preeclámpticas con 156
placentasde gestantes normotensasde partos que
ocurrieron en semana 24 a 42, las placentas de
preeclámpticas presentaron significativa mayor
frecuenciade\34J:arteriolopatíadecidual(OR23,8),
hipermadurezde las vellosidades (OR12,4), trom
bosis intervellosa(OR 1,95),infartoscentrales (OR
5,9) y trombosis en la circulación letal (OR 2,8). La
frecuenciadel DPPy la tincíón con meconio dellí
quido amniótico no fue diferente en los dos gru
pos de estudio. Sin embargo, las placentasde pre
eclámpticas presentaronsignificativamente a me
nor edad gestacional, mayor frecuencia de arte
riolopatíadecidual,infartocentrale hipermadurez
de las vellosidades. Debido a que no es necesario
lapresenciade hipertensiónarterialpara quehaya
daño severo vascular en el lecho placenta rio
(arteriolopatía decidual o DPP) y en el tejido pla
centario (vasculopatía trofoblástica), la enferme
dad vasculardelembarazo,cono sin hipertensión
arterial, se la ha denominado toxemia del emba
razo,talcomo fue acuñada por losclínicosantigua
mentew .

De manera queel DPPconstituiríasólo una de las
manifestaciones clínicas de laenfermedadvascu
lar severa del embarazo (Figura 1). Aún más, se
ha encontrado que lasmujeres que presentanDPP
tienen22%frecuenciade recurrencia enunsegun
do embarazoy, por logeneral, recurre a unaedad
gestacíonalmás temprana que el primerepisodio,
lo que nos estaría indicando que existe mayor
daño vascular en relación alenvejecimiento de la
paciente'!" ,

En conclusión,los resultados deesta investigación
nos señala que el DPP es la manifestación de una
enfermedad vascular severa cuyoorigenes multi
factorial y ocurre en 0,4%de los embarazos en
mujeres de la ciudadde Lima,Perú.EL DPPse aso
ciaconaumentada morbilidad matema/perinatal,
parto prematuroymortalidad perinatal.Adiferen
ciade lo reportado en población norteamericana,
no hemos encontrado que el DPP en lamujer lime
ña se asocieal tabaquismo,al sexoletalvaróny al
embarazo gemelar.
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