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RESUMEN 

 

La muerte fetal se define como aquella que ocurre después de las 20 semanas de gestación 

o con un peso fetal mayor a 500 gr. El objetivo principal es determinar la frecuencia de las 

principales causas  desencadenantes del óbito fetal en pacientes del Hospital Materno 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel en el periodo comprendido entre septiembre del 2012 y 

febrero del 2013 con datos recopilados de las historias clínicas de las pacientes atendidas en 

dicha entidad. Se logró establecer que las principales causas de mayor incidencia en las 

pacientes  con desenlace de óbito fetal, sus resultados fueron: el desprendimiento 

placentario, edad materna, ruptura prematura de membranas, se concluyó también las 

semanas de gestación con mayor prevalencia y causas traumáticas como desencadenante de 

este problema de salud. El universo estuvo dado por las datos recopilados de septiembre del 

2012 y febrero del 2013 de pacientes embarazadas atendidas en el hospital de lo cual se 

tomo una muestra del historial clínico de 22 pacientes que tuvieron como diagnostico óbito 

fetal. De estos datos el que tuvo mayor frecuencia de óbito fetal fue la edad materna menor 

a 15 años que sobresalió con un 54%, seguido de la  rotura prematura de membranas con el 

45.5% en las edades fetales mayor a 28 semanas que corresponde al 54,5%. 

 

 

Palabras clave: óbito fetal, causas, frecuencia, determinación, factor desencadenante. 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Stillbirth was defined as one that occurs after 20 weeks of gestation or fetal weight greater 

than 500 g. The main objective is to determine the frequency of the main causes fetal death 

triggers Maternity Hospital patients Procel Matilde Hidalgo in the period between 

September 2012 and February 2013 with data collected from the medical records of 

patients treated in this entity. Were able to establish that the main causes of increased 

incidence in patients with fetal death outcome, the results were: placental abruption, 

maternal age, premature rupture of membranes, was concluyed weeks gestation also most 

prevalent and traumatic causes as a trigger of this health problem. 

The universe was given by the data collected from September 2012 to February 2013 

pregnant patients treated at the hospital which will take a sample of medical records of 22 

patients who had as stillbirth diagnosis. From these data the that had higher frequency of 

stillbirth were maternal age less than 15 years stood at 54%, followed by premature rupture 

of membranes with 45.5% at ages greater than 28 weeks fetal corresponding to 54, 5%. 

 

 

Keywords: fetal death, causes, frequency, determination factor. 
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1. INTRODUCCION 

 

OBITO FETAL 

 

Definida por la OMS como la muerte previa a la expulsión o extracción completa del 

producto de la concepción, independientemente de la edad de la duración del embarazo; 

según la edad gestacional  a partir de 22 semanas o un peso al momento del  nacimiento 

mayor de 500 gramos.[1] 

Según la OMS la muerte del feto significa que este no respira ni da más signos de vida, 

como latido del corazón o pulsación del corazón, pulsación del cordón umbilical o 

movimiento de los músculos voluntarios y gesticulaciones. [2] 

Los casos de muerte fetal antes del trabajo de parto representan más de la mitad de los 

casos, muchos de estos no son registrados ni reflejados en las políticas sanitarias a nivel 

mundial. [3] 

A pesar del aumento de la atención y las inversiones realizadas en la salud materna, 

neonatal e infantil, la muerte fetal intrauterina continúa siendo invisible: no se registra en 

los objetivos de desarrollo del milenio, no recibe seguimiento por parte de la ONU ni se 

incluye en las mediciones de la carga mundial de morbilidad. [4] 

La incidencia de la muerte fetal se ha reducido en los países desarrollados por 

implementación de políticas de salud adecuadas y por el desarrollo de normas específicas 

de manejo de las embarazadas de alto riesgo. Sin embargo, desde hace varios años su 

frecuencia ha permanecido estable. La principal razón que explica este estacionamiento de 

las tasas, es el desconocimiento de las etiologías, favoreciéndose la repetición de la muerte 

fetal en las gestaciones siguientes. [5] 

La muerte fetal intrauterina no puede continuar siendo invisible. Deberíamos investigar las 

causas y las soluciones viables  establecerlos como los pilares sobre los cuales deben 
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sostenerse la prioridad y las medidas para la prevención de la muerte fetal intrauterina. Ya 

que en la práctica médica no se toman en consideración estudios para dilucidar la etiología 

por el que ocurre tal acontecimiento como es el óbito fetal y así poder disminuir el índice 

de los mismos en los siguientes embarazos y por lo consiguiente un bienestar materno-

fetal.[6] 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las causas más frecuentes que desencadenan la muerte del feto después de las 

20 semanas en las pacientes del Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel ? 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

¿Es la rotura prematura de membranas la principal causa desencadénate del óbito fetal? 

¿Cuál es la edad materna en la que ocurre  con mayor  frecuencia el óbito fetal? 

¿Cuál es la frecuencia de óbito fetal en pacientes con desprendimiento placentario? 

¿En qué edad gestacional ocurren con más frecuencias los óbitos fetales? 

¿Cuál es la frecuencia de óbito fetal en pacientes con traumatismos en el embarazo? 

¿Cuál es la recurrencia de óbito fetal en pacientes con antecedentes de un óbito anterior? 

 

1.1.3.  JUSTIFICACION 

 

Existe un protocolo de manejo para las pacientes con óbito fetal, es decir cuando ya se ha 

producido el óbito, pero no un manejo posterior a este desenlace, ni para evitar que  el óbito 

se repita o simplemente evitarlo. 
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La repetición de casos con óbito fetal en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel  me llevo al 

estudio de las causas más frecuentes de este desenlace dentro de la entidad, ya que se 

cuenta con equipos de ayuda para su detección y personal médico para lograr disminuir el 

índice de estos casos. 

La frecuencia de muerte fetal varia, siendo estimada en todos los embarazos en  1%, afecta  

alrededor de 3 millones de embarazadas por año en todo el mundo, de las cuales el 98% 

ocurre en países de bajo y mediano nivel socio-económico. [7] 

En Venezuela en el año 2006 se concluyó que de 32.850 pacientes  embarazadas que 

acudieron a emergencia, 11.306 fueron perdidas fetales, dentro de las que se encuentran 

356 casos de óbito fetal, el resto son pérdidas fetales tempranas o abortos. Resultando una 

tasa de 16,52% de muertes fetales tardías por cada 1000 nacidos vivos. [8] 

Para Argentina y Chile este problema se ha comunicado en frecuencias comprendidas entre 

7 a 10 por 1000 nacidos vivos. [9] 

 En el 2008, la tasa de mortalidad fetal tardía en hospitales del Ministerio de Salud de Perú 

se ha reducido a 10,74 por 1000 nacimientos en comparación con el año 2000 que fue de 

12,57 por 1 000 nacidos vivos.[10] 

En 2008, se calcularon al menos 2,65 millones de casos de muerte fetal intrauterina (rango 

de incertidumbre entre 2,08 millones y 3,79 millones) en todo el mundo. [11] 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. GENERALES 

 

Determinar la frecuencia de las causas del óbito fetal en las pacientes del  Hospital Materno 

Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
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1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar  a la rotura prematura de membranas como causa desencadenante  del 

óbito fetal 

 Identificar la  edad materna en la que se presenta con más frecuencia  el óbito fetal.  

 Establecer  la frecuencia de desprendimiento de placenta normo inserta como causa 

de óbito fetal 

 Indicar en qué  edad  gestacional  ocurre con más frecuencia los óbitos fetales 

 Determinar el óbito fetal en pacientes con traumatismos en el embarazo 

 Señalar la recurrencia de óbito fetal en pacientes con óbitos anteriores. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Conociendo las causas más frecuentes de óbito fetal se tomarían medidas preventivas para 

disminuir este problema de salud. 

 

1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

Frecuencia de las causas de óbito fetal 

 

1.4.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Rotura prematura de membranas 

 Edad materna 

 Desprendimiento placentario 

 Recurrencia de óbito  

 Edad gestacional 

 Traumatismos  

 Incidencia 
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1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO N° 1 

Variables  Definición Indicador 

 

Variable Dependiente: 

Óbito fetal 

 

La muerte fetal se define como 

aquella que ocurre después de 

las 20 semanas de gestación o 

con un peso fetal mayor a 500 

g 

 

Frecuencia de las 

causas que 

desencadenan al 

óbito fetal 

 

 

Variables 

Independientes: 

Ruptura de membranas 

Es la pérdida de la continuidad 

del saco amniótico antes del 

inicio del trabajo de parto 

independientemente del 

tiempo de gestación. 

 

 

Con ruptura de 

membranas 

 

 

Edad 

 

Se considera la edad en años al 

momento de la investigación. 

 

Años cumplidos 

 

Desprendimiento de 

placenta normo inserta 

Es la separación prematura de 

la placenta desde dentro del 

útero durante el embarazo. 

Con 

desprendimiento 

Sin 

desprendimiento 

Antecedentes de óbito 

fetal de la paciente 

Recurrencia de óbito fetal Con antecedentes 

Sin antecedentes 

Edad gestacional En que momento de la 

gestación ocurrió el óbito  

De 20 a 27 

semanas 

Más de 28 semanas 

Traumatismo Situación con daño físico al 

cuerpo. 

Con traumatismo 

Sin traumatismo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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2. MARCO TEORICO 

 

OBITO FETAL  

2.1.  DEFINICION 

 

La muerte fetal ha sido definida por la OMS como aquélla que ocurre antes de la expulsión 

o extracción completa del producto de la concepción, independientemente de la duración 

del embarazo. Se llama muerte fetal temprana a la que se produce antes de cumplirse 20 

semanas de gestación. Muerte fetal intermedia es la que se presenta en las semanas 20 a 27, 

y muerte fetal tardía, la que sucede a partir de la semana 28 de gestación. [12] 

La muerte es obvia cuando luego de la separación, el feto no respira ni muestra evidencia 

alguna de vida, como latidos cardíacos, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos 

definidos de los músculos voluntarios; considera muerte fetal a partir de las 20 semanas o 

cuando el feto tiene un peso corporal de 500 g o más, por debajo de este peso se considera 

aborto. [13] 

La frecuencia de la muerte fetal varía en relación con cierto número de factores, entre ellos, 

raza, edad materna, período de gestación, pluralidad de la gestación, tipo de atención 

prenatal y del parto, sexo del feto, ubicación geográfica, antecedentes obstétricos y factores 

socio-económicos.[14] 

 

2.2. ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

 La rotura prematura de membranas ovulares (RPM), es la pérdida de la continuidad del 

saco amniótico antes del inicio del trabajo de parto independientemente del tiempo de 

gestación. La incidencia de RPM es alrededor del 10 % después de las 37 semanas de 

gestación y de 2 % a 3,5 % antes de esa semana. Es en este último grupo se observa una 

mayor tasa de morbimortalidad materno-fetal encontrando complicaciones como 
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infecciones, prematuridad, afecciones respiratorias, neurológicas y óbito fetal. Los recién 

nacidos que nacen antes de las 25 semanas de gestación y que presentan RPM acompañada 

de oligohidramnios tienen una tasa de mortalidad entre 70 % y 95 % y pueden presentar 

hipoplasia pulmonar, complicación seria que ocurre entre 16 % y 28 % [15] 

Al hablar de RPM se debe tener en cuenta el periodo de latencia, el cual es el intervalo 

entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto. Existe desacuerdo en la 

literatura actual sobre la duración del periodo de latencia, para que se hable de ruptura 

prematura de membranas, pero se ha sugerido que sea entre 1 y 12 horas; igualmente, se 

propone que se considere ruptura prolongada de membranas cuando el periodo de latencia 

sea mayor a 24 horas. La ruptura de membranas se clasifica en dos categorías generales: 

a. Ruptura prematura de membranas a término: después de 37 semanas de gestación. 

b. Ruptura prematura de membranas pre término: antes de las 37 semanas de gestación, la 

cual a su vez se divide en: 

RPM pre viable: ruptura prematura de membranas en gestaciones menores de 23 semanas. 

2. RPM lejos del término: ruptura prematura de membranas en gestaciones de 24 a 32 

semanas. 

3. RPM cerca de término: ruptura prematura de membranas en gestaciones de 33 a 36 

semanas. [16] 

 

2.2.1TIPOS DE ROTURA DE MEMBRANAS:  

 

La amniorrexis espontánea o rotura de la bolsa de las aguas puede ser, independientemente 

de la edad gestacional:  

a) Prematura: Si se produce antes de que se inicie el parto.  

b) Precoz: Si acontece durante el período de dilatación del parto. En un parto dejado 

evolucionar espontáneamente menos del 40% llegan al expulsivo con bolsa íntegra. Ésta es 

la forma habitual de rotura de membranas (un 65%), si bien más frecuente es aún que la 

amniorrexis se produzca artificialmente en este período para acelerar el parto.  

c) Tempestiva: Si se produce durante el expulsivo. 25-30% de casos sin manipulaciones.  
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d) Tardía: Si se produce más tarde: Muy rara, sólo el 1-2% de partos dejados evolucionar 

espontáneamente. [17] 

 

2.2.2. FISIOPATOLOGÍA 

 

La expresión membranas fetales se aplica a la estructura anatómica que incluye el corion y 

el amnios. Desde una perspectiva estructural, el corioamnios está compuesto por ocho 

capas, descritas por Bourne en 1960, de las cuales cinco hacen parte del amnios y tres del 

corion. 

El amnios se deriva del citotrofoblasto y está compuesto por cinco capas: el epitelio 

amniótico (en contacto con líquido amniótico), que descansa sobre la membrana basal; 

luego se halla la capa compacta, que forma el esqueleto fibroso y le da la resistencia al 

amnios; la siguiente es la capa de fibroblastos, que es la más delgada y está compuesta de 

células mesenquimales y macrófagos dentro de una matriz extracelular; le sigue la capa 

intermedia o esponjosa, la cual separa el amnios del corion y se caracteriza por tener 

abundante cantidad de proteoglicanos y glicoproteínas hidratadas que le dan la apariencia 

“esponjosa” y a su vez le permite al amnios deslizarse sobre el corion, que se encuentra 

firmemente adherido a la decidua materna. Al corion, en contacto con 

la decidua materna, lo componen tres capas (reticular, membrana basal y trofoblastos) y, a 

pesar de ser más delgado que el amnios, tiene mayor resistencia. 

Los componentes estructurales principales de estas capas son células y matriz extracelular. 

La matriz extracelular está compuesta por una variedad de componentes de colágeno y no 

colágeno como micro fibrillas, elastina, laminina y fibronectina, que le dan la fuerza tensil 

a las membranas, especialmente a través de las fibras de colágeno tipos I y III de la capa 

compacta y tipo IV de las membranas basales. 

Este colágeno es degradado por una variedad de enzimas tipo metaloproteinasas tales como 

colagenasas y gelatinasas.  
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2.2.3. MECANISMO DE LA RUPTURA DE MEMBRANAS 

 

Las membranas que se rompen prematuramente, a diferencia de las que se rompen 

intraparto, tienen en el sitio de contacto con el cérvix un defecto focal llamado “zona de 

morfología alterada” (ZMA), caracterizada por marcado edema, alteración del tejido 

conjuntivo, adelgazamiento de la capa de trofoblastos, adelgazamiento o ausencia de la 

decidua y apoptosis aumentada, asociado con una disminución importante en la densidad 

del colágeno tipos I, III y V. Por lo anterior, cuando la presión intrauterina aumenta y ejerce 

presión sobre esta zona se produce la ruptura de las membranas. Estudios preliminares 

sugieren que los cambios en la ZMA, junto con una disminución marcada de la elasticidad 

secundaria a la disminución de los niveles de colágeno, son más evidentes en los casos de 

RPM pre término. [18] 

Las teorías implicadas en el mecanismo de la ruptura de las membranas más aceptadas son: 

sobre distensión mecánica en RPM a término e infección en RPM pretérmino, por 

activación de las metaloproteinasas que producen pérdida de contacto de las células de la 

matriz e inducen un mecanismo autocrino-paracrino a través de citoquinas inflamatorias. 

Se ha evidenciado también que aquellas entidades que conllevan a la disminución del 

contenido de colágeno, alteración en su estructura o aumento en su actividad colagenolítica, 

se asocian con RPM, entre ellas: 

1. Disminución del contenido de colágeno.  

2. Alteración de la estructura del colágeno.  

3. Actividad colagenolítica aumentada. 

 

2.2.4. ETIOLOGÍA 

 

Varios factores han sido asociado clásicamente con RPM pretérmino, incluyendo: 

• Causas infecciosas (amnionitis, cervicitis y otras vaginosis) 

• Aumento del volumen intrauterino (poli hidramnios y embarazo múltiple) 

• Hemorragia subcoriónica 
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• Coito 

• Estrato socioeconómico bajo 

• Anomalías estructurales bioquímicas (síndrome de Ehlers-Danlos) 

• Trauma materno 

• Abuso de sustancias, incluyendo tabaquismo 

• Patología del cuello uterino. 

La combinación de acortamiento del cérvix, antecedente de parto pretérmino y fibronectina 

fetal positiva se asocia fuertemente con parto pretérmino secundario a RPM. 

 

2.2.5. CAUSAS INFECCIOSAS 

 

La RPM pretérmino se asocia en un 30% de casos con cultivos positivos. 

Los gérmenes más comúnmente aislados de la cavidad amniótica en pacientes con RPM 

pretérmino son: Ureaplasma urealyticum; Mycoplasma hominis; Estreptococos agalactiae 

(Streptococcus del grupo B; Fusobacterium y Gardnerella vaginalis. 

Vaginosis bacteriana: la asociación entre vaginosis bacteriana y RPM no es clara; mientras 

algunos estudios sugieren que la infección por Gardnerella vaginalis entre las semanas 8 y 

17 aumenta 7 veces el riesgo de RPM y que el tratamiento para vaginosis bacteriana en 

pacientes con antecedente de parto pretérmino puede reducir el riego de RPM hasta un 

84%, otros no han encontrado asociación. 

2. Streptococcus del grupo B (SGB): la colonización con SGB no es un riesgo para RPM 

pretérmino pero sí para un resultado adverso en el neonato. 

3. Chlamydia trachomatis: la infección por Chlamydia trachomatis con respuesta inmune 

humoral (IGM positivo) es un factor de riesgo para RPM. 

4. Neisseria gonorrhoeae: la prevalencia de RPM es mayor en pacientes con cultivo 

positivo para N gonorrhoeae en endocérvix, placenta o endometrio (75% vs. 37%,  menor o 

igual que 0,05). 
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5. Trichomonas vaginalis: no hay una relación clara; sin embargo, algunos han reportado 

una probabilidad de RPM de 1,42 en pacientes con cultivo positivo para Trichomonas 

vaginalis. 

 

2.2.6. HEMORRAGIA SUBCORIÓNICA 

 

La hemorragia subcoriónica puede predisponer a ruptura de membranas por separación del 

corioamnios y la decidua, formación de coágulo retroplacentario y liberación de la 

trombina, que estimula a su vez la producción de MMP-1, MMP-3 y MMP-9, las cuales 

pueden degradar el colágeno, especialmente el de los tipos I y III. 

El sangrado vaginal es el principal indicador de riesgo de RPM. Si el sangrado vaginal 

ocurre durante el primer trimestre, el riesgo de RPM se incrementa en dos veces; si se 

presenta durante el segundo o el tercer trimestre, se aumenta en cuatro y seis veces, 

respectivamente. 

Los defectos en la placentación, en los cuales ocurren fallas en la transformación fisiológica 

de las arterias espirales, son asociados frecuentemente con RPM pretérmino. Las lesiones 

específicas incluyen ateromatosis, necrosis fibrinoide y trombosis de los vasos de la 

decidua, que en general se asocian con infección. 

 

2.2.7. COITO 

 

El coito durante el embarazo no se comporta como un factor de riesgo para RPM. 

Estrato socioeconómico bajo relacionado con nutrición inadecuada 

En general, los estudios demuestran que existe asociación entre bajo nivel socioeconómico 

y nutrición inadecuada, con RPM. Un estudio realizado en Canadá evidenció que las 

mujeres de estrato socioeconómico bajo y niveles de hemoglobina menor de 11,1 mg/L, 

tienen tres veces más riesgo de RPM. 
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Se ha encontrado también que la tasa de RPM es mayor entre pacientes con niveles 

plasmáticos bajos de vitamina C  y que el suplemento de vitamina C desde la semana 20 se 

asocia con disminución en la tasa de RPM. 

 

2.2.8. TABAQUISMO 

 

La literatura sugiere que fumar más de 10 cigarrillos al día aumenta el riesgo de RPM entre 

dos y cuatro veces; no obstante, las mujeres que suspenden el cigarrillo durante el 

embarazo tienen el mismo riesgo que las que nunca han fumado. 

 

2.2.9. RAZA 

 

Las mujeres afro descendientes tienen mayor riesgo de RPM pretérmino, cuando se 

comparan con las mujeres caucásicas.  Al parecer esta asociación se debe a una 

predisposición genética a producir mayores cantidades de MMP-9. 

 

2.2.10. ANTECEDENTE DE RPM 

 

La recurrencia de RPM pretérmino es del 4% si el embarazo anterior llegó a término sin 

RPM, mientras que en pacientes con antecedente de RPM pretérmino el riesgo de 

recurrencia es entre 6 y 13 veces mayor. [19] 

 

2.2.11. DIAGNÓSTICO:  

 

 CLÍNICA:  

a) Evidencia clínica irrefutable: Visión de la salida del líquido amniótico a través de la 

vulva, o, mediante espéculo, la presencia de líquido amniótico remansado como una laguna 

en el fondo de saco vaginal posterior o saliendo a través del cuello uterino, lo que podemos 



 

13 

forzar con una presión fúndica o maniobra de Valsalva. Puede ayudarnos también la 

amnioscopia y el tacto vaginal (tacto directo sobre la presentación sin bolsa intermedia).  

b) Episodios clínicos confusos: Ante episodios, referidos por la paciente, de pérdida de 

líquido en cantidad más o menos escasa y puntual, cabe plantearse si nos encontramos ante:  

Una rotura de la bolsa (en que la presentación fetal actúa a modo de tapón).  

Una emisión involuntaria de orina.  

Una leucorrea.  

Una licuefacción y eliminación del tapón mucoso.  

Los datos obtenidos de una cuidadosa anamnesis (la paciente suele diferenciar bien si "se 

moja" o si "se orina"), el aspecto y cantidad del líquido, así como la evolución temporal del 

cuadro son muy sugestivos a la hora de establecer el diagnóstico.  

 

2.2.12. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

 

Nos darán una información definitiva en casos dudosos, o casos sin síntomas en tiempo 

presente por haberse producido la amniorrexis horas antes. También tienen interés en el 

diagnóstico de las denominadas roturas altas.  

a) Ecografía: Permite observar la reducción en la cantidad del líquido amniótico.  

b) pH vaginal: El pH vaginal es <5 y el del líquido amniótico oscila entre 7.1-7.2, por lo 

que su salida alcaliniza el medio vaginal, lo que puede ponerse de manifiesto mediante 

papel de tornasol, que virará de amarillo-anaranjado a azul oscuro en el medio alcalino (test 

de la nitracina).  

Puede tener falsos negativos si la rotura se produjo demasiado tiempo antes y la vagina 

volvió a recobrar su acidez.  

Puede tener falsos positivos por la presencia de sangre en vagina, infecciones vaginales o 

colocación inadecuada del papel de tornasol (p.ej. en canal cervical).  

c) Cristalización del flujo vaginal: Si dejamos secar sobre un portaobjetos el fluido vaginal 

y lo observamos al microscopio, observamos la cristalización en "hojas de helecho" en caso 

de que se trate de líquido amniótico.  
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d) Detección de elementos fetales al microscopio:  

-Presencia de lanugo.  

-Tinción con sulfato de azul de Nilo:  

Las células de la epidermis fetal anucleadas y queratinizadas se observan de color 

anaranjado.  

La grasa superficial del feto (maduro, no así en fetos inmaduros de <34 semanas) se aprecia 

como gotas rosadas o anaranjadas. Con Sudán III las gotas de grasa aparecen negruzcas.  

e) Inyección de azul de Evans en líquido amniótico: Se inyecta por amniocentesis azul de 

Evans en líquido amniótico restante y se observa la posible salida del colorante a vagina. 

También se puede instilar en vejiga de la orina y ver si mancha la compresa en caso de 

incontinencia. 

 

2.2.13. COMPLICACIONES:  

 

a) Desencadenamiento del parto:  

Embarazo a término: Antes de las 24 horas se desencadena el parto de forma espontánea en 

un 68% de los casos.  

No es pues un problema grave, es más, casi puede considerarse una ventaja, ya que se 

reduce el riesgo de contaminación microbiana al desaparecer la barrera física que 

constituye la bolsa.  

Embarazo pretérmino: En una semana vienen a desencadenarse un 90% de los partos. El 

período de latencia suele ser mayor cuanto menor sea la edad gestacional.  

Se obtienen fetos inmaduros con los problema asociados a dicha eventualidad; siendo muy 

difíciles de tratar y mantener su viabilidad por debajo de la semana 28.  

b) Corioamnionitis: Es una de las complicaciones más graves y frecuentes tras la rotura de 

la protección física de la bolsa, independientemente de la edad gestacional. Esta infección 

puede ser consecuencia, pero además causa, de la rotura de membranas. La situación es 

nociva para:  
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Feto: Conduce por deglución del líquido infectado, otitis, conjuntivitis, onfalitis, infección 

urinaria, faringitis, neumonía y a una sepsis generalizada con su muerte o secuelas.  

Madre: La infección placentaria puede ser el origen de trombos sépticos.  

La colonización ascendente por gérmenes es evidente en el 100% de los casos a las 24 

horas, pero no siempre indica infección. Ésta se da según el tipo y agresividad del germen 

en un 5% de los casos a las 6 horas, ascendiendo rápidamente el porcentaje a partir de las 

36 horas.  

Los tactos vaginales repetidos pueden favorecerla.  

Se requiere pues un diagnóstico rápido, para terminar el embarazo a poco que se 

manifiesten los primeros síntomas de alarma:  

 Maternos:  

Fiebre o simple febrícula: Se requiere un control constante de la temperatura ante toda 

rotura de membranas.  

Aumento de la dinámica uterina por irritabilidad.  

Aumento de la leucocitosis: Puede ser previo a la aparición de fiebre.  

Positividad de la proteína C reactiva (>2 mg/dl): Muy inespecífica, pues también puede 

darse ante la inminencia del inicio del parto.  

 Fetales:  

Taquicardia fetal.  

Presencia de movimientos respiratorios, con deglución de líquido amniótico infectado.  

 Líquido amniótico:  

Fetidez.  

Realización en el mismo de recuento leucocitario y cultivos bacteriológicos.  

c) Prolapso de cordón umbilical: El cordón puede situarse por delante de la presentación en 

un 1.5-1.7% de los casos, siendo comprimidos sus vasos por la misma, favorecido este 

hecho por el consecuente oligoamnios secundario. Conduce al desarrollo de hipoxia y 

acidosis fetales, que pueden llevar a la muerte del feto.  

d) Oligoamnios: Con gran trascendencia por la desprotección del cordón umbilical y, en 

gestaciones precoces, por la importancia de la deglución de líquido amniótico en el 
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desarrollo pulmonar del feto (conduce a la hipoplasia pulmonar) y por las deformidades 

fetales (faciales o de extremidades) que pueda producir la compresión. [20] 

 

2.3. EDAD MATERNA 

 

Un embarazo es de alto riesgo cuando existen condiciones que podrían comprometer la 

salud o la vida de la madre embarazada y/o su bebe, El riesgo de sufrir complicaciones 

obstétricas se puede presentar por primera vez durante el embarazo en mujeres 

perfectamente sanas o se puede predecir para un embarazo futuro en mujeres portadoras de 

enfermedades médicas de severidad considerable. Las malformaciones fetales se consideran 

una forma de alto riesgo obstétrico de origen fetal. [21] 

Se espera que aproximadamente el 10% de los embarazos normales presenten alguna 

complicación que los convierta en un embarazo de alto riesgo, y en su mayor parte 

encontraremos que la causa es alguna forma de Hipertensión Inducida por el Embarazo (ej. 

Preeclampsia), Diabetes Gestacional, algunas infecciones maternas y muy pocas fetales, 

trastornos del crecimiento y la salud fetales, anomalías estructurales del feto y problemas 

placentarios.  

El feto anormal genera alto riesgo obstétrico debido a que el embarazo se desvía de su 

curso natural y la madre se verá expuesta a una serie de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos (amniocentesis, cordocentesis, alto índice de cesáreas, cirugía fetal si está 

disponible) que podrían generarle complicaciones; sin olvidar los efectos adversos que la 

angustia y el estrés, naturalmente presentes, pudieran ocasionarle Se debe esperar un 

embarazo de alto riesgo en pacientes con enfermedades o condiciones médicas 

preexistentes como la Diabetes, Hipertensión arterial, problemas renales, obesidad mórbida, 

enfermedades autoinmunes, etc.  

Las enfermedades crónicas severas representan el panorama más complejo al que se 

enfrenta el obstetra: mientras más severa y prolongada sea la enfermedad, mayor será la 

probabilidad de complicación médica u obstétrica durante el embarazo; de hecho, una 

condición realmente seria con daño orgánico considerable puede llegar al extremo de 
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contraindicar formalmente un embarazo futuro o considerar la interrupción de un embarazo 

en curso independientemente de la edad fetal y dejando de lado las consideraciones del 

bienestar embrio-fetal con el objeto de evitar la muerte materna. Este es un cuadro 

desolador porque esto implica interrumpir un embarazo con un bebé, usualmente sano, que 

sabemos no va a sobrevivir por prematuridad extrema.  

Todas las complicaciones obstétricas y médicas asociadas al embarazo desembocan en unos 

pocos cuadros clínicos de severidad variable: 

a. Trastornos del crecimiento fetal, insuficiencia placentaria, sufrimiento fetal agudo o 

crónico, muerte fetal 

b. Trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, desprendimiento prematuro de 

placenta  

c. Trabajo de parto prematuro, prematuridad neonatal, rotura de membranas  

d. Aumento de la frecuencia de Cesáreas y procedimientos de emergencia  

Cuando la condición materna es normal y el problema se encuentra en el feto el embarazo 

se convierte en uno de alto riesgo por indicación fetal  

a) Anomalías cromosómicas como la Trisomía 21 o Síndrome de Down, retardo 

mental en presencia de múltiples malformaciones orgánicas  

b) Anomalías genéticas sindromáticas con grados de lesión variable de los órganos y 

sistemas característicamente afectados, mutaciones genéticas  

c) Anomalías congénitas aisladas de severidad variable como por ejemplo la Espina 

Bífida o la obstrucción irreversible de las vías urinarias fetales  

d) Embarazos múltiples  

 

2.3.1. LA MUJER DE 35 Y MAYOR: 

 

Se dice que la mujer mayor de 35 puede tener un número mayor de complicaciones 

médicas asociadas al embarazo debido a las enfermedades adquiridas por efecto del 

envejecimiento, pero lo cierto es que si la paciente es sana su embarazo se comportará 

como un embarazo normal una vez descartados, como en toda paciente embarazada, el 
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aborto y los problemas cromosómicos fetales. Este es un concepto que viene desde épocas 

pasadas, momentos históricos en los que la sobrevida del ser humano era bastante baja (30-

40 años) y en los que se consideraba a una mujer por encima de los 30 como una mujer 

entrada en años y no muy adecuada para la reproducción. Además, ni había control prenatal 

adecuado ni recursos tecnológicos cómo los de hoy día.  

La edad per se en ausencia de factores de riesgo no debería sugerir que el embarazo es de 

riesgo elevado, además, la conducta prenatal no cambia de manera drástica y hay que evitar 

la angustia innecesaria en la mujer que cree que por el solo hecho de ser “mayorcita” va a 

tener un desastre de embarazo. En mi experiencia durante estos 10 años no he observado 

mayor frecuencia de complicaciones obstétricas aun cuando el promedio de edad en mi 

consulta gira en torno a los 30 años, de hecho, la mujer más madura, preparada y adulta es 

mucho más fácil de manejar ya que su vida es más estable y autosuficiente.  

El riesgo cromosómico: a partir de los 35 años comienza a considerarse elevado el riesgo 

de problemas cromosómicos fetales como el Síndrome de Down y sin embargo, en el peor 

de los casos no sobrepasa el 2%. Hay indicación de practicar amniocentesis si la paciente lo 

desea pero disponemos de excelentes métodos ecográficos no invasivos y pruebas en sangre 

materna que a partir de las 11 semanas permiten descartar un número significativo de casos 

y así reducir el número de procedimientos invasivos: una vez descartado el riesgo 

cromosómico (alrededor de la semana 18) el embarazo pasa a ser uno de bajo riesgo si no 

hay otros factores presentes.  

Después de los 35 aumenta el riesgo de aborto, probablemente por aumento de los casos de 

trastornos cromosómicos, pero la mayor parte de estos embarazos llegará a feliz término 

una vez superada la semana 10. [22] 

 

2.4. DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE MEMBRANA 

NORMOINSERTA 

 

El desprendimiento prematuro de placenta (abruptio placentae) es la separación prematura 

de la placenta desde dentro del útero durante el embarazo. Puede ocurrir a las 20 semanas 
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de gestación (o después) o durante el trabajo de parto. El padecimiento es más a menudo 

leve y exige reposo en cama y vigilancia cuidadosa de la madre y el feto. En casos graves 

(separación compleja) puede dar por resultado hemorragia y choque graves, con muerte en 

minutos. El desprendimiento prematuro de placenta aumenta el riesgo tanto de parto 

pretérmino (antes de las 37 semanas de gestación) como de muerte fetal. 

Se desconoce la causa de la separación de la placenta; sin embargo, las tasas aumentadas se 

relacionan con presión arterial alta (hipertensión) y una enfermedad propia del embarazo 

(preeclampsia) que suscita hipertensión aguda. Otros factores contribuidores pueden incluir 

anormalidades del útero; madre de 35 años de edad o más; haber tenido embarazos 

gemelares u otros embarazos múltiples; rotura prematura de membranas, y tener demasiado 

poco líquido amniótico. Las mujeres que han experimentado desprendimiento prematuro de 

placenta con anterioridad tienen un 10% de probabilidad de recurrencia.[23]  

 

2.4.1. CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

 

Con frecuencia es difícil determinar las causas exactas del desprendimiento prematuro de la 

placenta. Las causas definibles y directas que producen esta separación son poco comunes 

(del 1 al 5%) y entre éstas están factores mecánicos, como trauma abdominal (por ejemplo 

un accidente automovilístico o una caída), pérdida súbita en el volumen uterino como 

ocurre con la pérdida rápida del líquido amniótico, el parto del primer gemelo o un cordón 

umbilical anormalmente corto (por lo general un problema que sólo se presenta en el 

momento del parto). 

Entre los factores de riesgo que la predisponen se pueden mencionar: 

o Historia clínica de desprendimiento prematuro de placenta (después de un episodio 

previo la recurrencia es del 10 al 17%; después dos episodios previos, la incidencia 

de recurrencia excede el 20%. 

o La presión sanguínea alta durante el embarazo está asociada con un 

desprendimiento prematuro de la placenta del 2,5 al 17,9% de incidencia. Esto 

puede ser causado por preeclampsia, eclampsia u otras condiciones. 
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Aproximadamente el 50% de los casos de desprendimiento prematuro de placenta lo 

suficientemente severos como para causar muerte al feto están asociados con hipertensión. 

Otros factores incluyen: edad avanzada de la madre, alto número de partos anteriores, 

aumento de la distensión uterina (como puede ocurrir con embarazos múltiples o una 

cantidad anormal y elevada de líquidos amniótico), diabetes mellitus en la mujer 

embarazada, consumo de cigarrillos, consumo excesivo de cocaína y consumo de alcohol 

durante el embarazo. 

La incidencia del desprendimiento prematuro de la placenta, incluso cualquier separación 

de la placenta previa al parto, es de alrededor de 1 de cada 150 partos. La forma severa, que 

produce muerte del feto, se presenta únicamente en alrededor de 1 por cada 500 a 750 

partos. 

La forma de presentación es muy variable desde asintomática, hasta un cuadro florido con 

todos los síntomas. La presencia del cuadro clínico completo es escasa. 

o Hemorragia vaginal. Es el signo de presentación más frecuente (78% de los casos). 

Generalmente no es tan abundante como en la placenta previa. La cantidad de 

sangre perdida por genitales no suele justificar la sintomatología secundaria a la 

anemia aguda, lo que hace supone que las alteraciones cardiocirculatorias pueden 

estar causadas por otros factores. 

o Dolor abdominal a la palpación uterina. Es variable en su intensidad, aparición y 

evolución. Sus características pueden ser muy distintas, dificultando la 

identificación del cuadro y confundiéndolo con oros. Su presencia se debe a la 

extravasación de sangre al miometrio. El dolor y sus cualidades pueden ir 

evolucionando. 

o Hipertonía. Debido a las prostaglandinas sintetizadas que por acción a nivel 

miometrial, provocan un aumento de la contractilidad uterina. 

o Estado general materno alterado. La madre suele presentar una gran angustia, dolor 

abdominal y en ocasiones un cuadro de shock. Es muy frecuente que el cuadro 

clínico que la madre presenta no se corresponda con la cuantía de la hemorragia que 

se observa a través de los genitales. 
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2.4.2. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico se basa en tres puntos fundamentales: 

•Anamnesis. Se basa en la presencia de factores de riesgo que nos haga sospechar el 

cuadro. 

•Clínico. Es fundamental en el DPPNI, aunque es difícil por la alta frecuencia de 

presentaciones atípicas del cuadro. En un estudio prospectivo de pacientes con DPPNI 

confirmada por anatomía patológica, se ha observado la siguiente frecuencia de 

presentación clínica: 

o Hemorragia vaginal: 78% 

o Dolor ala palpación uterina: 66% 

o Pérdida del bienestar fetal: 60%. 

o Polisistolia uterina y/o hipertonía: 34% 

o Amenaza de parto tratada con tocolíticos: 22% 

o Feto muerto: 15% 

 

2.4.3. PRONÓSTICO 

 

La mortalidad materna es poco común y su índice en diferentes lugares del mundo varía del 

0,5% al 5%, pero el diagnóstico oportuno de la condición y una intervención adecuada 

deben disminuir dicho índice aún más. La tasa de muerte fetal varía del 20 al 35%. En 

aproximadamente el 15% de los casos, no se detecta el tono cardíaco fetal en el momento 

de ingresar al hospital. 

El riesgo de pérdida de bienestar fetal aparece temprano en este trastorno en 

aproximadamente el 50% de los casos y los bebés que sobreviven tiene entre 40 y 50% de 

posibilidades de presentar complicaciones que van de leves a severas, Los factores 

desfavorables que pueden aumentar el riego de muerte de la madre o del feto son: sangrado 

vaginal en el embarazo que está oculto, pérdida excesiva de sangre que causa shock, 
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ausencia del trabajo de parto, cuello uterino cerrado, al igual que un retraso en el 

diagnóstico y tratamiento. 

 

2.4.4. COMPLICACIONES 

 

La pérdida excesiva de sangres puede provocar shock y la posible muerte de la madre y/o 

feto. Si el lugar de fijación de la placenta comienza a sangrar después del parto y la pérdida 

de sangre no se puede controlar por otros medios, se hace necesario practicar una 

histerectomía (extirpación del útero). [24] 

 

 

2.5. ANTECEDENTES DE PACIENTES CON ÓBITO FETAL 

 

El riesgo de recurrencia de un episodio de muerte fetal es variable, dependiendo de la 

etiología del óbito previo. En globo, sabemos que el riesgo relativo aumenta en 8 veces, por 

lo que, frente a una nueva gestación, surge la pregunta respecto del manejo específico del 

embarazo en curso. La respuesta es compleja y aún no se dispone de suficiente información 

para poder entregar una clara orientación al respecto. 

Clásicamente, el consejo respecto al manejo de un embarazo con el antecedente de muerte 

fetal previa ha sido el comenzar con pruebas de vigilancia antenatal aproximadamente 2-4 

semanas antes de la edad gestacional en que tuvo lugar el problema previo. La metódica 

originalmente sugerida fue realizar test de tolerancia a las contracciones uterinas. Sin 

embargo, existen contraindicaciones obstétricas para realizar el test, y, por otra parte, en el 

caso de pacientes con muerte fetal bajo las 30 semanas, el riesgo de un resultado perinatal 

adverso ocasionado por la prematurez excede el riesgo potencial de muerte fetal. 

Enfrentados a una paciente sin conocimientos previos respecto de la etiología más probable 

de la muerte intrauterina, es necesario, en primer lugar, realizar un estudio de condiciones 

maternas que orienten al diagnóstico en forma similar al primer episodio de muerte fetal. 

(Enfermedades crónicas maternas, isoinmunización, retardo en el crecimiento intrauterino 
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severo y síndrome de anticuerpos antifosfolípidos). De acuerdo a ello hay que diseñar un 

esquema de manejo específico. [25] 

Hay una escasez de información sobre el resultado de los embarazos después de muerte del 

feto. Antes de muerte fetal se asocia con un riesgo de 2 veces a 10-veces mayor de muerte 

fetal en el embarazo en el futuro. El riesgo depende de la etiología de la muerte fetal previa, 

la presencia de la restricción del crecimiento fetal, edad gestacional de la muerte fetal 

previa, y la raza. [26] 

 

 

2.6. EDAD GESTACIONAL 

 

La disminución de los nacimientos sin vida ha sido principalmente en niños nacidos 

muertos después de 28 semanas de gestación. Muchos niños nacidos muertos se deben a 

causas genéticas. Estos incluyen aneuploidía, síndromes, malformaciones, y de un solo gen 

(incluyendo mendeliana) trastornos. 

El riesgo de muerte fetal después de 32 semanas de gestación aumenta con la edad 

gestacional, y la mitad de estas muertes fetales tardías ocurren a largo plazo, especialmente 

en mujeres mayores de más de 35 años de edad. 

Infecciones sistémicas: severa infección sistémica materna también puede conducir a la 

muerte del feto. La mayoría de infecciones sistémicas son bien tolerados por el feto. Sin 

embargo, la septicemia puede conducir a isquemia uterina y disminución de la perfusión 

placentaria, lo que resulta en muerte fetal anteparto. Alternativamente, la infección 

sistémica a veces inicia el parto prematuro y el parto. Especialmente en la configuración de 

un bebé pre viable, esto puede resultar en muerte fetal intraparto. [27] 

Embarazo postérmino (≥42 semanas): muerte fetal por asfixia aguda en embarazo 

prolongado, sin patología materno-fetal y asociado con proliferación exagerada del 

trofoblasto y meconio en los hallazgos histopatológicos placentarios.  
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 Embarazo con prematurez extrema: muerte fetal por asfixia aguda en embarazo sin 

patología materno-fetal evidente, con peso neonatal < de 750g y asociado con proliferación 

exagerada del trofoblasto y meconio en los hallazgos histopatológicos placentarios. [28] 

 

 

2.7. PARIDAD 

 

Se define como riesgo preconcepcional a la posibilidad que tiene una mujer no gestante de 

sufrir daño (ella o su producto), durante el proceso de la reproducción. 

Está condicionado por una serie de factores, enfermedades o circunstancias únicas o 

asociadas que pueden repercutir desfavorablemente en el binomio durante el embarazo, 

parto o puerperio. 

En las mujeres muy jóvenes es más frecuente que el embarazo termine antes de tiempo 

(aborto, parto inmaduro o prematuro) así  como que ocurran malformaciones congénitas y 

complicaciones como: inserción baja de placenta, toxemia, distocia del parto, muerte fetal, 

etc. 

En las mujeres mayores de 35 años también son frecuentes las complicaciones antes 

señaladas, sobre todo si se añaden otros factores de riesgo como la multiparidad, habito de 

fumar y enfermedades crónicas. 

Paridad: es más riesgosa la primera gestación (sobre todo si se concomitan otros factores) 

así como cuando ha habido más de 3 partos. [29] 

Historia obstétrica: abortos involuntarios recurrentes; hijo anterior con anomalía, 

enfermedad hereditaria, o la restricción del crecimiento, hipertensión gestacional o 

preeclampsia previa, diabetes mellitus gestacional previa, desprendimiento prematuro de 

placenta previa, muerte fetal anterior.[30] 
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2.7.1. EMBARAZOS MÚLTIPLES 

 

Las tasas de óbitos fetales en los embarazos múltiples se encuentran cuadriplicadas en 

comparación con las de embarazos únicos y se relacionan con complicaciones específicas 

de este tipo de embarazos, que se hacen mayores en los embarazos con mayor número de 

fetos. Contribuyen de manera importante al total de las tasas de muertes fetales y van de la 

mano con el aumento de 6 a 12 veces que han experimentado los embarazos múltiples 

secundarios, a su vez, a la mayor edad de las madres y a las técnicas de fertilización in 

vitro. [31] 

 

2.8. TRUMATISMOS 

 

La muerte fetal es el resultado de la interacción de diferentes y complejos procesos 

fisiopatológicos que ocurren en la madre, el feto y la placenta, cuya contribución es 

variable. Sin embargo, la causa debe considerarse como aquélla inicial capaz de causar la 

secuencia de eventos que desencadenan la muerte del feto. [32] 

(Condición pertinente de la muerte) Clasificación: 

• Feto: anomalía congénita letal, infección crónica (por ejemplo, * TORCH), aguda, 

la hidropesía no inmune; isoinmunización hemorragia feto-materna, transfusión de gemelo 

a gemelo, asfixia durante el parto, la restricción del crecimiento fetal; otra. 

• Cordón umbilical: prolapso; bucle constricción o nudo; inserción velamentosa; otra. 

• Placenta: desprendimiento, previa; vasa previa, infarto placentario, insuficiencia 

placentaria otro; otro. 

• Líquido amniótico: corioamnionitis, oligohidramnios, polihidramnios, sí. 

• Útero: ruptura, anomalías uterinas; otros. 

• Madre: diabetes, enfermedad tiroidea, hipertensión esencial, las enfermedades 

hipertensivas en el embarazo; lupus / síndrome antifosfolipídico, colestasis, el abuso de 

drogas; otra. 

• Trauma: externa; iatrogénica. 
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• Sin clasificar: no condición relevante identificada; hay información disponible.[33] 

Acciones traumáticas sobre la bolsa de las aguas: Son difíciles de demostrar:  

-Adherencias entre el corioamnios y decidua, lo que produciría un estiramiento cori 

amniótico al desplegarse el segmento uterino inferior, el crecimiento uterino y las 

contracciones. Esto incrementaría la tensión de la bolsa y facilitaría su rotura.   

-Traumatismos externos (3%): Tacto vaginal, amnioscopia, etc.  

-Traumatismos internos: Movilidad del feto sobre el polo inferior ovular. [34] 

 

2.9. PROTOCOLO DE MANEJO DE LA MUERTE FETAL 

 

(Muchos de los pasos / tareas deben realizarse simultáneamente) 

 

DIAGNOSTICO Y MEDIDAS INICIALES: 

 

1. Reciba con calidez a la mujer en la unidad operativa y realice las medidas iniciales 

de diagnóstico de todo control prenatal o protocolo de atención del parto normal. 

Explique a la mujer (y a la persona que le apoya) lo que va a realizar, escuche y 

responda atentamente a sus preguntas e inquietudes. 

2. Brinde apoyo emocional continuo y tranquilidad. 

3. Asegure el acompañamiento de la pareja o familiar en todas las instancias de la 

evaluación inicial. 

4. Si la paciente no tiene historia clínica, llene de manera completa datos del 

formulario #051de la Historia Clínica Materno Perinatal.  

5. Si la paciente tiene historia clínica, complete o actualice los datos del formulario 

#051de la Historia Clínica Materno Perinatal. 

6. Asegúrese de solicitar y tener el registro de hemoglobina, hematocrito, VDRL, VIH 

(ELISA o prueba rápida con consentimiento informado) en la Historia Clínica 

Materno Perinatal. Amplíe su solicitud a TP, TPP, plaquetas fibrinógeno o test de 

coagulación rápida junto a la cama. 
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7. Realice una evaluación clínica que incluya: presión arterial, frecuencia 

cardiaca/pulso, frecuencia respiratoria y temperatura. 

8. Realice una evaluación obstétrica que incluya: altura de fondo uterino como un 

cálculo aproximado del tamaño fetal, de la edad gestacional y descarte de 

alteraciones de partes blandas y óseas. 

9. Realice las maniobras de Leopold para confirmar situación, posición y presentación 

fetal y sus potenciales anomalías. 

10. Ausculte la frecuencia cardiaca fetal por un minuto por cualquier método, 

inmediatamente después de una contracción uterina si las hubiera al momento del 

examen. 

11. Registre la frecuencia y duración de las contracciones uterinas (si aplica) 

12. Confirme por todos los medios diagnósticos de su unidad la ausencia de frecuencia 

cardiaca fetal (fonendoscopio, doppler, corneta de Pinard, monitoreo fetal 

electrónico o ecografía) 

13. Explique el problema a la mujer y a su familia. Brinde consuelo emocional. 

14. Con el diagnostico de muerte fetal disponga si ingreso a la unidad operativa o 

realice la referencia a otra unidad de mayor resolución donde sea atendido por un 

medico/a calificado para aplicar el protocolo de finalización del embarazo más 

adecuado. Envíe con el personal médico la hoja de referencia llena, con firma, 

nombre y sello legible del responsable, junto con el Carne Perinatal. 

15. Realice el primer examen o tacto vaginal en condiciones de asepsia, con lavado de 

manos previo y uso de guantes estériles descartables. Anticipe a la paciente el 

procedimiento y su utilidad. Valore la presencia de anomalías en periné, vulva, 

vagina y cuello que se puedan visualizar y/o palpar. Valore índice de Bishop y 

valoración de la pelvis para descartar desproporción céfalo pélvica 

16. Explique opciones de tratamiento y los pasos a seguir. 
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MANEJO EXPECTANTE REALIZAR SOLO SI: 

 

17. La paciente luego de exponer riesgos y ventajas no admite una inducto conducción 

aguarde el inicio espontaneo de trabajo de parto con seguimiento de laboratorio de 

forma semanal para conteo de plaquetas, fibrinógeno y tiempos de coagulación 

hasta por 4 semanas. 

18. Tranquilice a la mujer y consiga una valoración urgente con Psicología para apoyo 

especializado. 

19. Proceda al manejo activo si se presenta cualquier de las siguientes condiciones:  

Disminución de plaquetas bajo lo normal. 

Disminución de fibrinógeno de los valores referenciales. 

Si se sospecha de Coagulación Intravascular Diseminada. 

Si no se produce el trabajo de parto espontaneo. 

La mujer solicita finalización del embarazo. 

 

MANEJO ACTIVO. INDUCCION – CONDUCCION DE LABOR DE PARTO (ES 

EL DE ELECCION) 

 

20. Proceda con la finalización del embarazo con inducción – conducción de la labor de 

parto con consentimiento de la paciente, si el manejo expectante es riesgoso o si  la 

paciente ya está en labor de parto. 

21. El partograma debe incluirse y llenarse de manera estricta y completa en la Historia 

Clínica Materno Perinatal para evaluar registrar y controlar el progreso de la labor 

de parto hasta el momento del parto.  

22. Actúe según protocolo de inducto conducción según índice de Bishop. 

23. Descarte contraindicaciones para inducción de trabajo de parto. 

24. Descartar una desproporción céfalo pélvica. Aplique una evaluación de la pelvis 

femenina. 

25. Evaluación del cuello uterino: basada en la escala de Bishop. 



 

29 

Si el cuello esta desfavorable (puntuación de 6 o menos), se considera inmaduro y 

se debe mejorar la puntuación utilizando prostaglandinas (maduración) antes de la 

inducción con oxitocina. 

Si el cuello uterino es favorable (puntuación de 6 o más), se lo considera maduro y 

generalmente se logra inducir satisfactoriamente el trabajo departo solo con 

oxitocina. 

26. Disponga su ingreso a la unidad operativa o realice referencia a otra unidad de 

mayor resolución donde sea atendida por medico/a calificado para la aplicación de 

este protocolo. 

 

INDUCCION/MADURACION CON PROSTAGLANDINAS (MISOPROSTOL) 

 

1. Ver protocolo de inducción y conducción de labor de parto para usos, 

contraindicaciones y puntos importantes a considerar en caso de muerte fetal. 

2. Régimen de misoprostol con feto muerto. Varia en relación al a maduración 

cervical con feto vivo en la que nos interesa mantener el bienestar fetal. 

 

(CUADRO N° 2) 

REGIMEN DE MISOPROSTOL CON FETO MUERTO 

REGIMEN EDAD 

GESTACIONAL 

DOSIS 

INICIAL 

NUEVA 

DOSIS 

INTERVALO 

DE DOSIS 

DOSIS 

MAXIMA 

MISOPROSTOL 13-17 semanas 200ug 200ug 4horas mínimo 4 dosis 

MISOPROSTOL 18-26 semanas 100ug 100ug 4horas 4 dosis 

MISOPROSTOL 27-43 semanas 25-50ug 50ug 4horas 6 dosis 

ACOG. Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. 

 

A menor edad gestacional se necesitan mayores dosis de misoprostol para conseguir  la 

maduración cervical esperada. 
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3. Escoja e inicie el régimen que considere más apropiado para la paciente según la 

indicación de inducción del trabajo de parto con feto muerto. 

4. Administre dosis sucesivas a los intervalos indicados de acuerdo al régimen 

elegido hasta que se alcance la dosis máxima o se establezca un patrón de 

contraindicaciones satisfactorio o mejore la puntuación de Bishop. 

5. Monitoree el pulso, la presión arterial y las contracciones de la mujer y registre 

en el partograma. 

6. Si no se establece un aumento en la puntuación de Bishop a las dosis máximas, 

considere una cesárea. 

7. Si aumenta la puntuación de Bishop inicie administración de oxitocina luego de 

4 horas de la última dosis de misoprostol de acuerdo al Protocolo de Inducción 

conducción de labor de parto con oxitocina. 

8. Si se desarrolla actividad uterina 2 en 10 minutos no adicione oxitocina. 

 

INDUCCION CON OXITOCINA 

 

1. No difiere la inducción conducción de labor de parto con feto vivo. 

 

(CUADRO N° 3) 

REGIMEN DE OXITOCINA 

REGIMEN DOSIS 

INICIAL(mu/

min) 

AUMENTO 

DE DOSIS 

INTERVALO 

DE DOSIS 

DOSIS 

MAXIMA 

DOSIS BAJAS 0.5-1 1 30-40 20 

DOSIS BAJAS 1-2 2 15 40 

DOSIS ALTAS 6 6,3,1 15-40 42 

ACOG. Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. 
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Si realizamos una dilución de 1 ampolla de oxitocina de 10UI en una solución salina de 

1000cc, la correspondencia de cada régimen es: 

(CUADRO N° 4) 

REGIMEN DE OXITOCINA 

REGIMEN DOSIS 

INICIAL(mu/min) 

AUMENTO 

DE DOSIS 

INTERVALO 

DE DOSIS 

DOSIS 

MAXIMA 

DOSIS 

BAJAS 

1-2 gotas/min 

3-6 cc /hora 

2 gotas/min 

6 cc /hora 

30 -40 40 gotas/min 

120 cc /hora 

DOSIS 

BAJAS 

2-4 gotas/min 4 gotas/min 

12 cc /hora 

15 80 gotas/min 

240 cc /hora 

DOSIS 

ALTAS 

6-12 cc/hora 

36cc/hora 

12 gotas/min 

36 cc /hora 

15-40 84 gotas/min 

252 cc /hora 

 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA TERCERA ETAPA DE LA LABOR DE 

PARTO EN MUERTE FETAL (ALUMBRAMIENTO) 

 

(Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente) 

 

DIAGNOSTICO Y MEDIDAS INICIALES 

 

1. Realice los mismos pasos del protocolo de manejo de parto normal o de vértice para 

la etapa de alumbramiento. 

2. No olvide realizar manejo activo de la tercera etapa de labor de parto. 

3. Realice adicionalmente y sobre todo en los embarazos pre términos revisión digital 

de la cavidad uterina o extracción manual de la placenta si aplica. 

4. Sugiera a la pareja la necesidad de autopsia para determinar la etiología probable de 

la muerte fetal. [35] 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE 

TRABAJO 

El presente estudio se realizó en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el 

departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel, situado 

en el Guasmo Sur de la ciudad, en la calle Olfa  de Bucaram y 29 de Mayo. 

Es uno de los sectores más populosos y poblados de Guayaquil, las instalaciones fueron construidas 

para atender a un promedio de 120.000 personas, en la actualidad la maternidad cuenta con 4 

quirófanos, 2 salas de parto, 16 consultorios, 60 camas y amplias salas de espera con pantallas 

informativas y grandes corredores. Para la atención a neonatos se implementaron 9 termo-cunas y 

cuenta con un mini laboratorio para la preparación de leches especiales para los recién nacidos.  

 Además esta adecuada para recibir a 242.000 pacientes al año y cuenta con servicio permanente de 

135 profesionales de salud los cuales facilitan el parto y el control prenatal así como diversas 

patologías.  

 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

La  presente investigación comprende del  6 de Septiembre del 2012  a Febrero 2013. 

 

3.1.3.  RECURSOS EMPELADOS 

3.1.3.1.  RECURSOS  FISICOS: 

Planta física del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
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3.1.3.2.  RECURSOS MATERIALES: 

Computadoras, Impresoras, Material de oficina (papel, lápices, CD, pendrive, procesador, 

etc.).  

3.1.3.3.  RECURSOS HUMANOS: 

 Tutora y Autora 

3.1.3.4.  RECURSOS ECOMONICOS  

Ver anexo N° 1 

 

3.1.4.  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por un total de 5641 expedientes clínicos de pacientes 

atendidas con diagnóstico de óbito fetal en el área de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en el periodo de estudio. 

 

3.1.4.2. MUESTRA  

 

Estuvo conformada por 22 expedientes clínicos de las pacientes que tuvieron como 

diagnostico óbito fetal y que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación.  

 

3.2. MÉTODO  

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo porque la información se obtuvo de los 

expedientes, encontrándose los factores personales, entre otros, con la finalidad de 

determinar la frecuencia de causas pre disponente de óbito fetal en pacientes atendidas en el 
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Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel en un periodo comprendido del 6 

de Septiembre del 2012  a Febrero 2013. 

 

3.2.2. PROCEDIMIENTOS DE LA  INVESTIGACION 

 

Previa aceptación del perfil de Investigación, estuve a cargo de un tutor docente de la 

facultad que se considera el investigador principal.   

Se entregó un oficio al hospital para la autorización de la revisión de los expedientes 

clínicos  de las pacientes atendidas con diagnóstico de óbito fetal en el periodo 2012-2013 

(Septiembre - Febrero), en el que se les explicó el objetivo del estudio y la necesidad de la 

revisión de los mismos (Anexo 2). Inmediatamente se firmó un acta de compromiso (Anexo 

3). 

 Para lo cual se elaboró un cuestionario de recolección de datos (Anexo Nº 4). Y se 

procedió a buscar en el departamento de estadística las historias clínicas de las pacientes 

con diagnóstico de óbito fetal para  recolectar la información de las siguientes variables de 

estudio que son: desprendimiento placentario, edad materna, ruptura prematura de 

membranas, antecedentes de óbito fetal, semanas de gestación del producto, y los 

traumatismos como causal del desenlace.   

La técnica del procesamiento de los datos utilizada fue manual, se realizó la revisión, 

validación y computación de los mismos.  

 

 

3.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Se revisó el traslado de la información a la hoja de recolección de datos. 

Se ordenaron las hojas de recolección de datos según fecha de ingreso de las pacientes. 

Los datos fueron sometidos a tabulación mediante los programas de Microsoft Word y  

Microsoft Excel.  

Se presentó la información en tablas y gráficos, números y porcentajes. 
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3.2.4.  ASPECTOS ÉTICOS  Y LEGALES  

 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio retrospectivo 

por lo cual se revisaron los expedientes clínicos, obteniendo los datos necesarios para la 

investigación, en la que no se trató directamente con el individuo (Título segundo, Art 17, 

fracción I, de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la salud). 

 

La investigación se desarrolló incluyendo los elementos que permitieron valorar el estudio 

de la misma. 

 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION  

 

3.2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Pacientes con diagnóstico de óbito fetal en el período de  estudio establecido. 

3.2.5.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio. 

Pacientes con diagnóstico de muerte fetal intrauterina con menos de 20 semanas de gestación. 
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4. RESULTADO Y ANALISIS 

 

4.1.  ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS COMO CAUSA 

DESENCADENANTE  DEL ÓBITO FETAL 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

Con  el grafico N°1 contestamos el primer objetivo especifico y se establecio que de 22 

casos clinicos 10  presentaron rotura prematura de membranas como causa desencadenante 

de obito fetal  que corresponde al 45.5% y el 12 de ellas  no presento rotura prematura de 

membranas que corresponde a un 54.5%. 

 

45% 

55% 

CON RUPTURA DE MEMBRANAS

SIN RUPTURA DE MEMBRANAS

PARAMETROS N° PACIENTES % 
CON ROTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 10 45.5 

SIN ROTURA DE MEMBRANAS 12 54.5 

TOTAL 22 100 
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4.2.  FRECUENCIA DE LA EDAD MATERNA EN LA QUE SE PRODUCE 

EL ÓBITO FETAL.  

 

GRAFICO N° 2 

 

EDAD DE LA PACIENTE N° DE PACIENTES % 

< 25 AÑOS 12 54.5 

26 - 30 AÑOS 5 22.7 

31 - 35 AÑOS 3 13.7 

> 35 AÑOS 2 9.1 

TOTAL 22 100 

 

 

 

 

El grafico N° 2 responde a nuestro segundo objetivo específico que demuestra que de 22 

datos clínicos recopilados 12 pacientes tiene una edad materna < de 25 años que 

corresponde al mayor porcentaje con un 54.5%, seguido de las de edades entre 26 a 30 años 

5 pacientes con un 22.7%, luego pacientes de 31 a 35 años 3 pacientes con 13.7% y por 

ultimo pacientes de más de 35 años 2 con un 9.1% que corresponde al menor porcentaje. 

54% 

23% 

14% 

9% 

< 25 AÑOS 26 - 30 AÑOS 31 - 35 AÑOS > 35 AÑOS
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4.3.  FRECUENCIA DE DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMO 

INSERTA COMO CAUSA DE ÓBITO FETAL 

 

GRAFICO N° 3 

 

PARAMETRO N° DE PACIENTES % 

CON DESPRENDIMIENTO 8 36.4 

SIN DESPRENDIMIENTO 14 63.6 

TOTAL 22 100 

 

 

 

 

Nuestro tercer objetivo lo representa el grafico N°3 nos señala que de datos obtenidos de 22 

pacientes 14 de ellas no presentaron desprendimiento prematuro de placenta normo inserta 

como causa de óbito fetal que representa 63.6% como mayor porcentaje, seguido en su 

minoría de 8 pacientes que si tuvieron desprendimiento placentario que representa el 

36.4%. 

36% 

64% 

CON DESPRENDIMIENTO SIN DESPRENDIMIENTO
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4.3.   EDAD  GESTACIONAL EN LA QUE OCURRE CON MÁS 

FRECUENCIA LOS ÓBITOS FETALES 

 

GRAFICO N° 4 

 

EDAD GESTACIONAL N° PACIENTES % 

20 A 27 SEMANAS 10 45.5 

> 28 SEMANAS 12 54.5 

TOTAL 22 100 

 

 

 

 

La representación del grafico N°4 demuestra el cuarto objetivo y señala que de los datos 

recopilados de 22 pacientes 12 pacientes tuvieron óbitos en gestaciones mayor de 28 

semanas en su mayor porcentaje con un 54.5%, y 10 de ellas en su minoría tuvieron óbitos 

entre las semanas 20 a 27 de gestación que corresponde al 45.5% 

 

45% 

55% 

20 A 27 SEMANAS > 28 SEMANAS
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4.5.  ÓBITO FETAL EN PACIENTES CON TRAUMATISMOS  EN EL 

EMBARAZO 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

 

 

La grafica N° 5 representa el quinto objetivo específico y de los datos obtenidos 22 casos 

clínicos 17 de ellos representan a pacientes sin traumatismos previos en la gestación que 

corresponde al 77.3%; y 5 representan a pacientes que  sí tuvieron traumatismos previos col 

el 22.7%. 

 

23% 

77% 

CON TRAUMATISMOS SIN TRAUMATISMOS

PARAMETROS N° PACIENTES % 

CON TRAUMATISMOS 5 22.7 

SIN TRAUMATISMOS 17 77.3 

TOTAL 22 100 
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4.6. RECURRENCIA DE ÓBITO FETAL EN PACIENTES CON ÓBITOS 

ANTERIORES 

 

GRAFICO N° 6 

 

PARAMETROS N° DE PACIENTES % 

CON ANTECEDENTES DE 

OBITO 

3 13.6 

SIN ANTECEDENTES DE 

OBITO 

19 86.4 

TOTAL 22 100 

 

 

 

 

El grafico N° 6 representa el sexto objetivo  especifico que de los datos recopilados de 22 

casos clínicos hubieron 19 pacientes con mayor porcentaje de antecedentes de óbito fetal 

que corresponde al 86.4% y en su minoría 3 pacientes con el 13.6% que no tuvo 

antecedentes de óbito. 

 

14% 

86% 

CON ANTECEDENTES DE OBITO

SIN ANTECEDENTES DE OBITO
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4.7. ANALISIS Y DISCUSION  

 

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo con datos recopilados de las historias 

clínicas de 22 pacientes del Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel con diagnóstico de 

óbito fetal en un periodo comprendido entre septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 Se analizó la ruptura prematura de membranas como factor causal del óbito fetal y se 

concluyó el mayor porcentaje de estas pacientes 45.5%  presentaron rotura de membranas 

(grafico N°1); en una investigación en Venezuela se concluyó que el 18% tuvo como 

antecedente el mismo causal. [36] 

Conforme a la edad materna en pacientes con óbito fetal analizamos que el 54,5% 

corresponde a edades menores de 25 años (grafico N°2) lo cual no coincidía con los datos 

obtenidos en un estudio realizado en  un hospital de Colombia y se determinó que en las 

edades de 25 a 34 años tuvieron mayor porcentaje con óbito fetal con un 72.2%.  [37]    

En nuestro estudio se determinó que la frecuencia con respecto al desprendimiento 

placentario 36.4%  (grafico N°3) presento desprendimiento como causa desencadenante de 

óbito fetal, mientras que en un estudio realizado en Venezuela se demostró que el 6% 

presento el mismo factor lo cual indica que en las pacientes de la entidad investigada es 

mayoritaria a la de Venezuela. [38] 

En el grafico N°4demostró que un 13.6% de las pacientes tuvo antecedentes de óbito fetal, 

en un estudio realizado en Wisconsin el 3% tuvo el mismo problema [39] los porcentajes 

son igual de bajos. 

En el análisis con respecto a la edad gestacional se determinó que la frecuencia en la que 

ocurren los óbitos fetales corresponde a las de mayor 28 semanas con un 54.5% (grafico 

N°5). De datos obtenidos en Venezuela en el año 2003 se demostró que la edad gestacional 

en la ocurrían los óbitos era de 28 semanas también con un 55% que concuerda con los 

datos obtenidos en el este trabajo. [40] 
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El graficoN°6 demuestra que en nuestros datos el 22,7% tuvieron traumatismos previos al 

desenlace de óbito fetal, en  un hospital de la ciudad de San Miguel de Tucumán 

corresponde al 7% con el mismo causal. [41]
 

 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSION 

Los datos recopilados nos demuestran que las causas más frecuentes pos las que se produce 

óbito fetal fueron: ruptura prematura de membranas, en edad materna menores de 25 años y 

con una edad gestacional mayor a 28 semanas que coinciden con datos obtenidos en otros 

países, con excepción de la edad que se demostró en este país fueron en pacientes menores 

de 25 años y en otros países en las mujeres mayores de 25 años. 

 

5.2. RECOMENDACIÓN 

 

Lo que se sugiere es que al detectar algún factor de riesgo para que se desenlace el óbito 

fetal tomar las medidas oportunas  dependiendo del causal para evitar esta problemática. 

En pacientes con desprendimiento prematuro inicial realizar controles ecográficos 

mensuales para detectar a tiempo si ha evolucionado o no el cuadro y así tomar medidas  

las oportunas. 

Poner mayor énfasis en las pacientes con antecedentes de óbito fetal, pues es más probable 

que el embarazo actual desencadene de igual manera. 
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5.3.  PROPUESTA 

 

A excepción de las alteraciones cromosómicas o congénitas la gran mayoría de los factores 

causales son previsibles  con la ayuda de la tecnología y personal médico capacitado. Mi 

propuesta es un MANEJO DE PREVENCION DE OBITO FETAL 

 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar del avance tecnológico y científico aún hay recurrencia de óbito fetal, sobretodo en 

pacientes con un óbito fetal anterior, a pesar de tener el personal capacitado en cada 

institución no se está tomando en consideración los riesgos que puede tener el dúo materno 

fetal frente a las causas  más frecuentes del óbito fetal. 

 

5.5. OBJETIVOS 

 

 Disminuir el índice de incidencia de óbito fetal 

 Incrementar estrategias para un mejor control prenatal y así detectar a tiempo el 

causal de óbito fetal. 

 

5.6. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Esto se podrá realizar en las áreas de consulta externa, emergencia en la que nos 

apoyaremos con los exámenes de rutina realizados a la paciente, así como también la 

clínica al momento de la consulta. 
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5.7. METAS 

 

Poner énfasis en las pacientes que tienen mayor riesgo de producir óbito fetal de acuerdo a 

las causas más frecuentes estudiadas y mucho más en las pacientes con antecedentes de un 

óbito anterior. 

Realizar charlas educativas a la paciente demostrando la importancia de realizarse el 

control prenatal para detectar a tiempo alguna anomalía en su embarazo 

En caso de haber detectado alguna anomalía que pronostique un desencadenante de óbito 

explicar a la paciente sobre los cuidados que debe tener y si es necesario ingresarla a la 

unidad operativa hasta que el riesgo haya sido superado. 

 

5.8. DESCRIPCIÓN 

 

Las charlas se realizaran en la consulta prenatal en todas pacientes, se pondrá énfasis en las  

que el profesional médico considere de riesgo. 

Estas charlas dirigidas a las pacientes serán de una manera explicativa usando términos 

apropiados para su entendimiento. 

Si existe riego al momento de la atención medica tomar las medidas pertinentes que el 

profesional indique dependiendo del diagnóstico por el que amerite su ingreso.  
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ANEXO 1 

 

PRESUPUESTO 

 

2 Lápices $ 1.00 

1 Borrador $ 0.50 

3 Bolígrafos $ 1.50 

500 Hojas $ 4.00  

1 Fólder $ 5.00 

6 Anillado $ 6.00 

1 Correctores $ 1.00 

1 Pendrive $ 7.00 

1 Libreta de nota $ 2.00 

65 Impresiones$ 42.00 

12 Visitas de Internet $ 20.00 

1 Caja de clips $ 0.50 

               Transporte 20  

 

TOTAL $ 102.50 Dólares. 
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ANEXO 2 

 

Guayaquil, 1 de Marzo  del 2013 

 

Dr. 

FREDDY MONTOYA C 

GERENTE DEL HOSPITAL 

Dra. MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Yo,  NUBIA VASQUEZ MORAN con C.I.0926130113, interna de la escuela de 

Obstetricia, solicito a usted muy respetuosamente se me conceda la autorización para 

obtener datos estadísticos a realizar el trabajo de tesis cuyo tema es  DETERMINAR LA 

FRECUENCIA DE LAS CAUSAS PREDISPONENTES DEL OBITO FETAL a 

realizarse durante el periodo del 6 de Septiembre 2012 a Febrero 2013 en el Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

 

De antemano se agrádese muy respetuosamente la acogida de esta solicitud. 

 

Atentamente 

 

 

NUBIA VASQUEZ MORAN 

C.I.0926130113 
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ANEXO 3 

 

ACTA DE COMPROMISO 

 

 

VASQUEZ MORAN NUBIA, alumna de 5º año de la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Ciencias Médicas Escuela de Obstetricia, me comprometo a que una vez terminado el 

estudio de mi Tesis en el tema:  

“DETERMINAR LA FRECUENCIA DE LAS CAUSAS PREDISPONENTES DEL 

OBITO FETAL”, entregaré en físico y magnético una copia al Proceso de Docencia, del 

estudio realizado en el área de Estadística, en la Maternidad “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”. 

 

 

Para constancia firman el acta: 

 

 

 

 

 

VASQUEZ MORAN NUBIA                DRA. ALEXANDRA VANEGAS VÉLEZ 

C.I.       0926130113                                                     LIDER DE DOCENCIA 

 

 

 

 

Guayaquil, 20 de Marzo del 2013 
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ANEXO 4 

 

HOJA  DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

1.- Edad: 

a) < 25 años 

b)  26 a 30 años 

c)  31 a 35 años 

d) > 35 años 

 

2.- Rotura prematura de membranas 

a) Con rotura 

b) Sin rotura 

 

3.- Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta  

a) Con desprendimiento 

b) Sin desprendimiento  

 

4.- edad gestacional 

a) 20 a 27 semanas 

b) > 28 semanas 

 

5.- Traumatismos 

a) Con traumatismo 

b) Sin traumatismo 

 

6.- Antecedentes de óbito 

a) Con antecedentes  

b) Sin antecedentes 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

 

ANEXO N° 6 
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ANEXO N° 7 

 

 

 

ANEXO N° 8 

 

 

 



 

55 

ANEXO N° 9 

GLOSARIO 

 

RPM: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

ZMA: ZONA DE MORFOLOGIA ALTERADA 

SBG: STREPTOCOCCUS DEL GRUPO B 

DPPNI: DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMALMENTE 

INSERTADA. 

VDRL: VENEREAL DISEASE RESEARCH LABORATORY 

VIH: VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

TP: TIEMPO DE PROTROMBINA 

TPP: TIEMPO  PARCIAL DE PROTROMBINA 

 

 

 

 

 

 

 

 


