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RESUMEN 

La pérdida o también denomiado óbito fetal constituye una entidad 

ginecobstetrica grave tanto para la madre como para el producto , en la primera 

acarrea problema orgánicos como sangrados y en la esfera psicológica ya que 

esa madre no puede satisfacer su deseo de ser madre mientras que la parte 

neonatológica aumenta la morbimortalidad en este grupo etario . Las causas de 

óbito fetal son varias y comprenden causas maternas y causas fetales; dentro 

de las maternas las más importantes están asociadas muchas veces a sus 

comorbilidades previas, dentro de las fetales se hablan que las principales y 

casi nunca comprobadas porque en el país aún no está desarrollada la área de 

análisis cromosómico  

Objetivo: Determinar las causas de óbito fetal en mujeres de 30 a 40 años de 

edad en el Hospital Mariana de Jesús 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo en donde 

se analizaron 100 expedientes de pacientes embarazadas, en donde la edad 

donde mayor número de casos fue de 30 a 32 años con un 40%, los óbitos 

fetales se presentaron entre la semana 25 a 28 con un 53%, las gestantes 

refirieron solo tener ente 0 y 2 controles prenatales en un 68%. La comorbilidad 

y factor de riesgo al mismo tiempo lo constituyo la hipertensión arterial en un 

40%  y finalmente el 63% de las pacientes tenían antecedente de óbito fetal. 

PALABRAS CLAVE: OBITO FETAL, CAUSAS MATERNAS, CAUSAS 

FETALES   
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ABSTRACT  

The loss or also called fetal death constitutes a serious gynecological entity for 

both the mother and the product, in the first brings about organic problems as 

bleeding and in the psychological sphere since that mother can not satisfy her 

desire to be a mother while the part neonatology increases morbidity and 

mortality in this age group. The causes of fetal death are several and include 

maternal causes and fetal causes; Within the maternal, the most important ones 

are often associated with their previous comorbidities, fetals are said to be the 

main ones and almost never proven because in the country the area of 

chromosomal analysis is not yet developed 

Objective: To determine the causes of fetal death in women from 30 to 40 years 

of age in the Hospital Mariana de Jesus 

Methods: A descriptive, cross-sectional, retrospective study was carried out in 

which 100 records of embarked patients were analyzed, where the age where 

the highest number of cases was 30 to 32 years with 40%, fetal death occurred 

between week 25 to 28 with 53%, the pregnant women reported having only 0 

and 2 prenatal controls in 68%. The comorbidity and risk factor at the same time 

constituted arterial hypertension in 40% and finally 63% of the patients had a 

history of fetal death. 

KEYWORDS: FETAL OBITO, MATERNAL CAUSES, FETAL CAUSES 
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Introducción 
Se logra determinar un fallecimiento fetal intrauterino como seria “el deceso 

acaecida por una extracción o una expulsión total de la madre, por el proceso 

de fecundación, sin importar el tiempo que ha durado la gestación”. 

Dependiendo los autores determina “el cese de vida fetal después de 20 

semanas que este la fecundación y que tenga un peso que sea mayor a 500 

gramos”.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el deceso fetal comprende 

a que no mantiene respiración ni presenta ningún signo de vida, que en el caso 

son las pulsaciones del corazón, pulsación del cordón umbilical o movimiento 

definido por algunos de sus músculos y que sea de manera voluntaria y 

gesticulaciones. El deceso del embrión puede ser un poco variable, se estima 

que el 1% en los embarazos, puede afectar aproximadamente a 3 millones de 

gestantes por cada año en todos los países, mediante las cuales un 98% se 

manifiestan en los países con un nivel bajo, mediano socio-económico. 

 

Con la presencia de un posible deceso fetal en alguna paciente gestante, 

deberá realizarse asesorías preconcepcionales para los próximos embarazos, y 

que debe de tener los controles prenatales con los respectivos monitoreo 

estricto e intervenciones que sean las más oportunas con exámenes 

complementarios como el ultrasonido y la cardiotocografia, por lo tanto el 

experto en la salud es el que deberá tener un estricto control prenatal con estas 

pacientes.  

 

No hay manifestaciones clínicas patognomónicas del deceso del embrión, 

logrando ser inespecíficas, aunque a pesar del transcurso de los años no 

habido muchos cambios, tales como: - Ausencia de la percepción en los 

movimientos fetales, - La demora del desarrollo fetal, - Secreción transvaginal 

sanguinolenta. Mediante el estudio se podrá dar a conocer el dictamen del 

fallecimiento fetal con una ultrasonografía en tiempo real; el procedimiento más 

apropiado y seguro para el embrión cuando este se utiliza apropiadamente , es 
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muy conveniente para que se determine la edad gestacional, la cantidad de 

embriones, la viabilidad fetal, el desarrollo fetal, la ubicación placentaria y la 

locación del cordón umbilical, cantidad de líquido amniótico y malformaciones ; 

el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras considera que el tiempo 

óptimo para realizar un estudio con ultrasonido, en ausencia de indicaciones 

especificas es de las 12 a las 18 semanas.  

 

Tomando en cuenta la información previamente expuesta nuestro trabajo va 

encaminado a promover prevención en salud , captando en fase temprana a la 

mujer gestante , inculcarle la importancia de que acuda cumplidamente a los 

controles prenatales ; lo que sería bueno proponer la utilización de la 

tococardiografia como examen complementario al menos 2 veces en un 

embarazo que no presente ningún problema en cambio en una mujer que si 

tenga riesgo el número de cardiotocografias variara y dependerá del médico 

que esté trabajando con la paciente para a su vez comparar el bienestar fetal 

con el desenlace de los ultrasonidos fetales .  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  
Conociendo que la muerte fetal es un problema común en todos los países que 

están en vías de crecimiento, Ecuador no está exento; por lo tanto este patrón 

patológico constituye un importante determinante de la morbimortalidad tanto 

materno como fetal cuando no existe el abordaje temprano y eficaz.  

 

Las causas de peligro inicialmente están basadas en tres grandes rangos: 

macroambiente.- muestra las circunstancias económicas, culturales de las 

embarazadas microambiente.- encierra las demás particularidades de la madre, 

que no están incorporadas en el macroambiente; y microambiente.- las causas 

que están asociadas al embrión, cordón, placenta y el líquido amniótico. Estos 

son el origen por el cual no se podría detectar las palpitaciones cardiofetales en 

el periodo de la prueba física lo cual lleva a la conclusión del fallecimiento fetal. 

 

Sin embargo esto no es concluyente y el óbito se debe confirmar mediante un 

estudio ecográfico y cardiotocografico; que es lo que necesitamos promover 

durante los controles prenatales tanto a mujeres con o sin problemas de 

peligro. Aunque es de mucha relevancia que se vaya realizando las 

investigaciones pertinentes destinadas a dilucidar la o las causas del óbito y/o 

los factores contribuyentes.  

 

Justificación del Problema  
Una de las acciones planteadas por este proyecto es que toda casa prestadora 

de salud introduzca estrategias y programas que estén dirigidas a optimizar 

procedimientos de control, abordaje y manejo hacia las pacientes con un gran 
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porcentaje de que se convierta en muerte fetal, es decir saber que hacer frente 

a un paciente con este diagnóstico y derivarlo al profesional correspondiente si 

en un caso no se dispone con lo necesario para el dictamen del mismo.  

 

El diagnostico científico de este trabajo investigativo está basado en la 

importancia del diagnóstico oportuno de los diferentes factores de peligro en el 

desarrollo del fallecimiento fetal en  las pacientes que son atendidas en el 

Hospital Mariana de Jesús, con la finalidad de realizar su captación 

correspondiente y de esta manera evidenciar el impacto positivo que tiene la 

detección precoz en la evolución y mejoría de la condición de vida de ellos 

mismos, reduciendo así la morbimortalidad materno fetal.  

 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las causas más frecuentes que desencadenan óbito fetal en las 

mujeres entre los 30 a 40 años de edad en el Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús durante el periodo Enero 2016 – Diciembre 2016? 

Frecuencia de óbito fetal en gestantes de 30 a 40 años de edad. 

Causas maternas de óbito fetal en gestantes de 30 a 40 años de edad. 

Factores fetales de óbito fetal en gestantes de 30 a 40 años de edad. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General: 
Determinar las causas del óbito fetal en gestantes de 30 a 40 años de edad en 

el Hospital Maternidad Mariana de Jesús en el periodo previamente 

establecido.   

 

Objetivos Específicos:  
Identificar la frecuencia de óbito fetal en gestantes de 30 a 40 años de edad. 

Determinar las causas maternas de óbito fetal en gestantes de 30 a 40 años de 

edad.  

Indicar los factores fetales causantes de óbito fetal en gestantes de 30 a 40 

años de edad. 
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Hipótesis 

La evaluación prenatal con pruebas de bienestar fetal demostraron que la gran 

mayoría de estos óbitos pudieron evitarse si la toco cardiografía estuviera 

contemplado como parte los exámenes de rutina que se debe hacer la mujer 

gestante durante sus controles prenatales.  

 

Hipótesis Específicas:  
La identificación de la frecuencia de óbito fetal en gestante de 30 a 40 años de 

edad conllevara en impulsar los controles prenatales?  

Las causas maternas influirán en los casos de óbito fetal en gestantes de 30 a 

40 años de edad?  

Los factores fetales incidirán en los casos de óbito fetal en gestantes de 30 a 

40 años de edad?  

Variables de la Investigación 
Variable dependiente: Óbito fetal.  

Variable Independiente: Gestantes de 30 a 40 años de edad.  

Variable Interviniente: Hospital Maternidad Mariana de Jesús. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Definición  

La muerte fetal constituye un porcentaje de vital importancia dentro del origen 

de morbimortalidad neonatal. Muchas veces es difícil precisar etiológicamente 

de cómo se origina de forma concisa y precisa.  

El nacimiento de un embrión fallecido sucede con un porcentaje del 0,5% al 

1,2% en los nacimientos.  

El fallecimiento prenatal establece un problema que es muy significativo en la 

salud pública en todos los países, se refleja que hay cantidades de 10 por cada 

1000 Norteamericanos nacidos. A manera de ejemplo podemos citar que en el 

2013 los datos del Centro Nacional para Estadística de Salud en Estados 

Unidos mostraron un promedio nacional de dicha constancia de mortalidad fetal 

por 6,9 muertes cada 1000 nacimientos.  

 

Para Chile y Argentina que también presenta esta dificultad hay una frecuencia 

de 7 a 10 en cada 1000 infantes nacidos vivos, en otro país como Canadá el 

porcentaje de mortalidad fetal va de 7.1 por cada 1000 nacimientos. En el año 

2002 en México con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) se 

reflejó un porcentaje de mortalidad fetales registrada en un año que se 

determinó en 9.2 por 1000 nacidos vivos con un registro de muerte fetal de 

25109 casos; para el 2012 fue de 23con un índice de muerte fetal de 8.9 en 

comparación a 1000 infantes nacidos vivos. (5) En algunos países como 

Australia, Nueva Zelanda, Canadá pese a ser países con buenos programas de 

salud pública se ha presentado un incremento en la tasa de muertes fetales , 

por el sobrepeso en la maternidad de las mujeres , al número de madres por 

encima de los 30 años de edad , embarazos múltiples .  
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(6) Etiología: Existen múltiples clasificaciones, pero ninguno es aceptada 

universalmente.  Seguramente es clasificada y tiene más aceptación en la 

actualidad es ReCoDe (Relevant Condition al Death), que también incorpora 

ciertas valoraciones siempre y cuando vaya acorde a la causa: (1) 

Grupo A: Fetal Anomalía congénita letal Infección: Crónica – Aguda Hidrops de 

orígenes no inmunológicos e Isoinmunización Hemorragia feto-materna la cual 

puede recibir una trasfusión de feto a feto El retardo del crecimiento intrauterino 

Grupo B: Cordón umbilical Prolapso Nudo o constricción Inserción velamentosa 

Grupo C: Placenta Abruptio Placenta previa Vasa previa Insuficiencia 

placentaria 

Grupo D: Líquido amniótico Corioamnionitis Oligohidramnios Polihidramnios 

Grupo E: Útero Ruptura Anomalías uterinas 

Grupo F: Materna Diabetes de las enfermedades de las glándulas de tiroides 

Hipertensión primaria de Lupus o el Síndrome antifosfolipídico Colestasis El 

uso continuo ilegal del consumo de drogas como por ejemplo la cocaína 

aumenta doblemente el peligro de su deceso del embrión debido al retraso en 

el crecimiento intrauterino que genera Grupo G: Intraparto Asfixia Traumatismo 

de parto Grupo H: Trauma Externo Iatrogénico Grupo I: No clasificable ningún 

requisito destacado que se lo identifique como Información no disponible En el 

caso de los embarazo múltiples las posibles explicaciones o razones para que 

se genere una muerte fetal se deben a desprendimiento de placenta , 

accidentes del cordón umbilical , retraso del crecimiento intrauterino ; hay que 

recordar que el deceso del embrión de embarazos múltiples se muestra al 

menos en un 10% en la mayoría de casos de óbitos fetales.  

 

 

Las causas de muerte fetal en los países de desarrollo se nota un incremento 

de enfermedades que afecta a más mujeres en estado de gestación, la 

preeclampsia infecciones congénitas por estreptococo beta hemolítico y 

parvovirus   

B19 Gestantes fumadoras Gemelares En cambio en los países 

subdesarrollados: (7) Distocias del parto Infecciones congénitas: sífilis 

Desórdenes hipertensivos - preeclampsia Desnutrición Antecedente cigoto fetal 
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se aprecia anomalías congénitas. 

La situación económica, la falta de preparación tiene perspectivas, existen 

otros factores de igual considerados riesgosos como las patologías crónicas 

maternas como la hipertensión, insuficiencia renal patología tiroidea, 

enfermedades del mesénquima y reumatológicas 

 

Los riegos en la gestación un factor que interviene la edad de la madre por ya 

después de los 35 años, al igual que las mujeres que pasen de los 40 años el 

riesgo sigue siendo aún más considerable.  

Las causas de origen materno que generan el deceso fetal en el anteparto son: 

Anomalías congénitas, Hemorragias, Preeclampsia, Infecciones, Diabetes 

mellitus, ser de raza negra, nulípara y tener una edad avanzada no son 

factores de riesgo tan fuerte y dominantes como aquellas madre que si tiene un 

alto riesgo por su habito tabáquico, Restricción Crecimiento Intrauterino Se 

considera la segunda. 

 

El índice de casos de muerte fetal pretermino es de 50% y muerte fetal a 

término es de 20% se los relaciona con factores de riesgo de origen materno 

fetal y placentarios. De estos tres tenemos que los factores maternos son los 

que son más importantes para condicionar la aplicación complicación. 

 

A los fetos menores de 10 a 2 desviaciones es un estándar bajo la media. 

Estos fetos un riesgo aumentado muerte fetal, sobre todo sin son pretermito, 

los trastornos hipertensivos del embarazo de este grupo como factor de riesgo 

materno. 

 

El consumo de alcohol en las mujeres embarazadas es de alto riesgo a esto 

está demostrado que es motivo de muerte del feto causado por la desnutrición 

materna el consumo de bebidas alcohólicas provoca anemia y no permite el 

crecimiento intrauterino, insuficiencia placentaria y el desprendimiento de la 

placenta. 

 

La placenta humana es vulnerable a los componentes que tiene el tabaco, tales 

como la nicotina, el monóxido de carbono, hidrocarburos poliaromáticos.  
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Existen varias investigaciones en la cual demuestra que el humo del tabaco 

son la causa de que un feto naciera prematuro, bajo peso en diferencia a los 

fetos que no están expuestos (13) (14) 

 

 

A continuación, se explicará el mecanismo de acción del tabaco en la génesis 

de muerte fetal: (15)  

 

Se genera hipoxia placentaria debido al monóxido de carbono, se genera 

vasoconstricción placentaria debido a esto los casos de bajo peso al 

nacimiento. El tabaquismo seria el responsable de casos que presentan muerte 

súbita del lactante genera restricción del crecimiento intrauterino además de 

placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta.  

 

Hay mayor compromiso fetal cuando se consume cigarrillo durante el primer 

trimestre del embarazo, es un factor de riesgo materno independiente del 

número de cigarrillos consumidos al día y si hay o no abandono después de 

este habito. La nicotina afecta gravemente la diferenciación celular por 

compromiso de los receptores de ácido retinoico, generando mayor riesgo para 

restricción del crecimiento intrauterino además del bajo peso al nacer.  

 

 

(18) Papel fisiopatológico de la Diabetes Mellitus en los mortinatos neonatales: 

(19) Parte vascular : Se sabe que la diabetes mellitus sea de tipo I o tipo II 

como parte de su espectro clínico genera complicaciones crónicas a nivel de 

grandes y pequeños vasos ; esta última condición genera disfunción vascular 

placentaria por compromiso durante la implantación trofoblastica de las arterias 

espirales , al existir una invasión superficial genera reducción del flujo 

placentario , una pobre remodelación vascular de estas arterias ; todos estos 

cambios conllevan a producir restricción del crecimiento intrauterino.  

 

Hiperglicemia: Cuando existen cifras elevadas de glucosa esta atraviesa por 

difusión facilitada la placenta generando en ella remodelación vascular debido 
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a la hipoxia fetal marcada que se genera debido al crecimiento 

desproporcionado del producto, situación que es común en las madres 

diabéticas. La hipoxia crónica, mayor demanda por parte del producto de gran 

tamaño, la remodelación vascular conllevan a la dilatación de los vasos de las 

vellosidades trofoblasticas que al no poder cumplir con la demanda generando 

que el producto se pierda.  

 

Malformaciones fetales: Los estados crónicos , permanentes de cifras 

elevadas de glucosa conlleva a que se generen múltiples malformaciones 

fetales entre estas displasia de cadera , agenesia renal , hipoplasia colonica, 

micrognatia; cuanto mayor número de malformaciones existan mayor riesgo de 

perdidas fetales se producirán.  

Hipoglicemia: Las disminuciones bruscas de la glicemia por la administración 

inadecuada de antidiabéticos orales o insulina conlleva a una disminución del 

flujo sanguíneo útero placentario y por ende también constituye un factor de 

riesgo para restricción del crecimiento intrauterino, lo que a su vez favorece el 

desarrollo de muertes fetales más que todo en el primer trimestre y en los 

posteriores embarazos después de la segunda gestación.  

 

Diagnóstico: El médico que va abordar a una paciente de este tipo al menos 

las que tienen el antecedente recurrente, siempre debe realizar una buena 

ficha clínica preconcepcional. Los datos clínicos que no son absolutos para 

definir muerte fetal pero pueden orientar son: ausencia de movimientos fetales, 

ausencia de crecimiento uterino, ausencia de frecuencia cardiaca fetal.  

 

Existiendo la sospecha de muerte fetal se debe proceder a realizar una serie de 

exámenes de gabinete que permitan confirmar la muerte fetal, entre los que 

están: cardiotocografia, ecografía. La amniocentesis tiene una alta sensibilidad 

y especificidad diagnostica siempre y cuando el nacimiento no sea inminente, 

pero siempre debemos recordar que se puede identificar etiología 

Intervenciones preventivas para los siguientes embarazos. Cuando conocemos 

que una madre tiene múltiples factores de riesgo que la hacen ser proclive a 

fracasos en la viabilidad del producto nosotros como médicos debemos 

encargarnos por medio de los controles prenatales de hacer un seguimiento y 
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control exhaustivo de sus morbilidades para poder incidir positivamente a que 

pueda crear en un futuro.  

 

A continuación se hablara de las principales modificaciones que se debe lograr 

de manera general como prevención: (8) Manejo adecuado del peso materno 

preconcepcional, abandono del habito tabáquico, abandono del consumo de 

drogas ilícitas y alcohol, informar a la madre que no es aconsejable tener un 

niño por encima de los 35 años de edad. La monitorización del embarazo se 

hará desde el inicio de la gestación.  

 

 

Tratamiento: La atención de la embarazada con muerte fetal intrauterina se 

identifican dos conductas: -Manejo expectante (Esperar en forma espontánea 

que inicie el trabajo de parto) -Manejo intervencionista (Propiciar el nacimiento 

a través de inducción para un parto vaginal o nacimiento por vía abdominal por 

medio de cesárea.  

 

El desprendimiento de membranas está indicando para inducir el inicio de 

trabajo de parto. Para decidir la vía de interrupción del embarazo se debe 

considerar opinión de la madre así como su condición médica e historia 

intraparto previa. Si la paciente decide continuar con el embarazo hasta iniciar 

el trabajo de parto espontáneamente debe de solicitarse dos veces a la 

semana estudios de laboratorio de coagulación y biometría hemática, con 

seguimiento vía telefónica durante las primeras 24 horas para información y 

soporte, la cesárea podría ser indicada de acuerdo a las condiciones maternas 

(hemorragia, preeclampsia, cirugías previas del cuerpo uterino, y fetales 

(situación transversa, desprendimiento de placenta normoinserta, 

macrosómico) inducción fallida o cérvix no favorable.  

 

El parto vaginal no se debe practicar en mujeres que ya han pasados por 3 

cesáreas, por ruptura uterina, en embarazos de 28 semanas llevar control 

médico.   

Los profesionales de salud que brindan una atención a mujeres con feto muerto 

que recomiendan la inducción, permitir a las mujeres analizar la información 
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que se brinda antes de tomar alguna decisión se debe dialogar entre pareja 

para encontrar fuentes específicas.   

 

Cuando esté indicada la inducción de TP en muerte fetal, el uso de 

prostaglandinas está considerado en primer línea, específicamente las 

prostaglandinas E2 en su aplicación local vaginal. La dosis recomendadas para 

las prostaglandinas E2 vaginal es la siguiente: Una dosis vaginal en gel, 

seguida de una segunda dosis después de 6 horas si el trabajo de parto no se 

ha iniciado hasta un máximo de dos dosis.  

 

En la introducción están indicadas individualizando de acuerdo a la 

disponibilidad de las presentaciones y el protocolo local en cada unidad o 

institución contemplando además si no hay contraindicación del uso de las 

mismas (alergias al fármaco o contraindicación de parto vaginal) ya que el 

riesgo de ruptura uterina se incrementa. La prostaglandina disponible en 

cuadro básico Institucional es la Dinoprostona de 0.5  

 

La oxitacina no se debe aplicarse de manera rutinaria para la inducción y 

conducción del parto normal, se de tener un justificativo por escrito para 

realizar la vigilancia estrecha por parte del médico que debe conocer bien 

sobre los conceptos obstétricos aplicando la norma institucional. La oxitacina 

se debe aplicar en pacientes que tengan en el historial clínico registro de 

cesáreas todo se debe realizar bajo vigilancia del médico especialista.  

 

La inducción del trabajo de parto con prostaglandinas no está ausente de 

riesgos, en nuestro medio no se tiene considerado inductoconducción de TP 

con dos cesáreas previas. Los métodos mecánicos en la inducción de un 

trabajo de parto con feto muerto deben ser usados solamente bajo protocolo de 

ensayo clínico controlado.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Materiales  

Lugar de la Investigación: Ginecología – Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús  

Periodo de Investigación: Enero 2016 – Diciembre  2016 

Recursos Humanos. 

 Investigador 

 Tutor de tesis 

 Profesionales de salud del servicio de Ginecología  del Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús 

Recursos Físicos.  

Computadora, impresora, lápiz, borrador, internet  

Universo y Muestra  

Universo: 

Todos los pacientes de 30 a 40 años con diagnóstico de óbito fetal; atendidos 

en el servicio de Ginecología  en el periodo Enero 2016 – Diciembre 2016 en el 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

Criterios de Inclusión. 

•Pacientes con diagnóstico confirmado  de óbito fetal  

•Pacientes con edades comprendidas de 30 -40  años. 

Criterios de Exclusión. 

 Pacientes con historia clínica incompleta  

 Pacientes < 30 años y > 40 años  
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Muestra: 100 pacientes   

Métodos: 

Tipo de estudio: Descriptivo, retrospectivo en 1 año  

Diseño del estudio: No experimental transversal 

Procedimientos para la recolección de información 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos. 

Historia clínica 

Método de recolección de información. 

Observación estructurada. 

Método y modelo para el Análisis de datos. 

Para la descripción de las características de la población se emplearon 

frecuencias simples, porcentajes, y promedio, medidas de tendencia central. 

Procedimiento de investigación.  

Recolección de la información de las historias clínicas  

Procesamiento de datos 

Análisis y tratamiento de los datos. 
Introducción de datos en medio electrónico 

Tabulación de datos 

Análisis 

Gráficos 

Programas para el análisis de datos.  
Excel 2013 
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 Operacionalizacion de las Variables 
 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR FUENTE  

OBITO FETAL  

MUERTE DEL 
PRODUCTO 

ASOCIADA A LAS 
28 SEMANAS DE 

GESTACION  

MUERTE FETAL  SI/NO  
HISTORIA 
CLINICA 

EDAD MATERNA  

30-32 AÑOS                                   
33- 35 AÑOS                                  
36- 38 AÑOS                                 
39-40 AÑOS  

HISTORIA 
CLINICA 

EDAD 
GESTACIONAL 

25-28 SEMANAS 
GESTACION              29- 
32 SEMANAS GESTACION 
33- 35 SEMANAS 
GESTACION  

HISTORIA 
CLINICA 

CONTROLES 
PRENATALES 

0-2 CONTROLES                               
5 CONTROLES                                 

>5 CONTROLES 

HISTORIA 
CLINICA 

FACTORES 
RIESGO 

TABAQUISMO          
ALCOHOLISMO            

OBESIDAD                      
DIABETES MELLITUS 

HIPERTENSION ARTERIAL  

HISTORIA 
CLINICA 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 
Tabla 1. Distribución de las pacientes con óbito fetal de acuerdo a la edad  

EDAD NUMERO PORCENTAJE  

30-32 AÑOS 40 40% 

33-35 AÑOS  22 22% 

36-38 AÑOS  17 17% 

39-40 AÑOS  21 21% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Juan Carlos Robles Mera 

Fuente: Historia Clínica 

Grafico 1. Representación de los pacientes con óbito fetal en base a la edad. 

 

Análisis: Los resultados de la siguiente tabla son:  

 El 40% de las pacientes tienen entre 30 y 32 años de edad 

 El 22% tenían una edad entre 33 y 35 años de edad 

 El 21% tenían una edad entre los 39 y 40 años de edad 

 El 17% tienen entre 36 y 38 años de edad. 
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Tabla 2. Distribución de las pacientes con óbito fetal de acuerdo a la semana 

gestacional  

SEMANAS GESTACION NUMERO PORCENTAJE  

25 - 28 SEMANAS 
GESTACION  

53 53% 

29-32 SEMANAS 
GESTACION 

30 30% 

33-35 SEMANAS 
GESTACION  

17 17% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Juan Carlos Robles Mera 

Fuente: Historia Clínica 

Grafico 2. Representación esquemática del número de pacientes con óbito 

fetal de acuerdo a la semana gestacional  

 

Análisis: Los resultados son: 

 El 53% de las pacientes que tuvieron óbito fetal tenían entre 25 y 28 

semanas de gestación 

 El 30% de las pacientes que tuvieron óbito fetal tenían entre 29 y 32 

semanas de gestación 

 El 17% de las pacientes que tuvieron óbito fetal tenían entre 33 y 35 

semanas de gestación 
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Tabla 3. Número de controles prenatales realizados en pacientes con 

diagnóstico de óbito fetal  

NUMERO CONTROLES 
PRENATALES 

NUMERO PORCENTAJE 

0 - 2 CONTROLES PRENATALES 68 68% 

5 CONTROLES PRENATALES 12 12% 

> 5 CONTROLES PRENATALES 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado: Juan Carlos Robles Mera 

Fuente: Historia Clínica 

Grafico 3. Esquema estadístico del número de controles que tenían las 

pacientes con óbito fetal  

68%

12%

20%

NUMERO CONTROLES PRENATALES

0 - 2 CONTROLES PRENATALES

5 CONTROLES PRENATALES

> 5 CONTROLES PRENATALES

 

 

Análisis  

Los resultados en esta categoría son: 

 El 68% de las pacientes tienen entre 0 y 2 controles prenatales 

 El 20% de las pacientes tenían más de 5 controles prenatales 

 El 12% de las pacientes con muerte fetal tienen solo 5 controles 

prenatales. 
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Tabla 4. Factores de riesgo más comunes en mujeres con muerte fetal 

FACTORES DE RIESGO  NUMERO PORCENTAJE 

OBESIDAD 34 34% 

DIABETES MELLITUS 12 12% 

ALCOHOLISMO 5 5% 

TABAQUISMO 9 9% 

HIPERTENSION ARTERIAL 40 40% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado: Juan Carlos Robles Mera 

Fuente: Historia Clínica 

 

Grafico 4. Esquematización de los factores de riesgo encontrados en las 

mujeres con muerte fetal. 
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34%

12%
5%9%

40%

FACTORES DE RIESGO Y OBITO FETAL

OBESIDAD

DIABETES MELLITUS

ALCOHOLISMO

TABAQUISMO

HIPERTENSION ARTERIAL

 

 

Análisis  

Los resultados de la siguiente tabla son: 

 El 40% de las pacientes sufrían de hipertensión arterial 

 El 34% de las pacientes con muerte fetal eran obesas 

 El 12% de ellas sufrían de diabetes mellitus  

 El 9% de ellas tenían habito tabáquico 

 El 5% consumían alcohol. 
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Tabla 5. Recurrencia de óbito fetal como factor de riesgo 
 

RECURRENCIA DE OBITO NUMERO PORCENTAJE 

CON ANTECEDENTES DE OBITO 63 63% 

SIN ANTECEDENTES DE OBITO 37 37% 

TOTAL 100 100% 

 
Elaborado: Juan Carlos Robles Mera 

Fuente: Historia Clínica 

 
Grafico 5.  Representación grafica de la recurrencia de óbito fetal como factor 
de riesgo 
 

63%

37%

RECURRENCIA DE OBITO FETAL

CON ANTECEDENTES DE OBITO

SIN ANTECEDENTES DE OBITO

 
Análisis  
 
Los resultados de esta tabulación son: 

 El 63% de las pacientes tenían antecedentes de haber tenido pérdidas 

fetales anteriormente 

 El 37% de las pacientes no tenían antecedente de óbito fetal. 
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INTERPRETACION 
 

 En la relación edad – muerte fetal encontramos que el 40% de las 

pacientes tenían entre 30 y 32 años de edad 

 Con respecto a los factores de riesgo tenemos que el 40% sufrían 

hipertensión arterial y el 34% eran obesas, esta última condición en un 

estudio realizado en 2014 encontraron que el 20% o uno de cada 4 

muertes fetales en donde sus madres padecían de algún grado de 

obesidad ; otro estudio publicado en este mismo año señala que un 

índice de masa corporal mayor de 40 kg/m se relaciona con una 

incidencia de muertes fetales 2 veces más que una gestante que tenga 

un IMC de peso normal. (20) por lo tanto pese a no estar liderando como 

el principal factor de riesgo encontrado en nuestro estudio es algo que 

debemos tener en cuenta.  

 Con respecto a la hipertension arterial se sabe que aumenta el riesgo de 

muerte fetal porque favorece la isquemia placentaria . 

 El 68% de las pacientes tienen entre 0 y 2 controles prenatales ; se sabe 

que las mujeres gestantes que no tienen controles prenatales son las 

que mayor numero de complicaciones tanto maternas como fetales 

desarrollan ; de ahí la importancia de realizar la captacion precoz y 

exhaustiva de esas pacientes . 

 La obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo son considerados los 

factores de riesgo modificables más importantes en la prevención de 

muertes fetales , esto mencionado en la literatura se apega bastante a la 

realidad encontrada en nuestro estudio 

 La edad materna avanzada pese a que constituye un factor de riesgo 

obstétrico porque favorece el aumento de la morbilidad tanto materna 

como fetal, en nuestro estudio no hay resultados que sostengan esta 

afirmación encontrada en la literatura en donde si se habla de su rol 

como factor predisponente. 

 La diabetes mellitus se presento como factor de riesgo en el 12% de las 

gestantes con esta complicación neonatal,  según una fuente 

bibliográfica se sabe que la diabetes pregestacional complica un 4% de 

los embarazos y la diabetes gestacional un 8%. Las pacientes con 
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diabetes tipo 1 tienen 5 veces más riesgo de mortinatos cuando se 

comparan con las embarazadas que no tienen diabetes. Las pacientes 

con diabetes tipo 2 parecen tener el mismo riesgo que las tipo 1, incluso 

algunos estudios reportan que este riesgo puede ser incluso mayor. Las 

embarazadas con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de 

mortinatos cuando se comparan con las embarazadas sin diabetes (4 

veces mayor)  (21). Se realizo un estudio en 2011 donde se estudiaron 

3798 pacientes en estado de gestacion y obesas sin tratamiento con 

agentes antidiabeticos orales o de insulina e hipertension arterial se 

comprobo que los principales complicaciones neonatales desarrolladas 

fueron : muerte fetal en el primer trimestre del embarazo , macrosomia , 

displasia de cadera , ictericia por lo tanto una vez mas es comprobado 

que la diabetes mellitus sea tipo I o II , diabetes gestacional , obesidad e 

hipertension arterial en la actualidad con las morbilidades y factores de 

riesgo maternos que mas generan hoy en dia mortinatos fetales.  (17)  

 El 63% de las pacientes tenían antecedente de óbito; esto se aplica en 

aquellas pacientes diabéticas, hipertensas y obesas, en donde se habla 

que si no existe una corrección y estabilización de estas dos 

morbilidades el riesgo de desarrollarla nuevamente a partir del segundo 

embarazo se duplica el riesgo. Según un estudio realizado por JAMA el 

riesgo de un nuevo óbito fetal en el segundo hijo es del 15 al 30% 
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CONCLUSIONES 
 

 El 40% de las pacientes tienen entre 30 y 32 años de edad 

 El 68% de las pacientes tienen entre 0 y 2 controles prenatales 

 El 40% de las pacientes sufrían de hipertensión arterial 

 El 53% de las pacientes que tuvieron óbito fetal tenían entre 25 y 28 

semanas de gestación 

 El 63% de las pacientes tenían antecedentes de haber tenido pérdidas 

fetales anteriormente 

RECOMENDACIONES 
 

 Priorizar durante las visitas domiciliarias la captación de las mujeres 

gestantes que no acuden al centro de salud para seguimiento de su 

embarazo por medio de los controles prenatales. 

 Realizar campañas de promoción de salud en donde por medio de 

charlas se eduque a la población en general sobre la importancia de la 

detección precoz de los factores de riesgo para evitar la complicación 

fetal. 

 Trabajar en conjunto con aquellas gestantes que han tenido pérdidas 

fetales anteriores para detectar en ellas la etiopatogenia y poderla 

corregir mediante exámenes complementarios y tratamiento médico 

dependiendo del caso. 
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OBITO FETAL EMBARAZO +O- 27 SEMANAS DE GESTACION / 
MALFORMACIONES FETALES 
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HISTORIA  CLINICA    

 
1.- DATOS  DE  FILIACION: 

Sala  - Ambiente: Santa Rosa 

Cama: No 14 

Nombre: Av Se Pi Al 

Edad: 40     Sexo: F     Raza: Mestiza     Estado civil: casado    No. Hijos: 7 

Ocupación: Anterior:    Ama de Casa.    Actual: Ama de Casa. 

Lugar de nacimiento: Guayaquil 

Lugar de procedencia: Guayaquil. 

Lugar de residencia: Guayaquil. 

Dirección domiciliaria: 27 Y Galápagos. 

Fecha de ingreso: 10 de Mayo del 2016. 

Fecha de historia clínica: 10 de Mayo del 2016. 

 
2.- HABITOS Y ENCUESTA SOCIAL: 

 
 
3.- MOTIVO  DE  CONSULTA: 

Dolor abdominal, sangrado transvaginal. 

 
4.- EVOLUCION  DE  LA  ENFERMEDAD  ACTUAL: 

Paciente de sexo femenino de 40 años de edad que ingresa a emergencia 
ginecológica el día 10/05/20186 cursando con embarazo 27 semanas de 
gestación por ecografía, con cuadro clínico de perdida de líquido transvaginal 
en moderada cantidad de 7 días de evolución acompañado de dolor en 
hipogastrio de leve intensidad, abdomen gestante  presenta actividad uterina 
2/3 evidenciada, refiere movimientos fetales activos. Al tacto: cérvix posterior 
reblandecido, orificio cervical externo 2cm, orificio cervical interno cerrado. 

HABITOS Y ENCUESTA SOCIAL 

CAFÉ:          (+) VIVIENDA:                  Cemento 

ALCOHOL:  (-) # DE CUARTOS:         

TE:               (-) # DE HABITANTES:   5 

DROGA:      (-) MASCOTAS:               No 

ALIMENTACIÓN: Hipoproteica, Hipocalórica. 
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Ecografía obstétrica embarazo único, cefálico izquierdo, latidos cardiacos 
fetales ausentes, placenta posterior grado 0, ILA 4, DBP 65, LF 48, AC 205, 
peso 1015 gramos, edad gestacional: 26 semanas de gestación. 

 

5.- INTERROGATORIO  DIRIGIDO  A ANTECEDENTES GINECO-
OBSTERTRICOS: 
G: 9 
P: 3 
C: 4 
A: 2 
 
FUR: No recuerda. 
Parejas sexuales: 2 
 
6.- ANTECEDENTES  QUIRURGICOS  PERSONALES: 
Cicatriz uterina anterior # 4 
 
7.- ANTECEDENTES  PATOLOGICOS  PERSONALES: 
Hipertensión arterial desde los 20 años. 
 
 
8.- ANTECEDENTES  PATOLOGICOS  FAMILIARES: 

 Papá.-  Fallecido en accidente de tránsito. 

 Mamá.- Fallecida por cardiopatía. 

 Hermanos.- No refiere 

 Hijos.- No refiere 

 
 
9.- EXAMEN   FISICO: 

9.1.-INSPECCION  SOMATICA  GENERAL: 

Actitud: Activa electiva. 

Posición: Decúbito lateral. 
Facie: pálida. 
Biotipo morfológico: longilineo. 
Estado nutricional: asténico 
Peso:………………… Talla:…………………… IMC:………………… Edad 
aparente: 45 años 
Marcha: Normal. 
Piel y faneras: secas. 
Orientado en tiempo y espacio: Si. 
Lo que más le llamo la atención:  
La palidez 
Hematomas en miembros superiores e inferiores. 
 
 
9.2.- INSPECCION  SOMATICA  REGIONAL:  
Cabeza: Normocefalo. 
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Cejas: Implantación normal. 
Cuello: Simétrico, no masas, no ingurgitación yugular. 
Tórax anterior: Cs Ps (campos pulmonares) claros y ventilados. Rs  Cs (ritmo 
circulatorio) rítmicos, no soplos. 
Tórax posterior: Normal. 
Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación profunda. 
RRHHS (ruidos hidro-aereos):  
Extremidades.- Simétricos, edemas, signo de fóvea. 
 
9.3.- SIGNOS VITALES: DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 
Temperatura: 37° 
F.R: 20 x’ 
F.C: 80 
P.A: 120/80 
 
10.- DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:  
Embarazo +o- 27 semanas de gestación  
Óbito fetal 
RPM 
CUP 4     
 

11.- EXAMENES DE LABORATORIO: 
 


