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RESUMEN 

Se define como óbito fetal al feto muerto luego de  20 semanas de gestación y 

antes del nacimiento. En el hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

existe un alto prevalencia  de muerte fetal en comparación las otras instituciones 

de Maternidad de Guayaquil, siendo un riesgo para la salud de las embarazadas 

implicadas por esta anomalía obstétrica. Este trabajo se realizó con el objetivo de 

proponer la ejecución del Protocolo de Manejo de Óbito Fetal, implementado por 

el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Para cumplir con esta finalidad, se 

evaluó la Prevalencia, las características, los factores de riesgo y complicaciones 

del óbito fetal en el hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

efectuando un estudio descriptivo y prevalente no experimental, mediante la 

revisión de historias clínicas y de la observación directa en el área de 

emergencias de la mencionada Institución, El universo estuvo constituido por 

todas las embarazadas que ingresaron por emergencia, y la muestra estuvo 

representada por la totalidad de embarazadas afectadas. La prevalencia 

encontrada de óbito fetal fue de 11,15%, estableciéndose que el Hospital Gineco 

- Obstétrico Enrique C. Sotomayor, tuvo las mayores cifras de óbito fetal frente a 

las otras maternidades de la ciudad. Uno de los principales factores de riesgo fue 

el inadecuado control prenatal. Entre las principales causas de óbito fetal 

sobresalieron las malformaciones congénitas con un 19,67% de los fetos muertos  

y las enfermedades de la madre con un 20,66%. No se presentaron 

complicaciones de óbito y el cumplimiento del Protocolo de Manejo del óbito 

fetal del Ministerio de Salud Pública fue parcial. 

Palabras clave: ÓBITO, RIESGO, MANEJO, PROTOCOLO, 

COMPLICACIONES, EMERGENCIAS MÉDICAS. 

 

 



SUMMARY 

A fetal obit is defined as a dead fetus alter twenty weeks of gestation and before 

birth. In the Gynecology and Obstetrics Hospital Enrique C. Sotomayor there is a 

high prevalence of fetal death compared to other maternity institutions of 

Guayaquil. This obstetric anomaly is a high risk factor for pregnant women. This 

work was carried out with the objective of proposing the execution of the 

Protocol of Handling of Fetal Death, implemented by the Ministry of Public 

Health of Ecuador. To fulfill this task the following was evaluated: 

characteristics, risk factors and complications of the fetal obit in this Hospital, by 

means of a non experimental, descriptive and prevalent study. Medical records 

were revised and direct observation in the emergency room was performed. The 

universe was constituted by all the pregnant women who were taken care of in 

the emergency room. The sample was represented by all the affected pregnant 

women. The fetal death was 1.15%, concluding that the Gynecology and 

Obstetrics Hospital Enrique C. Sotomayor had the highest percent of fetal obit 

compared to the other maternity hospitals in the city of Guayaquil. One of the 

main risk factors causing fetal death was the inadequate antenatal care. 

Congenital malformations stood out among the main causes of fetal death with 

19,67% of the dead fetus as well as the mother´s diseases with 20,66%. Death 

complications were not found and the execution of the Protocol of Handling of 

Fetal Death of the Ministry of Public Health was not complete. 

 

KEY WORDS: OBIT, FETAL DEATH, RISK, HANDLING PROTOC OL, 

FETUS 
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1. INTRODUCCIÓN 

A la muerte fetal se le ha considerado como el cese de la vida fetal después de las 

20 semanas de gestación con un peso mayor a 500 gramos (6, 7, 15) hasta el 

momento del parto. La muerte fetal intrauterina es un importante problema de 

salud para las embarazadas y para las mujeres en edad fértil. Estudios efectuados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (24) indican que en las 

unidades del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSPE) se produjeron 

1951 muertes fetales durante el 2007. En algunos países de América Latina, son 

varios los investigadores que han contribuido con valioso criterio relacionado 

con la muerte fetal tardía; así por ejemplo; en el trabajo realizado por ROJAS, E. 

SALAS, K. en 2 hospitales de Venezuela (43), en la ciudad de Valencia – 

Carabobo, como el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde y en el Hospital 

Dr. Enrique Tejera de dicha ciudad, durante el 2003 reportaron una tasa de 

muerte fetal tardía de 16,52 por cada 1000 nacidos vivos mientras que HUIZA, 

L. PACORA, P y cols. investigadores hondureños (22) dieron cuenta de una tasa 

de muerte fetal tardía de 16,86 por cada 1000 nacidos vivos. PARDURO, G. y 

VÁSQUEZ, M. y cols. (39) reportaron una tasa de muerte fetal tardía de 8,44 por 

cada 1000 nacidos vivos, presentadas en el Hospital Civil de Guadalajara, estado 

de Jalisco, México, entre Enero del 2001 a Mayo del 2005. 

RODRÍGUEZ, A.C. (42) sobre un total de 41 embarazadas, reportaron una 

frecuencia de muerte fetal tardía de 36,58% en el grupo de estudio, y de 41,46% 

en el grupo control, obtenidas en el Hospital General Docente Comandante 

Pinares de San Cristóbal – Cuba en el período comprendido entre Enero de 1998 

hasta Diciembre del 2000. 

El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (2) dio a conocer en su 

boletín práctico Nº 102 de Marzo del 2009, que la frecuencia de muerte fetal 

tardía fue de 1 muerte fetal por cada 160 embarazadas. 
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GARCÍA H.M. y HASBÚOS. J (19) dieron cuenta de una tasa de mortalidad 

fetal tardía de 4,3  por cada 1000 nacidos vivos, obtenidas en el Hospital Clínico 

Regional de Antofagasta – Chile, entre Junio del 2004 a Junio del 2006. 

CIARAVINO H. y cols en (6) reportaron una tasa de óbito fetal de 20,5  por cada 

1000 nacidos vivos, resultantes en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de 

las Mercedes, San Miguel de Tucumán – Honduras, durante el 2009. 

La prevalencia de muerte fetal tardía en todo el Ecuador, excepto la del Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, para el 2007 fue de 34,17% y 30,55% 

para edades gestacionales comprendidas entre 37 – 41 semanas respectivamente 

para fetos masculinos y femeninos, obteniéndose prevalencias menores en otras 

edades gestacionales. 

En cuanto a los factores de riesgo de óbito fetal, algunos trabajos acusaron que de 

mayor relevancia fue, la atención prenatal deficiente, así lo señalaron 

PARDURO G. VÁSQUEZ Granados M.D. y cols (39). El estudio de LINARES 

y cols (27) efectuado en el Hospital Regional de Antofagasta – Chile, 

encontraron que el 15% de las pacientes no controló su embarazo, resaltando el 

hecho como factor de riesgo de muerte fetal tardía. 

FANEITE, P. y cols (15) en su estudio en el Hospital Dr. Adolfo Prince Lara. 

Puerto Cabello. Estado de Carabobo, encontró un porcentaje mayor de 56,43% 

de las embarazadas con óbito fetal, que no controló su embarazo. 

Entre otros factores de riesgo importantes que han sido reportados en la literatura 

destacan: la edad mayor de 35 años, multiparidad, antecedentes de aborto y de 

muerte fetal, malformaciones congénitas, hipertensión arterial, diabetes, amenaza 

de parto prematuro y toxemia (15). 

En las propuestas sobre el manejo de óbito fetal, se destacan la del Colegio 

Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG) (2) que recomienda el manejo 



3 

 

con: realización de Amniocentesis a fin de hallar el cariotipo fetal para el caso de 

que el parto no sea inmediato; solicitud de autopsia perinatal, a efecto de que los 

familiares conozcan el pronóstico en futuros embarazos y envío al laboratorio de 

las placentas para estudio histopatológico (2). 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador propone un protocolo de manejo (34) 

basado en: realizar diagnóstico y medidas iníciales como brindar apoyo 

emocional continuo, llenar historia clínica perinatal completa, auscultación de la 

FCF por minuto, registrar frecuencia y duración de las contracciones, efectuar 

manejo expectante en caso de que se presente disminución del número de 

plaquetas, del fibrinógeno, si se presenta la CID, o el síndrome de HELLP y 

proceder al manejo activo con inducto conducción de la labor del parto (llenar el 

partograma, evaluar el cuello uterino en base a los índices de Bishop, para ver si 

es recomendable o no el uso de la oxitocina). 

Se planteó este trabajo con el fin de proponer la aplicación del Protocolo de 

Manejo de la Muerte Fetal, por lo cual se estudiaron la prevalencia del problema 

en consideración, sus factores de riesgo y complicaciones y se procedió a 

verificar si se cumplió o no con el protocolo del Ministerio de Salud Pública. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer la aplicación del  protocolo de Manejo para el Óbito Fetal de acuerdo a 

lo establecido por el Ministerio de Salud Pública en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la prevalencia del Óbito Fetal en las tres maternidades de 

Guayaquil durante el año 2007. 
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• Evaluar los factores de riesgo sociodemográficos, obstétricos y 

perinatales, asociados al Óbito Fetal, sus causas y complicaciones. 

• Verificar los procedimientos utilizados para el Manejo del Óbito Fetal en 

el Hospital Enrique C. Sotomayor, de acuerdo al Protocolo de Manejo del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

1.3. HIPÓTESIS  

Con la Aplicación del Protocolo de Manejo del Óbito Fetal, propuesto por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se contribuirá a evitar o disminuir las 

complicaciones respectivas. 

1.4. VARIABLES 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Evaluación del óbito fetal. 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Aplicación del protocolo de manejo 

del óbito fetal. 

1.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES:  

- Prevalencia del Óbito Fetal 

- Factores de riesgo del Óbito Fetal 

- Complicaciones del Óbito Fetal 

- Diagnóstico del Óbito Fetal 

- Tratamiento del Óbito Fetal 

- Prevención del Óbito Fetal 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. GENERALIDADES  

2.1.1. DEFINICIÓN:  

Óbito fetal se define como la muerte en el útero materno del feto en desarrollo 

después de las 20 semanas de gestación o de fetos con peso mayor de 500 gramos 

(1,7). 

CIARAVINO H. y cols (6) considera que la muerte fetal es la que ocurre durante 

la gestación a partir de las 20 semanas y antes del parto, en algunos países se 

exige además, que el feto pese más de 500 gramos, y otros países estiman que el 

feto debe tener 28 semanas de gestación o pesar 1.000 gramos. 

Según la OMS, se define muerte fetal como “la muerte acaecida antes de la 

expulsión o extracción completa, del producto de la concepción, cualquiera haya 

sido la duración de la gestación. La muerte está definida cuando el feto no respira 

o no da evidencia de vida como sin la ausencia de latidos cardiacos, pulsación del 

cordón umbilical o movimientos musculares voluntarios” (51). 

Otras fuentes definen a la muerte fetal intrauterina, como el cese de la vida fetal a 

partir de las 20 semanas de gestación y si el feto tiene un peso mayor de 500 

gramos (15, 37, 40); o también es la ausencia de latido cardiaco, pulsación del 

cordón, respiración espontánea y movimientos del feto antes de la separación 

completa del cuerpo de la madre (15). 

2.1.2. FRECUENCIA DE ÓBITO FETAL  – De la muerte fetal anteparto se 

cree que se presenta al igual que en la mortalidad perinatal, pero la primera varía 

de unos países a otros, incluso, dentro de un mismo país dependiendo de las 

características de la población y del Hospital en que se trate. Por lo general, la 

mortalidad anteparto suele ser alrededor de 50% de la mortalidad perinatal, es 
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decir que, cuánto mejor es la asistencia perinatal, la mortalidad anteparto es 

menor que la mortalidad perinatal (3). 

En algunos países de Centroamérica como Honduras en el Hospital Regional 

Santa Teresa de Comayagua, en 1994 en un periodo de 8 meses se presentó una 

tasa de muerte fetal de 41,50 por cada 1.000 nacidos vivos en 60 embarazadas 

estudiadas resultado superior que a nivel mundial (14). En Chile, la tasa de 

mortalidad fetal tardía es de 4,3 por cada 1.000 nacidos vivos (19) obtenida antes 

del 2007, tasa que resultó menor a la de 5,8 por cada 1000 nacidos vivos obtenida 

en el estudio de LINARES J. y PAULSEN, R. (27). En países desarrollados la 

frecuencia de muertes fetal ha disminuido por el manejo de políticas de salud y 

normas para la atención de las embarazadas de alto riesgo (26). 

La A.C.O.G. (Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia), en su boletín 

Nº102 de Marzo del 2009 reportó una frecuencia de muerte fetal de 1 muerte 

fetal por cada 160 embarazadas (2). 

2.1.3. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Las edades de las embarazadas es un factor que incide en la mortalidad fetal, 

entre los 20 y 34 años se alcanzan tasas promedios de 5 por cada 1000 nacidos 

vivos, y si la embarazada no supera los 15 años de edad, así como si la gestante 

rebasa los 40 años de edad, la tasa anterior sobrepasa el 20  por cada 1000 

nacidos vivos (48). 

En cuanto al estado civil, la condición de soltería experimenta un óbito fetal casi 

el doble que en la condición de casada, asociada al bajo nivel socioeconómico de 

las afectadas (39). En relación a la raza, se cree que la raza blanca tiene tasas 

menores de mortalidad fetal por el nivel socioeconómico más alto que otras 

etnias. El consumo de cigarrillo o de alcohol, drogadicción (heroína, cocaína, 
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marihuana, etc.) y el abuso en la utilización de fármacos, y la falta de cuidados 

prenatales, son factores negativos que aumentan la mortalidad fetal tardía (48).  

VERA, L. Y EDY, M. (52) presentaron como datos epidemiológicos 

relacionados con la muerte intrauterina de las pacientes afectadas a: la edad 

comprendida entre los 21 y 35 años, el control prenatal, la edad gestacional 

menor de 37 semanas, la forma de culminación de la gestación y la morbilidad 

causante de hemorragias, ruptura prematura de membranas y de preeclampsia; 

llegando a concluir que los datos epidemiológicos muestran que las mujeres de 

edad fértil son las más afectadas, aun teniendo un control prenatal, también 

concluyeron que el grado de instrucción que tengan las embarazadas con óbito 

fetal no es determinante para este inesperado hecho, y que las gestantes 

pretérmino son las más afectadas. 

2.1.4. EVOLUCIÓN ANATÓMICA DEL FETO MUERTO Y 

RETENIDO. 

Cuando el Óbito Fetal permanece por mucho tiempo dentro del útero materno se 

tiene: (9) 

a) Óbito fetal por momificación: se produce cuando el feto muerto lleva de  3 

a 5 meses de retención. 

b)  Óbito fetal por maceración: Es cuando el feto a partir de las 3 semanas de 

muerto, hasta la 2da mitad de la gestación, permanece retenido. La 

maceración puede a su vez ser de 3 grados: 

• De primer grado: si el feto muerto lleva de 2 – 8 días de retenido. 

• De segundo grado: cuando el feto muerto lleva de 9 – 12 días de retenido. 

• De tercer grado: cuando el feto muerto lleva más de 13 días de retenido. 
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Después de los 3 grados de maceración, la evolución del feto muerto continua 

hasta llegar a la putrefacción, esqueletización  y la petrificación (49). 

• Putrefacción: se inicia dentro de las 24 horas después de haberse 

comenzado la maceración. 

• Esqueletización: Se presenta después de la maceración sea que haya o no 

putrefacción. 

• Petrificación: Si la retención ha sido prolongada en exceso. 

2.1.5. CAUSAS DE ÓBITO FETAL 

Las causas de óbito fetal son múltiples y dentro de ellas se destacan (1, 6,9): 

• Disminución de la perfusión sanguínea úteroplacentaria y que es 

provocada por: Hipertensión Arterial Gestacional, anemia aguda, 

insuficiencia cardiaca, arritmias y desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta. 

• Reducción del aporte de oxígeno al feto (hipoxia fetal), provocada por 

infartos, calcificaciones, procidencia del cordón, Eritroblastosis fetal, etc. 

• Aporte calórico insuficiente por desnutrición materna grave y por 

enfermedades caquectizantes  (cáncer, paludismo, Tb pulmonar crónica). 

• Infecciones por el complejo TORCH. 

• Intoxicación materna por medicamentos, plomo, mercurio, D.D.T., etc. 

• Malformaciones congénitas como: conducto arterioso persistente (CAP), 

estenosis mitral, transposición de los grandes vasos, tetralogía de Fallot, 

coartación de la aorta, estenosis aórtica, labio leporino, paladar hendido 

(9). 
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• Circulación fetal alterada en los gemelos univitelinos. 

• Causas desconocidas. 

Las infecciones representan notorias causas de muerte fetal antes de las 28 

semanas de embarazo (44). Cerca del 10% de los nacimientos sin vida se 

relacionan con enfermedades crónicas de la embarazada, como hipertensión 

arterial, diabetes gestacional, trastornos renales y trombofilias (trastornos de la 

coagulación) (45). 

Las causas del óbito fetal se suelen agrupar en tres clases (27): 

a) Causas fetales: un 14% de éstas corresponde a síndromes de 

malformaciones múltiples, un 34% a malformaciones únicas como la 

anencefalia que es la más frecuente. 

b) Causas placentarias y del cordón umbilical: De éstas, las causas más 

frecuentes son de origen placentario (75%), seguidas de las anomalías del 

cordón umbilical (25%); la corioamnionitis es la causa más frecuente de 

origen placentario (27%). 

c) Causas de origen materno; entre éstas están: la hipertensión arterial, 

diabetes mellitus y los traumas de la madre.  

Según sus causas, se señala a la placenta como principal órgano responsable de la 

muerte fetal (36). De otras partes hay que destacar que las malformaciones 

congénitas son una parte importante de muerte fetal, y que en ocasiones varias no 

se detectan sino hasta el momento del parto (14) por falta de equipo diagnóstico 

anteparto.  

En estudios como en el de GRULLÓN GÓMEZ Rosibel de los M. y 

RODRÍGUEZ ESPINAL, Rosa Julia (21) de 39 casos de óbito fetal 28 casos 

mostraron causa desconocida (71,4%) ; y en los restantes 11 casos tuvieron como 
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causa al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, preeclampsia, 

placenta previa, condilomotosis e infección urinaria y anemia severa. El mismo 

estudio conceptúa que en los EUA fue motivo de controversia conocer que el 

75% de las muertes en el útero se debían a Hipoxia; mientras que en América 

Latina los resultados obtenidos fueron similares a los de EUA, encontrándose 

además que un 60% de las muertes fetales estaban relacionadas a Hipertensión en 

el embarazo y en el Hospital Regional Universitario José María Cabrales y Báez 

– Santiago. República Dominicana, no se halló la causa del óbito en el 64% de 

los casos (21). 

LINARES, J y PAULSEN, R. (27) en el periodo de Junio del 2004  a Junio del 

2006, reportaron que de 46 óbitos (31 (67,4%) en domicilio y 15 (32,6%) en el 

Hospital), la causa principal de muerte fetal fue el compromiso de los anexos 

ovulares seguida por causas fetales. 

Otras causas fueron: Patologías infecciosas (Corioamnionitis producida por 

Listeria Monocytogenes, e infección provocada por Streptococus Agalactiae), y 

complicaciones maternas propias del embarazo como la hipertensión con 11% 

cada una. 

De las patologías médicas del embarazo, la hipertensión (SHIE) fue la causa más 

importante de Óbito Fetal asociada a preeclampsia severa, a obesidad y a 

diabetes gestacional. Concluyeron ellos diciendo que dentro de las causas de 

muerte fetal, predominan las alteraciones ovulares, seguidas de las fetales y de 

las infecciones y patologías maternas. 

OVALLE S. KAKARIEKA, W. Elena y cols (38) en el período comprendido del 

1ero de Enero de 1998 al 31 de diciembre del 2002, establecieron que dentro de 

los resultados obtenidos en el estudio se logró conocer la causa de muerte fetal en 

un 79,2% (221/279) de los casos, siendo los casos estudiados de 279 muertes 

fetales. Las causas más frecuentes de muerte fetal fueron: Hipoxia Fetal 
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Extrínseca 43,5% (120/279); insuficiencia placentaria: 9% (25/239) hipertensión 

arterial: 8,6% (24/279); desprendimiento placentario: 6,1% (17/279); infarto 

placentario: 5,7% (16/279); y patología del cordón umbilical: 4,3% (12/279); 

anomalías congénitas: 16,5% (46/279); infección bacteriana ascendente: 16,1% 

(45/279);traumatismos del parto 2,2% (6/279); e Hidrops fetal 1,4% (4/279); 

causas desconocidas: 20,8% (58/279). En gestaciones menores de 30 semanas las 

principales causas fueron: infección ascendente 33.3%, (32/96), patología 

placentaria: 17,7% (17/96) ;anomalías congénitas 15% (15/96). 

Entre 30 y 36 semanas de gestación las principales causas fueron: patología 

placentaria 34,8% (39/112); anomalías congénitas 24,1% (27/112), e hipertensión 

arterial 10,7% (12/112). 

En gestaciones de 37 y 42 semanas, las principales causas fueron: patología 

placentaria 19,7% (14/71), embarazo postérmino 15,5% (11/71), patología del 

cordón 11,3% (8/71) y diabetes 8,5%. 

Dentro de las conclusiones a las que llegaron fueron: el análisis de los hallazgos 

de la autopsia fetal, del estudio de la placenta y de los antecedentes clínicos de la 

madre, permiten aclarar la causa de la mayoría de las muertes fetales y planificar 

el manejo de un futuro embarazo. 

En el boletín de marzo 3 del 2009, en la sección de actualización ACOG, en el 

manejo de la muerte fetal (2), se estableció que las causas específicas de muerte 

fetal en útero incluyen: retardo de crecimiento intrauterino, que se suele asociar a 

ciertos defectos genéticos, infecciones fetales, hábito tabáquico, hipertensión, 

enfermedad autoinmune, obesidad y diabetes materna. 

• Desprendimiento de placenta, asociado a hipertensión materna, consumo 

de cigarrillo, consumo de cocaína u otras drogas ilícitas. 
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• Anomalías genéticas o cromosómicas que afectan a un 8 a13% de muerte 

fetal intrauterina incluyen: Síndrome de Down, Síndrome de Turner, 

Síndrome de Edwards y Síndrome de Patan, 

• Infecciones causadas por Parvovirus, Citomegalovirus, Sífilis o Listeria 

Monocytogenes. 

• Patología del cordón umbilical, que se pueden presentar hasta en 1/3 de 

los nacimientos normales. 

En FANEITE, Pedro. GONZÁLEZ, María. Y FANEITE, Josmary et als. (15) se 

establece que el factor de muerte directo conocido prevaleciente en 169 casos fue 

la insuficiencia placentaria (45,6%) desencadenada por patología hipertensiva 

seguida de patología hemorrágica placentaria (32,54%). 

Finalmente, otras de las causas importantes en la generación del óbito fetal, son 

las relacionadas con los estudios histopatológicos de la placenta a cuyos datos se 

incluyen en el cuadro de resultados Histopatológicos. 

De acuerdo a la  relativa a lesiones placentarias en la muerte fetal, OVALLE, A. 

y KAKARIEKA W. Elena y  cols (38) en su trabajo de “Estudio Anátomo 

Clínico de las Causas de  Muerte Fetal” reportaron  que de las lesiones  

placentarias, las más frecuentemente encontradas fueron: Infarto placentario 

25,8% (72/279); proliferación exagerada del trofoblasto 17,9% (50/279), 

corioamnionitis 17,6% (49/279), funisitis 12,9% (36/279), fibrina 

intervellositaria 11,5% (32/279), hematoma  placentario 4,7% (13/279), edema 

vellositario 2,9% (8/279); hipoplasia del trofoblasto  2,9% (8/279) y arteria 

umbilical  única 2,5% (7/279). 

En el estudio de ARAGÓN, V. (4) 2007, se reportaron 114 placentas estudiadas, 

de éstas, un 86% procedieron de óbitos fetales que presentaron lesiones 
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inflamatorias del lado materno; el estado intermedio o corioamnionitis aguda y el 

grado severo fueron los más frecuentes con 49,1% y 52,6% respectivamente. 

El 22,8% de las placentas tuvo lesiones inflamatorias fetales, siendo la vasculitis 

corionica la más frecuente (12,8%); y funisitis necrotizante (6,14%). Infarto 

(43,9%), calcificaciones (31,6%), fibrosis intravellositaria (25,4%), corangiosis 

(13,2%) su porcentaje de autopsias correspondientes a óbitos fetales del tercer 

trimestre fue del 10,52%. 

2.1.6. COMPLICACIONES DEL ÓBITO FETAL.  

2.1.6.1 SEPSIS 

Es una infección generalizada grave de la sangre que involucra a las pacientes 

con óbito fetal. La infección se manifiesta por dos o más de las siguientes 

condiciones: 

• Temperatura menor de 36˚c ó mayor de 38˚c. 

• Frecuencia cardiaca (FC) mayor de 100 latidos por minuto. 

• Frecuencia respiratoria  (FR) mayor de 20 respiraciones por minuto ó una 

PCO2 menor de 32mm de Hg 

• Leucocitos mayores de 17.000/mm³ ó menores de 4.000/mm³. 

En la Sepsis severa se presenta la Hipoperfusión o la hipertensión arterial; la 

Hipoperfusión incluye: oliguria, alteración del estado mental (18). 

Los patógenos causantes de Sepsis en pacientes obstétricas son: Bacilos Gram (-) 

como E. Coli, Klebsiela, Enterobácter, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus 

influenza; Bacilos Gram (+) como Streptococos A, B y C, Neuromococos  y 

Estafilococos. 
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También figuran bacterias anaeróbicas como: Clostridium perfrigens, 

fusobacterium,    peptococos y peptoestreptococos. Las indicaciones obstétricas 

que ameritan la finalización del embarazo, la sepsis y la CID. La corioamnionitis 

(que es un caso de sepsis), el aborto séptico y la insuficiencia útero placentaria 

también lo amerita (18). 

2.1.6.2. COAGULACIÒN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)  

La CID es una alteración fisiopatológica sistémica, trombohemorrágica que se 

acompaña de alteraciones de laboratorio que indican activación de 

procoagulantes, activación fibrinolítica, consumo de inhibidores de la 

coagulación y evidencias bioquímicas de daño o falta orgánica. (18). 

Una de las causas obstétricas de la CID es la muerte fetal intrauterina. La 

incidencia de CID en el feto muerto in útero. Se aproxima a un 50% si éste está 

retenido más de 5 semanas. La primera manifestación es generalmente una CID 

crónica, lo cual puede progresar a una forma trombohemorrágica fulminante. En 

este caso, el tejido fetal necrótico, incluyendo enginas, penetran a la circulación 

materna y luego a la circulación sistémica activando procoagulantes y el sistema 

fibrinolítico cursa con una mortalidad del 50-85%. 

La mejor manera de prevenir el desarrollo de CID es el reconocimiento temprano 

de la patología y por consiguiente su manejo indicado. 

2.1.6.3. ALTERACIONES PSICOLÓGICAS: 

La muerte fetal representa un hecho psicológicamente traumático para la gestante 

y su familia; la consecuencia negativa de esto es la ausencia y tristeza profunda, 

al experimentar el nacimiento de un feto sin vida, y de ello se presenta la 

depresión posparto, requiriendo de una monitorización detallada (7). 
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La pareja que ha obtenido un producto sin vida necesita del tiempo para mitigar 

su dolor, debido a que los padres ya habían establecido un vínculo de unión con 

su hijo mucho tiempo antes de nacer. Por tales condiciones, está obligado a 

derivar a los padres afectados hacia un consejero experimentado para que de 

acuerdo a su sensibilidad humana, ayude de la mejor manera a la pareja, con el 

ánimo de que retome la confianza en la vida al lado de un niño que es el pilar 

básico de toda pareja para alcanzar la felicidad que Dios nos regala. 

2.2. FACTORES DE RIESGO PARA ÓBITO FETAL. 

Algunos autores (39) agrupan los factores de riesgo para Óbito Fetal así: 

a) Sociodemográficos (edad cronológica, estado civil, grado de escolaridad, 

procedencia, ocupación). 

b) Obstétricos (edad gestacional, cuidados prenatales, paridad). 

c) Perinatales (de la madre y del feto).  

En los factores de riesgo de óbito fetal, algunos trabajos señalan como el de 

mayor relevancia a la atención prenatal deficiente (39). En el estudio de 

LINARES, J. y PAULSEN, R. (27) realizados en el Hospital Regional de 

Antofagasta, Chile, se encontró que el 15% de las pacientes no controló su 

embarazo. Dichos autores concluyen que los factores de riesgo asociados más 

importantes son potencialmente identificables: consumo de sustancias nocivas, 

embarazos no controlados en otros y que deberían ser diagnosticados y tratados 

con un adecuado control prenatal. 

FANEITE, P. y cols (15) en su estudio realizado en el Hospital Dr. Adolfo Prince 

Lara de Puerto Cabello – Carabobo encontró un porcentaje mayor al 56,43% 

(57/101) de embarazadas que no tuvieron control prenatal. 
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Otros factores de riesgo importantes que han sido reportados son: edad mayor de 

35 años, multiparidad, antecedentes de aborto, antecedentes de muerte fetal, 

malformaciones congénitas, complicaciones del embarazo, hipertensión, diabetes 

y hemorragia placentaria (15). 

En el trabajo de ROJAS, Erika, SALAS, Karmes y cols (43) realizados en el 

Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde de Carabobo – Valencia – Venezuela, 

concluyeron que los principales factores de riesgo de muerte fetal en el 2003 

fueron: infecciones maternas, hipertensión arterial y consumo de tabaco. 

En el estudio de ACOG (2) se citan como factor de  muerte fetal a los siguientes: 

• La raza: más común en raza negra quizá, por mayor incidencia de 

diabetes, hipertensión, desprendimiento de placenta y rotura prematura de 

membrana. 

• La diabetes antes del embarazo, aumentando el riesgo de aparición de 2 a 

5 veces. 

• La obesidad, factor de riesgo importante, (índice de masa corporal (IMC) 

mayor de 30), ya que eleva su incidencia hasta 8 por 1000 nacidos vivos; 

elevándose hasta 11 por cada 1000 nacidos vivos si el IMC es mayor de 

40. 

• El embarazo múltiple, cuadruplica el riesgo de muerte fetal intrauterina. 

En mujeres de bajo riesgo con una muerte fetal intrauterina en un embarazo 

previo de causa no explicada, la tasa de recidiva es de 7,8 a 10,5 por cada 1000 

nacidos vivos, ocurriendo la mayor parte de este riesgo antes de las 37 semanas 

de gestación. 

La multiparidad y la edad materna avanzada, se asocia con frecuencia a riesgo 

aumentado de muerte fetal intrauterina. El riesgo de muerte fetal intrauterina en 
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una paciente con feto previo nacido vivo con retardo del crecimiento y 

pretérmino antes de las 32 semanas es de 15 a 20 por cada 1000 nacidos vivos 

(2). 

A. FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS: 

En cuanto a factores de riesgo Sociodemográficos se pueden mencionar: 

• Edad Materna:  

- CIARAVINO H. y cols (6) en 203 pacientes obtuvo un 62% (126 casos) 

de gestantes entre 20 a 34 años de edad que presentaron óbito fetal. 

-  PARDURO, G. y VÁZQUEZ M. y cols (39) de entre 450 casos de muerte 

fetal estudiados de Enero del 2001 a Mayo del 2005 en el Hospital Civil 

de Guadalajara (Méjico), 49 de las embarazadas correspondían a mujeres 

mayores de 35 años de edad. 

- LINARES, J. y PAULSEN, R. (27) en el 2003 en el Hospital Regional de 

Antofagasta. (Chile), en su estudio concluyeron que la muerte fetal puede 

ocurrir a cualquier edad, pero las mujeres jóvenes menores de 20 años 

podrían ser más susceptibles a esta complicación. 

- RODRÍGUEZ, N. y HERNÁNDEZ, CRUZ, (12) en el 2004 en su trabajo 

observaron una asociación significativa entre muerte fetal tardía y edad 

materna menor de 20 años y entre 30 y 34 años. 

• Estado Civil:  

- USANDIZAGA, J. A. Y PÉREZ, P. de la F. (48) en 1997 plantearon que 

las mujeres solteras tienen casi el doble de mortinatalidad que las casadas, 

debido quizás a un nivel socioeconómico más bajo. 
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• Nivel de Instrucción:  

- En el trabajo de LINARES, J. Y PAULSEN, R. (27) observaron que de 46 

casos de muerte fetal in útero, todas eran alfabetas con enseñanza básica 

completa. 

- MELGAR, Arroyo, Gallo REYES y cols (35), se percataron que entre los 

factores que con más frecuencia se asocian al óbito fetal, se encuentran 

además de la edad materna, el grado de instrucción, así como la falta de 

control prenatal, multiparidad y bajo nivel socioeconómico. 

• Ocupación:  

- PARDURO Barón, VÁZQUEZ, M. y cols observaron que las 

embarazadas con óbito fetal se dedican en su gran mayoría a los 

quehaceres domésticos, es decir que de las 450 embarazadas con óbito,  

436 tuvieron como ocupación las actividades hogareñas. 

- RODRÍGUEZ, NÚÑEZ. A. C. y cols (42) señalaron en su trabajo que más 

del 50% del grupo de estudios en un total de 41 pacientes embarazadas, 27 

eran amas de casa (65,85%) ,mientras que 12 eran trabajadoras (29,70%) y 

2 eran estudiantes (4,8%). 

B. En los factores de riesgo obstétrico vale la pena destacar: 

• Edad Gestacional: 

- CIARAVINO H. y cols (6). En un total de 203 embarazadas con óbito 

fetal, reportaron 98 casos de muerte fetal en gestantes de 28-36 semanas 

seguidas de 58 casos de muerte fetal (48%); (27%) en gestantes de 37 – 40 

semanas; las gestaciones de menos de 27 semanas (22%) correspondientes 

a 44 casos de muerte fetal y 6 casos de muerte fetal (3%) se dieron en 
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gestaciones de 41 – 42 semanas, por lo que se puede apreciar una 

frecuencia elevada de muerte fetal en embarazadas de término. 

- En el trabajo de GRULLÓN GÓMEZ Rosibel y RODRÍGUEZ ESPINAL 

R. J. (21), de un total de 39 embarazadas estudiadas con óbito fetal 11 

gestantes (28,2%) tenían entre 20 – 24 semanas, y otras 11 embarazadas 

(28,2%) tenían entre 30 - 34 semanas, mientras que 10 gestantes (25,7%) 

tenían de 35 - 39 semanas los otros dos grupos de edad gestacional 

estuvieron comprendidos entre 25 – 29 semanas con 5 casos (12,8%) y 2 

casos (51,1%) para embarazadas con más de 40 semanas. 

- Finalmente en ROJAS, Erika, SALAS, K. PLENZYK, G. y cols (43); los 

óbitos se produjeron en 100 embarazadas de acuerdo a las siguientes 

edades gestacionales. De 20 – 28 semanas; Nº de embarazadas = 29; para 

un 29% de muerte fetal. Mayores de 28 semanas; con 55 embarazadas 

para 55% de muerte fetal desconocida, con 16 embarazadas para un 16% 

de muerte fetal. 

Se puede apreciar que la edad gestacional más frecuente en la que ocurrió el 

óbito fetal fue en las mayores de 28 semanas con 55%. 

• Cuidados Prenatales: 

- ESPINAL, J. M. y cols (14)  de 60 casos estudiados de embarazadas con 

óbito en el Hospital de Santa. Teresa de Comayagua, observaron que en 

40 casos (67%) no se les pudo establecer la causa del óbito fetal, debido a 

la falta de cuidados prenatales y a la falta de equipos de diagnóstico en los 

centros asistenciales de Honduras. 

- LINARES, J. y PAULSEN, R. (27) estimaron que de 46 pacientes con 

óbito el 15% no controló su embarazo, lo que representa un factor de 

riesgo obstétrico importante. 
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- Alfaro, M. y cols (3) establecieron que cuando los cuidados prenatales son 

insuficientes o incompletos, aumenta el riesgo de la muerte fetal. 

- PARDURO, B. VÁZQUEZ M. D. y Cols (39), concluyeron que de los 

factores de riesgo relacionados con muerte fetal, sobresale la atención 

prenatal deficiente, que de mejorarse podría disminuir la influencia de 

estas variables. 

• Paridad: 

Existen varios criterios de diferentes autores sobre este importante factor de 

riesgo obstétrico , así por ejemplo: 

- ESPINAL J. M. y cols (14) argumentan que al establecer la relación entre 

muerte fetal y paridad materna, encontraron que el 78,3% de embarazadas 

con óbito fetal eran multíparas, siendo el total de implicadas de 60. 

- CIARAVINO, H. y cols (6) observaron que de 203 muertes fetales, 42% 

(82 casos) eran multíparas, 20% eran nulíparas (45 casos); y el resto es 

decir, 38% (76 casos) correspondían a embarazadas con 1 a 3 partos; por 

lo que se puede apreciar que el mayor porcentaje de muerte fetal ocurrió 

en multíparas, por tanto a mayor paridad hay mayor probabilidad de 

muerte fetal. 

- PARDURO, G. VÁSQUEZ, M. D. y cols (39) conceptuaron que la 

multiparidad representa un factor de riesgo obstétrico relacionado con la 

muerte fetal. 

- MELGAR, Arroyo, R. C. Gallo y cols (35), observaron que las multíparas 

con óbito fetal representan un factor de riesgo asociado a muerte fetal, 

debido quizá, al bajo nivel socioeconómico. 

• Antecedentes de Óbito Fetal. 
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- PARDURO Barón, VÁSQUEZ M.D. y cols (39) mencionaron que de 450 

casos estudiados de mujeres con óbito fetal, 19 pacientes embarazadas ya 

habían tenido antecedentes de muerte fetal previa, factor que también 

incide en la producción del óbito fetal. 

- VERA, L. y EDY, M. (52, 11) puntualizaron que al efectuar estudios en 

una serie de 348 pacientes con muerte fetal, como evento primario se 

observó que en 33 de ellas el evento se repitió, por lo cual es necesario 

conocer la causa para que con consejo apropiado, evitar la repetición del 

fenómeno, puesto que los antecedentes de óbito fetal están 

extremadamente relacionados con la paridad. 

C. En cuanto a factores de riesgo perinatal se destacan: 

• Los de la Madre. 

• Los del Feto. 

Entre los factores de riesgo perinatal de la madre figuran: 

• Enfermedades de la madre: Diabetes Gestacional, Hipertensión arterial, 

Anemia, Infecciones de vías Urinarias. 

• Estado nutricional de la madre. 

• Consumo de alcohol o de tabaco.  

C.1. Factores de Riesgo Perinatales de la Madre: 

a. Diabetes Gestacional: 

- LINARES J. PAULSEN R. y cols (27) en su trabajo realizado en el 

hospital regional de Antofagasta, Chile de Junio del 2004 a Junio del 

2006, reportaron que de 46 casos de muerte fetal in útero, solo se 
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presentaron 2 casos de muerte fetal (4%) por causa de la diabetes 

desarrollada en las madres. 

- OVALLE, A. y KAKARIEKA Elena y cols (38) encontraron un 8,5% de 

incidencia de muerte fetal por efecto de la diabetes gestacional. 

- CIARAVINO H. y cols (6) reportaron un 3% (6 casos) de muerte fetal por 

causa de la diabetes como parte integrante de las patologías maternas que 

afectaron a las pacientes con óbito y que en total fueron 176 gestantes con 

diferentes patologías. 

- PARDURO, G. VÁSQUEZ, M. y cols (39) destacaron, un 5,33% (24 

casos) de muerte fetal por causa de la diabetes gestacional, en 450 

embarazadas afectadas de óbito fetal. 

Si la diabetes no se controla a tiempo, se puede producir el aumento de las 

malformaciones fetales, que incluye cardiopatía congénita, anomalía de los 

miembros y del sistema nervioso central, los síndromes de colon izquierdo 

pequeño, hipoplasia femoral, etc. 

El control deficiente de la diabetes acompañada de la hiperglicemia crónica en el 

tercer trimestre del embarazo conlleva a macrosomía fetal (27). La diabetes 

materna deteriora la maduración del pulmón fetal y aumenta el riesgo de 

insuficiencia respiratoria, el niño de la madre diabética corre el riesgo de 

hipoglucemia, de hipocalcemia, de hipomagnesemia, de policitemia y de 

hiperbilirrubinémia (27). 

b. Hipertensión Arterial: 

- LINARES J. y PAULSEN. R. (27) encontraron un 17% de hipertensión (8 

casos) como patología materna asociada al embarazo para un total de 16 
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madres estudiadas con óbito en el periodo: Junio del 2004 a Junio del 

2006. 

- OVALLE, A, y KAKARIEKA, E. y cols (38) de entre 279 casos con 

estudio histopatológicos, estimaron un 8,6% (24 casos) de muerte fetal por 

causa de la hipertensión arterial desde el 1º de Enero de 1998 al 31 de 

Diciembre del 2002. 

- CIARAVINO, H y cols (6) asignaron a la hipertensión arterial como 

integrante de las patologías maternas asociadas al embarazo, un 34% (43 

casos) de entre 176 pacientes estudiados con óbito fetal, durante 1999. 

- PARDURO, G, y VÁSQUEZ, M. (39) estimaron un  14% (63 casos) de 

muerte fetal entre 450 casos estudiados durante el 2006 por causa de la 

hipertensión. 

- ROJAS, Erika, SALAS K. y Cols (43) obtuvieron un resultado de 38% de 

embarazadas estudiadas con hipertensión arterial y afectadas de óbito 

fetal. 

- RODRÍGUEZ Ana C. y HERNÁNDEZ C. y Ileana (42) reportaron a la 

hipertensión arterial como patología asociada a la gestación, obteniendo 

como resultado a 3 pacientes hipertensas (7,32%) de entre 41 madres 

estudiadas en el periodo de 1998 al 2000. 

c. Infección de Vías Urinarias: 

- Según OVALLE A. y KAKARIEKA E. y cols (38)  en su estudio se 

considera a la muerte fetal desde las 28 semanas de gestación, se deben 

estudiar las causas asociadas con infección bacteriana ascendente, que es 

la principal causa de muerte fetal antes de esta edad gestacional; de ahí 

que dentro de las causas primarias de muerte fetal, los autores en mención 
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obtuvieron un 16,1% (45/279) para las infecciones bacterianas 

ascendentes de las vías urinarias. 

- RODRÍGUEZ Ana C. y HERNÁNDEZ C. Ileana (42) reportaron solo 2 

casos (4,88%) de madres con infección de vías urinarias y dentro de las 41 

gestantes estudiadas. 

- CALERO C. N. (8) en el periodo de Marzo del 2004 a Marzo del 2007 en 

el Hospital Heodra De León – Nicaragua concluyó que algunas de las 

enfermedades más frecuentes asociadas al embarazo fueron: hipertensión, 

la infección de vías urinarias y anemia en orden de frecuencia. 

d. Influencia de la Anemia sobre el Embarazo. 

La anemia trae como consecuencia la disminución de sangre en el útero y 

en la placenta, la anemia en el embarazo consiste en la reducción de los 

eritrocitos y de la hemoglobina por unidad de volumen, lo que se corrige 

con el suministro de sales de hierro en la dieta, por ello, una embarazada 

sufre de anemia cuando el valor de glóbulos rojos es menor de 

3´500.000/mm³, con hematocrito menor de 32% y con hemoglobina 

menor de 11 gramos por ciento (9). 

Los síntomas de anemia en una embarazada son: astenia (cansancio), 

zumbido de oído (tinnitus), vértigo, mareos (lipotimia), palidez de piel y 

mucosas, disnea, taquicardia, edema. 

En presencia de anemia puede darse embarazo de alto riesgo, en cuyo caso 

resulta hipoxia fetal, retraso del crecimiento intrauterino y partos 

prematuros. Las anemias graves provocan afecciones cardiacas e 

insuficiencia respiratoria que son factores negativos para la gestación. El 

diagnóstico se logra cuando se percibe dolor abdominal, hipertermia 



25 

 

uterina y metrorragia con shock o sin él. El tratamiento consiste en la 

extracción del feto y reposición de la sangre perdida (9). 

• Estado Nutricional de la Madre.-  

El estado nutricional de la madre es un factor que condiciona el curso de 

gestación. Es conocido el hecho de que la mal nutrición o carencia de ésta 

es causa de diversas alteraciones durante el embarazo, tales como: partos 

prematuros, malformaciones fetales y situaciones de infertilidad. Por ello, 

es importante procurar un estado nutricional adecuado para que el 

embarazo sea normal. 

La evaluación del estado nutricional de la madre es responsabilidad del 

médico o nutricionista que en el momento sigue el curso de un embarazo 

determinado y el diagnóstico resultante debe basarse en los aspectos de 

(23): 

- Edad – peso – enfermedades crónicas – consumo de drogas y de 

medicamentos. 

El American College of Obstetricians Gynecologists (2) ha sugerido que 

el estado nutricional materno depende de: 

- Edad menor de 16 años. 

- Situación económica con carencia de recurso. 

- Malos hábitos del apetito. 

- Consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 

- Bajo peso al iniciar la gestación. 

- Hematocrito menor del 33% y hemoglobina menor de 11 gramos/dl. 
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- Enfermedades acompañantes ganancia de peso menor a 1Kg. Durante el 

primer trimestre del embarazo. 

Un buen estado nutricional se logra con una dieta adecuada tanto en 

calidad como en cantidad de alimentos (23): 

- Energía: deben procurarse hasta 150 Kcal. diarios durante el primer 

trimestre y durante el segundo y tercer trimestre, debe aumentarse hasta 

350 Kcal. diarias. 

- Proteínas: se aconseja un aumento de 4,7mg/día. 

- Hidratos de carbono: el consumo de éstos debe contar las situaciones de 

híper o de hipoglucemia. Son preferibles los azúcares de absorción lenta 

(frutas, legumbres, cereales), y los de absorción rápida (azúcar, miel, 

panela) para consumir solo en el desayuno y en la cena. 

- Lípidos: consumo en igual calidad que para una mujer adulta no 

embarazada. 

- Vitaminas: se recomienda el consumo de 400 microgramos/día de ácido 

fólico para mujeres embarazadas. 

- Minerales: se aconseja la ingesta de 1200 mg/día de calcio y fósforo. La 

dosis de hierro es de: 0,9mg/día durante el primer trimestre 4,1mg/día 

durante el segundo trimestre 6,2mg/día durante el tercer trimestre. 

Basado en los anteriores criterios sobre el estado nutricional de la madre, es 

importante considerar la Curva de Ganancia de peso en el embarazo conocida 

como Curva de ROSSO y MARDONES que es utilizada para evaluar el estado 

nutricional de la madre embarazada en varios países de América Latina (28). La 

Curva de ROSSO y MARDONES establece diferentes grupos de estado 

nutricional materno teniendo en cuenta la relación entre peso/talla. 
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Hoy en día, las embarazadas de gran número de países de América Latina tienen 

una tendencia creciente de sobrepeso y obesidad. El aumento de peso 

desproporcionado insuficiente o excesivo durante el embarazo, puede traer 

complicaciones no deseadas. 

En relación a la ganancia de peso durante el embarazo, RODRÍGUEZ Ana C. y 

HERNÁNDEZ CRUZ I. (42) señalaron que en un total de 41 pacientes 

estudiadas: 23 (56,10%) tuvieron una ganancia de peso adecuada, frente a 18 

pacientes (43,90) cuya ganancias de peso durante el embarazo no estuvo 

adecuada, por lo que enfatizaron que un incremento de peso no adecuado durante 

la gestación es un factor que debe considerarse en la ocurrencia de muerte fetal 

tardía. 

HUIZA PÁCORA Portelá y cols (22) estimaron que la muerte fetal se asocia a 

defecto nutricional o vascular en 78,1% de los 508 casos de muerte fetal ocurrida 

en el Hospital docente Madre Niño San Bartolomé de Lima – Perú. 

• Consumo de Alcohol o de Tabaco y de Drogas Ilícitas. 

Riesgo de consumo de alcohol durante el embarazo: 

Toda mujer que sospeche que está embarazada, debe abstenerse a beber alcohol 

ya que cuando una mujer embarazada consume alcohol, este atraviesa la placenta 

y llega al feto, dado que el organismo del feto es inmaduro tarda más tiempo en 

metabolizar el alcohol que un adulto. Como el nivel del alcohol en la sangre del 

feto es más elevado que en la madre, puede permanecer así por más tiempo, 

provocando daños permanentes en el futuro bebé. 

Se conoce que el alcohol afecta a la absorción, metabolismo y excreción de 

varios nutrientes como: magnesio, cobre, zinc, hierro, vitamina B1, ácido fólico 

importante vitamina para los primeros meses de la gestación y vitamina B12. El 

síndrome alcohólico fetal (SAF) consiste en una combinación de defectos 
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congénitos físicos y mentales. Este síndrome alcohólico fetal se presenta hasta en 

40% de los bebés nacidos de madres que son alcohólicas o que ingieren alcohol. 

El SAF es la primera causa de retraso mental y la tercera causa de 

malformaciones congénitas y el causante principal de anomalías en países 

desarrollados. Toda mujer embarazada debe abstenerse de consumir alcohol (10). 

El consumo de alcohol durante el embarazo, aumenta las probabilidades de 

pérdida del embarazo, de bajo peso al nacer, de nacimiento sin vida y de muerte 

durante el comienzo de la infancia. Las mujeres que beben en exceso tienen una 

probabilidad entre dos y cuatro veces mayor de malograr el embarazo entre el 4º 

y 6º mes de embarazo que las que no beben (47). 

LINARES, J. y PAULSEN, R. (27) observaron que los 46 casos de muerte fetal, 

2 de ellos correspondieron a mujeres que consumieron alcohol (4,34%). 

• Consumo de Tabaco. 

El fumar durante el embarazo puede poner en peligro la salud de la madre y la de 

su bebé que aún no ha nacido. En la actualidad el 10% de las mujeres de los 

Estados Unidos fuman durante el embarazo (50). 

En los países industrializados, incluyendo a los Estados Unidos, el 18% de sus 

mujeres tienen como hábito el fumar durante el embarazo (31). 

El humo del cigarrillo, según estadísticas, contiene más de 2500 productos 

químicos y de éstos se cree que la nicotina y el monóxido de carbono pueden 

hacer que el embarazo no tenga el éxito esperado (30).  

Algunas de las complicaciones (51) que se presentan durante el embarazo por 

efecto del nocivo vicio del cigarrillo son: placenta previa que es una condición 

anómala en que la placenta se inserta en la parte inferior del útero cubriendo el 

cuello uterino en forma total o parcial. Otra complicación es el desprendimiento 
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de la placenta consistente en que la placenta se separa de la pared del útero antes 

del parto. En ambos casos la vida de la madre y del bebe corren peligro durante 

el parto debido a la hemorragia excesiva, lo que en la mayoría de los casos se 

puede evitar con la operación cesárea. Los problemas que se presentan en la 

placenta conducen a un mayor riesgo de que el bebé nazca sin vida. 

De los 46 casos de muerte fetal reportados en el estudio de LINARES J. y 

PAULSEN, R. (27), 3 de ellos correspondieron a madres que consumieron 

tabaco durante su embarazo (6,52%). 

Mientras que el trabajo de RODRÍGUEZ A. C. y HERNÁNDEZ C. I. (42), de 

los 41 pacientes reportados, 4 pacientes (9,76%) consumieron tabaco durante la 

gestación y 2 pacientes consumieron alcohol y tabaco a la vez (5%). 

USANDIZAGA, J. A. y PÉREZ, P. de la F. (48) opinaron en su estudio que el 

tabaco, el abuso de ciertos fármacos y la ausencia de cuidados prenatales pueden 

aumentar la mortinatalidad. 

• Consumo de Drogas Ilícitas. 

Los fármacos automedicados o prescritos por un médico para una embarazada, 

pueden tener efectos adversos en el feto. Por cuanto la organogénesis tiene lugar 

durante las primeras 12 semanas de la gestación, el feto es afectado por las 

toxinas y medicamentos teratógenos antes de que la gestante se percate de su 

embarazo, o en el primer control prenatal. 

El uso de medicamentos y drogas ilícitas durante el embarazo es un problema de 

salud pública (32).  

Las mujeres en edad fértil deben conocer los posibles riesgos relacionados con 

fármacos y drogas ilícitas antes de la concepción y de la embriogénesis; y tener 
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en cuenta que los antineoplásicos, heroína, cocaína, radiación y algunos 

anticonvulsivantes, pueden retardar el crecimiento fetal (32). 

El consumo de drogas ilícitas y de recreación por parte de las embarazadas afecta 

tanto al feto como al RN (12,34). 

El consumo de heroína y metadona por parte de las embarazadas provoca el 

síndrome de abstinencia neonatal caracterizado por irritabilidad, hipertonía, 

nerviosismo, convulsiones, estornudos, taquicardia, diarrea, la exposición 

intrauterina a los narcóticos también se acompaña de Retraso del Crecimiento 

Intrauterino (RCIU), crecimiento postnatal deficiente y desarrollo neurológico 

anormal (32). La ingestión de cocaína por la embarazada provoca alteraciones 

neoconductuales en el Recién Nacido (RN) y se acompaña de hemorragia 

cerebral neonatal, parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta 

(DPP) y muerte fetal. 

Finalmente, VERA, L. EDY, M. (52) establecieron que dentro de los factores de 

riesgo perinatal de la madre, la ruptura prematura de membranas fue el mayor 

factor de riesgo asociado a muerte fetal con 8 casos, seguido de las infecciones 

del tracto urinario, con 6 casos, la preeclampsia y el polihidramnios con 3 casos 

cada uno de estos dos últimos. 

C.2. Factores de Riesgo Perinatal del Feto 

Entre éstos figuran: 

• Distocia de Presentación. 

• Distocia Funicular. 

• Hydrops Fetal 

• Retraso del Crecimiento Intrauterino (RCIU). 
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- La distocia fetal es debido al exceso del tamaño del feto o a la posición 

defectuosa del feto en el canal del parto de la madre en el momento antes 

del parto y durante el parto; en la nomenclatura obstétrica, la presentación 

es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior de la pelvis 

materna, ocupándolo en gran parte, originando así el mecanismo del parto; 

por tanto, la Distocia de Presentación es la dificultad que tiene el feto para 

alcanzar la posición correcta dentro del claustro materno y para poder salir 

del mismo en forma normal (9). 

La distocia de presentación se produce por exceso del volumen fetal por el 

gran tamaño adquirido de la cabeza o del tronco del producto, generando 

así gran inconveniente para acomodarse dentro del útero materno. 

-  La Distocia Funicular se da por las anomalías del cordón umbilical, 

presentando nudos, torsiones, anomalías de los vasos, tumores, 

hematomas y procesos inflamatorios (9), lo cual genera dificultades para 

el paso de los nutrientes y demás elementos esenciales de la madre hacia 

el feto, si existe estreches de los vasos umbilicales se producirán 

interferencias en el transporte del oxigeno conducidos por las venas 

umbilicales de la placenta materna hacia la placenta fetal y por lo tanto, el 

feto ya formado experimenta el fenómeno conocido como Hipoxia fetal. 

-  Hidrops Fetal.-  Es un cuadro incompatible con la vida y está asociado a 

todos los casos de muerte fetal intrauterina. Si el niño nace vivo, pero 

hidrópico, la posibilidad de que muera es muy alta (9). 

- Retraso del Crecimiento Intrauterino (RCIU). Suele asociarse a 

determinados defectos genéticos, infecciones fetales, hábitos de fumar, 

hipertensión, enfermedad autoinmune, obesidad y diabetes materna (2). 
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La teoría obstétrica argumenta que el retardo de crecimiento intrauterino se da, 

cuando el peso fetal es inferior al que corresponde para la edad gestacional (por 

debajo del percentilo 10), por lo que la mortalidad perinatal es 8 veces mayor que 

las de peso adecuado para la edad gestacional. 

Otros factores de riesgo perinatal del feto son: liquido amniótico meconial, 

líquido rojizo, oligohidramnios, polihidramnios, prolapso del cordón, circular, 

simple, doble o triple del cordón, sexo masculino, mal formaciones congénitas, 

etc. 

Los aportes de algunos estudios realizados respecto de los factores de riesgo 

perinatal del feto, son entre otros, los siguientes: 

- ROJAS, E. y cols. (43) dentro de la etiología del óbito fetal, señalaron a 

los defectos fetales y ovulares en los defectos ovulares precisaron entre 

otros a: circular del cordón con 10 casos (10%), compresiones del cordón, 

4 casos (4%), nudos del cordón con 4 casos (4%). La muestra estudiada 

estuvo representado por 100 casos y los defectos del cordón abarcaron el 

18%. 

- LINARES, J. PAULSEN, R. y cols (27) describieron como causas 

primarias de muerte fetal a: circular irreductible del cordón con 6 casos 

13% de los 46 casos estudiados, nudos verdaderos del cordón con 2 casos 

(4%), procidencia del cordón, con 1 caso (2%), retraso del crecimiento 

intrauterino con 1 caso (2%), corioamnionitis, con 4 casos (9%). 

- OVALLE, A. KAKARIEKA, E. (38) reportaron a la etiología del cordón 

11,3% (8/71)  como una de las causas primarias en función de la edad 

gestacional, que contribuyeron a la muerte fetal y para gestaciones de 

término (37 – 42 semanas). 
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- USANDIZAGA, J. A. PÉREZ, P de la F. (48) estimaron que de 567 casos 

de muerte fetal ocurridos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid en el 

periodo de 1989 a 1994, una de las causas de muerte fetal fueron: 

Patologías del cordón con 127 óbitos (22% del total). 

• Malformaciones Congénitas: 

La gran mayoría de trabajos de investigación, relativos a la muerte fetal, tanto 

prenatal como perinatal, coinciden en enfatizar que las malformaciones 

congénitas son causa importante de muerte fetal. 

Aproximadamente entre 15 a 20% de los bebés nacidos sin vida, presentan uno o 

más defectos congénitos y al menos el 20% de ellos presentan anomalías 

cromosómicas como en el Síndrome de Down. 

- PARDURO, G. VÁSQUEZ, M. y cols (39) destacaron que de un total de 

150 casos de óbitos estudiados en el Hospital Civil de Guadalajara – 

Méjico durante el 2000, 87 casos de óbito fueron afectados por 

malformaciones congénitas. 

- ESPINAL, J. M. FIGUEROA, J. M. y cols (14), durante 1994 en el 

Hospital Santa Teresa de Comayagua – Honduras, de 60 casos de muerte 

fetal estudiados, 8 casos (13%) presentaron malformaciones congénitas 

como anencefalia e hidrocefalia. 

- CIARAVINO H. y cols (6) durante el 2009, en la Maternidad Nuestra 

Señora de las Mercedes en Tucumán, reportó que de 249 casos de muerte 

fetal, 15 casos resultaron por defectos congénitos, equivalentes al 6% del 

total. 
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- ROJAS, E. y cols (43) en el 2004 en la ciudad de Valencia - Carabobo, 

obtuvo 8 casos (21,5%) de muerte fetal debida a malformaciones 

congénitas en el total de 39 casos estudiados de muerte fetal. 

En la mayor parte de los casos de muerte fetal, la causa no se conoce, pero la 

anoxia intrauterina, las malformaciones y la prematurez son los factores que con 

mayor frecuencia se presentan (39). 

De otro lado, la frecuencia de muerte fetal es mayor en mujeres que no reciben 

atención prenatal adecuada, y por ello, debe tomarse muy en cuenta la atención 

adecuada prenatal durante el embarazo (5). 

2.2.1 CUIDADOS PRENATALES INADECUADOS. 

El control prenatal debe cumplir con 4 requerimientos básicos a saber; precoz, 

completo, periódico y extenso (9). Un control prenatal adecuado se cumple por 

las consultas médicas, teniendo en cuenta que la primera consulta se debe 

determinar el grupo sanguíneo y el factor RH, hemoglobina,  serología para 

sífilis, exámenes de orina, Papanicolaou, etc. En las consultas posteriores deben 

registrarse la ganancia de peso materno, la presión arterial, altura uterina en 

centímetros, aplicar primera dosis de toxoide tetánico al 5º mes de la gestación y 

una segunda dosis hacia el 7º mes de la misma (9). 

Si la gestante no acude ante el médico para la respectiva consulta prenatal, o si 

las consultas prenatales son mínimas o deficientes, existirá el riesgo de que las 

complicaciones propias del embarazo como: accidente cerebro vascular 

hemorrágico, preeclampsia severa, eclampsia, desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta (DPPNI), que en el 10% de los casos de eclampsia 

conduce a la muerte fetal (9) además de la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) que 

afecta al 3% de los casos de eclampsia, el Edema Agudo del Pulmón (EAP) que 

debuta en caso de falla cardiaca y en todos los casos de embarazo de alto riesgo. 
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- RODRÍGUEZ, NÚÑEZ A. C. y HERNÁNDEZ, CRUZ I. (42) 

concluyeron que: las edades extremas, el tabaquismo, la ganancia de peso 

inadecuada durante el embarazo, las enfermedades asociadas a la muerte 

fetal y los cuidados prenatales inadecuados, fueron indicios favorables 

para la ocurrencia de la muerte fetal tardía. 

- LINARES. J. y PAULSEN, R. (27) concluyeron que: la mayor cantidad de 

muerte fetales son tardías, los óbitos se presentan con mayor frecuencia en 

pacientes de 15 – 20 años, y los factores asociados importantes como 

consumo de sustancias nocivas en algunas pacientes y embarazas no 

controlados en otras; deberán ser diagnosticadas y tratadas con un control 

prenatal adecuado. 

- PARDURO G. y VÁSQUEZ, M. y cols (39) llegaron a la conclusión que 

de los factores de riesgo relacionados con muerte fetal sobresalen la 

atención prenatal, pero si ésta es adecuada podría disminuir la fuerza de 

relación de otras variables como: edad mayor de 35 años, baja escolaridad, 

multiparidad, antecedentes de aborto, líquido amniótico anormal, doble 

circular del cordón y malformaciones congénitas. 

2.2.2. ANTECEDENTES DE ÓBITO. 

Las pérdidas fetales, con o sin alteraciones cromosómicas influyen en el aumento 

de las posibilidades de repetición (48).  

Es poco probable que los defectos congénitos, cromosómicos, problemas en la 

placenta o los accidentes del cordón, se repitan en embarazos posteriores (13); 

pero el riesgo de tener otro nacimiento sin vida podría aumentarse si las causas 

del óbito anterior fueron por enfermedad de la madre o por un trastorno genético, 

en cuyo caso sería de gran utilidad para la pareja, el que consultara con un 
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médico genetista, quien puede ayudar a prevenir otro acontecimiento no deseado 

ni esperado. 

2.3. PROCEDIMIENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA EL MANE JO 

DEL ÓBITO FETAL. 

2.3.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 

Se efectúa a través de la consulta médica que arroja el diagnóstico de sospecha y 

la confirmación de dicho diagnóstico por estudios complementarios (1, 2, 7, 13). 

Signos y síntomas del Óbito Fetal: 

• Ausencia de movimientos fetales. 

• Peso materno disminuido o constante. 

• Suspensión del crecimiento de la altura uterina. 

• Ausencia de latidos cardiacos fetales. 

• Crepitación de la cabeza fetal a la palpitación (signo de Negri) (9). 

• Latidos aórticos maternos bien nítidos por absorción del líquido amniótico 

(L.A.) (signo de Boeri). 

• Pérdida de sangre por la vagina. 

2.3.2. EXÁMENES DE LABORATORIO: 

• Ecografía abdominal para confirmar la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF). 

• RX de abdomen materno para confirmar muerte fetal. 

• Biometría Hemática completa, TP, TPT, plaquetas, Producto de 

Degradación del Fibrinógeno (PDF) glicemia (9). 
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2.3.3. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

• Examen Ecográfico, para comprobar la ausencia de latidos cardiacos 

fetales y de movimientos fetales. Es el método de diagnóstico precoz y 

más certero para verificar el diagnóstico. 

• Examen Radiográfico: Facilita el diagnóstico de la segunda mitad del 

embarazo y que se tiene en cuenta cuando no se dispone de la ecografía.  

• Exámenes de líquido amniótico: Se obtiene por Amniocentesis o por la 

vagina si las membranas están rotas. Si el feto está muerto, el líquido 

amniótico se tiñe de color diferente: el color verde del líquido amniótico 

(LA) denota que el feto esta recién muerto, pero si es de color 

sanguinolento, significa que el feto lleva varios días de haber muerto (1, 2, 

7, 9). 

2.3.4. TRATAMIENTO MÉDICO: 

Si hay muerte fetal, el tratamiento Médico se basa en: 

• Realizar examen físico. 

• Con ayuda del laboratorio, hallar el Hemotócrito (HTO) y la fórmula 

leucocitaria. En caso de muerte fetal comprobada, es indicación absoluta e 

inmediata la inducción de la labor del parto, si es que no se ha realizado en 

forma espontánea. 

• Si hay infección ovular o si la cantidad de Fibrinógeno es menor de 

200mg/% ó si el estado emocional de la madre está muy alterado, se 

procede a terminar con el embarazo (2). 

2.3.5. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

Cesárea en caso de estar contraindicado el parto vaginal. 
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2.4. PREVENCIÓN DEL ÓBITO FETAL 

Desde 1950, los nacimientos sin vida han disminuido por el mejor tratamiento de 

la Hipertensión Arterial y de la diabetes causante de la muerte fetal. Hasta antes 

de 1960 existía la incompatibilidad por el factor RH de la madre y de su bebé; 

hoy en día, esto se puede prevenir inyectando a la madre RH negativo Globulina 

inmunizante a las 28 semanas de gestación y después del nacimiento del bebé 

con RH positivo (44). 

Cualquier Hemorragia en la segunda mitad del embarazo, significa un 

desprendimiento prematuro de placenta, lo que corrige con una cesárea para 

salvar la vida del bebé (44).  

La prevención del óbito fetal se basa en realizar un control prenatal mensual, 

obtener dos ecografías durante la gestación, procurar una buena alimentación de 

la madre, dar apoyo psicológico, evitar enfermedades de transmisión sexual, 

evitar los traumatismos obstétricos por la actividad física de la embarazada (44). 

Por otra parte, la muerte fetal ha disminuido en países desarrollados por la 

introducción de mejores políticas de salud y por el desarrollo de normas 

específicas de manejo de las embarazadas de alto riesgo (16). Pero la frecuencia 

de muerte fetal durante varios años ha permanecido estática, debido al 

desconocimiento de las etiologías, dando lugar a un nuevo episodio de muerte 

fetal en las gestaciones subsiguientes. 

2.4.1. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO PARA DETERMINAR LAS 

CAUSAS DE ÓBITO FETAL. 

Las causas más importantes de muerte fetal, según el estudio OVALLE, S. 

KAKARIEKA, E. y cols (39) son: infección bacteriana ascendente, anomalías 

congénitas, preeclampsia, desprendimiento de placenta y accidentes del cordón, 
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infartos placentarios, infección transplacentaria, trauma fetal, consumo de 

alcohol, insuficiencia placentaria, sensibilización al factor RH y diabetes. 

Para precisar la causa de muerte fetal se necesitó de un estudio 

anotomopatológico de la placenta y del feto (25). 

- OVALLE, A. KAKARIEKA, E. y cols (38) en un período de 5 años 

(Enero de 1998 a Diciembre de 2002), en el Hospital San Borja  Amaran 

de la Universidad de Chile, analizaron 279 casos de muerte fetal con 

estudios histopatológicos de la placenta y autopsia fetal. Las causas de 

muerte fetal se lograron conocer en forma precisa en un 79,2 % de los 

casos totales y las causa desconocidas arrojaron un 20,8 %. 

- Se establecieron 3 grupos de edad gestacional en las que ocurrió la muerte 

fetal así: de 22-29 semanas, de 30-36 semanas y de 37-42 semanas. En 

gestación de 22-28 semanas las causas más frecuentes fueron: hipoxia 

fetal, (43,5%), insuficiencia placentaria (9,0 %), hipertensión arterial, 

(8,6%), desprendimiento placentario (6,4%), infarto placentario (3,7%), 

patología del cordón (4,3%), anomalías congénitas (16,5%), infección 

bacteriana ascendente (16, 1%), traumatismos del parto (2,2%), Hidrops 

fetal (1,4%). Entre 30-36 semanas: patología placentaria (34,8%), 

anomalías congénitas (24,1%), hipertensión arterial (10,7%). De 37-42 

semanas las causas principales fueron: patología placentaria (19,7%), 

embarazo por término de causa no determinada de hipoxia fetal (15,5%), 

patología del cordón (11,3%), Diabetes (8,5%). 

- OVALLE; A. concluyó que el análisis conjunto de los hallazgos de la 

autopsia fetal, del estudio de la placenta y de los antecedentes maternos 

clínicos, permitieron establecer la causa de la mayoría de las muertes 

fetales, para con ello poder planificar el manejo de un embarazo futuro. 
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En la mayoría de los trabajos esta información no existe o está incompleta. De 

otro lado, la relación entre los antecedentes maternos y de laboratorio, con los 

hallazgos histopatológicos, es de gran ayuda para saber el origen del óbito fetal 

(33). La amplia variedad de definiciones y de formas de analizar la muerte fetal 

impide precisar la causa (33). 

Cuando un estudio considera a la muerte fetal desde las 28 semanas de gestación, 

no se tendrán en cuenta los casos asociados con infecciones bacteriana 

ascendente, que es la principal causa de muerte fetal antes de las 28 semanas (20, 

25) la determinación de la causa de muerte fetal ayudará al equipo perinatal a 

tomar las medidas necesarias para evitar la repetición del óbito en un futuro 

embarazo. 

2.4.2. ESTUDIOS CROMOSÓMICOS:  

Los estudios cromosómicos son de mucha importancia para conocer las causas 

genéticas que provocan los nacimientos sin vida.  

- En el estudio de actualización de ACOG para el manejo de la muerte 

fetal (2) se incluyó como una de las causa específicas de muerte fetal, a las 

anomalías genéticas o cromosómicas que afectan en un 8-13% de muerte 

fetal, intrauterinas, dentro de las cuales se incluyen, Síndromes de Down, 

de Turner, de Edwards y de Patan. 

2.5. MANEJO DE ÓBITO FETAL COMO EMERGENCIA MÉDICA-

OBSTÉTRICA. 

El manejo adecuado del OF se basa en a la aplicación del protocolo de manejo 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el que se incluye al final del Marco 

Teórico del presente estudio. 
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2.5.1. PROTOCOLO DE MANEJO DE LA MUERTE FETAL DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP) 

El Protocolo de Manejo de la muerte fetal consiste en seguir las medidas o 

procedimientos que propone el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSPE) 

para los casos de muerte fetal así: (34) 

A) Medidas Iníciales y Diagnóstico:  

1) Ofrecer apoyo emocional 

2) Procurar que la paciente esté acompañada del cónyuge o de algún familiar. 

3) Diligenciar en forma completa la Historia Clínica perinatal. 

4) Consignar los datos de hemoglobina, hematócrito, VDRL, VIH, que deban 

ir en la historia clínica perinatal. También, registrar datos de TP, TPT, Nº 

de plaquetas, cantidad de fibrinógeno (mg/dl). 

5) Registrar presión arterial (P.A.), frecuencia cardiaca (FC), pulso, 

frecuencia respiratoria (FR) y temperatura en grados centígrados (TºC). 

6) La evaluación obstétrica debe incluir: altura del fondo uterino, edad 

gestacional, tamaño fetal aproximado. 

7) Realizar las maniobras de Leopold para conocer posición, situación y 

presentación fetal. 

8) Auscultar la FCF por minuto después de una contracción uterina. 

9) Registrar la frecuencia y duración de las contracciones uterinas. 

10)  Confirmar la ausencia de la FCF ya sea con el fonendoscopio, Eco 

Doppler, corneta de Pinard, Monitoreo fetal electrónico o Ecografía. 
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11)  Explicar el problema a la paciente y a su familia, brindándole el apoyo 

emocional. 

12)  Remitir a la paciente (acompañada del respectivo diagnóstico de muerte 

fetal) a la unidad operativa, o a otra unidad de mayor resolución a fin de 

que sea atendida por un médico(a) calificado(a) y aplicar el protocolo de 

finalización del embarazo. 

13)  Realizar el primer examen de tacto vaginal en condiciones de asepsia, 

lavado de manos y uso de guantes estériles desechables con explicación 

previa sobre el procedimiento seguido a la paciente y su utilidad. Valorar 

anomalías en periné vulva y vagina, y en cuello uterino visible. Valorar 

los índices de Bishop y la pelvis para descartar la Desproporción Céfalo 

Pélvica. 

14)  Explicar el tratamiento médico a seguir. 

B) Manejo Expectante 

1) Si la paciente no admite una inducto-conducción, esperar el comienzo del 

Trabajo de Parto, apoyado en los datos del laboratorio con recuento de 

plaquetas, fibrinógeno y tiempo de coagulación por un mes. 

2) Tranquilizar a la paciente y brindarle apoyo psicológico. 

3) Proceder al Manejo activo en caso de presentarse alguna de las siguientes 

condiciones: 

• Disminución de Nº de plaquetas por debajo de lo normal. 

• Si existe sospecha de CID o del Síndrome de HELLP. 

• Si la paciente solicita la terminación del embarazo. 
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a) Manejo Activo Con Inducto-Conducción del  Trabajo de Parto: 

• En el caso de que el Manejo expectante sea riesgoso, hay que 

finalizar el embarazo por inducto-conducción del trabajo de parto 

con el consentimiento de la paciente. 

• Llenar en forma completa la Historia Clínica Perinatal incluyendo 

el Partograma. 

• Incluir las indicaciones y contraindicaciones para la inducción del 

trabajo de parto. 

• Descartar Desproporción Céfalo pélvica (DCP). 

• Evaluar el cuello uterino utilizando las indicaciones Bishop de tal 

forma que: para cuello uterino desfavorable (puntuación de 6 o 

menos), se lo cataloga como inmaduro, debiéndose mejorar la 

puntuación por administración de prostaglandina antes de la 

inducción con oxitocina. Para cuello uterino favorable (puntuación 

de 6 o más), se lo considera maduro y la inducción de la labor del 

parto se logrará por administración de oxitocina.   

• Si la paciente tiene indicación para terminada con su embarazo y si 

no existe contraindicación alguna para el uso de útero tónicos, 

disponer  su ingreso a la unidad operativa correspondiente ó 

referirla  a otra unidad de mayor resolución, para que sea atendida 

por médico (a) calificado (a). 

Protocolo de Manejo de la 3ª Etapa del Trabajo de Parto (Alumbramiento) 

en Muerte Fetal. 

1) En los embarazos pre término revisar la cavidad uterina o la extracción 

manual de la placenta, si amerita. 
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2) Aconsejar  a la paciente y a su cónyuge o familiar que la acompaña, la 

necesidad de ejecutar la autopsia para poder conocer la causa de muerte 

fetal. 

3) Solicitar estudio histopatológico y cromosómico de la placenta y del feto. 

4) Llenar la documentación legal para inscribir la muerte fetal en el Registro 

Civil.  

5) Antes de proceder al alta, brindar orientación y servicios sobre 

planificación familiar, dar asesoría y un anticonceptivo para las 

necesidades de la paciente y continuar dando el apoyo psicológico. 

6) Enviar con la paciente. y con el personal de correspondencia la hoja de 

contrareferencia o Epicrisis correctamente llenado con firma, nombre y 

sello del responsable para su análisis en la unidad de origen. 

El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia (ACOG) (2) establece como 

sugerencias para el manejo del óbito fetal las siguientes: 

- Cumplir con la Amniocentesis para cariotipo fetal, si el parto no es 

inmediato como prueba de valiosa información. 

- Solicitud de autopsia perinatal, para informar oportunamente a los 

familiares sobre los resultados que pueden orientar a futuros embarazos. 

- Cuando la autopsia no se puede realizar, hay que solicitar inspección 

visual del feto, medidas fetales, radiografías, ultrasonido, resonancia 

magnética nuclear, muestras de piel, de sangre y datos sobre cualquier 

anomalía; a falta de autopsias y si los padres lo autorizan, se pueden tomar 

muestras citológicas instrumental estéril, líquido amniótico obtenido 

prenatalmente, y después del nacimiento tomar una porción de placenta de 

1x1cm, tomando debajo de la inserción del cordón; con un segmento de 
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1,5cm del cordón umbilical, y una biopsia de tejido interno fetal (menos 

de piel). Las muestras deben guardarse en un medio de cultivo de tejido 

estéril o en una solución de lactato de Ringer a temperatura ambiental. La 

placenta debe ser enviada para que sea sometida a estudio histopatológico. 

Palabras Claves: 

Óbito.- Es el feto muerto que estaba en desarrollo dentro del útero materno, 

después de las 20 semanas de gestación y antes del parto con un peso mayor de 

500 gramos. 

Riesgo.- Es la condición que implica una dificultad de asistencia médica y 

obstétrica para poder salvar una vida. 

Manejo.- Se relaciona con las normas y procedimientos a tener en cuenta, toda 

vez que se presente una situación emergente para ser atendida. 

Protocolo.- Es el reglamento procedimental que se debe cumplir para alcanzar un 

objetivo. 

Complicación.- Es una situación de dificultad o de gravedad que resulta de un 

proceso patológico o de un procedimiento mal aplicado. 

Emergencia Medicas.- Son las que requieren atención urgente y en función del 

tiempo para evitar el comprometimiento de otros órganos vitales. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1     MATERIALES. 

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

- Área de Emergencia del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

- Área de  Estadística del  Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

- Departamento de Histopatología del mismo Hospital. 

- Biblioteca virtual del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

El Hospital Gineco Obstétrico figura como el primer centro de atención 

especializada del país y como el tercero en América Latina. Cuenta con un 

amplio radio de acción atendiendo a la población local y a otros cantones del 

territorio Ecuatoriano, por lo que es la entidad hospitalaria que mayor número de 

partos atiende en el Ecuador. Está ubicada en Guayaquil – Ecuador entre las 

calles 6 de Marzo y Juan Pío Montufar, Pedro Pablo Gómez y Ayacucho, dispone 

de más de 360 camas distribuidas en sus dos plantas para los servicios que presta 

tales como: Gineco-obstétrico, Cirugía convencional y laparoscópica, 

Neonatología, Perinatología, Rayos X, Ultrasonido, Amnioscopía, cuidados 

intermedios e intensivos, áreas de pensionados, de emergencias, médico – 

obstétricas, de estadística y contabilidad, de Histopatología, y de servicios 

técnicos. El área de emergencia está integrada por 1 Director, 2 Médicos 

Residentes R2 y R3 para la atención y resolución de los variados casos que se 

presentan, 1 Licenciada en Enfermería, 1 obstetriz y 2 Enfermeras auxiliares. 
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3.1.2 RECURSOS EMPLEADOS: 

Humanos, Económicos y Materiales. 

3.1.2.1. RECURSOS HUMANOS: Investigador y Tutora. 

3.1.2.2. RECURSOS ECONÓMICOS: Por Financiación propia. 

3.1.2.3. RECURSOS MATERIALES: Mandiles, plumas, 1 lupa, 1 

estetoscopio, Historias clínicas de las embarazadas, 1 computadora, 1 impresora, 

3 resmas de papel bond, textos de investigación. 

3.1.3. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Entre el 1° de enero del 2007 al 31 de diciembre del mismo año. 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA: 

Universo: Todas las embarazadas que ingresaron por emergencia durante el 

2007, en total 26.370. 

Muestra: Todas las embarazadas que ingresaron por emergencia durante el 2007, 

afectadas por óbito fetal. En total 305. 

3.2. MÉTODOS: 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Longitudinal, no experimental, se realizó por revisión pormenorizada de las 

historia clínicas de 305 embarazadas con óbito fetal. Se practicaron visitas 

periódicas varias por observaciones directas en el área de emergencia de la 

institución hospitalaria, para verificar el cumplimiento o no del protocolo de 
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manejo del óbito fetal. Los resultados se organizaron en tablas y gráficos 

estadísticos con los análisis y discusiones respectivas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PREVALENCIA DE ÓBITO FETAL. 

Cuadro Nº 1. Prevalencia en Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Embarazadas Número % 

Con Óbito Fetal 305 1,15 

Sin Óbito Fetal 26.065 98,85 

Totales 26.370 100,0% 

 

Análisis y Discusión. 

De un total de 26.370 embarazadas que ingresaron para parto por el área de 

emergencia del hospital hubieron 305 que presentaron óbito fetal (1,15%) de 

prevalencia. 

Esta tasa resultó algo menor a la encontrada en la mayoría de estudios 

consultados (43, 22, 39). Sin embargo, resultó mayor que la reportada para Chile, 

de 4 por cada 1000, en la recopilación realizada, para su estudio, por VERA, E. 

(52). También fue mayor que la que se produjo en 2003, de 6.9 muertos por 1000 

nacimientos en los Estados Unidos (51). 

En Venezuela, para el año 1999, se reportó una tasa similar a la del presente 

estudio, lo cual fue 11,6 por cada 1000 nacidos vivos. 

La tasa en Argentina de 10 por cada 1000 nacidos también es similar a la de este 

estudio. 
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Sin embargo, se debe recordar que la diversidad de definiciones empleadas para 

establecer el óbito fetal causa una dificultad metodológica importante cuando se 

intenta establecer comparaciones entre la frecuencia (51). 

  

 

 

  

 

 

 

 

Grafica Nº 1 Prevalencia del Óbito Fetal. 
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4.2. COMPARACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ÓBITO FETAL E N 3 

MATERNIDADES DE GUAYAQUIL. PERIODO 2007 

Cuadro Nº 2. Prevalencia de Óbito Fetal en 3 Maternidades de Guayaquil. 

MATERNIDAD Número 
Prevalencia 

% 
E.C.S. 305 1,15 

Matilde Hidalgo 
de Procel 

5 0,1 

Santa Marianita 
de Jesús 

38 0,8 

 

Análisis y Discusión. 

Los prevalencias indican que el óbito fetal es más frecuente en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, probablemente debido a que recibe la 

mayor cantidad de embarazadas de alto riesgo, de todo el país, por ser Hospital 

de referencia, ya que cuenta con capacidad resolutiva para enfrentar las 

complicaciones obstétricas con mayores probabilidades de éxito. 
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4.3. FACTORES DE RIESGO. 

4.3.1. FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS 

Cuadro Nº 3. Edad de la Madre. 

EDAD 
N° De 
Casos 

Frecuencia 
(%) 

Hasta 19 años 72 23,61 

De 20 – 34 años 191 62,62 

De 35 años ó más 42 13,77 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión. 

El mayor porcentaje estuvo en el grupo de embarazadas con óbito fetal 

comprendidas entre los 20 – 34 años con 191 casos que correspondieron a un 

62,62%, resultado similar en el trabajo de CIARAVINO y cols (6). Y en el de 

VERA, L. y EDY, M. (52), quienes obtuvieron que el grupo etáreo entre los 31 – 

35 años tuvo el 62,1% de todas las muertes uterinas en una muestra de 53 

gestantes. Posiblemente, esto se debe a que es el grupo etáreo que incluye al 

mayor número de mujeres que se embarazaron, de ahí que el óbito fetal es un 

riesgo latente para el embarazo. 
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Gráfico Nº 2. Edad  
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Cuadro Nº 4. Estado Civil 

EMBARAZADAS Número % 

Casadas 61 20,00 

Solteras 35 11,48 

Unión Libre 209 68,52 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

El mayor porcentaje de óbito fetal se presentó en embarazadas cuyo estado civil 

fue la unión libre en 68,52%, siguiéndoles las casadas con 20% y las solteras con 

11,47%. 

USANDIZAGA J. A. y cols (48), plantean que en cuanto al estado civil, las 

solteras tienen casi el doble de mortinatalidad que las casadas, debido quizás, a 

que tienen un nivel socioeconómico más bajo. 

En cambio PARDURO, G. y VÁSQUEZ, M. y cols (39), indican que uno de los 

factores sociodemográficos que se relacionan con muerte fetal tardía, pero sin 

diferencia significativa, fue el estado civil, casadas. 
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Gráfico Nº 3. Estado Civil. 
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Cuadro Nº 5. Procedencia. 

Procedencia Número % 

Urbana 198 64,92 

Rural 107 35,08 

Total 305 100,0% 

 

Análisis y Discusión. 

Se observa que el mayor porcentaje de embarazadas con OF, provinieron de la 

misma ciudad de Guayaquil, mientras que un significativo 35,08% provinieron 

de otros cantones del sector rural. En cualquier caso se confirma el amplio radio 

de acción del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor en lo que 

respecta a la atención de pacientes normales y de riesgo. 

El porcentaje de procedencia de embarazadas con óbito fetal no se pudo 

confrontar con otros datos estadísticos por no existir trabajos previos sobre 

procedencia, excepto en el de VERA, L. EDY, M. (52) en donde refiere que la 

gran mayoría de embarazadas provinieron de la misma ciudad de Lima, situación 

análoga a la de este estudio. 
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Cuadro Nº 6. Nivel de Instrucción. 

Nivel Número % 

Primaria 152 49,84 

Secundaria 138 45,24 

Superior 4 1,31 

Analfabeta 11 3,61 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

El mayor porcentaje de embarazadas con óbito fetal tuvieron un nivel de 

educación primaria de 49,84% (152 casos), siguiéndoles la del nivel secundario 

con 45,24% (138 casos), y el nivel de educación superior solo alcanzó el 1,31% 

(4 casos), mientras que el 3,61% (11 casos) no tuvieron ningún nivel de 

instrucción. 

MELGAR, ARROYO R. C. y cols (35) establecieron que entre los factores que 

con más frecuencia se asocian con óbito fetal, se encuentran la edad materna, la 

falta de control prenatal, multiparidad bajo nivel socioeconómico, y el grado de 

instrucción secundaria completa o incompleta, lo cual se aproxima a los 

resultados de este trabajo. 
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Gráfico Nº 5. Nivel de Instrucción. 
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Cuadro Nº 7. Ocupación 

Tipo de Ocupación Número % 

Quehaceres Domésticos 288 94,43 

Empleada 9 2,95 

Estudiante 5 1,64 

Profesional 3 0,98 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

Las embarazadas con óbito fetal que acudieron al Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor se ocuparon con más frecuencia en los quehaceres 

domésticos con 94,43% (288 casos), mientras que un 2,95% (9 casos) tuvieron 

un empleo remunerado y solo un 1,64% (5 casos) eran estudiantes. En otros 

estudios (39) se ha observado que las embarazadas con óbito fetal se dedicaron 

en su gran mayoría a los quehaceres domésticos. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A. C. 

Y cols (42) señalaron que más de la mitad del grupo de estudio eran amas de casa 

y mientras en el grupo control calcularon un menor porcentaje. 
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Gráfico Nº 6. Ocupación. 
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4.3.2. FACTORES DE RIESGO OBSTÉTRICO 

Cuadro Nº 8. Edad Gestacional 

Edad Gestacional Nº de Casos % 

De 20 – 27 Semanas 
(muerte fetal 
intermedia) 

110 36,07 

De 28 – 36 Semanas 
(muerte fetal 
intermedia) 

107 35,08 

De 37 – 39 Semanas 
(muerte fetal tardía) 

80 26,23 

De 40 – 42 Semanas 
(muerte fetal tardía) 

8 2,62 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

La columna de porcentajes arrojó un 36,06% (110 casos) de muerte fetal que 

ocurrió en embarazadas con 20 – 27 semanas de gestación, siguiéndole el 

35,08% (107 casos) para gestantes con 28 – 36 semanas, en tanto que las 

embarazadas de término alcanzaron un porcentaje de 27% y 2,62%. 

CIARAVINO y cols (6), reportaron un 48% de muerte fetal entre 28 – 36 

semanas de edad gestacional, resultado que fue mayor que el de esta 

investigación, mientras que las embarazadas a término en el mismo trabajo, 

registraron un 27% de óbito fetal, similar al 26,23% ocurrido en el Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

LINARES J. y PAULSEN, R. (27), registraron una frecuencia de 30,4% de óbito 

fetal en embarazadas de 28 – 34 semanas de gestación y 28,3% de óbito fetal en 
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embarazadas de 20 – 27 semanas. Por ello se concluye que la frecuencia de óbito 

fetal fue mayor en el  Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
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Gráfico Nº 7. Edad Gestacional. 
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Cuadro Nº 9. Cuidados Prenatales. 

Tipos de Control Prenatal Número % 

Menos de 5 controles 40 13,11 

Ausencia de control 
prenatal 

105 34,43 

Con 5 o más Controles 160 52,46 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

De los 305 casos de óbito fetal, el 52,46% (160 casos) fueron embarazadas que 

se preocuparon por tener un número adecuado de controles prenatales, mientras 

que el 34,43% (105 casos) de la pacientes, no cumplieron con los cuidados 

prenatales; y un 13,11% (40 casos) presentaron deficiente control prenatal 

(menos de 5 controles durante la gestación). 

ESPINAL, J. M. FIGUEROA, J. M. y cols (14), encontraron que las causas 

desconocidas son una de las principales causas de óbito fetal que en su trabajo 

alcanzaron el 67%. Según ellos, esto podría deberse a la falta de control prenatal 

adecuado y a la falta de equipo diagnóstico en los centros asistenciales de 

Honduras. 

LINARES J. PAULSEN R. y cols (27), estimaron que el 15% de las 46 gestantes 

con óbito fetal no controló su embarazo, porcentaje menor al presente estudio, 

mientras que FANEITE, P. (15) encontró que un 56,43% de las gestantes con 

óbito fetal no realizaron control prenatal. 
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PARDURO, G. y VÁSQUEZ, M. y cols (39) concluyeron que el principal factor 

de riesgo relacionado con muerte fetal tardía y sobre el que se considera que 

giran los demás factores, es la atención prenatal inadecuada, por lo que sugieren 

mejorar la calidad de la atención prenatal. 

VERA, L. y EDY, M. (52) estimaron que el 53% de las muertes fetales tuvieron 

control prenatal adecuado. 

13,11%

34,43%

52,46%

Menor de 5 Controles
Prenatales

Ausencia de Control
Prenatal

Con 5 ó más Controles
Prenatales

 

Gráfico Nº 8. Cuidados Prenatales. 
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Cuadro Nº 10. Paridad. 

Embarazos Número % 

Nulíparas 115 37,71 

Multíparas 129 42,29 

Sin datos de 
paridad  

61 20,00 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

Las pacientes que solo han dado a luz un hijo por operación cesárea se la 

cataloga como Nulíparas (9), en este trabajo, las Nulíparas afectadas de óbito 

alcanzaron el 37,71% (115 casos), mientras que la mayor frecuencia las tuvieron 

las multíparas 42,29% (129 casos), y un 20% (61 casos) correspondió a pacientes 

para las que no se registraron los datos relativos a paridad. 

El porcentaje de multíparas de este estudio coincide con el del trabajo de 

CIARAVINO H. y cols (6) con un porcentaje similar al 42% que también 

correspondió a multíparas. 

MELGA, ARROYO, R. C. y cols (35) precisaron que la multiparidad representa 

uno de los factores de riesgo asociados a la muerte fetal, debido quizás, al bajo 

nivel socioeconómico.  

LINARES J. PAULSEN R. y cols (27), encontraron que, de los 46 casos de óbito 

el 39% (18 casos) eran nulíparas, porcentaje algo mayor al del presente estudio 

(37,7%). Según la ACOG (2) la nuliparidad y la edad materna avanzada se 

asocian con riesgo aumentado de óbito fetal. Por último, es de tener en cuenta 

que las 61 embarazadas con óbito y que no figuran con paridad en las historias 
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clínicas respectivas, contribuyen a estimar los porcentajes con respecto a la 

muestra total representativa de 305 pacientes afectadas de óbito fetal. 
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Multíparas
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Grafica Nº 9. Paridad. 
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Cuadro Nº 11. Antecedentes de Óbito Fetal. 

Embarazadas con Óbito 

Fetal 
Número % 

Sin antecedentes de óbito 249 81,64 

Con antecedentes de óbito 56 18,36 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

Del total de embarazadas afectadas por óbito fetal, 56 tenían antecedentes de 

óbito fetal, equivalente al 18,36% de la muestra. 

Al efectuar estudios (36) en un grupo de 348 pacientes con óbito fetal, como 

evento primario se observó que en 33 de ellas (9,5%), el óbito se repitió (11, 52). 

Este porcentaje es menor que el del presente estudio (18,36). 

En mujeres de bajo riesgo con muerte fetal intrauterina, la tasa de recidiva es de 

alrededor de 7,8 a 10,5 por cada 1000 nacidos vivos y la mayor parte de este 

riesgo ocurre antes de las 37 semanas de embarazo (2). 
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Gráfico Nº 10. Antecedentes de Óbito Fetal. 
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4.3.3 FACTORES DE RIESGO PERINATAL. 

4.3.3.1 FACTORES DE RIESGO PERINATAL DE LA MADRE. 

Según algunos estudios, son muy diversos los factores de riesgo asociados al 

óbito fetal, correspondiendo a factores maternos cerca del 27% (43) 

Cuadro Nº 12. Enfermedades de la Madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y Discusión.  

Del total de 305 embarazadas con óbito fetal, el 79,34% no tuvo patología alguna 

que pueda asociarse a dicho problema. La patología más frecuente fue la 

Enfermedades 

Maternas 
Número % 

Hipertensión Arterial 24 7,87 

Diabetes Gestacional 6 1,97 

Anemia 13 4,26 

Infección de Vías 

Urinarias 
14 4,59 

Síndrome Febril 6 1,97 

Síndrome TORCH 0 0 

Sin Enfermedad  materna 242 79,34 

Totales 305 100,00 
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hipertensión arterial que se presentó en el 7,87% de las gestantes con óbito fetal, 

seguida por la Infección de Vías Urinarias y la Anemia con menor porcentaje. 

SILVER, R. M. (45) reportó que cerca del 10% de los nacimientos sin vida se 

relacionan con enfermedades crónicas de la madre, frente a 20,66% de madres 

con óbito del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

RODRÍGUEZ, A. Y HERNÁNDEZ, C. (42) reportaron un 41,46% de pacientes 

que tuvieron alguna enfermedad asociada al óbito fetal, en particular a la 

Hipertensión arterial crónica que abarcó el 7,32%, similar a este estudio, 

mientras que la infección de vías urinarias en gestantes con óbito en el trabajo de 

RODRÍGUEZ A. alcanzó el 9,76% un poco más del doble que en el presente 

estudio. 

En otros trabajos como el de CIARAVINO H. y cols (6), resaltaron como 

patología más frecuente asociada al embarazo con óbito fetal, a la hipertensión 

arterial con 24% que es mayor que la del presente estudio, en dicho estudio, se 

encontró un 3% de gestantes con óbito que desarrollaron Diabetes Gestacional, 

porcentaje mayor que en el presente estudio(1,97%). Para  CIARAVINO H. y 

cols (6), al 58% de las 176 pacientes estudiadas no se les halló patología alguna 

asociada al embarazo con óbito fetal, mientras que en este estudio el porcentaje 

de mujeres sin patología (79,34%) fue mayor. 

La ACOG (Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología) (2), señala como 

factores de riesgo asociados al óbito fetal a la Diabetes gestacional que aumenta 

el riesgo de aparición del óbito de 2 a 5 veces de lo normal, y a la obesidad con 

mujeres afectadas de óbito con índice de masa corporal (IMC) mayor de 30, 

elevando su incidencia hasta 8 por cada 1000 nacidos vivos si el índice de masa 

corporal es mayor de 40. 
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Cuadro Nº 13. Estado Nutricional de la Madre. 

Peso de las Embarazadas Número IMC % 

Bajo 25 < 19,8 8,19 

Normal 56 19,8 – 26,0 18,36 

Sobrepeso 
168 

26,0 – 29, 

0 
55,08 

Obesidad 3 >  29 0,98 

Sin registro (de 

peso/talla) 
53 

- 
17,38 

Totales 305 - 100,0% 

 

Análisis y Discusión.  

Del total de embarazadas con óbito fetal, 25 (8,19%) presentaron bajo peso y 171 

sobrepeso: (168) y obesidad (3). Es decir, sumados los 3 porcentajes, resultó que 

64,25% del total de gestantes afectadas con óbito fetal tuvieron un peso 

inadecuado durante el embarazo. 

El trabajo de RODRÍGUEZ, A. y HERNÁNDEZ, I. (42) encontró que el 43,90% 

del total de pacientes con óbito fetal tuvo una ganancia de peso inadecuada 

durante el embarazo, porcentaje menor al del presente estudio. 

También es importante señalar el trabajo sobre muerte fetal realizado por 

LINARES, J. y PAULSEN, R. (27) quienes conceptuaron como patología 

asociada al embarazo, a la OBESIDAD, así que de 46 pacientes estudiadas, 22 
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pacientes se analizaron por su peso, y  de  éstas, 9 presentaron obesidad  (20%)  

porcentaje mayor que el del presente estudio. 
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Gráfico Nº 12. Estado Nutricional de la Madre  
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Cuadro Nº 14. Consumo de Alcohol o de Tabaco. 

Consumo 
Número de 

Embarazadas 
% 

Alcohol 5 1,64 

Tabaco 8 2,62 

Sin consumo  292 95,74 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

De los 305 casos de embarazadas con óbito fetal, el 4,26% (13 casos), se inclinó 

por el consumo de alcohol o por el tabaco. Este porcentaje es menor al 11% de 

embarazadas con óbito que consumían tabaco o alcohol, encontrado por 

GONZÁLEZ, R. (17) y cols. 

También resultó un porcentaje mínimo frente al 31% de gestantes con óbito fetal 

que fumaron durante el embarazo y el 14% que consumió alcohol, según el 

estudio de ROJAS, E. SALAS. K. y cols (43). 
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Gráfica Nº 13. Consumo de Alcohol o de Tabaco. 
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4.3.3.2. FACTORES DE RIESGO PERINATAL DEL FETO 

Cuadro Nº 15. Factores de Riesgo Perinatal del Feto 

Factores del riesgo Número % 

Malformaciones Congénitas 60 19,67 

Distocia Funicular. (Circular del 

Cordón, Prolapso del Cordón) 
24 7,87 

Distocia de presentación 36 11,80 

Sufrimiento Fetal 10 3,27 

Hidrops Fetal 5 1,64 

Retardo del Crecimiento Intrauterino 3 0,98 

Sin Factores de Riesgo Perinatal del 

Feto 
167 54,77 

Totales 305 100,00 

 

Análisis y Discusión.  

De los 305 casos de óbito fetal, en 167 (54,77%) no se encontraron factores de 

riesgo perinatal del feto, mientras que, sí lo presentaron el restante 45,23% (138 

casos). Casi el 20% de los óbitos estuvo relacionado con malformaciones 

congénitas. El American College of Obstetricians and Gynecologysts (ACOG) 

(2) estableció que entre el 15 – 20% de los bebés nacidos sin vida, presentó uno o 

más defectos, este porcentaje es similar al 19,67% de este estudio. 

En cuanto a patologías del cordón umbilical, el estudio de OVALLE, A. y cols. 

refiere que se presentó en un 4,3% de los casos, porcentaje menor que el de este 

trabajo (7,87). 
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Referente al Hidrops fetal, OVALLE lo encontró en un 1,4% de los casos, 

porcentaje aproximado al de este estudio (1,64%).  

El 19,67% de los óbitos estuvo relacionado con malformaciones congénitas. Este 

porcentaje coincidió con lo establecido por el American College of Obstetricians 

and Gynecologysts (ACOG) (2); es decir, que entre el 15 – 20% de los bebés 

nacidos sin vida presentaron uno o más defectos congénitos. 

19,67%

7,87%

11,80%

3,27%

1,64%

0,98%

54,77%

Malformaciones

Congenitas

Distacia Funicular

Distocia de Presentación

Sufrimiento Fetal

Hydrops Fetal

Retardo del Crecimiento

Intrauterino

Sin Factores de Riesgo

Perinatal del Feto

 

Gráfico Nº 14. Factores de Riesgo Perinatal del Feto. 
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Cuadro Nº 16. Malformaciones Congénitas  

Tipos de Malformación Número % 

Malformación Craneal  14 5 

Miclomeningocele 3 1 

Anencefalia  10 3 

Hidrocefalia 9 3 

Otras Malformaciones 24 8 

Sin Malformación congénita 245 80 

Totales  305 100,00 

Análisis y Discusión.  

Del total de 305 embarazadas con óbito; 245 (80%) no presentó ningún feto con 

malformación congénita, en tanto que los 60 restantes si estuvieron afectados con 

alguna anomalía congénita. 

Entre los 60 casos con alguna malformación congénita, 13 de tales casos 

correspondieron a defectos de cierre del tubo neural (Miclomeningocele y 

anencefalia), anomalías fácilmente prevenibles si las mujeres implicadas 

hubieran tomado acido fólico, por lo menos un mes antes de la concepción y 

durante los 3 primeros meses de embarazo; medida que forma parte de los 

cuidados preconcepcionales y prenatales, no obstante, se conoce que en este 

grupo de pacientes el 34,43% no realizó cuidados prenatales y el 13,11% tuvo 

menos de 5 controles prenatales, por ello, es posible que se haya pasado por alto 

esta clase de medidas preventivas. 
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Gráfico Nº 15. Malformaciones Congénitas. 
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4.3.4. COMPLICACIONES.  

Por revisión de las historias clínicas de las embarazadas con O.F. en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, se verificó la no existencia de 

complicaciones del mismo Óbito, tales como la Sepsis, Coagulación 

intravascular diseminada (CID), Hipofibrinogenemia y muerte materna; tampoco 

hubo estudios que comprobaran el estado de maceración de los fetos. 

Sin embargo, en el estudio de GRULLÓN R. (21) se orienta en el sentido de que 

una condición favorable para la no presentación de complicaciones en su trabajo, 

fue el que una alta proporción de las madres tuvieron el óbito fetal con grado I de 

maceración (41%). 

ESPINAL, J. M. (14) reportó que el tiempo transcurrido desde que las 

embarazadas dejaron de percibir movimientos fetales, fue menor de 4 semanas, 

razón por la que no llegó a presentarse la coagulopatía de consumo, secundaria a 

la Hipofibrinogenemia que es la complicación más grave. 

VERA, L. EDY, M. (52) de los 53 casos de muerte fetal, un 38% tuvo una 

complicación, de este último porcentaje, la mitad condujo al legrado uterino y la 

otra correspondió casi a un 50% de hemorragias, presentándose también casos de 

SEPSIS, Insuficiencia Renal Aguda y Preeclampsia. 
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4.4 VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE MANEJO DEL ÓBITO 

FETAL . 

Cuadro Nº 17 

Fundamento Acción 
H.C. con 
Registro 
Parcial 

H.C. Con 
Registro 

Completo 

Sin 
Registro en 

la H.C. 
ANAMNESIS 

Determinación 

de antecedentes 

relativos a Óbito 

Fetal 

Antecedentes 
Patológicos 
personales 

 178 
(58,38%) 

63 
(20,65%)  

 64 
(29,98%) 

Antecedentes 
Gineco 
Obstétricos 

 95 
(31,14%) 

149 
(48,85%)  

61 
(20,0%)  

EXAMEN FÍSICO 

Confirmar 
Diagnóstico de 
Óbito Fetal 

Auscultación de 
Frecuencia 
Cardiaca Fetal 
(FCF) 

- 
3 

(1%) 
302 

(99%) 

Verificación de 
Presentación y 
posición fetal 

Maniobras de 
Leopold 

- 
202 

(66%) 
103 

(34%) 

Diagnóstico y 
confirmación de 
la labor de parto 

Tacto Vaginal - 
232 

(76%) 
73 

(24%) 

Diagnóstico de 
etapa y fase de 
labor del parto 

Índice de Bishop - 
258 

(85%) 
47 

(15%) 

Cálculo 
aproximado de 
tamaño fetal y 
edad gestacional 

Altura uterina - 
209 

(69%) 
96 

(31%) 

Monitoreo 
clínico de la 
embarazada 

Signos Vitales - 
221 

(73%) 
84 

(27%) 



85 

 

Avance de la 
labor del parto 

Frecuencia y 
duración de las 
contracciones 

- 
3 

(1%) 
302 

(99%) 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

Valoración de 
condiciones 
hematológicas 
de la gestante 

Biometría 
Hemática (Htct, 
Hb) 

108 
(35%) 

90 
(30%) 

107 
(35%) 

Descartar 
infecciones con 
exámenes de 
laboratorio 

Prueba de VIH 
108 

(35%) 
90 

(30%) 
107 

(35%) 

V.D.R.L. - - 
305 

(100%) 

Vigilar 
presentación de 
complicaciones 

Plaquetas 
22 menores 
de lo normal 

(7%) 

123 mayor 
de 

Lo normal 
(40%) 

160 
(53%) 

Fibrinógeno - 
10 

(3%) 
295 

(97%) 

MANEJO DEL ÓBITO FETAL 

  

Manejo 
Expectante 

  
63 

(20,65%) 
242 

(79,35%) 
Manejo Activo 
con 
inductoconducción 

  
127 

(41,63%) 
178 

(58,37%) 

Registrar avance 
de la labor del 
parto 

Partograma - 
73 

(24%) 
232 

(76%) 

  
Cesárea - 

115 
(37,72%) 

190 
(62,28%) 

 

Análisis y Discusión.  

En referencia a la Anamnesis, llama la atención que siendo tan importante el 

conocer los antecedentes patológicos personales como diabetes, hipertensión, etc. 

de la embarazada, así como los antecedentes Gineco – Obstétricos, no existan 
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registros, o tales registro sean parciales en las Historias Clínicas, lo que 

contribuye en muy poco a precisar la posible causa del óbito fetal. 

En cuanto al examen físico se nota que hay un mayor cuidado en el registro de 

los datos clínicos, indicando con ello que se da la debida importancia a la 

confirmación del diagnóstico del óbito fetal y al manejo del mismo, por el 

monitoreo de la labor del parto para decidir la forma de manejo, ya sea 

expectante, activo por inductoconducción, o por cesárea si es que hubiere alguna 

contraindicación para el parto. Sin embargo, se observó que en el 76% de las 

historias clínicas no está incluido el Partograma respectivo, parámetro muy 

importante para valorar objetivamente el progreso de la labor de parto y decidir si 

se continúa con el mismo o si el manejo debiera ser por la práctica de la cesárea. 

También se observó, que en la mayoría de las historias clínicas si existe 

evidencia de los exámenes solicitados y de los resultados de los mismos. 

En cuanto a los factores de riesgo comentados y presentados en este trabajo 

constituyen parte esencial de la presente investigación, pero los resultados de 

tales factores actuaron de manera independiente en mayor o menor proporción. 

La operación cesárea se realizó como último recurso en madres que no fueron 

susceptibles ni de manejo expectante, ni de inductoconducción; este grupo estuvo 

representado por 115 gestantes (37,7%) del total de madres afectadas de óbito 

fetal. 

En el estudio de PARDURO, G. VÁSQUEZ, M. y cols (39), informaron que la 

frecuencia de cesárea al nacimiento de los bebés sin vida fue de 27,7% (en 450 

casos estudiados), frente al 37,7% (115 casos de cesárea) obtenido en el Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor en pacientes con óbito fetal. 
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Gráfica Nº 16. Verificación del Protocolo de Manejo del Óbito Fetal. 
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4.5. CAUSAS DE MUERTE FETAL POR ESTUDIO 

HISTOPATOLÓGICO DE LA PLACENTA 

Cuadro Nº 18. Causas de muerte fetal por estudio histopatológico de la placenta 

Resultado Histopatológico Número % 

Corioamnionitis / Corionitis  57 38 

Calcificación + Corionitis 18 12 

Calcificación + Corionitis + 
Infarto placentario 

16 10,67 

Calcificación + 
Corioamnionitis 

14 9,33 

Calcificación + Edema 13 8,67 

Calcificación 12 8,00 

Sin cambios específicos 20 13,33 

Totales 150 100,00 

 
Análisis y Discusión. 

De los 305 casos de óbito fetal, solo se registraron 150 estudios histopatológicos 

de la placenta. El mayor porcentaje (38%), correspondió a Corioamnionitis y 

Corionitis, indicando que en este grupo las causas posibles de muerte fetal fueron 

infecciones ascendentes y transplacentarias. En el estudio de OVALLE, A. (38) 

este porcentaje de infección fue de 48,6% mayor que el de este estudio. En el 

trabajo de ARAGÓN V. (4), el porcentaje fue de 52,63% mayor que el del 

estudio que nos ocupa; pero se puede inferir que las infecciones también fueron 

las causas más frecuentes determinadas por el estudio histopatológico. 

Al anterior porcentaje de esta investigación, le sigue la calcificación + Corionitis 

con 12%. Según la literatura (38) es un cambio degenerativo de los fetos que van 

a una muerte segura. 
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Las calcificaciones se encuentran asociadas a desórdenes hipertensivos, o 

relacionadas con anomalías congénitas especialmente del tubo neural. 

Clínicamente el presente estudio hubieron 24 óbitos (7,87%) asociados con 

hipertensión arterial de la madre. 

El porcentaje de calcificaciones en el estudio de OVALLE, A. fue menor al de 

este estudio, alcanzando apenas un 2,2% y en la investigación de ARAGÓN, V. 

(4) fue de 31,16%, porcentaje mayor al de este estudio. 

Luego sigue el resultado Calcificación + Corionitis + Infarto placentario con un 

10,67%. El infarto placentario es indicativo de hipoxia fetal extrínseca que podría 

estar causada por hipertensión, por diabetes y por anemia severa de la madre. En 

el estudio de OVALLE, A. (38) este porcentaje fue de 25,8%, siendo el resultado 

que obtuvo el mayor porcentaje. En el estudio de ARAGÓN, V. el porcentaje fue 

de 43,9%, ocupando el segundo lugar entre las causas de muerte fetal, según el 

estudio histopatológico. 

También se encontró un 8,67% de calcificación + Edema; el Edema está 

relacionado con anomalías congénitas, entre ellas la Toxoplasmosis que tiene 

como una de sus manifestaciones clínicas a la Hidrocefalia; debe recordarse que 

en este estudio hubo un 3% de muerte fetal relacionada con esta anomalía 

congénita (hidrocefalia). Además se encuentran 3 casos de miclomeningocele 

(1%) y 10 casos de anencefalia (3%) asociados con óbito fetal. El Edema suele 

asociarse con mutaciones genéticas. 

En el trabajo de OVALLE, el edema vellositario tuvo un 11,5% porcentaje 

mayor que el de este estudio y en la investigación de ARAGÓN obtuvo un 

13,2%. 

Con respecto a la planificación familiar no se registraron datos en las Historias 

Clínicas  de las embarazadas, tampoco existió información del sistema 
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computarizado del Hospital Enrique C. Sotomayor, que hubiera sido un valioso 

aporte para la introducción de programas de prevención contra el óbito fetal. 

Los resultados histopatológicos se relacionan con los factores de riesgo 

perinatales de la madre: infección de vías urinarias, hipertensión, anemia, 

diabetes, ya referidas en su momento. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A) CONCLUSIONES 

 

• Las prevalencias estimadas de óbito fetal en las tres maternidades de 

Guayaquil durante el 2007 fueron de 1,15% para el Hospital Gineco – 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, y menores de 1% para las maternidades 

Matilde Hidalgo de Procel y Santa Marianita de Jesús. 

 

• Los factores de riesgo sociodemográfico obstétrico y perinatales de la madre 

y del feto, más significativos estuvieron representados por: edad de las 

embarazadas entre los 20 – 34 años, la falta de cuidados prenatales 

adecuados, la hipertensión arterial, infección de vías urinarias, anemia, 

diabetes, sobrepeso, y malformaciones congénitas respectivamente. Para 

precisar las causas del óbito fetal se recurrió al estudio histopatológico de 

150 placentas, por lo que la Corioamnionitis y la Corionitis fueron las causas 

determinantes de los óbitos. No hubo complicaciones maternas. 

 

• Se logró verificar que el Protocolo de Manejo de la Muerte Fetal, establecido 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se cumplió en forma parcial. 
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B) RECOMENDACIONES  

 

• Para disminuir la prevalencia del óbito fetal y especialmente en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor, es necesario mejorar los cuidados 

prenatales de las embarazadas teniendo en cuanta la existencia de los 

factores de riesgo de la muerte fetal. 

 

• Se sugiere a las autoridades del Hospital Gineco – Obstétrico para que en 

lo posible se adelanten estudios histopatológicos y cromosómicos de los 

óbitos producidos, a fin de conocer las causas precisas de muerte fetal, 

incluidas las de orden genético. 

 

• Cumplir estrictamente con el Protocolo de Manejo del Óbito Fetal, 

teniendo siempre presente las Normas establecidas por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 
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FRECUENCIA DE FUERTE FETAL TARDÍA EN EL ECUADOR DUR ANTE 

EL 2007. 

Semanas de 

Gestación 

Fetos 

Masculinos 

Fetos 

Femeninos 

% de Fetos 

Masculinos 

% de Fetos 

Femeninos 

22 – 27 249 257 49,21 50,79 

28 – 31 143 124 53,56 46,44 

32 – 36 281 207 57,58 42,42 

37 – 41 368 267 57,95 42,05 

≥   42 22 12 64,70 35,30 

Sin Información 14 7 66,67 33,33 

Totales 1077 874 52,20 47,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRECUENCIA DE MUERTE FETAL TARDÍA EN EL 2007 EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS.  

Semanas de 

Gestación 

Fetos 

Masculinos 

Fetos 

Femeninos 

% de Fetos 

Muertos 

Masculinos 

% de Fetos 

Muertos 

Femeninos 

22 – 27 120 107 52,86 47,14 

28 – 31 57 37 60,64 39,36 

32 – 36 106 78 57,61 42,39 

37 – 41 133 93 58,85 41,15 

≥   42 5 4 55,55 44,45 

Sin Información 3 2 60,00 40,00 

Totales 424 321 56,91 43,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURVA DE ROSSO Y MARDONER: PARA INCREMENTO DE PESO 
PARA EMBARAZADAS SEGÚN INDICE DE MASA CORPORAL 

(IMC) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


