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RESUMEN 

 

El óbito fetal se lo define como la muerte previa a la expulsión o extracción completa del producto 

de la concepción, a partir de las 20 semanas y con un peso mayor de 500g. Debido a la incidencia 

con la que se presentaron casos de óbito fetal en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel, se realizó este estudio, cuyo objetivo fue determinar la frecuencia y etiología de esta 

patología en el período de mayo a noviembre del 2014.  Este trabajo se realizó con la colaboración 

de las pacientes y el tutor de la misma, utilizando una metodología descriptiva, prospectiva, no 

experimental, de tipo transversal, en embarazadas que acudieron a la emergencia del 

servicio de Ginecología y Obstetricia con diagnóstico de embarazo mayor a 20 semanas; 

por los datos recopilados se demostró que las causas más frecuentes por las que se produjo Óbito 

fetal fueron: oligohidramnios severo, seguido de líquido amniótico  teñido y malformaciones 

fetales, en edad materna de 15 a 19 años, con una edad gestacional mayor a 31 semanas, en la 

que se evidencio una problemática entre la causa y la edad materna, encontrándonos dentro de 

un rango muy parecido a otros países. 

 

PALABRAS CLAVES: Óbito Fetal. Oligohidramnios. Líquido Amniótico 
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SUMMARY 

 

 

Stillbirth is defined as the fetal death, pre complete expulsion or extraction of the product of 

conception, from 20 weeks and weighing more than 500g death. Because the incidence with which 

cases of fetal death occurred in the Maternity Hospital Matilde Noble of Procel, this study was 

aimed to determine the frequency and etiology of this disease in the period from May to 

November 2014. This work was done in collaboration with the patient and the guardian of it, using 

a non-experimental, cross-sectional, descriptive methodology pregnant, prospects who attended 

the emergency service of Gynecology and Obstetrics diagnosed with major pregnancy 20 weeks; 

by the data collected showed that the most common reasons why there was fetal death were: 

severe oligohydramnios, followed by staining amniotic fluid and fetal malformations, maternal age 

of 15-19 years, with a gestational age greater than 31 weeks, in which a problem between cause 

and maternal age, finding within a range similar to other countries was evident. 

 

KEYWORDS: Fetal death. Oligohydramnios. Amniotic Fluid 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define muerte fetal como “la muerte acaecida 
antes de la expulsión o extracción completa de la madre, del producto de la concepción, 
cualquiera haya sido la duración de la gestación. La muerte está indicada cuando el feto 
no respira o no da evidencia de la vida como ser la ausencia de latidos cardiacos, pulsación 
del cordón umbilical o movimiento musculares voluntarios” (OMS-Situación de Salud en 
las Américas, 2006). Aun así no hay una definición aceptada internacionalmente por lo 
que se torna más difícil la comparación entre países, además del índice real de mortalidad 
fetal a nivel mundial. 

A pesar del avance de la tecnología que actualmente nos ayuda a diagnosticar de manera 
oportuna anomalías tanto fetales como maternas, lo cual nos llevaría a pensar que la 
disminución de esta patología sería significativa, y no es así; lamentablemente se siguen 
dando muchos casos de óbito fetal a nivel nacional y mundial. 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se registra a la muerte en el período 
neonatal intermedio sino sólo al período perinatal, ni se incluye como un indicador en el 
2015 para la vigilancia del proceso; aun cuando representa uno de los grandes problemas 
de salud pública para países en vías de desarrollo, la mortalidad fetal es el componente 
menos estudiado dentro de la mortalidad perinatal, llevándolo así a presentarse como una 
sección invisible que no es analizada y estudiada en su totalidad. 

Este trabajo se realizó al observar la problemática del alto índice de óbitos fetales durante 
el período de Mayo a Noviembre en la MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 
Durante esta investigación se obtuvieron datos clínicos importantes en los que se 
evidencia una serie de etiologías que conllevan a casos de óbito fetal; estas etiologías si no 
son controladas y tratadas debidamente, pueden ser causa de repetición de mortalidad 
fetal. 

Se estima que más de 7,6 millones de muertes perinatales ocurren anualmente en el 
mundo, de las cuales 57% son de muertes fetales, siendo la mayoría de países en 
desarrollo e inclusive de países desarrollados. (GOLDENBERG et al., 2009; SAMPAIO et al., 
2010). El porcentaje de la muertes fetales inexplicables oscila entre un 21 a 50% 
entendiéndose por esta a la muerte que ocurre en fetos con edad gestacional 22 semanas 
o superior a 500g, en la cual ni la autopsia, ni el examen histológico de cordón umbilical, 
placenta ni membranas logran identificar la causa. 
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La frecuencia de muerte fetal varia, siendo estimada en todos los embarazos en 1%, afecta 
alrededor de 3 millones de embarazadas por año en todo el mundo, de las cuales el 98% 
ocurre en países de bajo y mediano nivel socio-económico. 

 
En Venezuela se concluyó que de 32.850 pacientes embarazadas que acudieron a 
emergencia, 11.306 fueron pérdidas fetales, dentro de las que se encuentran 356 casos de 
óbito fetal, el resto son pérdidas fetales tempranas o abortos. Resultando una tasa de 
16,52% de muertes fetales tardías por cada 1000 nacidos vivos. En Argentina y Chile está 
entre 7 a 10 por 1000 nacidos vivos. 
En el mundo, el 67% de muertes fetales se dan en familias rurales, variando el índice 
dependiendo de la causa de la mortalidad y el estudio que se dé al mismo. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la etiología más frecuente que conlleva a la mortalidad fetal después de las 20 
semanas en las pacientes ingresadas  en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 
Procel’’? 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿El óbito fetal se presenta con mayor frecuencia en Primigestas? 

¿Cuál es el rango de edad materna más frecuente de óbito fetal? 

¿La deficiencia de controles prenatales es la causa más frecuente de óbito fetal? 

¿En qué rango de edad gestacional se presenta con más frecuencia el óbito fetal? 

 

JUSTIFICACION  

S e  s a b e ,  q u e  e l  f e n ó m e n o  ó b i t o  f e t a l ,  p a r a  c u a l q u i e r  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  salud, es preocupante, independientemente de la magnitud de su índice, 
pues el simple hecho de que exista, cuestiona la organización de la atención que ofrecen 
dichos establecimientos, así como la calidad de la misma. La muerte fetal es uno 
de los accidentes obstétricos más difíciles de enfrentar. Por parte de la madre 
significa un desencanto que desvanece todas las expectativas forjadas en ese 
futuro niño. Y por parte del médico representa un fracaso científico si la causa que lo 
produce puede prevenirse o un vacío del conocimiento si dicha causa no se puede 
establecer. 
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Por ello, en este estudio deseamos conocer las etiologías de los óbitos fetales ya que de 
esta manera se puede educar a las pacientes para reconocer ciertos datos clínicos y signos 
de alarma que se pueden presentar por los cuales deberán acudir de inmediato al Centro 
de Salud más cercano para recibir la atención médica pertinente y prevenir de esta forma 
que ocurra la muerte fetal y terminación de su embarazo; además de insistir en la 
promoción de charlas y asistencia a los controles prenatales para diagnosticar a tiempo 
factores de riesgo predisponentes y así disminuir la frecuencia de mortalidad fetal.  

 
 

VIABILIDAD  
 
El presente estudio fue viable debido a que es de interés para la institución y la 

comunidad el poder disminuir la incidencia de óbitos fetales, además de contar con el 

apoyo de excelentes profesionales para llevar a cabo la disminución de esta patología 

orientando a la comunidad sobre la etiología y riesgos que conlleva la misma. 

Este estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo De Procel” en 

pacientes ingresadas con diagnóstico de óbito fetal mayor a 20 semanas, en el período de 

MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014. 

 

1.1.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.1.2.- Objetivo General 

Determinar la frecuencia y etiología de óbito fetal en pacientes ingresadas en el Hospital 

Materno Infantil ‘’Matilde Hidalgo de Procel’’ con diagnóstico de óbito fetal mayor a 20 

semanas en el período de Mayo a Noviembre del 2014. 

1.1.3.-ObjetivosEspecíficos 

• Establecer el número de controles prenatales recibidos. 

• Determinar cuál es la causa por la que se presenta mayormente el óbito fetal. 

• Establecer la frecuencia de los óbitos fetales según edad materna. 

• Establecer la frecuencia de los óbitos fetales según edad gestacional. 

• Determinar si existe antecedentes de óbito fetal en estas pacientes. 
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1.2.-Hipótesis 

La falta de controles prenatales durante el embarazo influye con mayor frecuencia en la 

mortalidad fetal. 

1.3.-Variables 

1.3.1.-Dependientes 

Frecuencia y etiología de óbito fetal. 

1.3.2.-Independientes 

Factores de Riesgo, Recurrencia de Óbito Fetal. 

1.3.3.- Intervinientes 

 Edad materna 
 Edad gestacional 
 Controles Prenatales 
 Paridad 
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2.-MARCO TEÓRICO 

 

ÓBITO FETAL  

La Organización Mundial de Salud (OMS) define muerte fetal como “la muerte acaecida 

antes de la expulsión o extracción completa de la madre, del producto de la concepción, 

cualquiera haya sido la duración de la gestación. La muerte está indicada cuando el feto 

no respira o no da evidencia de la vida como ser la ausencia de latidos cardiacos, pulsación 

del cordón umbilical o movimiento musculares voluntarios” (OMS-Situación de Salud en 

las Américas, 2006). (7) 

Entre las complicaciones del embarazo más temidas se encuentra el óbito fetal o muerte 

fetal tardía, entre las 28 semanas de gestación y el parto. Se define muerte fetal 

intrauterina, el cese de la vida fetal a partir de las 20 semanas de gestación y con un peso 

mayor a 500 gramos, por debajo de estas indicaciones se considera como aborto. 

La etiopatogenia del óbito fetal se clasifica en maternas, fetales y ovulares. Entre los 

principales factores están la enfermedad hipertensiva del embarazo, infección urinaria, 

diabetes mellitus, edad materna superior a 35 años o menor a 20 años, nuliparidad, 

pérdidas fetales anteriores, anomalías cromosómicas fetales, tabaquismo, falta de control 

prenatal y traumatismos, etc. (6) 

Infortunadamente, las estadísticas mundiales no son comparables, pues en algunos países 

se incluyen pérdidas muy tempranas de la gestación y en otros hay pobre o deficiente 

registro e información, como ocurre en la mayoría de países subdesarrollados.  

Aunque los sistemas de registro no siguen criterios de inclusión uniformes, se estima que 

por cada 1.000 nacimientos se presentan 5,3 (rango, 4,2 a 6,8) muertes fetales en los 

países desarrollados y 25,5 (rango, 20 a 32) en los países en desarrollo (5). 

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

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

de manejo de las embarazadas de alto riesgo (3). Sin embargo, desde hace varios años su 

frecuencia ha permanecido estable. 
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ETIOLOGÍA (12) 

Existen múltiples clasificaciones, ninguna de ellas universalmente aceptada. 

Probablemente, la clasificación más aceptada actualmente es la ReCoDe (Relevant 

Condition at Death), que incluye los siguientes grupos diagnósticos dependiendo de la 

causa:  

-Grupo A: Fetal  
 1. Anomalía congénita letal  
 2. Infección  
    2.1. Crónica  
    2.2. Aguda  
 3. Hidrops de causa no inmunológica  
 4. Isoinmunización  
 5. Hemorragia feto-materna  
 6. Transfusión de feto a feto  
 7. Retraso de crecimiento intrauterino  
 

-Grupo B: Cordón umbilical  
1. Prolapso  
2. Nudo o constricción  
3. Inserción velamentosa  
4. Otras   
 
-Grupo C: Placenta  
1. Abruptio  
2. Placenta previa  
3. Vasa previa  
4. Insuficiencia placentaria  
5. Otras   
 
-Grupo D: Líquido amniótico  
1. Corioamnionitis  
2. Oligohidramnios  
3. Polihidramnios  
4. Otro  
 
-Grupo E: Útero  
1. Ruptura  
2. Anomalías uterinas  
3. Otro  
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-Grupo F: Materna  
1. Diabetes  
2. Enfermedad de la glándula tiroides  
3. Hipertensión primaria  
4. Lupus o síndrome antifosfolipídico  
5. Colestasis  
6. Uso indebido de drogas  
7. Otra 
  
-Grupo G: Intraparto  
1. Asfixia  
2. Traumatismo de parto 
  
-Grupo H: Trauma  
1. Externo  
2. Iatrogénico 
  
-Grupo I: Idiopática 
1. Ninguna condición relevante identificada  
2. Información no disponible 
 
Es interesante también analizar en fase precoz los posibles factores de riesgo de muerte 
fetal. Se han atribuido muchos, entre ellos: madre soltera con nivel socioeconómico bajo, 
mayor de 35 años o adolescente, obesa (IMC > 30), tabaquismo, falta de control prenatal y 
de la gestación, alteraciones de la función renal en hipertensas, etc. 
 
 
EDAD MATERNA 

Un embarazo es de alto riesgo cuando existen condiciones que podrían comprometer la 
salud o la vida de la madre embarazada y/o su bebé, El riesgo de sufrir complicaciones 
obstétricas se puede presentar por primera vez durante el embarazo en mujeres 
perfectamente sanas o se puede predecir para un embarazo futuro en mujeres portadoras 
de enfermedades médicas de severidad considerable. Las malformaciones fetales se 
consideran una forma de alto riesgo obstétrico de origen fetal.  

Se espera que aproximadamente el 10% de los embarazos normales presenten alguna 
complicación que los convierta en un embarazo de alto riesgo, y en su mayor parte 
encontraremos que la causa es alguna forma de Hipertensión Inducida por el Embarazo 
(ej. Preeclampsia), Diabetes Gestacional, algunas infecciones maternas y muy pocas 
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fetales, trastornos de crecimiento y la salud fetales, anomalías estructurales del feto y 
problemas placentarios. 

El feto anormal genera alto riesgo obstétrico debido a que el embarazo se desvía de su 
curso natural y la madre se verá expuesta a una serie de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos (amniocentesis, cordocentesis, alto índice de cesáreas, cirugía fetal si está 
disponible) que podrían generarle complicaciones. 

Sin olvidar los efectos adversos que la angustia y el estrés, naturalmente presentes, 
pudieran ocasionarle Se debe esperar un embarazo de alto riesgo en pacientes con 
enfermedades o condiciones médicas preexistentes como la Diabetes, Hipertensión 
arterial, problemas renales, obesidad mórbida, enfermedades autoinmunes, etc.  

Las enfermedades crónicas severas representan el panorama más complejo al que se 
enfrenta el obstetra: mientras más severa y prolongada la enfermedad, mayor será la 
probabilidad de complicación médica u obstétrica; de hecho, una condición realmente 
seria con daño orgánico considerable puede llegar a contraindicar un embarazo futuro o 
considerar la interrupción de un embarazo en curso independientemente de la edad fetal 
y dejando de lado las consideraciones del bienestar embrio-fetal con el objeto de evitar la 
muerte materna.  

Todas las complicaciones obstétricas y médicas asociadas al embarazo desembocan en 
unos pocos cuadros clínicos de severidad variable:  

 
a) Trastornos del crecimiento fetal, insuficiencia placentaria, sufrimiento fetal agudo 

o crónico, muerte fetal 
b) Trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, desprendimiento prematuro de 

placenta 
c) Trabajo de parto prematuro, prematuridad neonatal, ruptura de membranas 
d) Aumento de la frecuencia de Cesáreas y procedimientos de emergencia 
 

Cuando la condición materna es normal y el problema se encuentra en el feto el embarazo 
se convierte en uno de alto riesgo por indicación fetal 
 

a. Anomalías cromosómicas como la Trisomía 21 o Síndrome de Down, retardo 
mental en presencia de múltiples malformaciones orgánicas 

b. Anomalías genéticas sindromáticas con grados de lesión variable de los órganos y 
sistemas característicamente afectados, mutaciones genéticas 

c. Anomalías congénitas aisladas de severidad variable como por ejemplo la Espina 
Bífida o la obstrucción irreversible de las vías urinarias fetales 

d. Embarazos múltiples 
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LA MUJER DE 35 Y MAYOR: 
 
Se dice que la mujer mayor de 35 puede tener un número mayor de complicaciones 
médicas asociadas al embarazo debido a las enfermedades adquiridas por efecto del 
envejecimiento, pero lo cierto es que si la paciente es sana su embarazo se comportará 
como un embarazo normal una vez descartados, como en toda paciente embarazada, el 
aborto y los problemas cromosómicos fetales.  
 
Este es un concepto que viene desde épocas pasadas, momentos históricos en los que la 
sobrevida del ser humano era bastante baja (30-40 años) y en los que se consideraba a 
una mujer por encima de los 30 como una mujer entrada en años y no muy adecuada para 
la reproducción. Además, no había control prenatal adecuado, ni recursos tecnológicos 
cómo los de hoy día. 
 
La edad per se en ausencia de factores de riesgo no debería sugerir que el embarazo es de 
riesgo elevado, además, la conducta prenatal no cambia de manera drástica y hay que 
evitar la angustia innecesaria en la mujer que cree que por el solo hecho de ser 
“mayorcita” va a tener un desastre de embarazo. De hecho, la mujer más madura, 
preparada y adulta es mucho más fácil de manejar ya que su vida es más estable y 
autosuficiente. 
 
El riesgo cromosómico: a partir de los 35 años comienza a considerarse elevado el riesgo 
de problemas cromosómicos fetales como el Síndrome de Down y sin embargo, en el peor 
de los casos no sobrepasa el 2%. Se practica amniocentesis si la paciente lo desea pero 
disponemos de métodos ecográficos no invasivos y pruebas en sangre materna que a 
partir de las 11 semanas permiten descartar un número significativo de casos y reducir el 
número de procedimientos invasivos.  
 
Una vez descartado el riesgo cromosómico (alrededor de la semana 18) el embarazo pasa 
a ser uno de bajo riesgo si no hay otros factores presentes. 
 
Después de los 35 aumenta el riesgo de aborto, probablemente por aumento de los casos 
de trastornos cromosómicos, pero la mayor parte de estos embarazos llegará a feliz 
término una vez superada la semana 10. 
 

PARIDAD 
 
Se define como riesgo preconcepcional a la posibilidad que tiene una mujer no gestante 
de sufrir daño (ella o su producto), durante el proceso de la reproducción. 
Está condicionado por una serie de factores, enfermedades o circunstancias únicas o 
asociadas que pueden repercutir desfavorablemente en el binomio durante el embarazo, 
parto o puerperio. 
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En las mujeres muy jóvenes es más frecuente que el embarazo termine antes de tiempo 
(aborto, parto inmaduro o prematuro) así como que ocurran malformaciones congénitas y 
complicaciones como: inserción baja de placenta, toxemia, distocia del parto, muerte 
fetal, etc. 
 
En las mujeres mayores de 35 años también son frecuentes las complicaciones antes 
señaladas, sobre todo si se añaden otros factores de riesgo como la multiparidad, hábito 
de fumar y enfermedades crónicas. 
 
Paridad: es más riesgosa la primera gestación (sobre todo si se concomitan otros factores) 
así como cuando ha habido más de 3 partos. 
 
Historia obstétrica: abortos involuntarios recurrentes; hijo anterior con anomalía, 
enfermedad hereditaria, o la restricción del crecimiento, hipertensión gestacional o 
preeclampsia previa, diabetes mellitus gestacional previa, desprendimiento prematuro de 
placenta previa, muerte fetal anterior. 

 
DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE MEMBRANA NORMOINSERTA  
El desprendimiento prematuro de placenta (abruptio placentae) es la separación 
prematura de la placenta desde dentro del útero durante el embarazo. Puede ocurrir a las 
20 semanas 19 de gestación (o después) o durante el trabajo de parto. El padecimiento es 
más a menudo leve y exige reposo en cama y vigilancia cuidadosa de la madre y el feto. En 
casos graves (separación compleja) puede dar por resultado hemorragia y choque graves, 
con muerte en minutos.  
 
El desprendimiento prematuro de placenta aumenta el riesgo tanto de parto pretérmino 
(antes de las 37 semanas de gestación) como de muerte fetal. Se desconoce la causa de la 
separación de la placenta; sin embargo, las tasas aumentadas se relacionan con presión 
arterial alta (hipertensión) y una enfermedad propia del embarazo (preeclampsia) que 
suscita hipertensión aguda.  
 
Otros factores contribuidores pueden incluir anormalidades del útero; madre de 35 años 
de edad o más; haber tenido embarazos gemelares u otros embarazos múltiples; rotura 
prematura de membranas, y tener demasiado poco líquido amniótico.  
 

EMBARAZOS MÚLTIPLES  
Las tasas de óbitos fetales en los embarazos múltiples se encuentran cuadriplicadas en 
comparación con las de embarazos únicos y se relacionan con complicaciones específicas 
de este tipo de embarazos, que se hacen mayores en los embarazos con mayor número de 
fetos.  
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Contribuyen de manera importante al total de las tasas de muertes fetales y van de la 
mano con el aumento de 6 a 12 veces que han experimentado los embarazos múltiples 
secundarios, a su vez, a la mayor edad de las madres y a las técnicas de fertilización in 
vitro.   

 
EDAD GESTACIONAL  
La disminución de los nacimientos sin vida ha sido principalmente en niños nacidos 
muertos después de 28 semanas de gestación. Muchos niños nacidos muertos se deben a 
causas genéticas. Estos incluyen aneuploidía, síndromes, malformaciones, y de un solo 
gen (incluyendo mendeliana) trastornos.  
El riesgo de muerte fetal después de 32 semanas de gestación aumenta con la edad 
gestacional, y la mitad de estas muertes fetales tardías ocurren a largo plazo, 
especialmente en mujeres mayores de más de 35 años de edad.  
 
Infecciones sistémicas: severa infección sistémica materna también puede conducir a la 
muerte del feto. La mayoría de infecciones sistémicas son bien tolerados por el feto. Sin 
embargo, la septicemia puede conducir a isquemia uterina y disminución de la perfusión 
placentaria, lo que resulta en muerte fetal anteparto. Alternativamente, la infección 
sistémica a veces inicia el parto prematuro y el parto. Especialmente en la configuración 
de un bebé pre-viable, esto puede resultar en muerte fetal intraparto.  
 
Embarazo postérmino (≥42 semanas): muerte fetal por asfixia aguda en embarazo 
prolongado, sin patología materno-fetal y asociado con proliferación exagerada del 
trofoblasto y meconio en los hallazgos histopatológicos placentarios.  
Embarazo con prematurez extrema: muerte fetal por asfixia aguda en embarazo sin 
patología materno-fetal evidente, con peso neonatal < 750g y asociado con proliferación 
exagerada del trofoblasto y meconio en los hallazgos histopatológicos placentarios. 
 
 

ETIOPATOGENIA (13) 

 

Las causas son múltiples y atribuibles a diversos orígenes: ambiental, materno, fetal y 
ovular, y en parte desconocida. Durante el embarazo el feto puede morir por:  

a) Reducción o supresión de la perfusión sanguínea úteroplacentaria: originada por 
hipertensión arterial, inducida o preexistente a la gestación, cardiopatía materna, 
hipotensión arterial materna por anemia aguda o por otra causa.  

b) Reducción o supresión del aporte de oxígeno al feto (con tono uterino normal, 
sin compromiso de la perfusión úteroplacentaria): puede estar causada por 
alteraciones de la membrana del sinciotrofoblasto, infarto y calcificaciones de la 
placenta, nudos, torsión exagerada y procidencia o prolapso del cordón umbilical, 
o por otros factores.  
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c) Aporte calórico insuficiente: por desnutrición materna grave o por enfermedades 
caquectizante.  

d) Desequilibrio del metabolismo de los glúcidos y acidosis: por diabetes grave o 
descompensada.  

e) Hipertermia, toxinas bacterianas y parasitosis: Intervienen las virosis graves, las 
infecciones bacterianas y parasitarias de la madre, de las membranas ovulares, del 
feto y de la placenta.  

f) Intoxicaciones maternas: la ingesta accidental de mercurio, plomo, DDT, etc. 
g) Traumatismo: pueden ser directo (el feto) o indirectos, a través de la madre. El 

que más importancia está adquiriendo es el directo por mala técnica en la 
aplicación de métodos invasivos como la cordocentesis.  

h) Malformaciones congénitas: siendo incompatible con el crecimiento y desarrollo 
fetal (cardíacas, del encéfalo, etc.)  

i) Alteraciones de la hemodinámica fetal: como en los gemelos univitelinos.  
j) Causas desconocidas: se lo ha denominado a este cuadro muerte habitual del feto. 

 

 
DIAGNÓSTICO (14) 

Anamnesis: 

 Percepción materna de disminución o ausencia de movimientos fetales.   

 Ausencia de frecuencia cardíaca fetal.  

 Ausencia de movimientos al examen físico.  

 Contracciones uterinas espontáneas.  
 
Examen Físico: 

 Auscultación de FCF por cualquier método: doppler, corneta de Pinard, monitoreo 
fetal electrónico o ecografía.  

 Verificación de la presentación y posición fetal por maniobras de Leopold. 
 Diagnóstico y confirmación de la labor de parto.  
 Diagnóstico de la etapa y la fase de la labor de parto por examen o tacto vaginal 

(TV) para valorar Indice de Bishop.  
 
Exámenes de Laboratorio: 

 Monitoreo fetal electrónico.  
 Ecografía para confirmación de FCF negativa. Además cabeza fetal con contorno 

anormal, disminución o ausencia de líquido amniótico y feto sin tono en ocasiones 
doblado en dos.  

 Rx de abdomen materno: confirma la muerte fetal después de 5 días. Los signos 
incluyen huesos del cráneo superpuestos, columna vertebral hiperflexionada, 
burbujas de gas en el corazón y grandes vasos sanguíneos, y edema del cuero 
cabelludo.  

 Biometría Hemática, TP, TTP, plaquetas, fibrinógeno.  
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PROTOCOLO DE MANEJO DE LA MUERTE FETAL (14) 

(Muchos de los pasos / tareas deben realizarse simultáneamente)  
 
DIAGNÓSTICO Y MEDIDAS INICIALES:  
1. Reciba con calidez a la mujer en la unidad operativa y realice las medidas iniciales de 
diagnóstico de todo control prenatal o protocolo de atención del parto normal. Explique a 
la mujer (y a la persona que le apoya) lo que va a realizar, escuche y responda 
atentamente a sus preguntas e inquietudes.  
2. Brinde apoyo emocional continuo y tranquilidad.  
3. Asegure el acompañamiento de la pareja o familiar en todas las instancias de la 
evaluación inicial.  
4. Si la paciente no tiene historia clínica, llene de manera completa datos del formulario 
#051 de la Historia Clínica Materno Perinatal.  
5. Si la paciente tiene historia clínica, complete o actualice los datos del formulario #051 
de la Historia Clínica Materno Perinatal.  
6. Asegúrese de solicitar y tener el registro de hemoglobina, hematocrito, VDRL, VIH 
(ELISA o prueba rápida con consentimiento informado) en la Historia Clínica Materno 
Perinatal. Amplíe su solicitud a TP, TPP, plaquetas fibrinógeno o test de coagulación rápida 
junto a la cama.   
7. Realice una evaluación clínica que incluya: presión arterial, frecuencia cardíaca/pulso, 
frecuencia respiratoria y temperatura.  
8. Realice una evaluación obstétrica que incluya: altura de fondo uterino como un cálculo 
aproximado del tamaño fetal, de la edad gestacional y descarte de alteraciones de partes 
blandas y óseas.  
9. Realice las maniobras de Leopold para confirmar situación, posición y presentación fetal 
y sus potenciales anomalías.  
10. Ausculte la frecuencia cardíaca fetal por un minuto por cualquier método, 
inmediatamente después de una contracción uterina si las hubiera al momento del 
examen.  
11. Registre la frecuencia y duración de las contracciones uterinas (si aplica).  
12. CONFIRME POR TODOS LOS MEDIOS DIAGNÓSTICOS DE SU UNIDAD LA AUSENCIA DE 
FRECUENCIA CARDIACA FETAL (fonendoscopio, doppler, corneta de Pinard, monitoreo 
fetal electrónico o ecografía)  
13. Explique el problema a la mujer y a su familia. Brinde consuelo emocional.  
14. Con el diagnóstico de muerte fetal disponga su ingreso a la unidad operativa o realice 
la referencia a otra unidad de mayor resolución donde sea atendido por un médico/a 
calificado para aplicar el protocolo de finalización del embarazo más adecuado. Envíe con 
el personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello legible del 
responsable, junto con el Carné Perinatal.  
15. Realice el primer examen o tacto vaginal en condiciones de asepsia, con lavado de 
manos previo y uso de guantes estériles descartables.  
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Anticipe a la paciente el procedimiento y su utilidad. Valore la presencia de anomalías en 
periné, vulva, vagina y cuello que se puedan visualizar y/o palpar. Valore índice de Bishop 
y valoración de la pelvis para descartar DCP.  
16. Explique opciones de tratamiento y los pasos a seguir.   
 

MANEJO EXPECTANTE 
 

17. Si la paciente luego de exponer riesgos y ventajas no admite una inducto conducción 
aguarde el inicio espontaneo de trabajo de parto con seguimiento de laboratorio de forma 
semanal para conteo de plaquetas, fibrinógeno y tiempos de coagulación hasta por 4 
semanas.  
18. Tranquilice a la mujer y consiga una valoración urgente con Psicología para apoyo 
especializado.  
19. Proceda al manejo activo si se presenta cualquier de las siguientes condiciones: 

 Disminución de plaquetas bajo lo normal.  

 Disminución de fibrinógeno de los valores referenciales.  

 Si se sospecha de Coagulación Intravascular Diseminada.  

 Si no se produce el trabajo de parto espontáneo.  

 La mujer solicita finalización del embarazo.  
 

MANEJO ACTIVO,  INDUCCIÓN – CONDUCCIÓN DE LABOR DE PARTO 
 

20. Proceda con la finalización del embarazo con inducción – conducción de la labor de 
parto con consentimiento de la paciente, si el manejo expectante es riesgoso o si la 
paciente ya está en labor de parto.  
21. El partograma debe incluirse y llenarse de manera estricta y completa en la Historia 
Clínica Materno Perinatal para evaluar registrar y controlar el progreso de la labor hasta el 
momento del parto.  
22. Actúe según protocolo de inducto-conducción según índice de Bishop.  
23. Asegúrese de que exista INDICACIÓN para la inducción del trabajo de parto. 
24. Descarte CONTRAINDICACIONES para inducción de trabajo de parto.  
25. DESCARTE UNA DESPROPORCIÓN CÉFALO PÉLVICA. Aplique una evaluación de la pelvis 
femenina.  
26. EVALUACIÓN DEL CUELLO UTERINO: basada en la escala de Bishop.  

 Si el cuello esta desfavorable (puntuación de 6 o menos), se lo considera inmaduro 
y se debe mejorar la puntuación utilizando PROSTAGLANDINAS (maduración) antes 
de la inducción con oxitocina.  

 Si el cuello uterino es favorable (puntuación de 6 o más), se lo considera maduro y 
generalmente se logra inducir satisfactoriamente el trabajo de parto solo con 
OXITOCINA.  

27. Si la paciente tiene indicación de terminación del embarazo y no tiene 
contraindicación para el uso de uterotónicos disponga su ingreso a la unidad operativa o 
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realice la referencia a otra unidad de mayor resolución donde sea atendida por médico/a 
calificado para la aplicación de este protocolo.  
 

INDUCCIÓN/MADURACIÓN CON PROSTAGLANDINAS (MISOPROSTOL) 
 
1. Ver protocolo de inducción y conducción de labor de parto para usos, 
contraindicaciones y puntos importantes a considerar en caso de muerte fetal. 
2. RÉGIMEN DE MISOPROSTOL CON FETO MUERTO. Varían en relación a la maduración 
cervical con feto vivo en la que nos interesa mantener el bienestar fetal.  
 

 
ACOG. Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia.  
A menor edad gestacional se necesitan mayores dosis de misoprostol para conseguir la 
maduración cervical esperada.   
3. Escoja e inicie el régimen que considere más apropiado para la paciente según la 
indicación de inducción del trabajo de parto con feto muerto.  
4. Administre dosis sucesivas a los intervalos indicados de acuerdo al régimen elegido 
hasta que se alcance la dosis máxima o se establezca un patrón de contracciones 
satisfactorio o mejore la puntuación de Bishop.  
5. Monitoree el pulso, la presión arterial y las contracciones de la mujer y registre en el 
partograma.  
6. Si no se establece un aumento en la puntuación de Bishop a las dosis máximas, 
considere una inducción/ maduración fallida y considere una cesárea.  
7. Si aumenta la puntuación de Bishop inicie administración de oxitocina luego de 4 horas 
de la última dosis de misoprostol de acuerdo al Protocolo de Inducción conducción de 
labor de parto con oxitocina.  
8. Si se desarrolla actividad uterina 2 en 10 minutos no adicione oxitocina.  
 

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

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA TERCERA ETAPA DE LA LABOR DE PARTO EN MUERTE 
FETAL (ALUMBRAMIENTO) 

(Muchos de los pasos / tareas deben realizarse simultáneamente) 
 

DIAGNÓSTICO Y MEDIDAS INICIALES  
1. Realice los mismos pasos del protocolo de manejo de parto normal o de vértice para la 
etapa de alumbramiento.  
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2. NO olvide realizar manejo activo de la tercera etapa de labor de parto.  
3. Realice adicionalmente y sobre todo en los embarazos pre términos revisión digital de 
la cavidad uterina o extracción manual de la placenta si aplica.  
4. Sugiera a la pareja la necesidad de autopsia para determinar la etiología probable de la 
muerte fetal. 
5. Solicite estudio histopatológico y cromosómico de placenta y feto. 
6. Llene toda la documentación legal para la inscripción de muerte fetal en el Registro 
Civil. 
7. Antes del alta provea orientación y servicios sobre planificación familiar. Brinde asesoría 
y administre un anticonceptivo acorde con las necesidades y características de la paciente. 
Mantenga el apoyo psicológico. 
8. No olvide enviar con la paciente y con el personal de correspondencia la hoja de 
contrarreferencia y/o epicrisis completa y correctamente llena, con firma, nombre legible 
y sello de responsabilidad para su análisis en la unidad de origen. Envíe los resultados de 
exámenes necesarios para la recuperación completa y/o rehabilitación apropiada. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.-MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

El presente estudio se realizó en el área de toco-quirúrgico del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

La Provincia del Guayas geográficamente está limitada, al norte, al oeste con el 

Océano Pacifico al sur con la Provincia de El Oro  su ubicación es estratégica para el 

ingreso de todo tipo de embarcaciones ya que se encuentra en el centro del litoral 

ecuatoriano, el clima es tropical, cálido, seco, fresco. 

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

departamento de estadística del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel, situado en el Guasmo Sur de la ciudad, en la calle Olfa de Bucaram y 29 de 

Mayo. 

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

fueron construidas para atender a un promedio de 120.000 personas 

3.1.3.- PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente Investigación se realizó  en el mes de MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014 
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3.1.4.-RECURSOS  EMPLEADOS 

3.1.4.1.-HUMANOS 

 

Estudiante  

Paciente 

Tutor 

3.1.4.2.- FÍSICOS 

 

 Planta física del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel 

 Equipos de oficina. (Computadoras, Impresoras) 

 Material de oficina (papel, lápices, CD, pendrive, procesador, etc.) 

3.1.5.-UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1.-UNIVERSO 

Todas las pacientes embarazadas ingresadas con diagnóstico de óbito fetal en el servicio  

de Gineco-Obstetricia, área de tocoquirúrgico del HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL”, dando un total de 1254 pacientes. 

3.1.5.2.-MUESTRA 

Estuvo conformada por los 29 expedientes clínicos de las pacientes que tuvieron  

diagnóstico de óbito fetal y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión  de la 

investigación. 

3.2.- MÉTODO 

3.2.1.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio descriptivo, prospectivo, no experimental, de tipo transversal, en embarazadas 

que acuden a la emergencia del servicio de Ginecología y Obstetricia del HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 
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3.2.2.-PROCEDIMIENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Luego de la aprobación del tema, Se estudiaron los casos de óbito fetal ingresados desde 

MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014, considerando el diagnóstico de óbito fetal. Los datos se 

recolectaron mediante una entrevista verbal en el momento y la realización de la historia 

médica, tomando en cuenta las siguientes variables: edad cronológica y edad gestacional 

de la paciente, presencia de patologías maternas (infecciosas, hipertensión arterial, 

diabetes, renales, hematológicas, traumáticas), consumo de sustancias nocivas (tabaco, 

alcohol y drogas), defectos ovulares o placentarios y anomalías fetales. La información 

obtenida se presenta en tablas de distribución de frecuencia absoluta y relativa. 

 

3.2.3.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.3.1 Criterios de inclusión 

Mujeres embarazadas, con edad gestacional mayor a 20 semanas ingresadas con 

diagnóstico de óbito fetal, en el período de Mayo a Noviembre del 2014. 

3.2.3.2 Criterios de exclusión  

 Pacientes no gestantes. 

 Pacientes con diagnóstico de óbito fetal con menos de 20 semanas de gestación. 

 Pacientes ingresadas y atendidas fuera de los meses de estudio. 

3.2.4.-ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 Los datos fueron recolectados mediante una encuesta verbal con las pacientes y 

sometidos a tabulación mediante los programas de Microsoft Word y Microsoft 

Excel. Se presentó la información en tablas y gráficos, números reales y sus 

respectivos porcentajes. 
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3.2.5.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

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

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

investigación, en la que se trató directamente con el individuo, la investigación no ha 

caído en la violación del  Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en 

materia de Investigación para la salud.  

3.2.6.- PRESUPUESTO 

 

Cantidad 
Materiales de 

oficina 
Valor 

2 Lápices $1.50 

1 Borrador 0.50 

3 Bolígrafos 1.75 

1 Resma de papel A4 5.00 

1 Folder 5.00 

1 Anillado 1.50 

1 Corrector 1.00 

1 Pendrive 7.00 

1 Libreta de notas 2.00 

78 Impresiones 20.00 

3 Transporte 20.00 

Total de gastos                 65.25 
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2 
1 

N° DE PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE ÓBITO FETAL 

PRIMIPARA MULTIPARA

4.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE FRECUENCIA Y ETIOLOGÍA DE ÓBITO FETAL EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

 

MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014 

N° DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ÓBITO FETAL 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL SEMESTRAL

PRIMIPARA 1 1 3 2 1 2 0 10

MULTIPARA 1 1 5 5 4 2 1 19

TOTAL 2 2 8 7 5 4 1 29  

 

 

 

 

 

 

Fuente: HISTORIAS CLINICAS 1 

Elaborado por: Allisson Andrea Delgado Mora 

Análisis e Interpretación:  

Según la tabla correspondiente a la historia clínica el número de Pacientes ingresadas en el área 
de tocoquirúrgico con diagnóstico de óbito fetal fue un total semestral de 29 pacientes entre 
Primíparas y multíparas. 
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37.93% 

27.58% 
13.79% 

13.79% 

6.89% 

 FRECUENCIA DE ÓBITO FETAL 
SEGÚN EDAD MATERNA 

15-19  AÑOS 20-24  AÑOS 25-29AÑOS 30-34 AÑOS >35 AÑOS

ESTUDIO DE FRECUENCIA Y ETIOLOGÍA DE ÓBITO FETAL EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL ‘’MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014 

 FRECUENCIA DE ÓBITO FETAL SEGÚN EDAD MATERNA 

 

Fuente: HISTORIAS CLINICAS 2 

Elaborado por: Allisson Andrea Delgado Mora 

Análisis e Interpretación:  

Según estudio comparativo por edad de pacientes con diagnóstico de óbito fetal. Evidenciando 

una mayor incidencia en gestantes de 15-19 años con un 37.93%, seguido de 20-24 con un 27.58%. 

 

 

EDAD DE LA PACIENTE EN AÑOS N° DE PACIENTES % SEMESTRAL 

15-19  AÑOS 11 37,93 % 

20-24  AÑOS 8 27,58 % 

25-29 AÑOS 4 13,79 % 

30-34 AÑOS 4 13,79 % 

>35 AÑOS 2 6,89 % 

TOTAL 29 100 % 
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ESTUDIO DE FRECUENCIA Y ETIOLOGÍA DE ÓBITO FETAL EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014 

N° DE CONTROLES PRENATALES RECIBIDOS POR PACIENTES 

ATENDIDAS CON DIAGNÓSTICO DE ÓBITO FETAL 

N° DE CONTROLES       N° DE PACIENTES % SEMESTRAL 

SIN CONTROLES 4 13,79 % 

1-4 CONTROLES 9 31,03 % 

>5 CONTROLES 16 55,17 % 

TOTAL 29 100 % 

 

 

 

55% 

31% 

14% 

N° DE CONTROLES PRENATALES 
RECIBIDOS POR PACIENTES ATENDIDAS 

CON DIAGNÓSTICO DE ÓBITO FETAL 

SIN CONTROLES

1-4 CONTROLES

>5 CONTROLES

Fuente: HISTORIAS CLINICAS 3 

Elaborado por: Allisson Andrea Delgado Mora 

Análisis e Interpretación:  

Según el estudio comparativo realizado por número de controles recibidos por pacientes con 
diagnóstico de óbito fetal, se evidencia que existe una mayor incidencia en gestantes que han 
recibido más de 5 controles prenatales con un porcentaje de 55.17%. 
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24% 

14% 

62% 

100% 

20 - 25 SEMANAS

26-30 SEMANAS

>31 SEMANAS

total

0 5 10 15 20 25 30 35

FRECUENCIA DE LA EDAD GENTACIONAL 
EN LA QUE OCURREN LOS ÓBITOS 

N° DE PACIENTES % SEMESTRAL

 

ESTUDIO DE FRECUENCIA Y ETIOLOGÍA DE ÓBITO FETAL EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014 

FRECUENCIA DE LA EDAD GESTACIONAL EN LA QUE OCURREN 

LOS ÓBITOS 

EDAD GESTACIONAL N° DE PACIENTES % SEMESTRAL 

20 - 25 SEMANAS 7 24,13 % 

26-30 SEMANAS 4 13,79 % 

>31 SEMANAS 18 62,07 % 

TOTAL 29 100 % 

 

Fuente: HISTORIAS CLINICAS 4 

Elaborado por: Allisson Andrea Delgado Mora 

Análisis e Interpretación: Según estudio comparativo por edad gestacional de pacientes con 

diagnóstico de óbito fetal, se evidencia una mayor incidencia en gestantes >31 semanas con un 

62.07%. 
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21% 

3% 

14% 

7% 
14% 

7% 

7% 

3% 

14% 

10% 

FRECUENCIA DE ÓBITOS POR 
ETIOLOGÍA 

OLIGOAMNIOS SEVERO

POLIHIDRAMNIOS

LIQUIDO AMNIOTICO TEÑIDO +++

ANEMIA

MALFORMACION FETAL

PREECLAMSIA

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE
PLACENTA NORMOINSERTA
HIPOXIA

OTROS (SIN CONTROLES, MANIPULADAS,
POSICIÓN FETAL)
NO REFIERE

 

ESTUDIO DE FRECUENCIA Y ETIOLOGÍA DE ÓBITO FETAL EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL ‘’MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

MAYO A NOVIEMBRE DEL 2014 

FRECUENCIA DE ÓBITOS POR ETIOLOGIA 

  

CAUSAS N° DE PACIENTES% SEMESTRAL
OLIGOAMNIOS SEVERO 6 21%

POLIHIDRAMNIOS 1 3%

LIQUIDO AMNIOTICO TEÑIDO +++ 4 14%

ANEMIA 2 7%

MALFORMACION FETAL 4 14%

PREECLAMSIA 3 10%

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 

PLACENTA NORMOINSERTA
2 7%

HIPOXIA 1 3%

OTROS (SIN CONTROLES, 

MANIPULADAS, POSICIÓN FETAL)
4 14%

IDIOPATICA 2 7%

TOTAL 29 100%  

Fuente: HISTORIAS CLINICAS 5 

Elaborado por: Allisson Andrea Delgado Mora 

Análisis e Interpretación: Según estudio comparativo por la etiología de óbitos fetales muestra 

una frecuencia mayor en casos con oligohidramnios severo en 21%, seguido de LA teñido y 

malformaciones fetales con  14%. 
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DISCUSIÓN 

 

Es de mucha importancia el estudio del índice de mortalidad fetal que hay a nivel del país, ya que 
es una problemática que nos compete a todos tanto en el ámbito de Salud, como a nivel socio-
cultural y  psicológico que desencadena este lamentable hecho. 

El presente trabajo de titulación, está realizado a través de un estudio descriptivo, prospectivo, no 
experimental, de tipo transversal, en embarazadas con diagnóstico de óbito fetal mayor a 20 
semanas, ingresadas al área tocoquirúrgica del servicio de Ginecología y Obstetricia del HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” durante el período de Mayo a 
Noviembre del 2014, con el fin de obtener la información y estadística de la frecuencia y causa con 
la que se presenta ésta patología del embarazo, donde el total de pacientes que se atendieron es 
de 1254, de las cuales, 29 pacientes presentaron dicha complicación, representando el 2.31% del 
total. Un estudio realizado por el INEC en el año 2013, presentó un porcentaje de 2.65%, el cual es 
similar al obtenido en este estudio. (11) 

En relación a las características socio demográficas de las pacientes en estudio, la edad que 
presentaron con mayor número de casos de óbito fetal eran las edades de 15-19años con un 
37.93%, seguido de las edades entre 20-24 años con un 27.58%, y de 30 a 34 años con un 13.79% 
de casos, correlacionándolo con el estudio realizado en Chile en el 2011, la mayor frecuencia de 
óbitos fetales se presentó en pacientes gestantes mayores a 35años con un 61% del total de los 
casos. (9) 

Considerando la paridad como uno de los factores de riesgo asociados al óbito fetal, este estudio 
demostró que hay mayor frecuencia de mortalidad fetal en pacientes multíparas con un 65.52% de 
los casos estudiados y las primigestas con un 34.48% del total; a diferencia del estudio realizado en 
Chile en el 2011 que nos indicó que fue más frecuente en pacientes primigestas con un 32% de los 
casos estudiados. (9) 
 
Uno de los factores más frecuentes es la falta de controles prenatales durante el embarazo, el cual 
en este estudio nos revela un porcentaje de 13.79%, siendo más frecuente el óbito fetal en 
pacientes que han recibido más de 5 controles prenatales; según el estudio realizado en Chile en el 
2011, éste sí es uno de los principales factores que predisponen a un óbito fetal teniendo un total 
de 35.61% de todos los casos estudiados. (9) 
 
Según el estudio realizado dependiendo de la edad gestacional en la que se presenta con mayor 
frecuencia el óbito fetal, éste se da en gestaciones mayores a 31 semanas con un porcentaje de 
62.07%, lo cual nos da más de la mitad de los casos estudiados. En relación con los datos 
estadísticos del INEC del año 2013 de pacientes atendidas en la provincia del Guayas el porcentaje 
es de 37.07% en gestaciones mayores a 31 semanas. (11) 
  
La causa más frecuente de óbito fetal en este estudio recae en el Oligohidramnios con un 21% de 
los casos, a diferencia del estudio que realizó el INEC en el 2013 en el cual el Oligohidramnios tiene 
un porcentaje del 2.43% del total y la causa más frecuente fue por Hipoxia Intrauterina con un 
46.74% de los casos estudiados. (11) 
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5. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1.-CONCLUSIÓN 

Según los datos recopilados en el Hospital Materno Infantil ‘Matilde Hidalgo de Procel’ nos llevan 

a concluir que: 

 La frecuencia de Óbito Fetal en el Hospital Materno Infantil  “Matilde Hidalgo de Procel” 
durante el período de Mayo a Noviembre del 2014 es del 2%, ya que se reportaron un 
total de 29 pacientes con diagnóstico de Óbito Fetal mayor a 20semanas de un total de 
1254 partos atendidos en el área tocoquirúrgica de Gineco-Obstetricia de esta institución; 
de las cuales, el 65.52% se presentaron en pacientes multíparas. 

 La edad materna en la que se presentó casos de Óbito Fetal es en pacientes desde 15 a 
>35años, siendo el rango de mayor frecuencia el de 15-19 años de edad con un porcentaje 
de 37.93% del total estudiado. 

 Con respecto al número de controles prenatales, la mayor frecuencia de Óbitos Fetales se 
observó en pacientes que se habían realizado más de 5 controles durante su embarazo 
con un porcentaje de 55.17%, lo cual, en referencia a la hipótesis planteada, podemos 
demostrar que es incorrecta; pero, la falta de controles prenatales sí fue un factor 
influyente en la mortalidad fetal, ya que ésta se presentó en el 13.79% de pacientes 
atendidas sin controles. 

 La edad gestacional más frecuente en la que se presentan los Óbitos Fetales es en 
gestaciones mayores a 31 semanas, siendo un porcentaje de 62.07%, lo que nos 
demuestra que en más de la mitad de los casos la mortalidad fetal se presenta en forma 
tardía. 

 La causa más frecuente durante el período de estudio fue el Oligohidramnios severo con 
21% del total de los casos, a pesar que esto nos demuestra que la hipótesis es incorrecta, 
podemos observar que la falta de controles ocupa entre otros una de las causas más 
frecuentes teniendo un 14% del total de los casos. 

5.2.-RECOMENDACIONES 

Con el estudio realizado sobre las etiologías que desencadena un óbito fetal, y con el fin de 

disminuir la frecuencia con la que se presenta esta patología, me permito sugerir: 

1. Al detectar algún factor de riesgo de óbito fetal, tomar las medidas oportunas. 

2. Poner mayor énfasis en las pacientes mayores a 15 años.  

3. En pacientes con oligohidramnios leve, llevar un control ecográfico mensual. 

4. Procurar que la paciente asista a los controles prenatales obligatorios.  

5. Brindar educación a las madres sobre los beneficios de la atención prenatal precoz, 

utilizando  lenguaje sencillo. 
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5.3. PROPUESTA  

A excepción de las malformaciones fetales congénitas que es una de las causas más frecuentes 

de óbito fetal en este estudio; la mayoría de etiologías se pueden diagnosticar y tratar a 

tiempo para evitar este lamentable suceso.  

Propuesta: DISMINUIR LA FRECUENCIA DE ÓBITO FETAL POR MEDIO DE LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO OPORTUNO DE LOS FACTORES DE RIESGO. 

 

5.3.1. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente en las instituciones públicas se cuenta con la tecnología y el personal capacitado 

para detectar a tiempo los factores de riesgo y realizar el debido tratamiento para prevenir la 

mortalidad fetal, sin embargo, se siguen presentando éstos casos. 

 

5.3.2. OBJETIVOS  

 Incentivar a las pacientes a realizarse los controles prenatales. 

 Informar a las pacientes sobre los factores de riesgo y signos de alarma del Óbito fetal. 

 Diagnosticar y tratar oportunamente los factores de riesgo para prevenir la muerte 

fetal. 

 Disminuir la frecuencia de mortalidad fetal. 

 

5.3.3. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  

En la institución se encuentra un gran personal capacitado para informar a las 

pacientes sobre ésta problemática que nos compete a todos a nivel de Salud pública, 

social y emocional, por lo que se puede realizar charlas en el área de espera, en el área 

de consulta externa, en la atención de emergencia y en el área tocoquirúrgica dando a 

la paciente el apoyo emocional y psicológico que necesita, además de informarle cómo 

prevenir muertes fetales futuras. 
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5.3.4. METAS  

Disminuir la frecuencia de óbito fetal en el país, enfocándonos en las pacientes que presenten 

factores de riesgo predisponentes y signos de alarma de mortalidad fetal. Realizar charlas 

educativas a la paciente demostrando la importancia de realizarse el control prenatal para 

detectar a tiempo alguna anomalía en su embarazo.  

Si durante los controles prenatales o atención de emergencia por signos de alarma, 

diagnosticamos alguno de los factores de riesgo, explicar a la paciente de manera sencilla el 

procedimiento a seguir tanto ambulatorio como de hospitalización según el caso lo amerite. 

 

5.3.5. DESCRIPCIÓN  

Se realizarán charlas informativas en el área de espera de consulta externa, durante la 

consulta prenatal y de emergencia en todas pacientes, además se pondrá énfasis en las 

pacientes que se considere de riesgo.  

Estas charlas dirigidas a las pacientes serán realizadas por el personal médico destinado en 

cada área, ésta se realizará de forma clara, sencilla y completa, incentivando siempre a acudir 

a la institución de salud más cercana en caso de presentar algún signo de alarma y acudir 

regularmente a la realización de controles prenatales.  



 

30 
 

6.- BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Amaya J, Gaitán M. Obstetricia integral Siglo XXI capítulo 7 Ruptura Prematura de 
Membranas; pag:123-124-125-126-127-128 

2. Cunningham G, Leveno K, Bloom Sl, William’s obstetricia. Traducción Riviera MB, García 
FR, Blengio JR, Pérez TA. 22 ª Edición. Editorial McGraw Interamericana. Capitulo 
Diagnostico de embarazo, 2009. ISBN-13-978-970-10-5482-6, ISBN-10 970-10-5482-2. 

3. Rodríguez, Rafael. Cadena L.  Zeppenfeldt M; 2010; Rotura prematura de membranas 
ovulares: tratamiento con parche hemático transvaginal endocervical autólogo; Rev. 
Obstet GinecolVenez; Edición:70; Capitulo(3); páginas:206-211. 

4. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262005000500005&script=sci_arttext 

5. http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/muerte_fetal

_int.html 

6. http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v71n1/art05.pdf 

7. http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/567_GPC_Muertef

etalconfetounico/567GER.pdf 

8. http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/V51n1/Universitas%20M%E9dica

%20Vol.%2051%20No.%201/Muerte%20fetal%20P%E1g.%2059-73.pdf 

9. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262011000300006 

10.  http://abep.info/files/trabalhos/trabalho_completo/TC-7-26-392-421.pdf  

11. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacim

ientos_y_Defunciones_2013.pdf 

12. http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3ed

_1382443264.pdf 

13. http://med.unne.edu.ar/revista/revista188/4_188.pdf 

14. https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51880/A67.PDF 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262005000500005&script=sci_arttext
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/muerte_fetal_int.html
http://escuela.med.puc.cl/paginas/departamentos/obstetricia/altoriesgo/muerte_fetal_int.html
http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v71n1/art05.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/567_GPC_Muertefetalconfetounico/567GER.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/567_GPC_Muertefetalconfetounico/567GER.pdf
http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/V51n1/Universitas%20M%E9dica%20Vol.%2051%20No.%201/Muerte%20fetal%20P%E1g.%2059-73.pdf
http://med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/serial/V51n1/Universitas%20M%E9dica%20Vol.%2051%20No.%201/Muerte%20fetal%20P%E1g.%2059-73.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262011000300006
http://abep.info/files/trabalhos/trabalho_completo/TC-7-26-392-421.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2013.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2013.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunciones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2013.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3ed_1382443264.pdf
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/libro_blanco_muerte_subita_3ed_1382443264.pdf
https://www.iess.gob.ec/documents/10162/51880/A67.PDF


 

31 
 

Ecografía con diagnóstico de óbito fetal 1 

Diagnóstico: óbito fetal de 40-41 semanas oligohidramnios 

moderado. 

 

7.- ANEXOS 

ANEXO #1 
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Óbito fetal de +-27 semanas de gestación  

ANEXO #2 
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Óbito fetal +-23 semanas 1 

ANEXO #3 
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Óbito fetal de+- 20 semanas 1 

ANEXO #4 
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Óbito fetal +- 42 semanas 1 

ANEXO #5 
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ANEXO #6 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS DE INFORMACIÓN DE LA PACIENTE RELEVANTES PARA EL ESTUDIO   

 HC: 
 EDAD: 
 PARIDAD:    

-PRIMÍPARA: ________     
-MULTÍPARA: _______ 

 FUM:______________  
 EDAD GESTACIONAL:________ 
 NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES: _________ 
 ETIOLOGÍA: -OLIGOHIDRAMNIOS SEVERO: _______ 

                       -POLIHIDRAMNIOS: _______________ 
                       -LÍQUIDO AMNIÓTICO TEÑIDO:______ 
                       -ANEMIA: _______________________ 
                       -MALFORMACIONES FETALES: _______ 
                       -PREECLAMPSIA: __________________ 
                       -DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE  
                        PLACENTA NORMOINSERTA:________ 
                       -HIPOXIA FETAL: __________________ 
                       -OTROS (MANIPULADAS, POSICIÓN FETAL) 
                       -IDIOPÁTICA: ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

ANEXO #7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe Estadístico de Defunción Fetal 2013 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 
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ANEXO #8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de Manejo de la Muerte Fetal 

Fuente: Componente Normativo Materno –MSP 
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ANEXO #9 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Abruptio: Es el desprendimiento o separación parcial o total de la placenta de su lugar de  
inserción normal que corresponde al fondo uterino. También llamado Desprendimiento 
Prematuro de Placenta Normoinserta. 
 
Acaecida: verbo Acaecer: hallarse presente. 
 
Aneuploidía: Se refiere al cambio en número de cromosomas, que puede dar lugar a 
enfermedades genéticas. 
 
Caquexia: Es un estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, debilidad, anorexia en 
personas que no están tratando de perder peso activamente. 
 
Colestasis: Es un trastorno fisiológico que generalmente se presenta durante el último 
trimestre del embarazo. 
 
DDT: Dicloro Difenil Tricloroetano: insecticida de gran importancia. 
 
Distocia: Se emplea el término para referirse a un Parto o alumbramiento que procede de 
forma difícil o anormal. 

Hidrops: Es un problema muy grave que pone en serio riesgo la vida del bebé antes y 

después de nacer, dependiendo de la respuesta al tratamiento. 

Se caracteriza por provocar un edema grave, es decir hinchazón en el feto o en el recién 

nacido, por una cantidad excesiva de líquido que sale del torrente sanguíneo e ingresa a 

diversos tejidos corporales. 

Hipoxia: Se define como la falta de suministro adecuado de oxígeno. 

Meconio: Primer excremento de los recién nacidos, que es de color verdoso y consistencia 

viscosa y está compuesto de moco, bilis y restos de la capa superficial de la piel. 

Septicemia: infección grave presente en el organismo debido a un foco infeccioso que 

pasan gérmenes patógenos a la sangre. 

Uterotónicos: Son fármacos utilizados para potenciar la musculatura uterina. 
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ANEXO #9 

MATERIAL UTILIZADO PARA LAS CHARLAS 
IMPARTIDAS A LAS PACIENTES 

 
 
 

ÓBITO FETAL 
 

Se define así a la muerte fetal intrauterina que se presenta sin haber la expulsión o 
extracción del producto de la concepción, la cual se da desde las 20 semanas en adelante. 
 

Causas:  
 Maternas: Diabetes, Hipertensión, Infecciones, etc 

 Fetales: Anomalías Congénitas, Retardo de Crecimiento Intrauterino, Fetos 

Múltiples 

 Ovulares: Desprendimiento de Placenta, Ruptura de Membranas, Nudos o 

Circulares de cordón 

 Otras; Traumatismos, medicamentos, radiación excesiva 

 
Factores de Riesgo: 

 Edad Materna: Menores de 15 años o mayores a 35 años. 

 Enfermedades Crónicas: Diabetes Mellitus, Hipertensión preexistente, etc 

 Obesidad Materna, Nivel Socio-Económico, Paridad, Nivel de Educación, Estado 

Civil, etc. 

 

Diagnóstico: 
 Percepción materna de disminución o ausencia de movimientos fetales.   

 Ausencia de frecuencia cardíaca fetal.  

 Ausencia de movimientos al examen físico.  

 Contracciones uterinas espontáneas.  
 
 

APOYO PSICOLÓGICO 
 


