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RESUMEN 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el óbito fetal como la muerte de un 

producto de la concepción, antes de su expulsión o la extracción completa del cuerpo de 

su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por 

el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de 

vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos 

efectivos de los músculos de contracción voluntaria. El objetivo del presente estudio fue 

identificar los factores de riesgo relacionados a óbito fetal en mujeres atendidas en el 

área de toco quirúrgico de la Maternidad Enrique C. Sotomayor – Enero 2014 a 

Diciembre 2014. Este fue un estudio de tipo descriptivo y correlacional, y de diseño 

transversal, no experimental y retrospectivo, se evaluaron 272 pacientes con un rango de 

edad de 14 a 44 años; categorizadas en dos grupos: pacientes con diagnóstico de óbito 

fetal y un control que tuvo un recién nacido vivo pareado por edad gestacional. La edad 

promedio de las pacientes con óbito fetal fue muy similar a las de sus controles (25.3 vs 

23.4 respectivamente). Las pacientes que presentaron óbitos tuvieron controles 

prenatales inadecuados, ya que el porcentaje de haber tenido 5 o más controles 

prenatales fue menor que en el observado en los controles vivos (19.9% vs. 36.8%, 

p=0.002). Las causas genéticas presentan mayor significancia (p 0.04), no así las causas 

ovulares, funiculares y placentarias. Tampoco se encontró mayor impacto en la 

presencia de oligoamnios, restricción del crecimiento intrauterino, gestación postérmino 

o ausencia de causa fetal. En conclusión el control prenatal es una herramienta 

indispensable en la reducción de la morbi-mortalidad perinatal 

 

 

Palabras Clave: Óbito fetal, mortinato, factores de riesgo  
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ABSTRACT 
 
World Health Organization (WHO) defines stillbirth as the death of the conception 

product, before complete expulsion or extraction from its mother, regardless the 

duration of pregnancy. Death is indicated by the absence of breathe or any sign of life, 

such as heartbeat, umbilical cord pulses or effective movement of voluntary muscles 

after separation between mother and fetus.  The aim of this study is to identify risk 

factors related to fetal death in women attended at Obstetric Surgical Department of 

Enrique C. Sotomayor Maternity, since January 2014 to December 2014. This research 

was descriptive, correlational, transversal, retrospective and not experimental, it were 

evaluated 272 patients with ages between 14 to 44 years; categorized into two groups: 

patients diagnosed with fetal death and patients with a live new born, matched by 

gestational age. Mean age of patients with fetal death was similar to controls (25.3 vs 

23.4, respectively). Patients with fetal deaths had inadequate prenatal checkups, i.e. the 

percentage of adequate prenatal chekups (5 or more) was lower than observed in living 

controls (19.9% vs. 36.8%, p = 0.002). Genetic causes have greater significance (p 

0.04), but not ovular causes, funiculars and placental. Oligohydramnios, intrauterine 

growth restriction, post-term pregnancy or absence of fetal cause had no greater impact. 

In conclusion, prenatal care is an indispensable tool in decreasing perinatal morbidity 

and mortality. 

 

Keywords: Fetal death, stillbirth, risk factors 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 
Para fines estadísticos, se considera óbito fetal todo producto que según la edad 

gestacional debe ser igual o mayor de las 22 semanas de gestación o con un peso al 

momento del nacimiento mayor a 500 gramos o una longitud corona-talón de al menos 

25 cm. Mientras que toda muerte fetal por debajo de las 22 semanas o 500 gramos o 

longitud corona-talón de menos de 25 cm se entenderá como un aborto (Heredia, 2004; 

Basavilvazo M., 2010; Vogelmann R., 2008). 

 

Dentro de los sinónimos del óbito fetal tenemos: muerte fetal intrauterina o anteparto, 

defunción fetal, momificación fetal y/o mortinato.  

 

Está codificado en la Clasificación Internacional de Enfermedades – décima versión 

(CIE-10) como O36.4 y hace referencia a la “Atención materna por muerte intrauterina 

(excluyendo aborto retenido)”. Mientras que en la Clasificación Internacional de 

Atención Primaria – segunda versión (CIAP 2) la encontramos como W93 y hace 

referencia a “Parto complicado/ Recién nacido muerto” (León W., 2008).   

 

La prevalencia de óbito fetal varía, estimándose en 1% de todos los embarazos 

(Basavilvazo M., 2010), afectando alrededor de 3.9 millones de embarazadas por año en 

todo el mundo, de las cuales el 97% ocurre en países en vías de desarrollo (Trejo K., 

2012). Este problema alcanza prevalencias comprendidas entre 7 a 10 por 1000 nacidos 

vivos en la mayoría de países americanos (Vogelmann R., 2008); así en Estados Unidos 

de Norteamérica ocurre en 7 de 1000 nacimientos (Martin J., 2002) y en Chile entre 7 a 

10 por 1000/nacidos vivos (Robinovich J., 1988; Pardo J., 1993). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador reportó 1613 casos 

de defunciones fetales a nivel de la república en el año 2014, 528 casos correspondían a 

la provincia del Guayas. El Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor reportó 

en el mismo año 393 óbitos fetales (de los 26.556 nacimientos), es decir 15 x 1000 

ingresos aproximadamente.  
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Existen diversas causas que pueden llevar a la muerte del producto y aunque en los 

últimos años se ha avanzado mucho en el diagnóstico etiológico, aún no se ha podido 

satisfactoriamente dilucidar todas las causas de muertes intrauterinas. 

 

CAPÍTULO II 
 

PLANTEAMIENTO   DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  se observa un  significativo  

número  de pacientes atendidas por óbito fetal que llegan sin controles pre natales, sin 

que exista  información estadística precisa de su prevalencia y sean además 

identificadas las causas que motivan este incremento, en tal virtud, es necesario plantear 

una propuesta de investigación que nos permita  en forma documentada establecer su 

prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la misma. 

 

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo como causa de óbito fetal y su relación con la 

edad gestacional? 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las mujeres con óbito fetal? 

 ¿Cuáles son los antecedentes patológicos maternos (locales y sistémicos) más 

frecuentes en las madres con óbitos fetales? 

 ¿Cuáles son las causas relacionadas con el producto de la concepción (ovulares y 

fetales)? 

 ¿Cuál es la forma de terminación del embarazo y procedimientos auxiliares? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN  
La prevalencia de óbito fetal varía, estimándose en 1% de todos los embarazos 

(Basavilvazo M., 2010), afectando alrededor de 3.9 millones de embarazadas por año en 

todo el mundo, de las cuales el 97% ocurre en países en vías de desarrollo (Trejo K., 

2012). Este problema alcanza prevalencias comprendidas entre 7 a 10 por 1000 nacidos 

vivos en la mayoría de países americanos (Vogelmann R., 2008); así en Estados Unidos 

de Norteamérica ocurre en 7 de 1000 nacimientos (Martin J., 2002) y en Chile entre 7 a 

10 por 1000/nacidos vivos (Robinovich J., 1988; Pardo J., 1993). 

 

La asistencia a una paciente embarazada con algún tipo de patología supone un 

auténtico reto obstétrico ya que la evaluación y el abordaje deberán realizarse por un 

equipo interdisciplinario, para garantizar el bienestar de la madre y del feto.  

 

Finalmente de la información generada se podrá diseñar un protocolo con el objetivo de 

realizar la búsqueda de las pacientes con factores de riesgo más frecuentes para óbito 

fetal y así garantizar la seguridad materna y mantener el bienestar fetal.  

 

2.4. VIABILIDAD 
La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de Docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

Universidad y los recursos económicos del investigador. 
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CAPÍTULO III 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
Identificar los factores de riesgo como causa de óbito fetal y su relación con la edad 

gestacional.  

 

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
1.- Describir las características sociodemográficas de las mujeres con óbito fetal. 

2.- Determinar los antecedentes patológicos maternos (locales y sistémicos) más 
frecuentes en las madres con óbitos fetales. 

3.- Detectar las causas relacionadas con el producto de la concepción (ovulares y 
fetales). 

4.- Identificar la forma de terminación del embarazo y procedimientos auxiliares.  

5.- Identificar las características del producto fallecido intra útero. 
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CAPÍTULO IV 

 

HIPÓTESIS 
El factor materno será el más importante en la producción de un óbito fetal. 

 

4.1. VARIABLES 
 Edad de la paciente. 

 Nivel de instrucción de la paciente. 

 Estado civil de la paciente. 

 Antecedentes Gineco-Obstétricos.  

 Número de controles. 

 Antecedentes patológicos personales.  

 Hábitos de la paciente. 

 Antecedentes patológicos quirúrgicos. 

 Medicación administrada en el primer trimestre. 

 Exámenes de laboratorio. 

 Forma de terminación del embarazo.  

 Edad gestacional. 

 Peso del producto. 

 Sexo del producto. 

 Causas relacionadas con el producto. 

 Informe histopatológico. 

 Días de estancia hospitalaria. 
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4.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
Objetivos 

Específicos 

Variables Definición  Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Identificar cuál es 
la edad promedio 
en la que las 
mujeres gestantes 
presentan óbito 
fetal.  
 

Edad  La edad está 
referida al 
tiempo de 

existencia de 
alguna persona 

CUANTITATIVA 
DISCRETA 

Años 
 

Describir el nivel 
de instrucción de 
la paciente.  

Nivel del 
instrucción  

El grado más 
elevado de 

estudios 
realizados o en 

curso. 

CATEGORICA 
ORDINAL 

Ninguno 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

Se desconoce 
Señalar el estado 
civil de las 
pacientes con 
óbito fetal.  

Estado civil Condición de 
una persona 

según el 
registro civil en 

función de si 
tiene o no 
pareja y su 
situación 

respecto a esto  

CATEGORICA 
NOMINAL 

Soltera 
Casada 
Unida 
Viuda 

Se desconoce 

Describir los 
antecedentes 
Gineco-
Obstétricos de las 
pacientes con 
óbitos fetales.  

Antecedentes 
Gineco-

Obstétricos  

Información 
del número de 

embarazos 

CATEGORICA 
NOMINAL 

Partos 
Cesáreas 
Abortos 

Embarazo 
ectópico 

Identificar el 
número de 
controles 
prenatales.  

Número de 
controles 

Número de 
veces que una 
embarazada 
acude a su 

control 

CUANTITATIVA 
DISCRETA 

 

Número de 
controles 

Describir los 
antecedentes 
patológicos 
personales.  

Antecedentes 
patológicos 
personales 

Se refiere a las 
enfermedades 
que presenta o 

presentó la 
madre  

CATEGORICA 
NOMINAL 

Sistémicas 
Maternas 

Identificar los 
hábitos de la 
paciente. 

Hábitos Comportamient
o de una 
persona, 
repetido 

regularmente. 

CATEGORICA 
NOMINAL 

Alcohol 
Cigarrillo 

Drogas 

Señalar los Antecedentes ¿Si ha tenido CATEGORICA Si 
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antecedentes 
patológicos 
quirúrgicos.  

patológicos 
quirúrgicos 

operaciones, de 
que tipo? 

NOMINAL No 

Identificar si se le 
ha administrado 
medicación 
durante el 1er 
trimestre  

Medicación 

1er trimestre 

Administración 
de uno o más 
medicamentos 
para curar o 
prevenir una 
enfermedad o 
para aliviar un 
dolor físico que 
puedan ocasionar 
algún daño al 
producto.  

 

CATEGORICA 
NOMINAL 

Si 
No 

Describir los 
exámenes de 
laboratorio 

Exámenes de 

laboratorio 

Las pruebas de 
laboratorio 
examinan 
muestras de 
sangre, orina o 
tejidos 
corporales. 

NUMERICA 
CONTINUA 

Grupo 
sanguíneo 

Gl. Blancos 
Neutrófilos 
Gl. Rojos 

Hemoglobina 
Hematocrito 

Plaquetas 
TP 

TTP 
Señalar la forma 
de terminación 
del embarazo  

Forma de 

terminación 

de embarazo  

Indica la forma 
en que finaliza el 
embarazo, ya sea 
esta vaginal o 
cesárea.  

CATEGORICA 
NOMINAL 

Vaginal  
 

Cesárea  

Describir la edad 
gestacional 

Edad 
gestacional  

Se refiere a la 
edad de un 
embrión, un feto 
o un recién 
nacido desde el 
primer día de la 
última regla. 

NUMERICA 
DISCRETA 

Semanas 

Señalar el peso 
del producto 

Peso del 
producto 

Se refiere a la 
medida en 
gramos del 
producto 

NUMÉRICA 
CONTINUA 

Gramos 

Identificar el sexo 
del producto 

Sexo del 
producto 

Conjunto de las 
peculiaridades 
que caracterizan 
los individuos de 
una especie 
dividiéndolos en 
masculinos y 
femeninos. 

CATEGORICA 
NOMINAL 

Masculino 
 

Femenino  
 

Indeterminad
o 

Describir las 
causas 
relacionadas con 
el producto 

Causas 
relacionadas 

con el 
producto 

Se refiere a los 
motivos que 
ocasionarían 
daño en el 

CATEGORICA 
NOMINAL 

Ovulares 
 

Fetales  
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producto  
Determinar el 
informe 
histopatológico  

Informe 
histopatológi

co  

Trata el 
diagnóstico de 
enfermedades a 
través del 
estudio de los 
tejidos 

CATEGORICA 
NOMINAL 

 

Indicar cuál fue 
el promedio de 
días de estancia 
hospitalaria de las 
mujeres gestantes 
son sometidas a 
cirugías no 
obstétricas. 
 

Días de 
estancia 

hospitalaria  
 

 
 

Días de 
hospitalización  

CUANTITATIVA  
 

NOMINAL  

Días  
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CAPÍTULO V 
MARCO TEÓRICO 
5.1 DEFINICIÓN 
La muerte fetal intrauterina (óbito) se define como el fallecimiento del producto producido 

durante el embarazo después de las 22 semanas de gestación. Sin embargo, comparando con los 

datos internacionales, y para fines estadísticos, se considera óbito fetal a todo producto con un 

peso en el momento del nacimiento mayor a 500 gramos o con una longitud corona-talón de por 

lo menos 25 cm. Por otro lado, toda muerte fetal por debajo de las 22 semanas, 500 gramos o 

longitud corona-talón de menos de 25 cm se considerará como aborto (Heredia, 2004; 

Basavilvazo M., 2010; Vogelmann R., 2008). 

5.2 EPIDEMIOLOGÍA  
La Muerte Fetal Intrauterina (MFI) aqueja a 3.9 millones de familias por año, y especialmente 

atañe a una pérdida que sufren las mujeres. Cada día se producen más de 10685 casos de MFI, 

las mujeres de niveles socio-económicos más pobres son las más afectadas, considerando que el 

98% de los casos de Muerte Fetal Intrauterina ocurren en países en vías de desarrollo y más de 

dos tercios de los casos ocurren en familias de las zonas rurales. En los países desarrollados, 

ciertos grupos étnicos de bajo nivel socio-económico son quienes presentan una mayor 

incidencia de Muerte Fetal Intrauterina comparada con la incidencia promedio (Lawn, 2011).  

El descenso de casos de Muerte Fetal Intrauterina que se producen año a año en todo el mundo, 

es muy bajo (aproximadamente 1.1% entre los años 1995 y 2009), en comparación con la 

disminución de la mortalidad materno infantil (2.3%). La elaboración de objetivos específicos, 

la mejora en la información, la planificación basada en la evidencia y la implementación de una 

agenda de investigación podrían contribuir con la disminución de la tasa de Muerte fetal 

Intrauterina para el año 2020 (Lawn, 2011). 

 

La causa de óbito fetal usualmente es compleja y difícil de definir. Actualmente, a pesar de los 

adelantos científicos, aún en 17 y 33% de los casos persiste desconocida (Heredia, 2004). 

Para obtener datos estadísticamente significativos sería necesario estandarizar las causas de 

muerte fetal y precisar del estudio anatomopatológico del feto y la placenta, puesto que en la 

mayoría de los trabajos esta información no existe o está incompleta. Aunque en la mayoría de 

las muertes fetales la causa definitiva se desconoce, es posible definir algunas grandes 

categorías. En aproximadamente la mitad del total de muertes fetales, la causa inmediata es la 

hipoxia, ésta es 2 veces más frecuente como causa de muerte intraparto que preparto. Los datos 

reportados en Reino Unido arrojan que las causas de muerte fetal más frecuentes desde el punto 

de vista anatomopatológico son: la asfixia, en alrededor de un 40%, las malformaciones en un 

10% y la enfermedad hemolítica por Rh con un 10% (Heredia, 2004). 
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Determinar la causa de muerte fetal permitirá al equipo perinatal tomar las medidas necesarias 

tendientes a evitar la repetición del óbito en un futuro embarazo (Ovalle, 2005).  

5.3 ETIOLOGÍA  
Desde el punto de vista clínico, las causas pueden ser múltiples. 

1. Causas maternas: 

a) Locales: 

- Fibromiomas uterinos. 

- Hipertonía uterina. 

- Anomalías uterinas. 

Todas estas causas pueden ocasionar disminución del flujo uteroplacentario e hipoxia. 

b) Sistémicas: 

- Enfermedades del metabolismo (tiroides y diabetes). 

- Enfermedad hipertensiva durante el embarazo. 

- Incompatibilidad sanguínea (ABO y Rh). 

- Cardiopatías. 

- Nefropatías. 

- Anemias. 

- Ingestión de drogas teratogénicas (ejemplo citostáticos). 

- Infecciones como sífilis, tuberculosis, paludismo, toxoplasmosis, rubeola, brucelosis, 

Listeriosis, citomegalovirus, herpes, hepatitis, fiebre tifoidea y procesos pulmonares. 

- Traumatismos externos (accidentes del trabajo de parto). 

 

 

2. Causas relacionadas con el producto: 

a) Ovulares: 

- Causas funiculares como circulares, nudos, torsiones y roturas. 

- Infecciones (deciduitis, corioamnionitis, etc.). 

- Enfermedades genéticas o aberraciones cromosómicas. 

- Causas placentarias como insuficiencia placentaria, placentas pequeñas, abruptio placentae, 

placenta previa e infartos placentarios. 

b) Fetales: 

- Transfusión feto – feto (embarazo múltiple). 

- Postérmino o posmadurez donde se observa: 

. Infartos hemorrágicos intervellosos y depósitos de fibrina en la placenta. 

. Depósito de fibrinógeno y calcio en placenta. 

. Oligoamnios. 
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. Degeneración hialina y trombosis. 

. Engrosamiento de las membranas vasculosincitiales. 

 

Hasta un 33% de causas de muertes son desconocidas y en algunas poblaciones este número es 

mayor.  Para reducir la tasa de mortalidad fetal es muy importante lograr definir la causa, lo cual 

se espera que mejore con el empleo de este estudio (Heredia, 2004). 

5.4 CUADRO CLÍNICO 
Los síntomas de muerte fetal  durante los primeros 3 meses del embarazo (período embrionario) 

son subjetivos y escasos; la desaparición de los signos generales del embarazo como náuseas, 

vómitos y otros, así como la detención del crecimiento del útero pueden notarse por la palpación 

combinada (Heredia, 2004). 

 

En el interrogatorio la paciente puede manifestar ausencia de movimientos activos del feto, 

además las pacientes refieren desaparición de los síntomas subjetivos de embarazo, como 

inapetencia, tensión en las mamas, desaparecen las várices y el vientre disminuye de tamaño. El 

estado general mejora en gestantes en estado hipertensivo, la tensión arterial disminuye (Diago, 

2013). 

 

Si se realiza el examen físico varios días después de la muerte fetal, no existe relación en la 

altura de fondo uterino con las semanas de gestación (Heredia, 2004). 

La percepción de las partes fetales es poco clara y los polos son imprecisos. La cabeza fetal da a 

veces la sensación de crepitación (signo de Negri) (Heredia, 2004). 

A la auscultación no se evidencian los latidos cardiacos fetales. Sin embargo, a veces pueden 

auscultarse los latidos aórticos intensos, por la reabsorción del líquido amniótico (signo de 

Boero) (Heredia, 2004). 

 

Con el tacto vaginal se palpa la cabeza fetal mal acomodada, el peloteo fetal no se produce con 

facilidad; y puede palparse incluso crepitación ósea (Heredia, 2004). 

5.5 DIAGNÓSTICO 
A menudo es la paciente quien primero sospecha la muerte fetal, por el cese de los movimientos 

fetales. Esto plantea 2 problemas fundamentales: determinar con seguridad la muerte fetal, y 

establecer la causa (Heredia, 2004). En ocasiones no es fácil realizar el diagnóstico de muerte 

fetal, se llega a este diagnóstico por los síntomas, el examen físico y exámenes complementarios 

como la radiografía, el estudio del corazón fetal por ultrasonografía y electrocardiotocografía, la 

amnioscopia, amniocentesis y análisis hormonales (Basavilvazo M., 2010). 
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Se han descrito más de 20 signos radiológicos de muerte fetal intrauterina. Estos no se aparecen 

sino hasta el sexto o séptimo mes de embarazo, y no se observan si la muerte fetal es reciente. 

Más que signos de muerte fetal son signos de maceración, sin embargo no son patognomónicos; 

en algunas muertes no están presentes y pueden encontrarse en fetos vivos (Heredia, 2004). 

 

Se mencionan a continuación los signos radiológicos más importantes: 

1. En la cabeza: 

a) Entre el 2do y 14avo día después de la muerte fetal ocurre el cabalgamiento de los huesos del 

cráneo (Signo de Spalding). Este signo requiere una osificación clara y especialmente útil entre 

las semanas 26 y 36 de gestación, pero no tiene significado luego del encaje del vértice. 

b) El aplanamiento de la bóveda (signo de Spangler). 

c) La asimetría cefálica (signo de Horner). 

d) Halo radiolúcido del cráneo fetal debido a la separación del panículo adiposo pericraneal y el 

cuero cabelludo, que ocurre 2 a 4 días después de la muerte fetal (signo de Borell). 

e) Caída del maxilar inferior (signo de Brakeman) (Heredia, 2004; Basavilvazo M., 2010). 

 

2. En la columna vertebral: 

a) La posición anormal de la columna cervicodorsal (hiperflexión, cifosis en un ángulo agudo e 

hiperextensión). 

b) El apelotonamiento fetal por pérdida de la conformación raquídea normal (ángulo agudo e 

hiperextensión) (Heredia, 2004; Basavilvazo M.). 

 

3. En el tórax: 

a) El colapso de la caja torácica con derrumbamiento de la parrilla costal. 

b) Gas en el corazón y sistema vascular fetal. Este es un signo muy fiable, pero difícil de 

visualizar, ya que sólo ocurre en caso de muerte fetal en el tercer trimestre, y es transitorio (dura 

cerca de 2 semanas) (Heredia, 2004; Basavilvazo M., 2010). 

 

4. En las extremidades: la incoordinación evidente de la posición de las extremidades conocida 

como "ensalada de huesos" (Heredia, 2004). 

 

5. Otros: feto nadador, ausencia de cambios en la posición (en 2 tomas ultrasonográficas es 

posible valorar la muerte fetal en pocas horas y actitud fetal de flexión extrema). Para algunos 

tiene valor la amniografía al demostrar la ausencia del material de contraste en el estómago e 

intestino fetal (falta de deglución) (Heredia, 2004). 
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Cabe recalcar que los signos radiológicos tienen un interés histórico, siendo de sospecha y 

certeza. (Diago, 2013). 

 

Ecografía. La muerte fetal se diagnostica mediante la visualización del corazón fetal, 

demostrándose la ausencia de actividad cardiaca durante al menos 2 minutos. Siendo este 

examen de certeza. Las principales señales son: (Diago, 2013). 

1. Ausencia del latido cardíaco. 

2. Ausencia de movimientos fetales. 

3. Achatamiento del polo cefálico y pérdida de la estructura fetal normal. 

4. Halo pericraneal. 

5. Falta de crecimiento fetal (biometría). 

6. Contorno anómalo del cráneo. 

7. Múltiples ecos raros en la región del tronco y cráneo fetal. 

8. Contornos mal definidos de la estructura fetal por penetración de líquido amniótico.  

(Heredia, 2004; Basavilvazo M., 2010; Vogelmann R., 2008). 

 

Amnioscopia. En la actualidad se utiliza poco pero puede revelar modificaciones de coloración 

del líquido. En caso de que la muerte fetal sea reciente, dicho líquido puede estar teñido de 

meconio por el sufrimiento fetal; si la muerte data de 8 días o más puede mostrar una coloración 

sanguínea o achocolatada (Heredia, 2004). 

 

Amniocentesis transparietoabdominal. En los tiempos actuales ha caído en el desuso, sólo se la 

realiza en una época avanzada del embarazo. La presencia de meconio en el líquido amniótico 

no es una prueba inequívoca de muerte fetal intrauterina, pero si se acompaña a una clínica de 

muerte fetal, constituye un signo a favor de éste diagnóstico, así como también lo es un líquido 

de color pardo rojizo (signo de Baldi-Margulies) (Heredia, 2004). 

 

Determinaciones hormonales. Algunas pruebas biológicas cuantitativas como la gonadotropina 

coriónica no son seguras si el embarazo se encuentra en el último trimestre, ya que normalmente 

están bajas o casi siempre negativas. 

Las determinaciones de estrógenos en la orina de 24 horas, o en sangre, son bastante seguras 

porque descienden rápidamente después de la muerte fetal. El valor normal de estriol en orina 

de 24 horas en el último trimestre es de 16 mg; por debajo de 7 mg se puede establecer el 

diagnóstico de muerte fetal (Heredia, 2004). 
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Alfa-fetoproteína. Como hallazgo incidental, se asocia niveles elevados de alfa feto proteína en 

suero materno en el segundo trimestre con preeclampsia, retardo del crecimiento intrauterino y 

muerte fetal (Sepulveda, 2004). 

 

Citología vaginal funcional. Se encuentra disminución de las células naviculares (Heredia, 

2004). 

5.6 EVOLUCIÓN 
Una vez establecido el diagnóstico definitivo de muerte fetal, diagnóstico que actualmente se 

realiza de forma más segura, se realiza la inducción al trabajo de parto y con ello se alivia el 

sufrimiento de los padres y se previene la posibilidad de una coagulopatía y hemorragia materna 

asociada a la retención prolongada de un feto muerto (Heredia, 2004). 

 

A pesar de los avances, no es posible determinar el momento exacto en el que ocurre la muerte 

fetal. Los procesos autolíticos se cree que ocurren con mayor rapidez de lo que se pensaba, así 

se encontró en modelos animales, en donde una vez ocurrida la muerte fetal se forman vesículas 

a las 9 horas y se observa una descamación cutánea a las 12 horas (Heredia, 2004). 

 

La complicación más importante de presentar MFI es el trastorno de la coagulación de la sangre. 

El cuadro clínico es denominado síndrome de feto muerto. Según algunos autores esto se debe a 

una hipofibrinogenemia, o afibrinogenemia, aunque las causas no están bien dilucidadas. La 

coagulopatía puede aparecer a los pocos días o semanas, aunque no es lo más frecuente que 

ocurra antes del 1er mes de la muerte fetal. Cuanto más demore la retención, más aumenta el 

peligro y hasta en 25% de los casos presentan coagulopatía que incluso en algunos casos puede 

culminar en muerte materna (Heredia, 2004). 

5.7 TRATAMIENTO 
Es aconsejable que toda embarazada bajo la sospecha de muerte fetal, sea internada en un centro 

obstétrico adecuado y sometida a evaluaciones que permitan realizar un diagnóstico certero y 

evitar cualquier tratamiento precipitado. Es necesario realizar un control del fibrinógeno y del 

estado de coagulación de la sangre, teóricamente uno podría esperar a la expulsión espontánea 

del feto. El estado psíquico que se desarrolla en la madre obliga a una conducta activa (la 

inducción del parto), el mismo que no origina perjuicios si es técnicamente correcta (Heredia, 

2004). 

Más del 85% de las pacientes desarrollan trabajo de parto espontáneamente dentro de las 3 

semanas posteriores al diagnóstico. Y en un 90% ocurre en las primeras 24 horas (Basavilvazo 

M., 2010). 
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CAPÍTULO VI 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. MATERIALES 

6.1.1. LOCALIZACIÓN 
El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en las calles 

Pedro Pablo Gómez y 6 de marzo, Guayaquil, Ecuador. 

6.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. 

La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de 

latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está compuesto 

por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el 

más importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a 

todo el país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de 

la República. Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 

habitantes.  

 

6.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  
  La presente investigación comprenderá desde enero de 2014 a diciembre de 2014. 

 

6.1.4. RECURSOS A EMPLEAR: 

6.1.4.1. Recursos Humanos 
 Postgradista de Ginecología  

 Tutor 

 Secretaría de estadística 

6.1.4.2. Recursos físicos 
 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 
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6.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

6.1.5.1. UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo lo constituirán todas las gestantes ingresadas al área tocoquirúrgica del 

Hospital Enrique C. Sotomayor durante el periodo indicado, siendo la muestra aquellas 

con el diagnóstico de óbito fetal, para cada óbito fetal habrá un control que tuvo un 

recién nacido vivo apareado por edad gestacional.  

 

6.2. METODO 

6.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo y correlacional. 

 

6.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
No experimental, transversal y retrospectivo. 

 

6.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

6.2.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos 
Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán los expedientes de los 

pacientes, se hará uso de una ficha recolectora de datos que contiene  los datos de 

filiación, antecedentes, datos clínicos y  de laboratorio, información que se analizará 

posteriormente para correlacionar las variables en estudio. 

 

6.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 
6.2.4.1. Criterios de inclusión  

 Todas las mujeres con diagnóstico de óbito fetal mayor o iguales a 22 semanas.  

 Todas las mujeres con diagnóstico de óbito fetal con peso igual o mayor a 500 gramos. 

 

6.2.4.2. Criterios de exclusión: 
 Pacientes con óbitos menores a 500 gramos de peso. 

 Pacientes con óbitos menores a 22 semanas de gestación. 
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6.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
El estudio se realizará utilizando la información contenida en las fichas clínicas de las 

pacientes atendidos durante  el período de estudio, la misma que será tabulada en 

cuadros, gráficos,  para cada una de las variables en estudio, así como la combinación 

entre las mismas,  para su análisis e interpretación. La investigación obtendrá resultados 

sobre los cuales se plantea el esclarecimiento de la hipótesis y el problema por ello, la 

información recogida será ingresada en una hoja de cálculo de Excel y posteriormente 

será analizada con el programa STATA 12.  La información será presentada en tablas y 

gráficos para una mejor comprensión, de acuerdo a las variables de estudio.  

 

6.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
No existe registro ni investigación similar en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil  

 

6.2.7. PRESUPUESTO 
El financiamiento de este trabajo será cubierto por los recursos económicos del 

investigador 

 
 
Suministros de oficina  
Impresiones  
internet 
movilización 
Capacitacion  
Recolección de información y encuestas  
Estadístico 
Análisis de información 
Digitador 
 

100.00 
200.00 
150.00 
200.00 
100.00 
150.00 
400.00 
250.00 
250.00 

SUBTOTAL 1800.00 DOLARES 
IMPREVISTOS *10 % 180.00 DOLARES  
TOTAL 1980.00 DOLARES  
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6.2.8. CRONOGRAMA 
 2014 2015 2016         

Actividad jun feb ene feb mar abr may jun jul ago sept 

Selección del 
tema 

   x           

Presentación 
y 

aprobación 
del tema 

 x          

Elaboración 
del 

anteproyecto 

  x x x x x     

Recolección 
de 

información 

   x x x x     

Análisis de 
resultados 

de la 
investigación 

      x x    

Redacción 
del informe 

y tesis 

       x x   

Presentación 
del  informe 

final 

         x x 
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CAPÍTULO VII 
TABLAS Y RESULTADOS  
 
En el presente estudio se evaluaron 272 pacientes con un rango de edad de 14 a 44 años; 

categorizadas en dos grupos: pacientes con diagnóstico de óbito fetal y un control que 

tuvo un recién nacido vivo pareado por edad gestacional. En la Tabla 1 podemos 

observar que la edad promedio de las pacientes con óbito fetal fue muy similar a las de 

sus controles (25.3 vs 23.4 respectivamente).  

 

El lugar de residencia (provincia), el nivel de instrucción, el número de gestas y el 

periodo intergenésico de las pacientes tampoco fue significativamente diferente entre 

los grupos como se puede observar en la Tabla 1.  

 

Se observó que las pacientes que presentaron óbitos tuvieron controles prenatales 

inadecuados, ya que el porcentaje de haber tenido 5 o más controles prenatales fue 

menor que en el observado en los controles vivos (19.9% vs. 36.8%, p=0.002). Respecto 

al lugar donde se realizó, se observó que entre los óbitos hubo menor porcentaje de 

controles prenatales a nivel de Ministerio de Salud Pública en comparación con el grupo 

control y contrariamente hubo mayor porcentaje entre los óbitos de controles prenatales 

en Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y particulares.  

 

TABLA 1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICO  
 

 
Parámetros 

Óbitos 
n=166 

Vivos 
n=106 

Valor p  

Edad materna (años)  25.3 ± 7.7 23.4 ± 7.4 0.04a 

Guayas (provincia) 133 (80.1) 75 (70.8) 0.07b 

Otra provincia  33 (19.9) 31 (29.2) 0.07b 

Educación primaria  80 (48.2) 59 (55.7) 0.22b 

Educación secundaria 78 (47.0) 44 (41.5) 0.37b 

Educación superior  8 (4.8) 3 (2.8) 0.41b 

Estado civil Soltera 45 (27.1) 23 (21.7) 0.31b 

Estado civil Casada 30 (18.1) 20 (18.9) 0.86b 

Estado civil Unión libre  91 (54.8) 63 (59.4) 0.45b 
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Gestas 1.7 ± 2.0 1.4 ± 1.8 0.21a 

Primigesta 62 (37.3) 48 (45.3) 0.19b 

Secundigesta 36 (21.7) 21 (19.8) 0.71b 

Multigesta  68 (41.0) 37 (34.9) 0.31b 

Controles prenatales (CPN) 3.0 ± 1.9 3.8 ± 2.0 0.001a 

5 o más controles prenatales 33 (19.9) 39 (36.8) 0.002b 

Ningún control prenatal 11 (6.6) 1 (0.9) 0.02b 

Lugar donde se realizó controles prenatales     

Ministerio de Salud Pública 107 (64.5) 88 (83.0) <0.0001b 

Maternidad Enrique C. Sotomayor 14 (8.4) 11 (10.4) 0.58b 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  11 (6.6) 0 (0.0) 0.006b 

Particulares  23 (13.9) 6 (5.7) 0.03b 

 Óbitos 
n=104 

Vivos 
n=58 

Valor p  

Periodo intergenésico (PIG) 27.7 ± 38.5 22.8 ± 38.2 0.30a 

1 a 24 meses (PIG) 50 (48) 30 (51.8) 0.65b 

Mayor a 25 meses (PIG) 54 (51.9) 28 (48.3) 0.65b 

 
Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] o frecuencia n (%); *valor p es 

determinado con T Studenta, prueba de chi-cuadradob, prueba de Mann Whitney U c, o prueba exacta de Fisher d.   

 

 

En la tabla número 2 vemos los factores de riesgo vinculados o relacionados a óbito 

fetal, se encontró que no hubo causa sistémica aparente en mayor porcentaje en los 

óbitos en comparación con los vivos (86.7% vs. 68.9%, p=<0.0001). Por otro lado se 

encontró mayor porcentaje de estados hipertensivos del embarazo en las pacientes 

controles o embarazos vivos (21.7% vs. 6%, significativo estadísticamente p=<0.0001).  

 

Respecto a los hábitos, causas maternas o antecedentes patológicos quirúrgicos no se 

encontró significancia estadística. Las causas genéticas presentan mayor significancia (p 

0.04), no así las causas ovulares, funiculares y placentarias. Tampoco se encontró mayor 

impacto en la presencia de oligoamnios, restricción del crecimiento intrauterino, 

gestación postérmino o ausencia de causa fetal.  
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TABLA 2. FACTORES DE RIESGO  

 
Parámetros 

Óbitos 
n=166 

Vivos 
n=106 

Valor p  

Sin ninguna causa sistémica  144 (86.7) 73 (68.9) <0.0001b 

Estados hipertensivos del embarazo  10 (6.0) 23 (21.7) <0.0001b 

Diabetes 4 (2.4) 6 (5.7) 0.28b 

Otras causas sistémicas 10 (6.0) 8 (7.5) 0.80b 

Sin ninguna causa materna 164 (98.8) 104 (98.1) 0.95b 

Anomalías uterinas 0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Útero fibromiomatoso 2 (1.2) 2 (1.9) 0.95b 

Hipertonía uterina  0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Sin ningún habito 165 (99.4) 106 (100.0) 0.61b 

Alcohol 1 (0.6) 0 (0.0) 0.61b 

Cigarro 0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Drogas 0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Sin ningún antecedente patológico quirúrgico 113 (68.1) 73 (68.9) 0.99b 

Cesáreas 45 (27.1) 21 (19.8) 0.22b 

Otras cirugías 10 (6.0) 13 (12.3) 0.11b 

Sin medicación durante el 1er trimestre 166 (100.0) 106 (100.0) -- 

Con medicación durante el 1er trimestre 0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Exámenes de laboratorio    

Glucosa  96.9 ± 29.2 96.5 ± 28.7 0.91a 

Factor Rh negativo 4 (2.4) 2 (1.9) 0.89b 

Glóbulos blancos  13605.9 ± 
4697.0 

14707.6 ± 
5312.6 

0.07a 

Neutrófilos  77.9 ± 10.1 80.4 ± 9.3 0.04a 

Hemoglobina 11.2 ± 1.7 11.5 ± 1.4 0.04a 

Hematocrito 33.7 ± 4.6 34.4 ± 3.7 0.18a 

Plaquetas 295.2 ± 95.9 270.3 ± 76.3 0.024a 

Tiempo de protrombina (TP) 10.6 ± 2.0 10.7 ± 1.4 0.65a 

Tiempo de tromboplastina parcial (TTP) 31.1 ± 20.6  28.3 ± 3.9 0.16a 

VIH reactivo 1 (0.6) 0 (0.0) 0.61b 

Ninguna causa ovular 128 (77.1) 88 (83.0) 0.30b 

Causas genéticas 19 (11.4) 4 (3.8) 0.04b 
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Causas placentarias 14 (8.4) 11 (10.4) 0.74b 

Causas funiculares  7 (4.2) 4 (3.8) 0.89b 

Ninguna causa fetal  105 (63.3) 64 (60.4) 0.72b 

Oligomanios  61 (36.7) 42 (39.6) 0.72b 

Múltiples 0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Postérmino  0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Restricción crecimiento intrauterino  0 (0.0) 0 (0.0) -- 

Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] o frecuencia n (%); *valor p es 

determinado con T Studenta, prueba de chi-cuadradob, prueba de Mann Whitney U c, o prueba exacta de Fisher d.   

 
En la tabla número 3 se describe la resultante la materna – neonatal, se observó un 

mayor porcentaje de partos vaginales en el grupo que tuvieron óbitos en comparación 

con los vivos (70.5% vs. 54.7%, p=0.01). Por otro lado hubo un mayor porcentaje de 

procedimientos adicionales en los que tuvieron óbitos en comparación con los controles 

vivos (77.7% vs. 40.6%, p=<0.0001).  

En cuanto a la resultante neonatal no se encontró diferencia significativa respecto al 

peso; pero se encontró un mayor porcentaje de productos masculinos en comparación 

con los casos control (60.8% vs. 44.3%, p=0.01) y significancia estadística en cuanto a 

la edad gestacional (p=0.003).  

TABLA 3. RESULTANTE MATERNA Y NEONATAL  

 
Parámetros 

Óbitos 
n=166 

Vivos 
n=106 

Valor p  

Vaginal  117 (70.5) 58 (54.7) 0.01b 

Con procedimiento adicional 129 (77.7) 43 (40.6) <0.0001b 

Edad gestacional  28.4 ± 5.1 30.2 ± 4.7 0.003a 

Masculino  101 (60.8) 47 (44.3) 0.01b 

Indeterminado  0 (0.0) 1 (0.9) 0.38b 

Peso de productos  1292.2 ± 
934.8 

1369.0 ± 
811.7 

0.486a 

< 1000 g (extremo bajo peso al nacer) 86 (51.8) 50 (47.2) 0.53b 

1001 – 1499 g (muy bajo peso al nacer) 28 (16.9) 18 (17.0) 0.88b 

1500 – 2499 g (bajo peso al nacer) 31 (18.7) 23 (21.7) 0.64b 

2500 – 3999 g (peso adecuado) 18 (10.8) 15 (14.2) 0.53b 

> 4000 g (macrostomia) 3 (1.8) 0 (0.0) 0.42b 

Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] o frecuencia n (%); *valor p es 

determinado con T Studenta, prueba de chi-cuadradob, prueba de Mann Whitney U c, o prueba exacta de Fisher d.   
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En la tabla número 4 se observan los resultados del estudio histopatológico placentario, 

se efectuó el estudio placentario en mayor proporción en los óbitos en comparación con 

los controles (85.5 vs. 62.6%, p=<0.0001). En cuanto a los resultados se observó mayor 

porcentaje de placentas maduras en aquellas pacientes que tuvieron óbitos en 

comparación con los controles (39.2% vs. 27.4%). No encontrándose diferencias en 

cuanto a los otros hallazgos histopatológicos.  

 
 

TABLA 4. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PLACENTARIO.  

 
Parámetros 

Óbitos 
n=166 

Vivos 
n=106 

Valor p  

Se efectuaron estudios placentarios   142 (85.5) 66 (62.6) <0.0001b 

Restos placentarios  4 (2.4) 1 (0.9) 0.67b 

Placenta madura 65 (39.2) 29 (27.4) 0.06b 

Placenta inmadura 49 (29.5) 19 (17.9) 0.04b 

Placenta 3er trimestre 23 (13.9) 17 (16.0) 0.79b 

Biopsia uterina  1 (0.6) 0 (0.0) 0.61b 

 Óbitos 
n=142 

Vivos 
n=66 

Valor p  

Infarto 24 (16.9) 7 (10.6) 0.32b 

Calcificaciones 14 (9.9) 7 (10.6) 0.93b 

Congestión vascular  109 (76.8) 53 (80.3) 0.69b 

Hemorragia 105 (73.9) 48 (72.7) 0.98b 

Edema  76 (53.5) 32 (48.5) 0.59b 

Corioamnionitis  104 (73.2) 40 (60.6) 0.09b 

Alteración en vasos placentarios  4 (2.8) 0 (0.0) 0.40b 

Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] o frecuencia n (%); *valor p es 

determinado con T Studenta, prueba de chi-cuadradob, prueba de Mann Whitney U c, o prueba exacta de Fisher d.   

 
 

En la tabla 5 vemos la estancia hospitalaria, hubo una tendencia no significativa a 

mayor días de estancia hospitalaria en el grupo de óbitos en comparación con el grupo 

control de 3 días vs 2.7 días, p=0.32  
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TABLA 5. ESTANCIA HOSPITALARIA DE LAS GESTANTES ESTUDIADAS.  
 

 
Parámetros 

Óbitos 
n=166 

Vivos 
n=106 

Valor p  

Días de estancia hospitalaria  3.0 ± 3.5 2.7 ± 1.8 0.32a 

Menor o igual a 1 día 33 (19.9) 28 (26.4) 0.26b 

2 a 3 días 101 (60.8) 55 (51.9) 0.18b 

Mayor a 4 días  32 (19.3) 23 (21.7) 0.74b 

Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas [rangos intercuartiles] o frecuencia n (%); *valor p es 

determinado con T Studenta, prueba de chi-cuadradob, prueba de Mann Whitney U c, o prueba exacta de Fisher d.   

 
 
CAPITULO VIII 
 
DISCUSIÓN 

Dentro de la bibliografía tomamos como referencia 2 estudios realizados en América 

Latina, uno de cohortes llevado a cabo en Guayaquil y otro de casos y controles 

realizado en Toluca.  

En el Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel de Guayaquil se realizó un estudio 

descriptivo y retrospectivo con datos recopilados de las historias clínicas de 22 

pacientes con diagnóstico de óbito fetal en el periodo comprendido entre septiembre del 

2012 a febrero del 2013. En esta cohorte encontraron que la causa más frecuente de 

óbitos era la ruptura prematura de membranas (45.5% de las pacientes con óbito fetal). 

Respecto a la edad materna el 54,5% de pacientes con óbito fetal correspondía a edades 

menores de 25 años. El desprendimiento placentario representó un 36.4% y en cuanto a 

la edad gestacional el 54.5% de los óbitos fetales correspondía a embarazos de más de 

28 semanas.  

En la ciudad de Toluca – México en el 2014, se realizó un estudio de casos y controles 

sobre la Epidemiología de los factores de riesgo del óbito fetal que incluyó a 75 

pacientes y 150 controles sanos. Entre las conclusiones, pudieron determinar que el 

intervalo de edad más frecuente fue el de 25- 30 años con un porcentaje del 42.7%, el 

estado civil unión libre (46.7%), el nivel educativo bajo (32%), multigestas (37.3%), 

periodo intergenésico corto y primigestas ambas con 65.3%, obesidad (12%), la 

hipertensión arterial se presentó en 5 casos (6.7%), los controles prenatales deficientes 

(menos de 4 controles) representaban un 77.3% de los casos, producto de sexo 

masculino (60%), anormalidades genéticas (9.3%), abruptio placentario (21.3%) y 
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accidentes del cordón (18.7%), ruptura de membranas (34.7%) y la resolución del 

embarazo con un 85.3% para partos.  

El presente trabajo es el primer estudio de casos y controles en el país sobre los factores 

de riesgo como causa de óbito fetal y su relación con la edad gestacional, fue llevado a 

cabo en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, incluyó un total de 272 

gestantes, 166 madres con óbitos y 106 vivos pareados por la edad gestacional. 

Pacientes que fueron atendidas de enero del 2014 a diciembre del 2014. En nuestra 

muestra encontramos que el grupo de 20 a 29 años representó el 37.7% de óbitos y 

38.9% de los controles; el nivel de instrucción primaria prevaleció tanto en óbitos 

(48.2%) como en sus controles vivos pareados (55.7%), la unión libre se evidenció en 

mayor porcentaje tanto en los casos (54.8%) como en sus controles (59.4%). Las 

multigestas presentaron un 41% en el caso de los óbitos, pero no muy alejado del 34.9% 

de las primigestas.  

Las madres que realizaron controles prenatales adecuados (5 o más) incluyen a 72 

pacientes, 19.9% en el caso de los óbitos en contraste con el 36,8% de pacientes 

controles.  Comparando con el estudio mexicano, se evidencio que similitud en el 

porcentaje de pacientes con óbito y control prenatal deficiente (cohorte de Toluca 

77.3% vs. el presente estudio 80.1%).  

Dentro de las causas sistémicas no se encontró una que prevalezca, la hipertensión 

arterial y los estados hipertensivos en el embarazo estuvieron presentes en 33 pacientes 

de las estudiadas. En el análisis estadístico se encontró que tanto los estados 

hipertensivos en el embarazo como la ausencia de causa sistémica están poco asociadas 

a óbitos con una p <0.0001. Resulta contradictorio que los estados hipertensivos no 

estuviesen asociados a muerte fetal, sin embargo esto podría deberse a que se tomó en 

consideración solo la muerte al nacimiento, no la muerte tardía. Estudios a posteriori 

podrían dilucidar esta disyuntiva. 

La forma de terminación del embarazo en los 2 grupos fue el parto (70.5% en los óbitos 

y 54.7% en sus pareados vivos). Los procedimientos adicionales (entiéndase legrados 

uterinos instrumentales, extracción manual de la placenta, rafias de desgarros o 

episiorrafias) se realizó en 129 de las pacientes con óbito lo que representa un 77.7%. El 

sexo masculino en los casos de óbitos llego al 60.8%. En los óbitos las causas 

placentarias representan el 8.4%, las genéticas el 11.4%, las funiculares el 4.2% y el 

oligoamnios el 36.7%.  
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En la evaluación histopatológica placentaria, al 85.5% de las madres con productos 

fallecidos intra útero se les realizó estudio de la placenta, así como al 62.6% de los 

casos control; en estudios a futuro la toma protocolizada de las biopsias de placenta 

recabaría información valiosa y no sesgada. Dentro de los resultados, se evidencian un 

73.2% de casos de corioamnionits en los óbitos. El tiempo de hospitalización fue de 2 a 

3 días en 60.8% de las pacientes con óbitos y 51.9% de sus controles vivos.   

Una limitación que encontramos en el estudio es que se pareo tratando de encontrar 

grupos símiles; se pareó por edad gestacional, lo cual involucra mayor número de 

embarazos pretérmino; porque no todos los óbitos llegan a término. Hubiera sido mejor 

parear con nacidos vivos a término nacidos el mismo día o por edad materna.  
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CAPITULO IX  

CONCLUSIONES  
 El perfil de las pacientes del estudio fue de gestantes en edad reproductiva 

mayormente entre los 20 y 29 años, de la provincia del Guayas, con un nivel de 

instrucción primaria, estado civil unión libre, multigestas y mayormente con 

controles prenatales inadecuados.  

 

 Los productos inmaduros son más susceptibles de fallecer intra útero 

encontrándose en primer lugar las 23 semanas (19 casos), en segundo lugar las 

22 semanas (18 casos) y el 3er lugar lo comparten las  24 y 27 semanas (15 

casos).  

 

 Dentro de los hallazgos encontrados en casos de muerte fetal hubo una tendencia 

al oligoamnios, seguido de causas genéticas, placentarias y por último las 

funiculares, todas ellas sin significancia estadística, excepto las causas genéticas.  

 

 La frecuencia de muerte fetal por género fue de 60.8% para el producto 

masculino y 39.2% para femenino, cifras que concuerdan con lo reportado en la 

literatura.  

 

 La vía de resolución de embarazo fue vaginal en mayor proporción en los óbitos 

que en los casos control. 
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CAPITULO X 

RECOMENDACIONES  
 
 Difundir resultados a la comunidad médica y la comunidad en general para 

reforzar la importancia del control prenatal tanto en cantidad como en calidad 

para prevenir o identificar factores de riesgo que produzcan óbito fetal.  

 

 Constituir un programa que incremente la vigilancia y el control para prevenir el 

óbito fetal.  
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  ANEXOS                       
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS - FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS A 
OBITO FETAL EN MUJERES ATENDIDAS EN EL AREA DE TOCOQUIRURGICO DE 
LA MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR – ENERO 2014 A DICIEMBRE 2014 

FECHA INGRESO: HORA DE INGRESO:                    
NOMBRE: 
EDAD:                                 AÑOS  
HISTORIA CLINICA  PROVINCIA 

RESIDENCIA  
 

EDUCACION -         NINGUNO:          PRIMARIA:         SECUNDARIA:           SUPERIOR:          SE 
DESCONOCE: 
ESTADO CIVIL -      SOLTERA:           CASADA:              UNION LIBRE:           VIUDA:                SE 
DESCONOCE: 

AGO G P C A EE 
PIG                       MESES # CONTROLES: DONDE: 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES  
CAUSA SISTÉMICA (enfermedad): 

CAUSA MATERNA (anomalías uterinas, fibro miomatosis, hipertonía uterina): 
 

HABITOS  ALCOHOL – SI:              NO:               SE DESCONOCE:  
CIGARRO – SI:              NO:               SE DESCONOCE: DROGAS – SI:              NO:               SE DESCONOCE: 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS QUIRURGICOS  
MEDICACION 1ER TRIMESTRE:  

EXAMEN LABORATORIO DEL MOMENTO GRUPO SANGUINEO  
GL. BLANCOS   NEUTROFILOS   
HEMOGLOBINA  HEMATOCRITO  
PLAQUETAS TP TTP 

FORMA DE TERMINACION DEL EMBARAZO  
TIPO PARTO (Vaginal o Cesárea)   Técnica quirúrgica adicional: 

 
PRODUCTO  

SEXO 
MASCULINO :                                 FEMENINO:        
SE DESCONOCE: 

EDAD GESTACIONAL                                     
Semanas 
 

PESO                                                                  
Gramos 

 

CAUSAS RELACIONADAS CON EL 
PRODUCTO  
OVULARES 

GENETICAS  
(MALFORMACIONES) 

 

PLACENTARIAS 
(ABRUPTIO, INFARTO, 
PREVIA) 

 FUNICULARES 
(CIRCULARES, NUDOS, 

TORSIONES) 

 

CAUSAS FETALES  
EMBARAZO 
MULTIPLE 

 POSTERMINO  OTROS: 

OLIGOAMNIOS  RCIU  
INFORME HISTOPATOLOGICO  

 
SALA DE EGRESO    
DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA:  FECHA EGRESO  
 

CRHM 
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NÚMERO DE HISTORIAS CLINICAS QUE SE INCLUYERON EN EL 
ESTUDIO 

OBITOS  
 

VIVOS 
 H. Clínica   H. Clínica   

20358270   20637791   
20721480   20773495   
20792147   20766710   
20782870   20788241   
20791746   11158314   
20791864   20420960   
20784151   20421426   
20782963   20763494   
20781054   20769332   
20786686   20769856   
20783740   20781643   
20791045   20783665   
20710715   20780685   
20790710   20200639   
20790709   20774437   
20788916   20766367   
20342652   11108120   
20789557   20763018   
20603667   20773384   
20788903   20767475   
20788573   20612648   
20779908   20575542   
20371851   20783638   
20788511   20776519   
20788201   20766074   
20622305   20360128   
20467359   20790689   
20771933   20777661   
20788429   20762905   
20788288   20772389   
20781432   20676269   
20787879   20769622   
20296984   20790644   
20787708   20773501   
20729579   20778714   
20787369   20751354   
20787263   20628729   
20407486   20668257   
20787082   20570812   
20784305   20773663   
20786455   20792119   
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20780612   20312180   
20786494   40847277   
30457074   20766511   
20435326   20785575   
20721280   20498196   
20785460   20763569   
20724460   20767977   
20785207   20371162   
30384215   20768151   
20733541   20769997   
30068568   20767576   
20784564   20224624   
20705862   20790321   
20784263   20778301   
20784181   20784795   
20585429   20771542   
20783641   20777623   
20777191   20764586   
20775817   20766524   
20783201   20767793   
20783102   20768271   
20782335   20781635   
20782003   20767151   
30020227   20632613   
20753185   20709953   
20778644   20584164   
20780689   20363897   
20737452   20609638   
20779566   20782445   
20661977   20722269   
20780056   20461501   
20489455   20451310   
20779468   20758399   
20779522   20766898   
30189430   20784802   
20779239   20765524   
11273164   20462192   
20752325   20781926   
20779116   20772414   
30109469   20765480   
20776222   20739724   
20778684   20770095   
11331497   20564532   
20778140   20768616   
20777684   10498591   
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20777422   20768742   
20775841   20768602   
20417297   20763833   
20776728   20775333   
20777098   20767001   
20776702   20752214   
20767740   20743518   
20776355   20757980   
20772721   20785449   
20654990   20785652   
20692404   20767020   
11251346   20543729   
20775937   20791874   
20775402   20704838   
20775104   20765245   
20775388   20778765   
20775110   20769415   
20699470   20231978   
20774777   20766910   
20570703   11466393   
20774797   20661072   
20677749   20764406   
20773601   11451894   
20773081   20766288   
20772968   20728965   
20772825   20763501   
20772704   20774620   
20772126   20762994   
20771976   20773626   
20771857   20781619   
20765438   20753057   
20758328   20766676   
20270859   20757078   
20019296   20558746   
20593920   20610241   
20371938   20769001   
20442759   20767868   
30120572   20763488   
20770582   20496235   
20770945   30019630   
20771003       
20456903       
20770831       
20614578       
20770370       
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20770023       
20769422       
30034166       
20602963       
20769035       
20474906       
20459851       
20767826       
20768021       
20496067       
20767089       
20766903       
20766505       
20543971       
20766064       
20354035       
20765970       
20765941       
20765701       
20765722       
20661350       
20765382       
20715809       
20335183       
20762345       
20539396       
20648002       
20426423       
20749754       
30156371       
20645937       
20408458       
20763143       
20754475       
20301471       
20750885       
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