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RESUMEN

Objetivo: Evaluar la incidencia y factores de riesgo de óbito fetal en una población de embarazadas
venezolanas. Metodología: estudio efectuado en 100 mujeres con diagnóstico de óbito fetal que acudieron
al servicio de emergencia obstétrica de dos hospitales públicos en Valencia, Venezuela, en 2003. Resul-
tados: Hubo 11.306 pérdidas fetales, 356 casos de óbito fetal y una tasa de mortalidad fetal tardía de 16,5/
1000 nacidos vivos. De las embarazadas estudiadas 23% tenía más de 35 años de edad; 55% presentó
muerte fetal posterior a la semana 28 de gestación; 31% fumó durante el embarazo; 48% presentaron
infecciones maternas y 38% hipertensión arterial. Las causas fetales y ovulares constituyeron el 39 y 61%,
respectivamente. Conclusiones: El óbito fetal es una complicación del embarazo frecuente y prevenible. Los
principales factores de riesgo en este estudio fueron: infecciones maternas, hipertensión arterial y consumo
de tabaco.
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SUMMARY

Objective: To evaluate the incidence and late fetal death risk factors. Methodology: A study was made
in 100 women with a diagnosis of late fetal death assisted in two public hospitals in Valencia, Venezuela,
during 2003. Results: There were 11,306 fetal losses, 356 cases of fetal death, with a late fetal mortality rate
of 16.5/1000 live birth; 23% of pregnant women were older than 35 years old; 55% had fetal death after the
28th week of gestation, 31% smoked during pregnancy; 48% of the women had infections, and 38% had
high blood pressure. The fetal and ovular causes were 31% and 69%, respectively. Conclusions: The fetal
death is a potentially prevented complication and its main risk factors were: maternal infections, high blood
pressure and smoking cigarettes.
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INTRODUCCIÓN

La mujer embarazada y el feto, a pesar de
cumplir con un proceso fisiológico, están expues-
tos a una serie de riesgos que amenazan su salud
y vida (1). Entre las complicaciones del embarazo
más temidas se encuentra el óbito fetal, llamado
también muerte fetal tardía, si ocurre entre las 28

semanas de gestación y el parto. Se define muer-
te fetal intrauterina, el cese de la vida fetal a partir
de las 20 semanas de gestación y con un peso
mayor a 500 gramos (2, 3, 4, 5, 6).

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
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a la muerte fetal están la enfermedad hipertensiva
del embarazo, infección urinaria, diabetes mellitus,
lupus eritematoso sistémico, edad materna supe-
rior a 35 años o menor a 20 años, nuliparidad,
pérdidas fetales anteriores, anomalías cromosó-
micas fetales, tabaquismo, falta de control prena-
tal y traumatismos, entre otros (7, 8, 9).

En Venezuela, para el año 1999, la tasa de
mortalidad fetal tardía fue de 11,9 por 1000 naci-
dos vivos; cifras que pudieran considerarse eleva-
das al compararlas con otros países tales como
Chile, México, Argentina y Estados Unidos (3, 6,
7, 10, 11). Sin embargo, según datos reportados
por Faneite y cols (5), en algunas ciudades de
Venezuela las cifras son aún mayores, tal es el
caso del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto
Cabello, Estado de Carabobo, donde la tasa de
mortalidad fetal tardía fue de 20,56 por 1000 naci-
dos vivos.

Tomando en consideración esta situación se
realizó la presente investigación, que tiene como
objetivo la determinación de la incidencia y los
factores asociados a la etiopatogenia del óbito
fetal en embarazadas que acuden al Servicio de
Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario
“Dr Ángel Larralde” y a la Ciudad Hospitalaria “Dr
Enrique Tejera”, Valencia, Venezuela.

MATERIAL Y METODOS

Estudio descriptivo, no experimental, de tipo
transversal, en embarazadas que acuden a la
emergencia del servicio de Ginecología y Obstetri-
cia del Hospital Universitario “Dr Ángel Larralde” y
a la Ciudad Hospitalaria “Dr Enrique Tejera”, de la
ciudad de Valencia, Venezuela. Se estudiaron los
casos de óbito fetal ingresados desde enero a
diciembre de 2003, tomando una muestra al azar
de 100 pacientes. Los datos se recolectaron me-
diante una entrevista y la revisión de la historia
médica, tomando en cuenta las siguientes varia-
bles: edad cronológica y edad gestacional de la
paciente, presencia de patologías maternas (infec-
ciosas, hipertensión arterial, diabetes, renales,
hematológicas, traumáticas), consumo de sustan-
cias 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.

RESULTADOS

De las 32.850 pacientes que asistieron a la
emergencia en los hospitales estudiados, 11.306

fueron pérdidas fetales, dentro de las que se en-
cuentran 356 casos de óbito fetal, el resto son
pérdidas fetales tempranas o abortos. Resultando
una tasa de 16,52 muertes fetales tardías por
cada 1000 nacidos vivos. Al analizar la incidencia
de óbito fetal según grupos etarios (Tabla I) obser-
vamos que la mayor frecuencia correspondió a las
embarazadas ≥35 años de edad (23%), seguido
por el grupo entre 21 y 25 años (22%). La edad
gestacional mas frecuente en la cual ocurrió el
óbito fetal fue en los mayores de 28 semanas
(55%). En cuanto al consumo de sustancias noci-
vas durante el embarazo, 31% de las pacientes
fumaron cigarrillos y de ellas 21% lo hizo con
frecuencia. De las 14 mujeres que consumían al-
cohol, sólo 4 lo hacían con frecuencia; mientras
que de las 7 que consumieron drogas alucinó-
genas, 2 lo hicieron frecuentemente (Tabla II). Con
respecto a los antecedentes patológicos (Tabla III),
48% presentó infección génito-urinaria y 38%
hipertensión arterial durante el embarazo. Al ana-
lizar la etiología del óbito, 39% fueron por defec-
tos fetales, de los cuales 22% eran por displasias
o disrupciones; 61% fue por defectos ovulares y
de ellos en 18% hubo ruptura prematura de mem-
branas y en 16% abruptio placentae (Tabla IV).

DISCUSIÓN

La embarazada y el feto están expuestos a
una serie de riesgos que amenazan su salud y su
vida, por lo que no todos los embarazos tienen
como resultado el nacimiento de un niño vivo y

Tabla I

INCIDENCIA DE ÓBITO FETAL SEGÚN GRUPO DE
EDAD MATERNA Y EDAD GESTACIONAL

Edad (años) n %

< 15 5 5
16-20 15 15
21-25 22 22
26-30 18 18
31-35 17 17
> 35 23 23

Total 100 100

Edad gestacional (semanas) n %

20-28 semanas 29 29
> 28 semanas 55 55
Desconocida 16 16

Total 100 100
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sano. De hecho, de los embarazos clínicamente
reconocibles, un 10 a 15% se interrumpen espon-
táneamente (12, 13). Los resultados de la presen-
te investigación demuestran que en los hospitales
estudiados hubo una elevada tasa de mortalidad
fetal tardía, alcanzando una cifra de 16,5 por cada
1000 nacidos vivos, si lo comparamos con las
tasas de países latinoamericanos como Chile, Ar-
gentina y México donde la tasa es menor a 8/1000
nacidos vivos (6, 11). Sin embargo, los resultados
son menores a lo encontrado por Faneite y cols,
en el Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabe-
llo, Venezuela, reportando una tasa de 20,56
muertes fetales tardías por cada 1000 nacidos
vivos entre los años 1997 y 2002 (5).

El factor edad es uno de los determinantes en
la salud fetal, donde cerca del 10% de las mujeres
con edades entre 20 y 30 años presentan muerte
fetal intrauterina, incrementándose el riesgo de
óbito a medida que avanza la edad (14). En estu-
dios realizados por Carrillo y cols en Colombia, se
encontró que la edad mas frecuente era en mayo-

res de 28 años (15). Rodríguez y Hernández en-
contraron una asociación significativa entre muer-
te fetal tardía y edades maternas menores a 20
años y entre 30 y 34 años (16). Sin embargo, en
otros estudios (9, 17), se encontró que la mayor
frecuencia de óbito fetal estaba en madres con
edad entre 25 y 29 años, pero con mayor riesgo
en aquellas con edad superior a 35 años. En la
presente investigación el 23% de las mujeres eran
mayores de 35 años de edad, sin embargo el
20% tenían una edad menor a 20 años, lo cual
significa que el riesgo del óbito fetal está presen-
te no sólo en edades mayores sino también en la
adolescencia. Nuestros resultados coinciden con
la experiencia chilena de Donoso y cols quienes
encontraron que las edades más frecuentes aso-
ciadas a la muerte fetal tardía son las correspon-
dientes a madres jóvenes o a las mayores de 35
años (18, 19, 20).

Tabla II

CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS DURANTE
EL EMBARAZO

Sustancia Ocasional Frecuente %

Cigarrillo 10 21 31
Alcohol 10 4 14
Drogas 6 2 7

Tabla III

PATOLOGÍAS MATERNAS PRESENTES AL
MOMENTO DEL ÓBITO FETAL

Patologías n %

Infecciones génito-urinarias 48 48
Hipertensión Arterial 38 38
Diabetes 13 13
Renales 10 10
Hematológicas 8 8
Traumatismos 5 5

Tabla IV

ETIOLOGÍA DEL ÓBITO FETAL DE ACUERDO A DEFECTOS FETALES Y OVULARES

Alteración n %

Displasias/disrupciones 22 22
Defectos fetales Malformaciones estructurales 9 9

Malformaciones congénitas 8 8

Sub-total 39 39

Ruptura prematura de membranas 18 18
Abruptio placentae 16 16
Circular del cordón 10 10

Defectos ovulares Inserción baja de placenta 6 6
Compresiones del cordón 4 4
Nudo del cordón 4 4
Infarto placentario 3 3

Sub-total 61 61

Total 100 100
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Algunos estudios mencionan que la nicotina
produce una vasculitis espástica uterina, ocasio-
nando insuficiencia placentaria y retardo del creci-
miento intrauterino, lo cual se ha asociado con
desprendimiento prematuro de placenta (abruptio
placentae) y muerte fetal (2, 3, 9, 21). El alcohol,
por otro lado, puede causar una restricción del
crecimiento intrauterino, malformaciones y muerte
fetal (21). Adicionalmente se ha encontrado que
las mujeres con un consumo crónico de alcohol y
drogas alucinógenas, tienen baja ingesta de ener-
gía y nutrientes, ocasionando desnutrición materna,
síndrome anémico, retardo del crecimiento fetal
intrauterino, malformaciones fetales, insuficiencia
placentaria y desprendimiento prematuro de pla-
centa (21). En el presente estudio se observó un
elevado consumo de sustancias tóxicas, en 21 de
las pacientes que fumaban cigarrillos, en 4 de las
que tomaban alcohol y 2 de las que consumían
drogas alucinógenas. Similares resultados encon-
traron Rodríguez y Hernández (16) en Cuba, don-
de hubo asociación significativa entre el hábito de
fumar y la muerte fetal tardía, con un riesgo rela-
tivo de 1,3. Por otra parte en un trabajo realizado
por Carrillo y cols, las mujeres que refirieron taba-
quismo, presentaron 6,5 veces más posibilidades
de tener óbito que las mujeres que no fumaban
(15).

El embarazo es un estado de supresión inmu-
nitaria, en donde las mujeres están propensas a
infecciones, sobre todo genitourinarias, debido a
cambios hormonales que propician modificaciones
celulares y de pH (3, 14, 22). La infección de las
vías urinarias es uno de los procesos mas fre-
cuentes, diversas modificaciones anatómicas y fi-
siológicas parecen predisponer a esta situación,
entre ellas la dilatación ureteropélvica (hidroure-
teronefrosis fisiológica), producto de la inhibición
del tono ureteral por acción de la progesterona y
prostaglandinas, y la obstrucción parcial del uréter
por el útero grávido y rotado (22). En el presente
estudio 48% de las pacientes presentó infecciones
genitourinarias, mientras que en la investigación
realizada por Sabalvarro (21) encontró que 36,1%
de las mujeres con óbito fetal tenían infecciones
urinarias; estos procesos si no son tratados en su
inicio pudieran ocasionar un proceso séptico que
ocasionaría la muerte fetal.

La enfermedad hipertensiva es una de las com-
plicaciones médicas más frecuentes del embara-
zo, la cual trae como consecuencia un deterioro
de la función placentaria, disminución del aporte
sanguíneo materno y desprendimiento prematuro
placentario, incrementando así el riesgo de morta-

lidad perinatal y sobre todo fetal (21, 22). Algunas
investigaciones reportan que la hipertensión
arterial (HTA) complica uno de cada diez embara-
zos y es la primera causa de morbimortalidad
materna y fetal (8, 12, 14). Aquino y cols, reportan
que 41,9% de las madres con óbito fetal tuvieron
HTA durante el embarazo, muy similar a lo referi-
do por Sabalvarro en Nicaragua, donde el 40% de
las madres eran hipertensas (21); mientras que
Faneite y cols (5) en estudios realizados en Vene-
zuela, encontraron que 30,4% de las pacientes
con óbito fetal tuvieron HTA durante la gestación.
En la presente investigación 38% de las pacientes
presentaron HTA; situación que indica una alta
incidencia de una patología prevenible o que pue-
de ser tratada en épocas tempranas del embarazo
disminuyendo el riesgo de una repercusión fatal
en el feto.

Según algunos estudios, son muy diversos los
factores asociados a óbito fetal; correspondiendo
a factores maternos cerca (27%), fetales (16%),
ovulares (42%), y la deficiencia en la relación
madre-feto (16%) (2, 14, 23). Igualmente dichas
investigaciones reportan que las causas más fre-
cuentes para ocasionar un óbito debido a anoma-
lías ovulares son las de origen placentario (75%),
seguidas por anomalías del cordón umbilical (25%)
(14). En la investigación realizada 39% de la inci-
dencia fue atribuida a defectos fetales, en donde
se observaron 5 casos de anencefalia, demostran-
do que las malformaciones estructurales del feto
son causa importante de óbito; en cuanto a defec-
tos ovulares, el 61% de las pacientes presentó
patología de este tipo, encontrando entre las prin-
cipales la ruptura prematura de membranas y el
desprendimiento prematuro de placenta normo-
inserta. Estos resultados coinciden con la investi-
gación realizada por Nurdan y cols en Brasil, por
Sabalvarro en Nicaragua, Faneite y cols en Vene-
zuela, donde el desprendimiento prematuro de
placenta normoinserta fue una de las causas mas
frecuentes de óbito fetal (5, 8, 21). En cuanto a
los defectos del cordón en esta investigación su-
man hasta un 18%, resultados muy superiores a
lo reportado por Faneite y cols con 8,28% (5).

CONCLUSIONES

Se concluye que el óbito fetal puede presen-
tarse a cualquier edad materna, sin embargo, el
riesgo es mayor en edades menores a 20 años y
superiores a 35 años. Entre los principales facto-
res asociados están las infecciones genitourinarias
de la madre, la hipertensión arterial inducida por el
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embarazo y el hábito tabáquico. Predominan las
causas ovulares sobre las fetales. Un adecuado
control prenatal permitirá identificar los factores de
riesgos asociados a muerte fetal tardía, para así
iniciar oportunamente un tratamiento destinado a
evitar esa complicación.
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