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Definición:

PLACENTA PREVIA: Placenta en contacto con el orificio cervical interno (OCI) (en cualquier
grado). (1) (2)

PLACENTA DE  INSERCION  BAJA:  Placenta  próxima  al  OCI  sin  contactar.  (1)  El  borde
placentario se encuentra a menos de 2 cm del OCI. (2)

Sólo el 10-20% de las placentas previas a las 20 semanas de gestación permanecerán previas a 
finales del 3° trimestre. (1)

Epidemiología:  La  prevalencia  global  de  la  placenta  previa  es  de  5,2  casos  por  cada  1.000
embarazos. (3)

Factores de riesgo:

 Cicatriz uterina previa (cesárea, legrados previos, Miomectomía, Síndrome de Asherman) 
 Técnicas de reproducción asistida 
 Intervalo corto entre cesárea o legrado previo (menor a 7 meses) 
 Edad > 35 
 Multiparidad 
 Gestaciones múltiples 
 Abortos recurrentes 
 Tabaquismo 
 Consumo de cocaína 
 Antecedente de placenta previa 
 Mioma submucoso 
 Bajo estatus socioeconómico 
 Raza negra y asiática (1) (4) (5) (6) 

 

Clínica:

La presentación clásica es el sangrado vaginal indoloro en el tercer trimestre. (1) (7)

Por supuesto, el sangrado puede estar asociado con dolor abdominal, contracciones, o ambos. (1)
(5)

Puede ser provocado por las relaciones sexuales. (7)



En un 10% de las pacientes será asintomático. (5)

 

Diagnóstico:

 Ecografía: Ante la sospecha de placenta previa en la ecografía transabdominal realizar una 
ecografía transvaginal (TV) para delinear con mayor precisión la relación entre la placenta y 
el OCI. (1) 
Desde la introducción de la ecografía transvaginal, este método se ha convertido en el gold
standar para el diagnóstico de la placenta previa. (8) (9)

Ecografía TV 2° – 3° trimestre: no se han reportado casos de complicaciones hemorrágicas
con lo que se confirma la seguridad de esta técnica. (2)  (7) 

Valorar  la  localización  de  la  placenta  a  las  20-23  semanas  muestra  que  esta  fase  del
embarazo es lo suficientemente tarde para reducir al mínimo la frecuencia de los casos de falsos
positivos. (8)

·         Sensibilidad 87,5%
·         Especificidad del 98,8%
·         VPP 93,3% 

·         VPN  97,6% (7)

Seguimiento:

Se recomienda la prevención y el tratamiento de la anemia durante el período prenatal. (7)

 Pacientes con placenta previa asintomática: Manejo ambulatorio (1) 
 Único episodio de sangrado: Ninguna diferencia en los resultados entre el manejo 

ambulatorio después un período inicial de estabilización hospitalaria en comparación con la 
hospitalización. (1) 

 Múltiples episodios de sangrado o acceso limitado a la atención médica: Hospitalización. (1)

En pacientes estables realizar ecografía TV a las 32 semanas. Esto permite un tiempo adecuado para
la "resolución" de placentas bajas y evitar estudios innecesarios. (1) (7) (2)

Ecografía TV adicional a las 36 semanas para determinar  la vía del parto. (1) (7) (2)

Ante episodio de ginecorragia:

 Anamnesis y Examen físico, estaría contraindicado el tacto vaginal. 

 Monitorización materna: control de signos vitales. 

 Monitorización fetal: Latidos cardíacos fetales y dinámica uterina. 

 Colocar vía periférica,  solicitar laboratorio y agrupar a la paciente,  evaluar necesidad de
transfusión. 

 Ecografía 

 Reposo 



 En pacientes con factor Rh negativo: colocar gammaglubilina anti-D. (5) 

 Útero inhibición con beta-miméticos. (7)  (10) 

 Maduración pulmonar. (1) (5) 

 Neuroprotección  con  Sulfato  de  Magnesio  entre  las  24.0  y  las  31.6  semanas  (según
protocolo específico) (5) 

Aunque a menudo se prescribe, los beneficios de reposo en cama o actividad reducida   permanecen
no probados. (1)

Finalización de embarazo:

 Paciente con placenta previa asintomática (nunca presentó ginecorragia): 37 – 38 semanas. 
(5) 

 Paciente con placenta previa sintomática: 36 – 37 semanas. (1) (5) 
 La finalización está indicada inmediatamente si la madre o el feto corren riesgo inminente.

(4) 

Vía de finalización del embarazo:

El parto por cesárea es universalmente aceptado. (1)

Si la placenta se encuentra a ≥ 2 cm del OCI el parto vaginal  es adecuado y el riesgo de sangrado
aceptable. (1) (2)

Si la placenta se encuentra < 1 cm del OCI, las posibilidades de hemorragia son tan altas como para
justificar una cesárea programada. (1)

Si la placenta se encuentra entre 1 – 2 cm del OCI el manejo es incierto. (1)

 

Cesárea: Control adecuado de la hemorragia:

 Compresión manual 
 Suturas de compresión 
 Balón intrauterino 
 Bandas elásticas 
 Histerectomía: Debe considerarse la última opción para lograr la hemostasia. (4) 
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