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Resumen 
La  muerte fetal se define como la muerte del feto que se presenta después de la semana 

20 de gestación, en ausencia de trabajo de parto instaurado. Constituye, en general, un 

tercio de toda la mortalidad fetal e infantil y más del 50% de todas las muertes perinatales 

en los países desarrollados. El Óbito fetal, entonces, es uno de los acontecimientos más 

devastadores y complejos de afrontar tanto para los padres como para los médicos que 

atienden el caso; Normalmente, no hay alarmas o signos previos que permitan anticiparlo, 

convirtiéndose en una desagradable y triste sorpresa. Este trabajo de investigación se 

realiza con el fin de dar a conocer las causas y los factores más comunes que conllevan a 

un óbito fetal, y de esta manera tener un registro estadístico de la frecuencia con que se 

presenta un óbito en nuestro medio. Este trabajo es realizado en la Maternidad Mariana 

de ‘Jesús´´ en los meses de octubre del 2013 a marzo del 2014.En este estudio 

metodológicamente se planteó el diseño no Experimental, transversal, prospectivo, 

descriptivo. Los resultados  revelan que del 100% de los nacimientos en el tiempo de 

estudio solo el 1% presentaron óbito fetal. De este 1%, el porcentaje más alto  es para el 

grupo de edades de  20-49 años con el 56%. Y entre los factores de riesgo tenemos que  

la falta de control prenatal con el 34%.  

Palabras claves: Muerte Fetal. Muerte Intra-Utero. Óbito Fetal. Mortalidad Fetal. 
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ABSTRACT 

Stillbirth is defined as fetal death it can occur after the 20th week of gestation, in absence 

of the established delivery of the product. The.it is, overall, a third of all fetal and infant 

mortality and more than 50% of all perinatal deaths in developed countries. Stillbirth, 

then, is one of the most devastating events and complex for parents and physicians caring 

for the case; normally, the are no alarms or warning signs tha anticipate this, becoming a 

sad and unpleasant surprise. This research is performed in order to raise awareness of the 

causes and the most common factors that lead to fetal death, and develop a statistic record 

of the frequency that the still birth occurs in our environment. This work is performed in 

the Maternity Mariana of ' Jesus '' in the months of October 2013 to March 2014. The 

results show that 100% of births in the study period showed only 1% stillbirth. Of this 

1%, the highest percentage is for the age group 20-49 years to 56%. And the risk factors 

and lack of prenatal care to 34%.  

Keywords: Fetal Death. Intra-Uterine Death. Fetal death. Fetal mortality 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Las palabra óbito refiere el fallecimiento de un individuo, el fin de una vida, es decir, a 

partir del término óbito podemos dar cuenta, informar, acerca de la muerte de una persona. 

Por tanto es que la misma puede emplearse como un sinónimo de las palabras muerte, 

fallecimiento, defunción y perecimiento, en tanto, la palabra se opone directamente a 

términos como los de alumbramiento y nacimiento.(4) 

El Óbito fetal, entonces, es uno de los acontecimientos más devastadores y complejos de 

afrontar tanto para los padres como para los médicos que atienden el caso; Normalmente, 

no hay alarmas o signos previos que permitan anticiparlo, convirtiéndose en una 

desagradable y triste sorpresa.(4) 

La muerte fetal es uno de los resultados adversos más temidos durante el embarazo y tal 

vez, el de mayor impacto para la familia y el equipo de salud. En los Estados Unidos 

ocurre en 7 de cada 1.000 nacidos vivos1. En algunos países africanos las tasas alcanzan 

a 40 por 1.0002. En Chile este problema tiene una frecuencia de 7 a 10 por 1.000 recién 

nacidos vivos. (10) 

Según la OMS, se 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 movimiento musculares voluntarios “. (5) 

Dentro de las políticas de salud mundiales, la carga elevada de muerte fetal intrauterina 

parece incongruente con las medidas que se toman a nivel mundial para prevenirla. Los 

casos de muerte fetal intrauterina han sido las pérdidas invisibles. Si bien la maternidad 

ha sido el centro de las iniciativas e intervenciones mundiales en las últimas décadas, no 

se hizo hincapié en el anhelo de la madre: tener un bebé vivo. A diferencia de las 

cuestiones interrelacionadas con las muertes maternas e infantiles, la prevención de la 

muerte fetal intrauterina no se encuentra entre las prioridades de los objetivos de 
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desarrollo del milenio de la ONU. Los casos de muerte fetal intrauterina no se reconocen 

en la carga global de morbilidad ni se registran como vidas perdidas en los años de vida 

ajustados en función de la discapacidad (1) 
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1.1 TEMA: 

INCIDENCIA DE ÓBITO FETAL EN PACIENTES ATENDIDAS EN LA 

MATERNIDAD “MARIANA DE JESÚS” 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La muerte fetal es uno de los resultados adversos más temidos durante el embarazo, 

generando gran impacto tanto para el personal de salud como para la familia. Conocer 

las posibles  causas que la ocasionan es de extrema importancia para poder lograr 

prevenir su aparición (10) 

               CAUSAS                                                              

 Falta De Control Pre-Natal                                      

 Hipertensión Materna                                               

 Edad Materna                                                           

 Infecciones Del Tracto Genital                               

 Diabetes Materna                                                     

 Este trabajo nos permite  en forma documentada establecer la prevalencia de óbito fetal 

e identificar  los factores de riesgo   relacionados a los mismos. 

1.1.2 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿De qué manera afecta la hipertensión materna para que se presente un óbito 

fetal? 

2. ¿De qué manera afecta la diabetes materna para que se presente un óbito fetal? 

3. ¿En qué casos una infección del tracto genital puede ocasionar  un óbito fetal 

y por qué?  

4. ¿De qué manera afecta la edad materna en que se presente un óbito fetal? 

5. ¿Con que frecuencia la falta de control prenatal puede conllevar a que se 

presente un óbito fetal?  
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El actual trabajo de investigación se encuentra orientado a dar información acerca de la 

frecuencia con la que se presenta un óbito, por lo que es importante formular  medidas  

de prevención, dándole a conocer   a la mujer embarazada  la importancia del control 

prenatal, y los cuidados necesarios  durante su embarazo, para de esta  manera disminuir 

el índice  de  óbito fetal. 

 Este trabajo  se realizó con el fin de dar a conocer las causas y  factores de riesgo  más 

comunes que pueden conllevar a un óbito fetal y de esta manera tener un registro 

estadístico de la frecuencia con que se presenta un óbito en nuestro medio, ya que de lo 

contrario no sabríamos a ciencia cierta cuantos casos  se presenta ni la frecuencia con  la 

que se da. 

1.1.4 Viabilidad 

El presente estudio   se procura   establecer la  relación entre las causas y la falta de control 

prenatal, ya que la incidencia de óbito fetal es de  interés para la  institución y además 

existen las autorizaciones correspondientes  para su elaboración 

Evaluación del problema: Son aspectos más sobresalientes  para evaluar este problema 

actuar sobre los: 

Delimitados: Esta investigación se realizó y está delimitado en la maternidad MARIANA 

DE JESÚS. En pacientes gestantes que fueron  atendidas en la institución y terminaron  

en óbito fetal 

Original: es una investigación minuciosa que permite visualizar y anticipar las causas 

que pueden  conllevar al óbito fetal. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las causas más comunes que predisponen a un óbito fetal  mediante 

los casos diagnosticados  en la maternidad  para reducir la incidencia  de la 

misma. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer si ha recibido   controles pre-natales la mujer durante el embarazo  

 Determinar la edad  de las pacientes  

 Comprobar  si la paciente ha tenido algún tipo de infección  del tracto genital 

antes o durante el embarazo 

 Identificar si la paciente presenta algún tipo de enfermedad crónica como diabetes 

e hipertensión arterial  

1.2.3 HIPÓTESIS 

¿La principal causa de óbito fetal  podría ser la  falta de control prenatal? 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 óbito fetal 

1.3.2 VARIBLES INDEPENDIENTE 

 edad materna 

 controles pre-natales 

 enfermedades infecto-contagiosas 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El síndrome de muerte fetal se define como la muerte del feto quese presenta 

después de la semana 20 de gestación, en ausencia de trabajo de parto instaurado. 

Constituye, en general, un tercio de toda la mortalidad fetal e infantil y más del 50% de 

todas las muertes perinatales en los países desarrollados. (3) Cuando la madre no siente 

los movimientos del feto en su interior es la principal alarma de que algo no va bien, con  

esta particularidad deberá de inmediato practicarse una ecografía para confirmar o 

desestimar la situación, ya que la misma es la manera más fiel de comprobar el óbito 

fetal(4). 

La muerte fetal es uno de los resultados adversos más temidos durante el embarazo y tal 

vez, el de mayor impacto para la familia y el equipo de salud. (10).por lo que se presenta 

en las secciones siguientes, es evidencia  que una  de trastornos maternos y fetales  pueden  

producir la muerte  del feto. (9) 

Las causas de muerte fetal varían según la edad gestacional. Entre las más frecuentes e 

importantes destacan: infección bacteriana ascendente, pre eclampsia, desprendimiento 

placentario y accidentes de cordón. Para precisar la causa de muerte fetal es necesario 

realizar estudio anatomo-patológico de la placenta y del feto. (10) 

Desde el punto de vista cronológico, se pueden diferenciar: 

• Muerte fetal temprana: comprende a los fetos de menos de 22 semanas 

de gestación y/o < 500 gramos de peso. Se trata de los abortos. (6) 

• Muerte fetal intermedia: comprende a los fetos de entre 22-28 semanas 

de gestación y/o peso entre 500-999 gramos de peso. (6) 

• Muerte fetal tardía: comprende a los fetos muertos mayores de 28 

semanas de gestación completas y/o a partir de los 1.000 gramos de 

peso. (6) 

La prevención de la muerte fetal intrauterina está estrechamente vinculada con la 

prevención de las muertes maternas y neonatales. El conocimiento sobre las causas y las 

soluciones viables para la prevención. (7) 
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Con los adelantos en la obstetricia, la genética clínica, la medicina materno-fetal y 

neonatal y la patología perinatal, una serie  de óbitos que antes se habían clasificado como 

“inexplicables” ahora pueden atribuirse a causa específicas.(9) 

FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 

La no existencia de datos  se traduce frecuentemente en la carencia de datos médicos. 

(3).La clasificación de las muertes fetales en el útero continúa siendo un dilema, pues no 

se ha aceptado un único sistema de clasificación entre los muchos desarrollados. Sin 

embargo, es complicado tratar de comparar los diferentes sistemas de clasificación o 

hacerlos equiparables, debido a la gran variación en las definiciones de óbito fetal 

utilizadas y porque muchos sistemas de clasificación se diseñaron para “muerte 

perinatal”, incluyendo casos de muerte neonatal temprana. (3) 

El primer intento de clasificación de las muertes fetales en el útero fue el de Aberdeen, 

que seguía criterios clínico-patológicos. Se han desarrollado sistemas más modernos, sin 

que hayan demostrado una verdadera utilidad científica. (3) 

Aun así, no se ha logrado consenso sobre la importancia relativa de las diferentes causas; 

se ha priorizado cada dato con criterios internos y externos, según tenga peso o actúe en 

cada caso en particular como causa o como factor de riesgo, a excepción de algunas, son 

pocas las condiciones que cumplen criterios para ser capaces de causar inevitable e 

individualmente la muerte de un feto. (8) 

DETERMINACIÓN DE LA CAUSA DEL ÓBITO FETAL 

Una muerte fetal implica, ante todo, un importante impacto emocional que involucra a la 

mujer a su  pareja, el médico responsable. Sin embargo, es de vital importancia que se 

realice la investigación pertinente destinada a dilucidar la causa (o las causas) del óbito, 

y/o sus factores contribuyentes. Esto es así dado que el riesgo de recurrencia de este 

fenómeno sería variable según la etiología de cada caso. La tendencia general en los 

países latinoamericanos es que esta pesquisa etiológica sea incompleta (cuando no 

inexistente) dado que no hay uniformidad en la forma de estudio, hay escasez de recursos 

y existen a menudo dificultades para realizar el estudio necrósico. (3) 

La  etiológica  se debe es dividir u organizar la búsqueda en:  

a) Estudios maternos: clínicos y de laboratorio; 
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b) Feto-placentarios.  

El abordaje de los aspectos maternos debería incluir una anamnesis profunda respecto de 

sus antecedentes personales, familiares, socio-económicos y gineco-obstétricos, a fin de 

detectar “elementos” o información que haya sido (accidentalmente) omitida o no 

considerada suficientemente en las evaluaciones previas de la paciente. Los estudios de 

laboratorio están destinados a la detección de condiciones específicas como debe ser: 

diabetes mellitus, isoinmunización, presencia de anticuerpos antifosfolípidos o de 

transfusión feto-materna (test de Kleinhauer-Betke), serología para citomegalovirus, etc. 

(la anamnesis y evaluación clínica previas pueden aportar datos de relevancias que 

permitan orientar al médico sobre cuales estudios de laboratorio deberán solicitarle 

inicialmente para cada caso). (3) 

 Por lo tanto, el uso del contexto clínico y los hallazgos patológicos es clave para orientar 

la investigación posterior al término del embarazo. (3) 

El feto, la placenta y las membranas deberían ser examinados cuidadosamente. La 

inspección cobra vital relevancia cuando no puede obtenerse el consentimiento para la 

autopsia. (8) 

Los hallazgos de la autopsia pueden confirmar o adicionar información a los hallazgos 

clínicos en un 40% de los casos. El análisis cromosómicos de la sangre o tejidos fetales 

debería ser considerados si el feto es di mórfico, tiene retardo del crecimiento, es  

hidrópico o presenta anomalías u otros signos asociados a anomalías cromosómicas, los 

cultivos de muestras obtenidas del feto y de la placenta están indicadas ante la sospecha 

de infección intraamniótica. Los estudios cromosómicos deberían, también, considerarse 

para pacientes con múltiples pérdidas de embarazo, especialmente con antecedentes de 

pérdidas durante 2º o 3º trimestr4es, o cuando uno de los progenitores tiene una 

translocación equilibrada o patrón cromosómico en mosaicismo. (3) 

En síntesis, el protocolo para el estudio feto- placentario podría incluir:  

• Inspección cuidadosa. 

• Análisis de sangre y cultivos, cuando sea preciso. 

• Radiografía. 

• Autopsia. 
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ETIOPATOGENIA 

La etiopatogenia del óbito fetal es controversial, debido a que hay muchas causas 

relacionadas, las cuales se clasifican en maternas, fetales y ovulares. Entre los principales 

factores asociados a la muerte fetal están la enfermedad hipertensiva del embarazo, 

infección urinaria, diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, 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( ) 

ETIOLOGÍA 

Tradicionalmente la causa de muerte fetal se ha diferenciado en maternas, fetal y 

placentaria, siendo las más habitualmente citadas las siguientes. (8) 

Causas De Muerte Fetal. (9,8) 

Maternas: 

• Embarazo prolongado.  

• Diabetes mellitus.  

• Infecciones.  

• Hipertensión arterial.  

• Edad materna muy precoz o avanzada 

• Hipotensión severa materna.  

• Muerte materna. 

Fetales: 

• Infección. 

Causas Fetales. 

Infecciones ascendentes 

Embarazo con una o todas de las siguientes condiciones presentes 

Rotura prematura de membranas, Infección ovular clínica (corioamnionitis clínica), 

infección del tracto genital inferior, metrorragia, desprendimiento placentario y asociado 

con los siguientes hallazgos histopatológicos placentarios y fetales: corioamnionitis, 

intervellositis, síndrome de infección del saco amniótico y manifestaciones de asfixia 

aguda o shock. (8) 
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Algún tipo de anomalía fetal contribuye a 24 a 40% de todos los  óbitos. Los óbitos 

causados por infecciones fetales  también son frecuentes, sobre todo se  tienes en cuenta 

las infecciones  bacterianas  ascendentes de líquido amniótico  y de fuentes placentarias. 

Otras infecciones potencialmente  letales  son las  causadas por citomegalovirus. (9) 

Causas Maternas  

Hipertensión arterial materna (preeclampsia, hipertensión arterial crónica) con o sin 

desprendimiento placentario.  Diabetes mellitus o gestacional, con o sin desprendimiento 

placentario. Infecciones transplacentarias: sífilis, malaria, infección por  parvovirus B19, 

citomegalovirus y herpes simple. Consumo de drogas: antecedente materno de consumo 

de cocaína. (8) 

Al parecer contribuyen poco a las muertes fetales. Los trastornos hipertensivos  y la 

diabetes  son las dos enfermedades maternas referidas con más frecuencia  y conllevan  

una tasa de óbito de 5  a 8% aproximadamente. En  las mujeres pre-obesas y obesas  se 

incremente  el riesgo de óbito fetal. (9)  

Factores de riesgo 

Definiciones básicas 

Se define riesgo como “la probabilidad que tiene un individuo o grupos de individuos de 

sufrir en el futuro un daño en su salud”, es importante destacar que el concepto de riesgo 

es probabilística y no determinista. (8) 

 Un factor de riesgo es la característica o atributos cuya presencia se asocia con un 

aumento de la probabilidad de padecer el daño (a la salud). En otras palabras, factores de 

riesgo son “las características que presentan una asociación significativa con un 

determinado daño”, estas relaciones pueden ser de tipo: 

a- Causal: el factor desencadena el proceso, por ej.: placenta previa puede conllevar a 

muerte fetal por anoxia. 

b- Predictiva: las características que integran el factor de riesgo tienen una conexión con 

el daño pero están asociadas a causas subyacentes, no totalmente identificadas o mal 

comprendidas, por 
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ej.: una mujer que ha perdido un feto o recién nacido corre mayor riesgo de perder a su 

siguiente hijo. (8) 

Han postulado dierentes factores  asociados a la muerte fetal entre los más destacados, 

son los  factores socio-ambientales y la enfermedad médica materna, especialmente la 

hipertensión arterial y la diabetes mellitus dependiente de la insulina, en las cuales se ha 

encontrado una relación con hasta la mitad de los óbitos fetales, se han hecho esfuerzos 

por conocer las tasas de presentación y los riesgos relativos de la población afectada, con 

el propósito de mejorar la consejería y ofrecer la mejor atención a estas pacientes.(9,3) 

Factores de riesgo están relacionados, a la raza, la edad, la obesidad, el estrato 

socioeconómico, él nivel educativo, las condiciones médicas, el acceso a servicios de 

salud de calidad y las complicaciones obstétricas, todos estos factores pueden hacer variar 

el riesgo de una mujer de tener un óbito fetal. Igualmente, las mujeres con embarazos 

complicados que resultaron en nacimientos de niños vivos y aquéllas con un primer 

embarazo complicado finalizado por cesárea, debido a un alto riesgo por enfermedad de 

origen vascular (sin que sea la cesárea un marcador de otras condiciones médicas 

asociadas), tienen mayor riesgo de tener muertes fetales en los embarazos siguientes(3). 

Raza 

Según un estudio realizado a las mujeres de los Estados Unidos de raza negra 

(afroamericanas) han mostrado tener dos veces más riesgo para óbito fetal. Aun sin ajustar 

estas cifras con las diferencias obstétricas, socioeconómicas, también tienen mayor 

tendencia a presentar diabetes, hipertensión y obesidad, y con ellas, ruptura prematura de 

membranas, desprendimiento placentario y, por ende, muerte fetal (3). 

Estrato socioeconómico bajo 

El nacer en un país en desarrollo se considera un factor de riesgo para muerte fetal. Aún 

sin tener en cuenta el desarrollo del país, las pacientes de estratos más bajos tienen menor 

acceso a la educación, a una adecuada alimentación con altos índices de desnutrición y 

no buscan tempranamente atención prenatal, lo cual aumenta sus riesgos relativos de 

pérdidas fetales.(3) 
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Edad materna  

La edad materna menor de 18 años o mayor de 40, se considera un factor de riesgo 

independiente para óbito fetal, aun considerando que estas mujeres, por su edad, tienen 

una mayor tendencia a padecer condiciones médicas asociadas que, a su vez, están 

relacionadas con mayores tasas de efectos perinatales adversos (3,9). 

La edad materna es un factor de riesgo importante para malformaciones congénitas, 

especialmente, si se asocian con factores genéticos.  Algunos autores han descrito el factor 

vascular e inmunológico ligado a la edad como un factor determinante en la génesis de 

las alteraciones placentarias que podrían llevar a la muerte fetal (3). 

Obesidad 

 La obesidad en la población está actualmente en aumento, compromete entre el 20 y 40% 

de las mujeres en edad fértil y se ha convertido en un serio problema de salud pública. En 

las mujeres obesas, el riesgo de óbito fetal se ha relacionado con factores de 

comportamiento, socioeconómicos y obstétricos, pero también, con el aumento del índice 

de masa corporal (IMC) de manera independiente. (3) 

 Las mujeres con alto IMC tienden a percibir menos los movimientos fetales y, por lo 

tanto, no mantienen un seguimiento constante de sus fetos (3). 

Hipertensión arterial 

Las muertes relacionadas con la hipertensión arterial sistémica cada vez son más 

infrecuentes, gracias a la mejor atención médica y obstétrica; se relacionan con los estados 

más graves y obedecen a complicaciones como desprendimiento prematuro de placenta, 

hemorragia materna, insuficiencia o infarto placentario. (3) 

Diabetes mellitus 

En la actualidad, la muerte fetal relacionada con la diabetes mellitus ocurre con más 

frecuencia en el tercer trimestre del embarazo en pacientes con poco control de la 

glucemia. Las complicaciones son más frecuentes si la diabetes se presenta antes de la 

gestación que cuando lo hace durante ella (3). 
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Infección 

La infección se encuentra muy relacionada con las tasas de muerte perinatal y, aunque se 

han modificado las estrategias para la prevención y el diagnóstico temprano. Se ha 

demostrado que los procesos inflamatorios se relacionan con resultados obstétricos 

adversos, predominantemente, en el feto pre-término. Actualmente, se sabe que la 

respuesta inflamatoria fetal asociada a infección clínica o subclínica es capaz de alterar 

el intercambio gaseoso, causar hipoxia fetal y, así, disminuir la supervivencia (3). 

DIAGNÓSTICO 

En muchas pacientes, el único antecedente obtenido es la ausencia reciente de 

movimiento fetal. Una incapacidad para detectar los latidos cardiofetales durante el 

examen físico sugiere muerte fetal. (8) 

Ante la sospecha de muerte fetal debido a la ausencia  de movimientos  fetales y la 

imposibilidad de verificar la  existencia  de actividad cardiaca fetal mediante  Doppler o 

por auscultación, solo se efectuara el diagnostico de muerte fetal intrauterina  cuándo  el 

hecho sea confirmado por ecografía(2). 

La muerte fetal se debería confirmar siempre mediante examen ecográfico. La muerte 

fetal se diagnostica mediante la visualización del corazón fetal, la demostración y la 

ausencia de actividad cardiaca. (8) 

La ecografía permite confirmar con rapidez  la muerte fetal, que a menudo exige la 

inducción del parto (9) , la ausencia de movimientos fetales y otros signos  como la 

presencia  de corona de santo, gas intra-corporal, colapso craneal por supresión de las 

suturas craneales.(2)   

El diagnostico de muerte fetal tardía también debe basarse   en  signos  clínicos  como la 

usencia de  crecimiento uterino  y la elasticidad  de las partes fetales  a la exploración 

,también de   la presencia de los  signos  radiológicos(2).  

Los datos clínicos relevantes en el diagnóstico de muerte fetal son:(1) 

a) Ausencia de movimientos fetales. 

b) Ausencia de crecimiento uterino. 

c) Ausencia de frecuencia cardiaca fetal. 
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Se puede sospechar ante: 

1. Desaparición de percepción de movimientos fetales. 

2. Retraso de crecimiento uterino. 

3. Molestia general. 

4. Secreción transvaginal sanguinolenta o acuosa.  

Pruebas Diagnósticas  

Los estudios de laboratorio son con fines de confirmar la muerte fetal y son: 

• Ultrasonido en tiempo real 

• cardiotocográfico 

• Estudio radiológico 

CONDUCTA TRAS EL DIAGNÓSTICO  

Información y soporte del diagnóstico  

La información  del diagnóstico   a la paciente debe hacerse en presencia de un familiar, 

si es posible en presencia del marido, para que le sirva de apoyo emocional. Para informar 

a la paciente se debe utilizar un vocabulario claro y conciso sin rodeos  con el fin de no 

confundir más a la paciente y así no crear inquietudes ni dudas. La primera reacción  suele 

ser de negación  por parte  de la paciente. Debe dejarse  claro que el diagnostico  etiológico 

definitivo de la muerte fetal se obtendrá mediante la necropsia. (2) 

Control del estado materno  

Se solicita un hemograma completo y pruebas de coagulación (fibrinógeno, tiempo de 

protrombina, PDF), así como la cuantificación de la proteína C reactiva, para descartar 

una coagulo Patía materna o un posible proceso infeccioso. (2) 

Evaluación uterina  

Se debería  plantear  de forma inmediata se existen sospechas de infección ovular (con o 

sin rotura de membranas) o los niveles  de fibrinógeno  descienden  por debajo de 

100mg/dl. En caso de muerte fetal durante  el primer trimestre, el legrado espirativo y/o 

instrumental  debe plantearse  excepto  en el caso de sospecha  de malformación fetal o 

el antecedente  de perdidas  fetales de  repetición, en que se interesa preservar  la 

integridad fetal  para posibilitar un adecuado estudio necrópsico.(2) 
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En caso de muerte fetal intermedia, se procederá  como si se  tratase  de una  interrupción  

legal del embarazo según el protocolo de cada centro. (2) 

En cambio en las muertes fetales tardías, el proceder  dependerá de la situación fetal y los 

antecedentes obstétricos. En caso de situación longitudinal y condiciones  cervicales  

favorables, se planteara  la inducción  con un goteo  de 10Ul de oxitócina  en 500mL de 

suero  glucosado al 5%, no sobrepasando las 20mU/min. (2) 

Si las condiciones  cervicales  son desfavorables, las prostaglandinas locales constituyen  

la  alternativa recomendada, utilizando la misma pauta  que para  la inducción del parto 

normal. En caso  de situación  transversa  del feto, la expulsión fetal en conduplicación 

corpore   es tan  solo posible tratándose  de un feto, prematuro y macerado. Debe, por lo 

tanto, evitarse  la inducción excepto  si el  feto  es muy pequeño. Si el feto es normal o 

grande. Debe realizarse una cesárea o intentarse la versión  externa del feto. (2)  

En caso de antecedente de cesárea  previa se procederá  a la inducción del parto 

empleando una infusión oxitócica más prudente, y con control tocográfico estricto, 

siempre  que no exista  una indicación  recurrente de cesárea. Se desaconseja la inducción 

del parto mediante la utilización  de prostaglandinas o misoprostol por el riesgo de rotura 

uterina. (2)   

VALORACIÓN DEL ÓBITO 

La determinación  de la causa de la muerte fetal ayuda a la adaptación  psicológica de la 

madre  a una pérdida importante, mitiga la culpa que es parte del duelo y permite  ofrecer  

un asesoramiento más exacto con respecto a la recurrencia; asimismo  obliga a  instaurar 

el tratamiento  o la intervención  y evitar  un desenlacé similar en el siguiente  

embarazo.(9) 

EXPLORACIÓN CLÍNICA  

Una exploración exhaustiva del feto, la placenta y las membranas en el momento del parto  

y registrarse en el expediente. Debería   proporcionarse  los detalles  de los sucesos  

prenatales pertinentes. Hay que tomar las fotografías para el registro cuando  sea posible  

y se puede obtener una radiografía  completa del feto. También  se puede pensar  en 

imágenes  de resonancia magnética y ecografía. (9) 
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Son muy importantes pues brindan información anatómica cuando los padres rechazada  

una necropsia completa. (9) 

Procedimiento para la exploración de los óbitos (9) 

Descripción del lactante 

• Malformaciones 

• Pigmentaciones de la piel 

• Grado de maceración 

• Color: pálido, pletórico 

Cordón umbilical 

• Prolapso 

• Enredamiento(cuello; brazos, piernas) 

• Hematomas o estenosis 

• Numero de vasos 

• Longitud 

Líquido amniótico 

• Color: meconio, sangre 

• Consistencia 

• Volumen 

Placenta 

• Peso 

• Tinción-meconio 

• Coágulos adherentes 

• Edema : cambios hidrópicos  

Membranas 

• Teñidas (meconio, o pacificadas) 

• Engrosamiento 

Otros estudios para identificar las causas de muerte fetal son (1) 

• Autopsia, 

• estudio de la placenta 
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• cordón umbilical  

• membranas amnióticas.  

• Cariotipo  

Los estudios serán de acuerdo a las sospechas de etiología. Se puede solicitar una segunda 

opinión y valoración ante la duda diagnostica si se considera necesario. 

En las unidades donde no se encuentre un ultrasonido de tiempo real, y se tenga al alcance 

rayos x se pude observar datos sugestivos de muerte fetal  y son los siguientes: 

Signo de halo  que es la acumulación de líquido  extravascular entre el cráneo y la capa 

de grasa sub cutánea del cuero cabelludo, este aparece a las 48 horas post-muerte en un 

38 a 90% de los casos.  

Superposición de las suturas craneales que pueden observarse entre el 6° y 8° mes de 

gestación. 

Angulación anormal de la columna vertebral o pérdida de la actitud fetal, debido a la 

maceración de los ligamentos. 

Gas formado dentro del feto producto de la descomposición de la sangre, se observa entre 

6 a 10 días post-mortem, se encuentra entre el 13 a 80% de los casos. (1) 

Estudios post-natales  

a) Están indicados principalmente con fines de búsqueda de causas de la muerte, 

cuando esta no este identificada siendo los más recomendados  

b) Autopsia  

c) Examen placentario, cordón y membranas y líquido amniótico. 

d) Cariotipo 

e) Evaluación materna para investigar comorbilidad materna (1) 

Manejo 

La atención de la embarazada con muerte fetal intrauterina se identifica dos conductas: 

 Maneja exéntate ( esperar en forma espontánea que inicie trabajo de parto) 
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 Manejo intervencionista  (proporcionar el nacimiento a través de inducción para 

el parto vaginal o nacimiento o nacimiento por vía abdominal por medio de 

cesárea.(1) 

 Si la paciente se encuentra físicamente bien, las membranas están integras y no hay 

problemas de pre eclampsia, el riesgo de infección o sangrado es bajo  en las primeras 48 

horas. 

La inducción del trabajo de parto debe ser ofrecida a pacientes en las que no esté 

contraindicado. El desprendimiento de membranas está indicado para producir el inicio 

del trabajo de parto. (1) 

La cesaría podría ser indicada de acuerdo a las condiciones maternas (hemorragia, pre 

eclampsia, cirugías previas del cuerpo uterino), y fetales (situación transversa, 

desprendimiento de placenta normoinserta, macrosomico) inducción fallida o cérvix no 

favorable. El parto vaginal no es recomendado en mujeres con tres cesarías previas, 

ruptura uterina previa o incisiones uterinas altas. (1) 

La inducción se realizara cuando la presentación es cefálica o pélvica. Las mujeres deben 

de saber que al prolongarse el inicio del trabajo de parto el aspecto  del feto puede estar 

deteriorado. Los profesionales de la salud que dan atención a la paciente con muerte fetal 

que se recomienda la inducción del trabajo de parto, deben: 

• Permitir a la mujer analizar la información ofrecida antes de cualquier 

decisión. 

• Fomentar a la pareja a buscar otras fuentes de información o asesoría. 

• Invitar  a la mujer para manifestar  sus inquietudes o dudas ante las 

opciones.  

• Apoyar a la mujer en cualquier decisión. 

Cuando este indicado la inducción de trabajo de parto en muerte fetal, el uso de 

prostaglandinas está considerado como primera línea, especial mente las prostaglandinas 

E2 en su aplicación vaginal. Se debe considerar las condiciones cervicales para la 

inducción del trabajo de parto valuando si es un cérvix maduro, inmaduro según  la 

clasificación de Bishop. (1) 
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Las pacientes con cicatriz previa se les deben de informar, que en general, la inducción 

del trabajo de parto con prostaglandinas  no está ausente de riesgos. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

La muerte fetal ocasiona un  trauma  psicológico a la mujer y a su familia, (9)  .Los 

síntomas clásicos del duelo posterior a una muerte fetal son irritabilidad, pérdida de 

apetito, insomnio y perturbación de las actividades diarias (1). 

Este es un proceso normal mediante el cual se rompen lazos emocionales hasta que  la 

vida normal se restablece, el estrés es mayor cuando transcurren más de 24 horas  entre 

el diagnóstico de  la muerte fetal  y la inducción del parto. Muchas madres se aferren a la 

esperanza remota de que el feto se encuentre vivo, si bien otras manifiestan una 

conciencia  plena temen el traumatismo adicional del trabajo de parto por las tenciones 

físicas no compensadas y la confirmación de la muerte. (1,9)  

Se debe explicar  el beneficio que se obtiene al retrasar un próximo embarazo por lo 

menos un periodo máximo de 6 meses después de la muerte fetal(1).ya que la mayoría de 

las mujeres que experimentan un óbito o incluso un aborto del primer trimestre tiene más 

riesgo de sufrir depresión post parto (9) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

 Hoja de datos  

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MARIANA 

DE JESÚS “ubicado en: La 27 y Rosendo Avilés, Guayaquil, Guayas 

El proyecto será realizado en la ciudad de Guayaquil de la provincia del guayas  

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE TRABAJO 

La maternidad está ubicada en la parroquia Febres Cordero es una de las 16 

parroquias urbanas de Guayaquil. Se encuentra Situada a orillas del Estero Salado 

en el suroeste de la ciudad, su establecimiento data de cinco décadas atrás, fue 

fundada alrededor de 1957. Es un sector predominantemente residencial de clase 

media y clases populares, con una gran variedad de locales comerciales a lo largo 

de sus calles y avenidas. 

La población de Febres Cordero está formada por un amplio número de etnias, 

culturas, y religiones. En el último censo realizado en el 2001 la población oficial 

era de 341.334 habitantes, aunque las proyecciones para el año 2009 indican una 

cifra aproximada a los 600.000 habitantes lo que convierte al sector en uno de los 

más poblados de la ciudad. 

3.1.3PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación comprende desde octubre del 2013 a marzo del 2014. 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

 Tutor 
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  Personal Médicos 

 Pacientes 

3.1.4.2 FÍSICOS 

 hoja de datos  

 Computadora  

 Papel  

 Impresora  

 Cuaderno de apuntes  

 Lápiz 

 Borrador 

 Cámara fotográfica 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

 Todas las pacientes en estado de gestación  atendidas en la maternidad durante el tiempo 

de estudio. 

3.1.5.2 MUESTRA. 

La población a investigar  en este estudio  está formado por  Pacientes en estado de 

gestación que se les diagnostique óbito fetal. 

3.2 MÉTODO 

Se realizó  un estudio de tipo  descriptivo  de una  serie de casos. Se incluyeron todos los 

casos de óbito fetal que sean atendidos  en la HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

“MARIANA DE JESÚS”. Se excluirán  a pacientes que no tengan información  completa. 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y analítico. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizados fueron las fichas clínicas  de las pacientes. Las historias 

clínicas será realizadas por médicos residentes en las fechas que sean atendidas las 

pacientes  y cubrirán todos los datos de afiliación, clínicos, diagnóstico. 
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3.2.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 Criterios  de Inclusión 

A. todas  pacientes que presenten óbito fetal  

B. todas las pacientes  con información completa  

3.2.4.2 Criterios de Exclusión 

A. pacientes que no presenten óbito fetal  

B. pacientes que no tengan la información completa 

3.2.5 Análisis de la Información 

 Es estudió se  realizó utilizando la  recopilación de datos  de pacientes con diagnóstico 

de óbito fetal. Se recaudaron antecedentes importantes tales como edad, presión arterial 

materna, patologías maternas previas y del embarazo, antecedentes de infecciones. 

3.2.6 Aspectos Éticos y Legales 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización del director De la 

maternidad Sta. Marianitas de Jesús. Respetando las normas y procedimientos de la 

maternidad  donde se realizara este estudio, esta investigación se realizara  para cooperar 

con la salud y el derecho a la asistencia médica de las pacientes. 

3.2.7 Presupuesto 

ITEMS 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

Horas de internet 1.50 20 $30.00 

Transporte 0.25 200 $50.00 

Artículos 

deOficina 
4 50 $40.00 

Impresión colores 0.50 100 $50.00 

Anillado 1 5 $5.00 

Especie valorada 

o Solicitudes 
1.20 3 $3.60 

TOTAL  $178,60 
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3.2.8 Cronograma 
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Presentación y aprobación del 

tema y tutor X        

Revisión bibliográfica  X       

Recolección de datos    X X X   

Procesamiento y análisis de datos      X   

Elaboración del examen final       X  

Entrega del informe final       X  
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CAPITULO IV 

CUADRO  y GRAFICO N° 1: CASOS DE ÓBITO FETAL ATENDIDOS EN LA 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MARIANA  DE JESÚS “DE OBTUBRE 2013 

A MARZO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Hospital Materno Infantil “Mariana  De Jesús “ 

Elaborado por: Melissa Lemos Bermúdez  

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de óbito fetal se presentó en el mes 

de noviembre con 24%, seguido por el mes de octubre con el 20%, y el mes de enero y 

marzo con un 16%, mientras que los menores porcentajes los tienen en mes de  diciembre 

y febrero con el 12%. 

 

 

 

Meses N° de casos Porcentajes 

   

Octubre 5 20% 

Noviembre 6 24% 

Diciembre 3 12% 

Enero 4 16% 

Febrero 3 12% 

Marzo 4 16% 

Total  25 100% 



 

- 25 - 
 

CUADRO  y GRAFICO N° 2: ÓBITO FETAL CON RELACIÓN  AL 

NÚMERO  DE NACIDOS VIVOSDE OCTUBRE DEL 2013 A MARZO DEL 

2014 

 

 N° de nacidos  Porcentajes  

Nacidos vivos 1.666 99% 

Óbito fetal 25 1% 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Mariana  De Jesús “ 

Elaborado por: Melissa Lemos Bermúdez  

Análisis: El gráfico muestra que el porcentaje de óbito fetal es solo del 1% de todo los 

nacidos vivos. 
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CUADRO  y GRAFICO N° 3: EDAD MATERNA  

 

Grupo De Edad N° Pacientes Porcentajes  

10-19 Años  11 44% 

20-49 Años 14 56% 

Total 25 100% 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Mariana  De Jesús “ 

 Elaborado por: 

Melissa Lemos Bermúdez  

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje de óbito fetal  se presentó en 

pacientes del grupo de edad  de 20-49años con el56% y el grupo de edad de 10-19 años 

con el 44%. 
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CUADRO y GRAFICO N° 4: PACIENTES QUE RECIBIERON CONTROLES 

PRENATALES  

 

Control pre natal N° de pacientes Porcentajes  

Recibió  9 36% 

No recibió 16 64% 

Total  25 100% 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil ‘’Mariana  De Jesús ‘’ 

Elaborado por: Melissa Lemos Bermúdez  

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje  de óbito fetal pertenece a las 

pacientes qué si recibieron controles prenatales con el 36%  y las que no recibieron 

controles con un 64%.  

 

 

 

 

Recibió 
36%

No recibió
64%
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CUADRO Y GRAFICO N° 5: PACIENTES CON ENFERMEDADES 

INFECTO-CONTAGIOSAS 

 

Enfermedades 
N° de 

pacientes 
Porcentajes 

Candidiasis 3 12% 

Cistitis Aguda 5 20% 

Vaginitis 11 44% 

VIH 1 4% 

Ninguna 5 20% 

Total 25 100% 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Mariana  De Jesús “ 

Elaborado por: Melissa Lemos Bermúdez  

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje pertenece a las pacientes 

presentaron vaginitis con el 44%, seguido por cistitis aguda con un 20% y las pacientes 

que no presentaron ninguna infección con el 20%, luego pacientes con candidiasis 12%y 

por último lugar   pacientes con VIH con el  4%. 



 

- 29 - 
 

CUADRO  Y GRAFICO  N° 6: PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

 

Enfermedades N° de pacientes Porcentajes 

Diabetes  mellitus 1 33% 

Hipertensión 

arterial 
2 67% 

Total 3 100% 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil “Mariana  De Jesús “ 

Elaborado por: Melissa Lemos Bermúdez  

Análisis: El gráfico muestra que el mayor porcentaje pertenece a las pacientes 

presentaron hipertensión arterial con 67%, y pacientes con diabetes con el 33%. 
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RESULTADOS  Y DISCUSIONES 
Mediante este trabajo de investigación podemos demostrar  lo siguiente: 

1.  Que de acuerdos a los meses de estudio el mayor porcentaje de óbito fetal  se 

presentó en el demes de noviembre con el 24% de los casos, seguido por el mes 

de octubre con un 20%, y el mes de enero y marzo con el 16%, mientras que los 

menores porcentajes los presento el mes  de  diciembre y febrero con  solo el  12%. 

2. De todos los nacimientos en los 6 meses de estudio solo el 1% pertenece a óbito 

fetal. 

3. En cuanto a la edad de las pacientes el mayor porcentaje pertenece al grupo de 

edades de 20-49años con  el 56% y el grupo de edad de 10-19 años con solo el 

44%. 

4. Del total de pacientes que presentaron óbito fetal solo   el 36% recibieron controles 

prenatales  mientras el  64% de ellas no recibieron controles prenatales, dando a 

conocer la importancia del control prenatal.  

5. En las pacientes con infecciones el mayor porcentaje pertenece a las pacientes  

que  presentaron vaginitis con el 44%, seguido por las pacientes con cistitis aguda 

con el 20% y las pacientes que no presentaron ningún tipo de  infección con el 

20%, seguido por las  pacientes con candidiasis 12%y por último lugar las 

pacientes con VIH con el 4%. 

6. Las pacientes con enfermedades crónicas el mayor porcentaje pertenece a las que  

presentaron hipertensión arterial con  el 67%, y pacientes con diabetes con el 33%. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el presente trabajo podemos concluir  que en la HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

‘’MARIANA  DE JESÚS’’ el periodo de estudio desde el mes de octubre del 2013 a 

marzo del 2014 tenemos que: 

 El índice de óbito fetal fue relativamente bajo ya que del 100% de los nacimientos 

solo el 1% pertenece a óbito fetal.  

 La mayoría de las pacientes que presentaron óbito fetal, no tenían enfermedades 

crónicas   

  Que el mayor  porcentajes de pacientes  no se  realizaron controles prenatales 

pertinentes  

 Como también podemos observar que las enfermedades infecciosas tienen mucho 

que ver con que se presente óbito fetal en algún momento del embarazo. 

 

RECOMENDACIONES 
Podemos considerar las siguientes:   

 Que se concientice la población en general, sobre la importancia de los controles 

pre-natales  en las gestantes. 

 Dar a conocer a la madre los  posibles signos de alarma para evitar en óbito fetal 

 Dar a conocer tanto a las madres como familiares cuales son los posibles 

factores de riesgo que pueden conllevar a un óbito fetal. 
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HOJA DE RECOPILACION DE DATOS 

Datos de filiación 

 Edad…………………………                                

Antecedentes patológicos familiares 

 Madre         vive…………                              sufre……………………… 

     Falleció………….                      Causa……………………… 

 Padre           vive…………….                         Sufre……………………… 

     Falleció………….                       Causa……………………… 

Antecedentes fisiológicos personales 

 Embarazo 

 Esquema de vacunación 

Antecedentes patológicos personales 

 Infancia……………………………………. 

 Adolescencia……………………………. 

 Vida adulta……………………………… 

Antecedentes quirúrgicos 

………………….......................................................................................... 

Antecedentes ginecológicos 

 Menarquia…………………………… 

 Ciclos menstruales………………. 

 Vida sexual activa……………….. 

 Planificación familiar…………………..  

 

 

 

 

 

Antecedentes obstétricos 
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 Gestas………………………… 

 Partos………………………… 

 Cesárea……………………… 

 Abortos……………………… 

 Complicaciones…………… 

Embarazo actual 

 Fum……………….. 

 Enfermedades durante el embarazo…………………….. 

Motivo de consulta 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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