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RESUMEN
Objetivos: Ident ificar los fact ores de r iesgo asociados a la muert e
fet al int raut er ina en una gest ació n mayor de 22 semanas en e l
Hospit al Nacio nal Docent e Madre Niño S an Bart olo mé en el per iodo
co mprendido ent re Enero 2009 a Diciembr e del 2011
Material y métod os: S e realizó un est udio obser vacio nal, analít ico ,
ret rospect ivo y t ransversal. Se revisaron 174 hist or ias clínicas de
pacient es con diagnóst ico de muert e fet al int raut er ina (casos) y de
174 hist or ias de pacient es con part os de recién nacidos vivo s ; en e l
per iodo que corresponde al est udio.
Resu ltados: E l 46.3% de las pacient es er an co nvivient es. E l 70.7%
de las pacient es t enían grado de inst rucc ión secundar ia . E l 71.6% de
las pacient es eran amas de casa. E l 95.4% de las pacient e no t enían
hábit os nocivos. Hubo una ma yor frecuencia de pacient es nulíparas
en un 37.9%. La pat ología asociada más fr ecuent es fuero n la s
infeccio nes ur inar ias en un 20.4%. E l 5. 5% de los casos t uviero n
ant ecedent e de mu ert e fet al int raut er ina. E l 9.2% de las pacient es
t uvieron hist oria de amenaza de aborto. E l 79.6% de las pacient es
t uvieron cont rol prenat al. E l 4.0% de las pacient es t uviero n algú n
hallazgo anor mal en la ecografía. E l 79.3% de las pacient es t uviero n
part o espont áneo Hubo una mayor fr ecuencia de part o vaginal en un
72,1%. Se usó oxit ocina en el 10. 1%. Hubo un 4.6% de
malfor macio nes fet ales visibles.
Conclusi ones: Los fact ores asociados significat ivament e a muert e
fet al en gest ant es mayores de 22 semanas fueron: est ado civil de
convivencia, ama de casa, nulipar idad , ant ecedent e de muert e fet a l
int raut er ina y de a menaza de aborto, hallazgos ecográfico s
anor males, presencia de malfor macio nes fet ales visibles.

Palab ras clave: Fact ores de r iesgo, muert e fet al int raut er ina.

INTRODUCCIÓ N
La

muert e

fet al repr esent a

uno

de

lo s

acont ecimient os

más

desafort unados dent ro de la Obst et ricia. Es una sit uació n mu y
t raumát ica para la mujer y su familia y difícil de acept ar en e l
mo ment o del diagnóst ico. 1
La mort alidad per inat al es un parámet ro amplia ment e ut ilizado
co mo ind icador de la calidad de asist encia de un ser vic io de
obst et ricia, as í co mo, del est ado socioeconó mico y cult ural de u n
país. Co mbina la t asa de nacidos muertos, út il para evaluar la
asist encia o bst ét r ica, con la t asa de mort alidad neonat al pr ecoz, que
refleja la calidad de asist enc ia del recién nacido.
Es import ant e el conocimient o y la det erminació n de su causa, y de
sus fact ores de r iesgo, ya que nos per mit irá prevenir y modificar su
efect o, así co mo est ablecer una gradient e de cuidados y necesidades
para el ópt imo y equit at ivo aprovechamient o de los recur sos.
Se ha det er minado que los fact ores de r iesgo no son necesar iament e
idént icos en lo s diferent es países o regio nes y se modifican con el
t ie mpo .
Las t asas de muert e fet al r eport adas van desde 5/1000 nacidos e n
lo s países desarrollados hast a 30/1000 nacidos en lo s países en vías
de desarro llo. 2
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL ES TUDIO
1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El

diagnost ico

de

muert e

fet al

int raut er ina

t iene

muchas

implicancias med icas, sico lógicas y legales, co nst it uyéndose en una
t ragedia par a el ginecoobst et ra, su pacient e y la familia.

E l Muert e fet al int raut er ina es un proble ma que desafort unadament e
se present a con relat iva frecuencia or iginando consecuencias de
mucha magnit ud para la pacient e y t ambién para el médico, el cua l
en un 50 % de lo s casos no puede dar a la pac ient e una explicac ió n
sat isfact oria, dado que suele ser de present ació n repent ina y en la
ma yor ía de las veces sin ningún sínt o ma o signo premonit or io.

En nuest ro medio so n pocos los dat os que t enemos en relació n a lo s
fact ores de riesgo asociados a muert e fet al int raut er ina. Debido a
est a sit uació n se necesit a realizar est udios para co nocer las causas y
lo s fact ores asociados a muert e fet al int raut er ina sucedidos en
nuest ro medio hospit alar io, para t omar las medidas pert inent es par a
prevenir lo.
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1.2.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Se mencio nó que el co nocimient o de la mort alidad per inat al,
part icular ment e

la

mort alidad

fet al,

es

un

hecho

de

gran

import ancia, porque nos proporciona una imagen del nivel de
desarro llo y calidad de salud de lo s pueblo s. Además nos per mit e
medir el est ado de salud del product o de la co ncepció n durant e lo s
últ imos meses de vida int r aut er ina 4 ,

10

.

Se est ima que cada año en el mundo nacen muert os alrededor de 4,3
millo nes de niños y 3,3 millo nes mueren en la pr imera semana de
vida. De est as 7,6 millo nes de muert es, el 98% ocurre en países e n
vías de desarro llo. La mort alidad per inat al se ha mant enido sin
cambio s en las últ imas décadas y ocupa el pr imer lugar co mo causa
de muert e infant il, por lo que debe ser considerada co mo problema
pr ior it ar io de salud pública 1 ,

12

.

La muert e fet al es uno de los result ados adversos más co munes de l
embarazo. En los E st ados Unidos, ocurre en el 7% de t odos los
nacimient os 1 3 , algunos países afr icanos t iene t asas de 40/1000
nacimient os 1 4 y Chile t iene t asas ent re 7 - 10/1000 nacimient os 1 .
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La inc idencia de la muert e fet al se ha reducido en lo s paíse s
desarro llados por la imp lement ació n de polít icas de salud adecuadas
y por el desarro llo de nor mas específicas de manejo de las
enfer medades de alt o riesgo. Sin embargo, su frecuencia ha
per manecido est able.

En el P erú, la t asa de mort alidad per inat al hospit alar ia según el
S ist ema I nfor mát ico Per inat al (SIP) fue 22,8/1000 nacimient os,
siendo la fet al t ardía 12,5 y la neonat al precoz 10,4. Un est udio en
nueve hospit ales de las t res regio nes nat urales del P erú encont ró
t asas de mort alidad per inat al de hast a 42,2/1000 nacim ient os 5 .

En el Hospit al Nacio nal S an Bart olomé de Lima 8 , un est udio
concluyó que los fact ores de r iesgo biomédicos relacio nados al
recién nacido t uvieron ma yor asociació n y alt o valor predict ivo par a
la mort alidad per inat al; mient ras que lo s fact ores de riesgo socio
demográficos y eco nó micos de la ENDES se co mplement an con lo s
fact ores bio médicos del SIP 5 .

Ot ro est udio en el Hospit al Edgardo Rebagliat i Mart íns en el año
2000 reportó una t asa de mort alidad per inat al de 10,5% y 3,01% de
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muert e fet al int ra ut er ina, siendo la preeclampsia la causa pr incipa l
38.4% 9 .

Est udios recient es 1 0 -1 3 encuent ran que el r iesgo de muert e fet al se
asocia a la edad de la madr e, hábit o de fumar, embar azos múlt iples,
t rastornos hipert ensivo s del embarazo, escaso o nulo

cont r o l

prenat al e hipo xia ext r ínseca.

En nuest ro país, las causas de Muert e Fet al I nt raút ero son

muy

diversas, siendo las infeccio nes la pr inc ipal causa de muert e (16 45%), la hemorragia mat er na con un 20 – 25 % y luego las
enfer medades hipert ensivas durant e el embarazo (9.8% a 14%) 5 .

En el est udio de Huiza 8 se pudo det er minar la causa de muert e fet a l
de un 50% hast a en un 75% de lo s casos revisados. Además, se
encont ró una mayor frecuencia de hemorragias en el grupo de lo s
casos

(85,7%

vs.

14,3%),

hallándo se

una

asociació n

est adíst icament e significat iva de muert e fet al int raút ero en relac ió n
a las hemorragias del t ercer t rimest re. (P<0,05).

9

S in embar go; en relació n a las enfer me dades hipert ensivas de las
madres que present aron muert e fet al int r aút ero, el est udio enco nt ró
una mayor frecuencia de eclampsia en e l grupo de los casos (75%
vs. 25%) ; y una ma yor frecuencia de preecla mpsia en el grupo
cont rol (75% vs. 25%), sin embargo, no se halló una asociació n
est adíst icament e significat iva de muert e fet al int r aút ero en relac ió n
a las enfer medades hipert ensivas. (P>0,05) 8

Los fact ores de riesgo para Muert e Fet al I nt raut er ina en nuest ro país
inc luyen par idad, co nt rol prenat al, peso del r ecién nacido, edad
gest acio nal, malfor macio nes y co mplicaciones de la gest ac ió n

(13).

En lo s países del t ercer mundo lo s fact ores de r iesgo asociado a la
MFI inclu yen: la edad mat er na, e l uso de t abaco, pequeño para edad
gest acio nal, abort os inducidos, par idad, complicacio nes placent ar ia s
(hemorragia), embar azos múlt iples, sexo m asculino, anor malidades
cromosó micas, baja educació n, sobrepeso y obesidad

( 1 4 -1 6 )

.

Gonzales R. 1 7 encont ró que el bajo nivel de inst rucció n mat erno, e l
est ado civil de convivencia, el ant ecedent e de abortos previos, e l
pobre co nt rol prenat al, la anemia ma t erna, las hemorragias de l
t ercer t rimest re, la presencia de ma lfo r macio nes co ngénit as, e l
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oligo hidramnios severo, la edad gest acional, el peso fet al, y e l
índice

corporal

mat er no,

son

fact ores

de

r iesgo

de

muert e

int raut er ina en nuest ro medio (P<0,05).

De acuerdo a la lit erat ura revisada podemos concluir que las causas
son diver sas ent re cada est udio, siendo necesar io ident ificar dicho s
fact ores de r iesgo para una me jor opt imizació n de los recursos de
salud para una adecuada ident ificació n y por ende las medidas
eficaces de prevenc ió n.

Er ika Ro jas 1 9 ; en Venezuela el 2006, publica un t rabajo de
invest igació n t it ulado: “I ncidencia y fact ores de riesgo asociados a
muert e fet al int raut er ina en 2 hospit ales venezo lanos”. E l o bjet ivo
del est udio fue evaluar la inc idencia y fact ores de r iesgo de muert e
fet al int raut er ina en una població n de embarazadas venezo lanas.
Met odología: est udio efect uado en 100 mujer es con diagnóst ico de
muert e fet al int raut er ina que acudiero n al ser vicio de emer gencia
obst ét rica de dos hospit ales públicos en Valencia, Venezuela, e n
2003. Result ados: Hubo 11.306 Nacimient os , 356 casos de muert e
fet al int raut er ina y una t asa de mort alidad fet al t ardía de 16,5/ 1000
nacidos vivo s. De las embar azadas est udiadas 23% t enía más de 35
años de edad; 55% present ó muert e fet al post erior a la semana 28 de
gest ació n;

31%

fumó

durant e

el
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embarazo;

48%

present aron

infeccio nes mat ernas y 38% hipert ensió n art erial. Las causas fet ales
y ovulares const it uyeron e l 39 y 61%, respect iva ment e.

E l est udio conclu ye que la muert e fet al int raut er ina

es una

co mplicació n de l e mbarazo frecuent e y prevenible. Los pr inc ipale s
fact ores de r iesgo en est e est udio fuer on: infeccio nes mat er nas,
hipert ensió n art er ial y co nsumo de t abaco 1 9 .

Milla Vera et al 2 0 ; en el Perú el 2005 publica un t rabajo de
invest igació n t it ulado: “Muert e fet al en el Hospit al Nacio nal
Arzo bispo Loayza durant e el per iodo Agost o 2003 - Novie mbr e
2004”.E l o bjet ivo de dicho t rabajo fue: Ident ificar las causas de lo s
casos

de

muert e

fet al,

así

como

sus

ca ract er íst icas

sociodemográficas, clínicas, pat o lógicas, y la t asa. Se realizó u n
est udio descr ipt ivo. Se buscaro n lo s casos de muert e fet al en e l
libro de regist ros del ser vicio de obst et ricia del Hospit al Nac io na l
Arzo bispo Loayza ent re Agost o 2003 y Novie mbre 2004.

Se buscaron las hist or ias clínicas e informes anat omopat ológicos
correspondient es recopilándose lo s hallazgos. Los result ados: S e
encont raron 61 casos de muert e fet al, 47 se inc luyeron en e l
est udio. Se r egist raron 4 524 nacidos vivos. La t as a de muert e fet a l
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fue 13,48 por 1 000 nacidos vivo s. La edad gest acio nal pro medio
fue de 28,29 semanas y peso pro medio de 1 277,86 g. La edad
menor a 35 años (76,59%), ausencia de cont rol prenat al o cont rol
prenat al

inadecuado

(66,66%),

par idad

menor

a

4

( 86,96%),

ant ecedent e de aborto (21,73%), pequeño para edad gest acio nal
(PEG) (28,26%), hemorragia del t ercer t r imest re (HTT) (17,39%),
preecla mpsia (8,69%) y hallazgos anor males p lacent ar ios (23,28%)
fueron las caract er íst icas sociodemográficas, clínicas y pat o lógicas
más fr ecuent es. E l 59,27% de los casos present aba infor me de
pat ología. No se logró infer ir causa alguna en 36,2% 2 0 .

Fret t s ,C.et al(2005). -en una revis ió n sis t emát ica sobre las causas
de óbit o y opinió n de clínicos desde 1995 a 2005, ident if icando 15
fact ores de r iesgo para óbit o fet al, dent ro de ellos el mas pr evalent e
fue o besidad pregest acio nal, fact ores socioeconó micos y edad
mat er na avanzada

(32)

.

McC lure E M (2006). -usando dat os de la OMS de 188 paises
desarro llados y en vía de desarro llo en un análisis de correlació n
lineal

ent re la mort alidad mat er na y óbit o fet al y ot ros fact ores,

concluyendo que exist e asociació n significat iva ent re ambas, pero
ma yor mort alidad mat er na co n la cesárea .
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(33)

Get ahun D,(2009). -realizaron un est udio de cohort es examinando
lo s dos pr imeros óbit os de 20 a 44 semanas de gest ació n de 1991 2008 usando el cert ificado médico, hospit alizació n y alt a de
pacient es. Conclu yeron que el ant ecedent e de un pr imer óbit o puede
incr ement ar los r esult ados per inat ales adve rsos en subsecuent e
gest ació n

(34)

. Además se sabe que est e event o puede ser recurrent e,

al efect uar est udios en una ser ie de 348 pacient es con muert e fet al
co mo event o primar io, se obser vo que en 33 de ellas est e hecho
vo lvió a repet ir se, otorgando un r iesgo relat ivo de 8.4 y una razó n
de dispar idad Odds Rat io 10,02. Por est e mot ivo la for ma de
aproximar se a est e proble ma es ident ificar la causa par a as í
ident ificar co mplicacio nes a t iempo en la gest ació n siguient e.

Chu et al (2007). -condujero n un met aan álisis para ident ificar la
evidencia ep idemio lógica ent re la o besidad mat erna y el r iesgo de
óbit o fet al, concluyendo que exist e asociació n ent re la obesidad y e l
r iesgo de óbit o, aunque por mecanis mo s no claros

(35)

.

McC lure EM (2007). -En un est udio prospect ivo de 18 meses de
óbit os fet ales co ncluyeron que el r iesgo de óbit o de > 1000g es
ma yor

en

países

en

vías

de

desarrollo

que

en

lo s

países

desarro llados. La maceració n fue poco común lo cual ind icaba que
la muert e fet al ocurr ió probablement e dur ant e e l part o
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(36)

.

Willinger,M.(2009). -det er minaron

lo s

fact ores

asociados

co n

dispar idades raciales en r iesgo de óbit o de regist ros obt enidos de l
cent ro nacio nal de est adíst icas de mort alidad per inat al del 2001 2002 co ncluyendo que el ma yor r iesgo para la ra za negra fue mayor
en pret ér mino

(37)

.

Alfred K. et al (2010).- en un est udio ret rospect ivo de cohort es en
una mat er nidad en M issour i desde 1989 al 2005 , fueron analizadas
madres co n preeclampsia en su pr imer embar azo co mparándo la co n
un grupo cont rol sin preeclampsia. se analizo en cuál de ello s
present o óbit o fet al. Co ncluyeron que la preeclampsia eleva e l
r iesgo de óbit o en la gest ació n subsecuent e

(38)

.

1.3.- MARCO TEÓRICO
Según la OMS, se define muert e fet al co mo “la muert e acaecida
ant es de la expuls ió n o

ext racció n complet a de la madre, de l

producto de la co ncepció n, cualquiera haya sido la duració n de la
gest ació n. La muert e est á indicada cuando el fet o no respir a o no da
evidencia de la vida co mo ser la ausencia de lat idos cardiacos,
pulsació n

del

vo lunt ar ios”

(17)

cordón

umbilical

.
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o

movimient o

musculare s

La et iopat ogenia del óbit o fet al es cont roversia l, debido a que ha y
muchas causas r elacio nadas, las cuales se clas ifican en mat er nas,
fet ales y o vulares. Ent re los pr inc ipale s fact ores asociados a la
muert e

fet al est án la

enfer medad

hipert ensiva del embarazo,

infecció n ur inar ia, diabet es mellit us, lupus er it emat oso sist émico,
edad mat er na super ior a 35 años o menor a 20 años, nu lipar idad,
pérdidas

fet ales

ant er iores,

ano malía s

cro mosó micas

fet ales ,

t abaquis mo, falt a de cont rol prenat al y t raumat ismos, ent re ot ros
(18)

.

Tradicio nalment e la causa de muert e fet al se ha diferenc iado en
mat er nas, fet al y placent ar ia, siendo las más habit ualment e cit adas
las siguient es:

Maternas
er it emat oso

. -E mbarazo
sist émico,

prolongado ,
infecc io nes,

diabet es

mellit us,

hipert ensió n

lupus
art er ial,

preecla mpsia ,eclampsia , hemoglo bino pat ías ,edad mat erna muy
precoz o avanzada , inco mpat ibilidad RH, rot ura ut erina, síndro me
ant ifosfo lip ídico,

t rombo filias

heredit ar ias ,

mat er na, muert e mat er na.
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hipot ensió n

sever a

Fetales.-Gest ació n múlt ip le, ret ardo de crecimient o int raut er ino,
ano malías co ngénit as, ano malías genét icas.

Placentarias. - Accident e de cordón, abrupto placent ar io, rot ura
premat ura de me mbrana, vasa previa. Además las causas so n
múlt ip les y at ribuibles a diver sos orígenes: ambient al, mat erno,
fet al y o vular, y en part e desco nocida. Durant e el embarazo el fet o
puede mor ir por
a)

(19)

:

Reducción

o

uterop lacentaria:

sup resión
or iginada

de

la

por

p erfusión
hipert ensió n

sanguínea
art er ial,

inducida o preexist ent e a la gest ació n, cardiopat ía mat er na,
hipot ensió n art er ial mat erna por anemia aguda o por ot ra
causa.

b) Reducción o sup resión d el aporte d e oxígeno al feto (e n
ausencia de cont raccio nes ut er inas, con t ono ut erino nor ma l,
sin co mpro miso de la per fusió n ut eroplacent ar ia): puede est ar
causada

por

alt erac io nes

de

al

sinciot rofo blast o, infart o y calcificacio nes

membr ana

de l

de la placent a,

nudos, t orsión exager ada y procidencia o prolapso del cordón
umbilical, o por ot ros fact ores.

17

c) Aporte calórico insu fici ente: por desnut r ició n mat er na
grave o por enfer medades caquect izant e.
d) Desequi lib rio del metaboli smo de los glú cidos y acidosi s:
por diabet es grave o desco mpensada.
e)

Hipertermia,

toxinas

bacterian as

y

p arasitosi s:

Int ervienen las virosis graves, las infeccio nes bact er ianas y
parasit ar ias de la madr e, de las me mbranas ovular es, del fet o
y de la placent a.
f)

Intoxicaciones

matern as:

la

ingest a

accident al

de

mer cur io, plo mo, DDT, et c.
g) Trau matismo: pueden ser dir ect o (el fet o) o indirect os, a
t ravés de la madre. E l que más import ancia est á adquir iendo
es el dir ect o por mala t écnica en la aplicació n de mét odos
invasivos co mo la cordocent esis.
h) Malformacion es congénitas: siendo inco mpat ible co n el
crecimient o y desarro llo fet al (cardíacas, del encéfa lo, et c.)
i) Alteraciones de la h emodinámica fetal: co mo en los
gemelo s univit elinos.
j) Cau sas descon ocidas: se lo ha deno minado a est e cuadro
muert e habit ual del fet o
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E l diagnóst ico de muert e fet al suele sos pecharse durant e la consult a
médica y confir marse con lo s est udios comple ment ar ios básicament e
la ausenc ia de lat idos cardiacos fet ales. En muchas pacient es, el
único ant ecedent e obt enido es la ausencia recient e de mo vimient o
fet al. Una incapacidad para de t ect ar lo s lat idos cardio fet ales
durant e el examen fís ico sugiere muert e fet al. S in embar go est o no
es conclu yent e y el óbit o se debe confir mar mediant e exame n
ult rasonográfico.

Ocasio nalment e la muert e fet al ocurre en una pacient e que est á
siendo mo nit or eada por condic ió n de alt o riesgo. Infrecuent ement e
la muert e fet al ocurre durant e el proceso de t rabajo de part o. La
muert e

fet al

se

deber ía

co nfir mar

siempre

mediant e

exame n

ecográfico. La muert e fet al se diagnost ica mediant e la visualizació n
del corazón fet al, la demost ració n y la ausencia de act ividad
cardiaca

(19)

.

Ot ras manifest acio nes clínicas so n las siguient es:
a.

La embarazada deja de percibir mo vimientos fet ales.

b. El peso mat er no se mant iene o disminu ye.
c.

La alt ura ut er ina det iene su crecimient o o aun dis minu ye si la
reabsorció n de líquido amniót ico es import ant e.
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d. La auscult ació n de lo s lat idos cardio fet ales es negat iva.
e.

El signo de Boero: es la auscult ació n de los lat idos aórt ico s
mat er nos co n nit idez debido a la reabsorción de líquido
amniót ico .

f.

El fet o se hace menos percept ible a la palpació n a med ida
que avanza la macerac ió n.

g. E l signo de Negr i es la cr epit ació n de la cabeza fet al a l
realizar la palpació n del mismo.
h. Frecuent ement e se co nst at an pérdidas hemát icas oscuras por
vagina.
i. Aument o de la consist encia del cuello ut er ino al t act o vagina l
co mo consecuencia de la declinació n hormo nal

(19)

.

1.4.- HIPÓTESIS
H 1 : Exist en var io s fact ores de r iesgo asociados a la muert e fet a l
int raut er ina en una gest ació n ma yor de 22 semanas en el Hospit a l
Nacio nal Docent e Madre Niño San Bart olo mé en el per io do
co mprendido ent re Enero 2009 a Diciembr e del 2011.
H 0 : No exist en var io s fact ores de r iesgo asociados a la muert e fet al
int raut er ina en una gest ació n ma yor de 22 semanas en el Hospit a l
Nacio nal Docent e Madre Niño San Bart olo mé en el per io do
co mprendido ent re Enero 2009 a Diciembr e del 2011.
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1.5.- OBJETIVOS
1.5.1.- OBJETIVO GENERAL
Ident ificar los fact ores de r iesgo asociados a la muert e fet a l
int raut er ina en una gest ació n ma yor de 22 semanas en el
Hospit al Nacio nal Docent e Madr e Niño San Bart olo mé en el
per iodo comprendido ent re Enero 2009 a Diciembre del 2011
1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Det er minar las causas de lo s casos de muert e fet al en
gest ant es mayores de 22 semanas .
Det er minar la prevalencia de muert e fet al int raút ero, en
gest acio nes ma yores de 22 se manas at endidas en el Hospit al
Nacio nal Docent e Madre Niño San Bart olo mé en el per iodo
co mprendido ent re Enero 2009 a Diciembr e del 2011.
Det er minar las caract er íst icas sociodemográficas, clínicas y
pat ológicas de

lo s

casos de

muert e

fet al en gest ant es

at endidas en el Hospit al Nacio nal Docent e Madre Niño Sa n
Bart olo mé en el per iodo co mprendido ent re Enero 2009 a
Diciembre del 2011.
Det er minar las co mplicacio nes mat ernas asociadas a los casos
de muert e fet al int raút ero, en gest ant es mayores de 22
semanas at endidas en el Hospit al Nacio nal Docent e Madre
Niño San Bart olo mé en el per iodo co mprend ido ent re E nero
2009 a Diciembr e del 2011.
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CAPÍTULO II
MATERIAL Y MÉTO DOS
2.1.- TIPO DE ESTUDIO
Invest igació n obser vacio nal, t ransversal.
2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Descr ipt ivo de Casos y Co nt roles.
2.3.- UNIVERSO
Todas las pacient es cu yos part os fueron at endidos en el Hospit a l
Nacio nal Docent e Madre Niño San Bart o lomé del 1º de Enero 2009
al 31 de Diciembr e del 2 011.

2.4.- MUESTRA
Tamaño mu est ral: se t rabajara con el t ot al de Pacient es co n
diagnóst ico de muert e fet al int raut er ina .
Grup o de estudio
Pacient es con diagnóst ico de muert e fet al int raut er ina at endidas en
el Hospit al Nacio nal Docent e Madre Niño San Bart olo mé durant e e l
per íodo de est udio que cumplieron lo s cr it er ios de inclusió n y
exclusió n.
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Grup o cont rol
Pacient es cuyo s part os fueron at endidos en el Hospit al Nacio na l
Docent e Madre Niño San Bart o lo mé con recién nacidos vivos en e l
per íodo de est udio, e l cual ser á t omado de manera aleat oria en un
número igual al grupo de est udio.

2.5.- CRITERIOS DE INCLUS IÓN
Criterios de inclu sión (grupo de estudio)
Muert e fet al int raut er ina con peso > 500 gramo s y/o ≥ 22
semanas de gest ació n.
Muert e fet al int raut er ina única.
Hist oria c línica no dispo nible y/o con infor mació n requer ida
inco mplet a.
Criterios de inclu sión (grupo cont rol)
Recién nacido único vivo co n edad gest acio nal ≥ 22 semanas y/o
peso ma yo r de 500 gramo s.

2.6.- CRITERIOS DE EXCLUS IÓN
Hist orias clínicas con infor mac ió n pert inent e inco mplet a.
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2.7.- DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
2.7.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE









Edad
Est ado civil.
Grado inst rucció n.
Gest a y par idad.
Abort os previos.
Óbit os previos.
Peso
Talla

Factores concep cionales:

 Infeccio nes mat er nas:
 Infecció n del t ract o, urinar io.
 Rupt ura premat ura de membr anas.
 S ífilis
 Anemia.
 Hemorragias del t ercer t rimest re:
 Despr endimient o premat uro de placent a
 P lacent a previa.
 Rot ura ut erina
 Enfer medades hipert ensivas:
 Pre-eclampsia
 Ecla mpsia
 Hipert ensió n cró nica mas hipert ensió n inducida por
la gest ació n.
 S índro me HELLP.
 Dist ocia funicular
 Prolapso de cordón
 Cir cular de cordón
 Ot ros:
 Cont rol prenat al
 Diabet es mellit us
 E mbarazo prolongado
 Izo inmunizac ió n.
2.7.2.- VARIABLES DEPENDIENTE: Muert e fet al int raút ero
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OP ERACI O NALI ZACI O N DE LAS VARI AB LES

V A R I AB L E

NATURALEZA

TIPO

FORM A
MEDICION

CRITERIO S DE
MEDICION

ESC AL A DE
MEDICION

EDAD

Cu a n t i t a ti va

Con t i n u a

I n d i r e ct a

Añ os c u mp l i d os

Ra zó n

Di c ot ó mi c o

Di r e c t a

F e me n i n o, M a s c ul i n o

S EX O DEL
NEO NATO

INST RU
MENTO

Ca s a d a ,
S ol t e r a ,
ES TADO
CI VI L

No mi n a l

Con vi vi e n t e ,
P ol i t ó mi ca

Di v or c i a d a
Vi u d a

G RADO DE
I NS TRUCCI O
N
ANTECED EN
Cu a l i t a ti va
TES DE
AB O RTO S
P REVI O S, OB I
TO S
P REVI O S

P ri ma r i a , S e c u n d a ri a ,
S u p e r i or

Di c ot ó mi c a

I n d i r e ct a

O r d i n al
F ic h a d e
Re c ol e c c
ión de
d a t os

S i , No

I n f e c ci ó n d el tr a c t o
u r i n a r i o.
Ru p t u r a p r e ma t u r a d e
me mb r a n a s .
F ACTO RES
DE RI ES G O

S í f il i s, P r e- e cl a mp s i a

P ol i t ó mi ca

Ec l a mp s i a , P r ol a p s o d e
c or d ó n
Ci r c u l a r d e c or d ó n
Con t r ol p r e n a t al
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No mi n a l

2.8.- RECOLECCIÓ N DE DATOS
2.8.1.- TÉCNICA
Fuent e pr imar ia: Dat os obt enidos del libro de regist ro e hist orias
clínicas de las pacient es hospit alizadas en el ser vic io de Obst et ricia
de Alt o Riesgo del Hospit al San Bart olo mé.

Técnica de reco lecció n de infor mació n: Llenado de un for mat o de
reco lecció n de dat os. En pr imer lugar se ubicó en el libro de
regist ro de partos los casos de muert e fet al int raut er ina en e l
per iodo de est udio, post er ior ment e se revisó

la hist or ia clínica de

cada pacient e para el llenado de la ficha de reco lecció n de dat os .

2.8.2.- INSTRUMENTO
Toda la infor mació n obt enida en base a las var iables plant eadas fue
recopilada en una Ficha de Reco lecció n de Dat os de elaboració n
propia (ver anexo).

2.9.- PROCESAMIENTO Y AN ÁLIS IS DE DATOS
Los dat os obt enidos dur ant e la invest igació n, por medio de la ficha
de reco lecció n de dat os, se

ordenaron y procesaron en una
26

co mput adora personal, va liéndo nos de lo s programas M icroso ft
Excel v.2007, SPSS v.18 .0 y Epidat v.3.1.

Se est udiaron las var iables obt enidas en la co nso lidació n y se
procesaron

est adíst icament e.

Se

o bser varon

y

analizaron

lo s

result ados y la posible apar ició n de relaciones ent re ello s ut ilizando
el mét odo Chi cuadrado y prueba exact a de Fisher para var iables
cualit at ivas y el t est de St udent par a var iables cuant it at ivas
(p<0.05).

27

RESULTADOS
3.1.- RESULTADOS
En cuanto al est udio de las var iables de las pacient es con diagnóst ico
de muert e fet al int r aut er ina en una gest ació n mayor de 22 semanas
en el perio do que correspondió al est udio encontramos que:
El 46.3% de las pacient es eran convivient es, seguido del est ado civi l
casada en el 40.2%.
Hubo una mayor frecuencia de pacient es con grado de i nst rucción
secundaria en el 70.7% del total de pacientes.
El 71.6% de las pacient es eran amas de casa. El 95.4 % de las
pacient e no t enían hábit os nocivos. Hubo una mayor frecuencia de
pacient es nulíparas en un 37.9 %. El 77% de las pacient es no t enían
alguna patología asociada, y si la t uvieron , las más frecuent es fueron
las infecciones urinar ias en un 20.4 %. El 5.5% de los casos t uvieron
ant ecedent e de muert e fet al int rauterina .
El 9.2% de las pacient es t uvieron historia de amenaza de aborto.
El 79.6% de las pacient es t uvieron cont rol prenat al.
El 4.0% de las pacient es t uvieron algún hallazgo anormal en la
ecografía.
El 79.3% de las pacient es t uvieron parto espont áneo
Hubo una mayor frecue ncia de parto vaginal en un 72,1 %. Se usó
oxit ocina en el 10.1 %.
En cuanto a los datos de los óbitos fetales t enemos que:
Hubo una mayo r frecuencia de nacimient o de RN del sexo masculino
en un 54.0%.
Hubo

un

4.6%

de

malfor maciones
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fet ales

visibles.

TABLA N°01
RESUMEN DE FRECUENCIAS DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS
N
GRUPOS
ESTADO CIVIL

GRADO DE INSTRUCCIÓN

CASOS
CONTROLES
CASADA
SOLTERA
CONVIVIENTE
SIN INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR TÉCNICA
AMA DE CASA

OCUPACIÓN

INDEPENDIENTE
DEPENDIENTE

HÁBITOS NOCIVOS

NINGUNO
TABACO

PARIDAD

NULÍPARA
PRIMÍPARA
MULTÍPARA
NINGUNA

ANTECEDENTE DE MUERTE
FETAL INTRAUTERINA
HISTORIA DE AMENAZA DE
ABORTO

ENDOCRINA
CARDIOVASCULAR
ITU
SI
NO
SI
NO

CONTROL PRENATAL

SI
NO

HALLAZGOS ANORMALES EN
ECOGRAFÍA

SI
NO

INICIO DE LA LABOR DE PARTO

EXPONTANEO
INDUCIDO

TIPO DE PARTO

VAGINAL
CESÁREA

ENFERMEDADES MATERNAS

USO DE OXITOCINA
SEXO DEL NEONATO
MALFORMACIONES FETALES

SI
NO
MASCULINO
FEMENINO
SI
NO

VÁLIDOS
Fuente: ficha de recolección de datos

%
174
174
140
47
161
11
23
246
68
249
66
33
332
16
132
100
116
268
6
3
71
19
329
32
316
277
71
14
334
276
72
251
97

50.0%
50.0%
40.2%
13.5%
46.3%
3.2%
6.6%
70.7%
19.5%
71.6%
19.0%
9.5%
95.4%
4.6%
37.9%
28.7%
33.3%
77.0%
1.7%
.9%
20.4%
5.5%
94.5%
9.2%
90.8%
79.6%
20.4%
4.0%
96.0%
79.3%
20.7%
72.1%
27.9%

35
313
188
160
16
332

10.1%
89.9%
54.0%
46.0%
4.6%
95.4%

348

100.0%

TABLA N°02
ASOCIACION DE LA VARIABLES CUALITATIVAS SEGÚN LA PRESENCIA DE M UERTE FETAL
INTRAUTER INA EN UNA G ESTAC IO N M AYO R DE 22 SEM ANAS EN EL H O SPITAL NACIO NAL
DO CENTE M ADRE NIÑO SAN B ARTO LO M É . 2009 -2011

ESTADO CIVIL

GRADO DE INSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN
HÁBITOS NOCIVOS
PARIDAD
ENFERMEDADES
MATERNAS
ANTECEDENTE DE MUERTE
FETAL INTRAUTERINA
HISTORIA DE AMENAZA DE
ABORTO
CONTROL PRENATAL
HALLAZGOS ANORMALES
EN ECOGRAFÍA
INICIO DE LA LABOR DE
PARTO

CASADA
SOLTERA
CONVIVIENTE
SIN INSTRUCCIÓN
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR TÉCNICA
AMA DE CASA
INDEPENDIENTE
DEPENDIENTE
NINGUNO
TABACO
NULÍPARA
PRIMÍPARA
MULTÍPARA
NINGUNA
ENDOCRINA
CARDIOVASCULAR
ITU
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
EXPONTANEO
INDUCIDO

CASOS
N
%
47
27.0%
21
12.1%
106
60.9%
11
6.3%
23
13.2%
107
61.5%
33
19.0%
134
77.0%
12
6.9%
28
16.1%
163
93.7%
11
6.3%
82
47.1%
24
13.8%
68
39.1%
124
71.3%
6
3.4%
3
1.7%
41
23.6%
14
8.0%
160
92.0%
32
18.4%
142
81.6%
125
71.8%
49
28.2%
14
8.0%
160
92.0%
123
70.7%
51
29.3%

GRUPOS
CONTROLES
N
%
93
53.4%
26
14.9%
55
31.6%
0
.0%
0
.0%
139
79.9%
35
20.1%
115
66.1%
54
31.0%
5
2.9%
169
97.1%
5
2.9%
50
28.7%
76
43.7%
48
27.6%
144
82.8%
0
.0%
0
.0%
30
17.2%
5
2.9%
169
97.1%
0
.0%
174
100.0%
152
87.4%
22
12.6%
0
.0%
174
100.0%
153
87.9%
21
12.1%

P

TOTAL
N
140
47
161
11
23
246
68
249
66
33
332
16
132
100
116
268
6
3
71
19
329
32
316
277
71
14
334
276
72

%
40.2%
13.5%
46.3%
3.2%
6.6%
70.7%
19.5%
71.6%
19.0%
9.5%
95.4%
4.6%
37.9%
28.7%
33.3%
77.0%
1.7%
.9%
20.4%
5.5%
94.5%
9.2%
90.8%
79.6%
20.4%
4.0%
96.0%
79.3%
20.7%

P>0.05
P>0.05
***P<0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
***P<0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
***P<0.05
P>0.05
P>0.05
P<0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
***P<0.05
P>0.05
***P<0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05
***P<0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05

OR:4.5,IC AL 95%:(2.5-7-8)

OR:5.5,IC AL 95%:(2.8-7.8)

OR:3.5,IC AL 95%:(2.4-8.7)

OR:10.5,IC AL 95%:(8-14.8)
OR:3.7,IC AL 95%:(2.5-4.9)

OR:5.7,IC AL 95%:(4.1-10.9)

TIPO DE PARTO

VAGINAL
CESÁREA
SI

USO DE OXITOCINA
NO
MASCULINO
SEXO DEL NEONATO
FEMENINO
SI
MALFORMACIONES
FETALES
NO
Fuente: ficha de recolección de datos

120
54

69.0%
31.0%

131
43

75.3%
24.7%

251
97

17

9.8%

18

10.3%

35

157
105
69
13
161

90.2%
60.3%
39.7%
7.5%
92.5%

156
83
91
3
171

89.7%
47.7%
52.3%
1.7%
98.3%

313
188
160
16
332

72.1% P>0.05
27.9% P>0.05
P>0.05
10.1%
89.9%
54.0%
46.0%
4.6%
95.4%

P>0.05
P>0.05
P>0.05
***P<0.05
P>0.05

OR:7.5,IC AL 95%:(2.5-9.8)

En cuant o a la asociació n de las var iables cualit at ivas según la presencia de muert e fet al int raut er ina en una
gest ació n mayor de 22 semanas enco nt ramos que hubo una asociació n est adíst icament e significat iva de muert e fet a l
int raut er ina asociada a est ado civil de convivencia, ama de casa, nulípara, con enf er medades asociadas, con
ant ecedent e de muert e fet al int raut er ina y de amenaza de aborto, con hallazgos ecográficos anor males y co n
presencia
de
ma lformacio nes
fet ales
vis ibles
(P <0.05)

31

En relacio na las medias de las var iables cuant it at ivas según la
presencia de muert e fet al int raut er ina en una gest ació n mayor de 22
semanas encont ramos que la media de la edad para las pacient es que
t uvieron muert e fet al int raut er ina fue de 29.8/ -7.9 años; y para lo s
cont roles la media de la edad fue de 30.6+/5.8 años.
La media de l peso del product o fue de 1048+/ -591 gramos para lo s
casos y de 3445+/-490 gramo s para lo s cont roles.

TABLA N°03
MEDIAS DE LAS VARIABLES CUANTITATIVAS SEGÚN L A PRESENCI A DE
MUERT E F ET AL I NT RAUT ERI NA DE UN A G EST ACI O N MAYO R DE 22
SEMAN AS EN EL HO SPI T AL NACI O N AL DO CENT E MADRE NI ÑO SAN
B ART O LO MÉ . 2009 -20 11

GRUPOS
MEDIA
N
DESV. TÍP.
CASOS
MÍNIMO
MÁXIMO
% DEL TOTAL DE N
MEDIA
N
DESV. TÍP.
CONTROLES
MÍNIMO
MÁXIMO
% DEL TOTAL DE N
MEDIA
N
DESV. TÍP.
TOTAL
MÍNIMO
MÁXIMO
% DEL TOTAL DE N
Fuente: ficha de recolección de datos

EDAD
29.8506
174
7.97689
15.00
47.00
50.0%
30.6782
174
5.89699
17.00
39.00
50.0%
30.2644
348
7.01659
15.00
47.00
100.0%

EDAD
GESTACIONAL
26.7471
174
3.97745
23.00
34.00
50.0%
39.8793
174
1.17406
37.00
41.00
50.0%
33.3132
348
7.19807
23.00
41.00
100.0%

PESO DEL
OBITO
1048.3333
174
591.59902
500.00
2445.00
50.0%
3845.4943
174
490.83601
2800.00
4400.00
50.0%
2446.9138
348
1502.08772
500.00
4400.00
100.0%

GRAFICO N°01
MEDIAS DE LA EDAD DES GESTANTES SEGÚN LA PRESEN CI A DE MUERT E
F ET AL I NT RAUT ERI NA DE UN A G EST ACI O N MAYO R DE 22 SEM AN AS
EN EL HO SPIT AL NACI O N AL DO CENT E MADRE NI ÑO SAN
B ART O LO MÉ . 2009 -20 11
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GRAFICO N°02
MEDIAS DEL PESO SEGÚN L A PRESENCI A DE MUERT E F ET AL
I NT RAUT ERI NA DE UN A G EST ACI O N MAYO R DE 22 SEMAN AS EN EL
HO SPIT AL NACI O N AL DO CENT E MADRE NI ÑO SAN B ART OL O MÉ
. 2009-2 011
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GRAFICO N°03
MEDIAS DE LA EDAD GESTACIONAL SEGÚN L A PRESENCI A DE MUERT E
F ET AL I NT RAUT ERI NA DE UN A G EST ACI O N MAYO R DE 22 SEM AN AS
EN EL HO SPIT AL NACI O N AL DO CENT E MADRE NI ÑO SAN
B ART O LO MÉ . 2009 -20 11
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En cuant o a la super vivencia en r elació n al ant ecedent e de ó bit o
fet al obser va mos una menor super vivencia si es que la pa cient e t uvo
el ant ecedent e de óbit o fet al en una gest ació n previa.

G RAFICO N°04
FUNC IO NES DE SUPE RVI VENCI A EN RELACIO N AL ANTEC EDENTE
DE OB ITO FETAL

Antecedente de óbito
fetal

1,0

SI
NO
SI-censurado
NO-censurado

0,8

Supervivencia acum
0,6

0,4

0,2

0,0
20,00

25,00

30,00

35,00

EDAD GESTACIONAL
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40,00

45,00

En cuant o a la super vivencia en relació n a la presencia de
malfor macio nes

fet ales

visibles

obser va mos

una

menor

super vivencia con la presencia de malfor macio nes fet ales.

G RAFICO N°05
FUNC IO NES DE SUPE RVI VENCI A EN RELACIO N A LA PRESENC IA DE
M ALFO RM ACIO NES FETALES VI SIB LES

Malformaciones fetales

1,0

SI
NO
SI-censurado
NO-censurado

0,8

Supervivencia acum
0,6

0,4

0,2

0,0
20,00

25,00

30,00

35,00

EDAD GESTACIONAL

37

40,00

45,00

CAPÍTULO IV
DISCUS IÓN
4.1.- DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Se est ima que cada año en el mundo nacen muert os alrededor de 4,3
millo nes de niños y 3,3 millo nes mueren en la pr imera semana de
vida. E l 98% de muert es ocurre en países en vías de desarrollo. La
mort alidad per inat al se ha mant e nido sin cambio s en las últ ima s
décadas y ocupa el pr imer lugar co mo causa de muert e infant il, por
lo que debe ser considerada co mo problema pr ior it ar io de sa lud
pública 1 ,

12

.

La inc idencia de la muert e fet al se ha reducido en lo s paíse s
desarro llados por la imp lement ació n de polít icas de salud adecuadas
y por el desarro llo de nor mas específicas de manejo de las
enfer medades de alt o riesgo. Sin embargo, su frecuencia ha
per manecido est able.

En el Hospit al Nacio nal S an Bart olomé de Lima 8 , un est udio
conclu yó que los fact ores de r iesgo biomédicos relacio nados al
recién nacido t uvieron ma yor asociació n y alt o valor predict ivo par a
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la mort alidad per inat al; mient ras que lo s fact ores de riesgo socio
demográficos y eco nó micos de la ENDES se co mplement an con lo s
fact ores bio médico s del SIP 5 . En nuest ro est udio obser vamo s mayor
frecuencia de muert es fet ales int raut er inas en gest ant es jó venes
convivient es, amas de casa y co n ant ecedent es de int ercurrencias
durant e

el

embarazo,

dato

que

est ar ía

relacio nado

con

las

condicio nes socioeconó micas de las gest ant es que se at ienden en e l
Hospit al S an Bart o lo mé.

Ot ro est udio en el Hospit al Edgardo Rebagliat i Mart íns en el año
2000 reportó una t asa de mort alidad per inat al de 10,5% y 3,01% de
muert e fet al int raut er ina , siendo la preeclampsia la causa pr incipa l
38.4% 9 .

Est udios recient es 1 0 -1 3 encuent ran que el r iesgo de muert e fet al se
asocia a la edad de la madr e, hábit o de fumar, embar azos múlt iples,
t rastornos hipert ensivo s del embarazo, escaso o nulo

cont ro l

prenat al e hipo xia ext r ínseca. E n nuest ro est udio encont ramos que
el est ado

civil de co nvivencia,

enfer medades

asociadas,

con

ama

de

ant ecedent e

casa,
de

nulípara,
muert e

co n
fet a l

int raut er ina y de amenaza de abort o, y además co n hallazgo s
ecográficos

anor males

y presen cia
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de

malfor macio nes

fet ales

vis ibles est uviero n asociados significat ivament e con muert e fet a l
int raut er ina.(P<0.05)

En nuest ro país, las causas de Muert e Fet al I nt raút ero son

muy

diversas, siendo las infeccio nes la pr inc ipal causa de muert e (16 45%), la hemorragia mat er na con un 20 – 25 % y luego las
enfer medades hipert ensivas dur ant e el embarazo (9.8% a 14%) 5 . E n
nuest ro est udio encont ramos que las muer t es fet ales int raut er inas en
una gest ació n menor de 22 semanas est uvieron relacio nadas co n
infeccio nes int ercurrent es co mo son las infeccio nes ur inar ias.

En el est udio de Huiza 8 se pudo det er minar la causa de muert e fet a l
de un 50% hast a en un 75% de lo s casos revisados. Además, se
encont ró una mayor frecuencia de hemorragias en el grupo de lo s
casos

(85,7%

vs.

14,3%),

hallá ndose

una

asociació n

est adíst icament e significat iva de muert e fet al int raút ero en relac ió n
a

las

hemorragias

del

t ercer

t r imest re.

(P<0,05). Hemos

de

considerar que nuest ro est udio est uvo confor mado por gest acione s
menores de 22 se manas, razón por la cual no co incidimo s co n lo
report ado por Huiza 8
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Los fact ores de riesgo para Muert e Fet al I nt raut er ina en nuest ro país
inc luyen par idad, co nt rol prenat al, peso del r ecién nacido, edad
gest acio nal, malfor macio nes y co mplicaciones de la gest a ció n

(13).

En lo s países del t ercer mundo lo s fact ores de r iesgo asociado a la
MFI inclu yen: la edad mat er na, e l uso de t abaco, pequeño para edad
gest acio nal, abort os inducidos, par idad, complicacio nes placent ar ia s
(hemorragia), embar azos múlt iples, sexo masculino, anor malidades
cromosó micas, baja educació n, sobrepeso y obesidad

( 1 4 -1 6 )

.E n

nuest ro est udio obser vamos que hubo muert e fet al int raut er ina en
relació n

ant ecedent e

de

aborto,

ant ecedent e

de

óbit o

fet al,

ant ecedent e de infeccio nes int ercurrent es du rant e el embarazo,
ano malías ecográficas y presencia de malformacio nes vis ibles.

Gonzales R. 1 7 encont ró que el bajo nivel de inst rucció n mat erno, e l
est ado civil de convivencia, el ant ecedent e de abortos previos, e l
pobre co nt rol prenat al, la anemia mat er na, las hemorragias de l
t ercer t rimest re, la presencia de ma lfo r macio nes co ngénit as, e l
oligo hidramnios severo, la edad gest acional, el peso fet al, y e l
índice

corporal

mat er no,

son

fact ores

de

r iesgo

de

muert e

int raut er ina en nuest ro med io (P<0,05) . Dat os que son bast ant e
co incident e con nuest ro est udio.
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De acuerdo a la lit erat ura revisada podemos concluir que las causas
son diver sas ent re cada est udio, siendo necesar io ident ificar dicho s
fact ores de r iesgo para una me jor opt imizació n de los recursos de
salud para una adecuada ident ificació n y por ende las medidas
eficaces de prevenc ió n.

Er ika Ro jas 1 9 ; co ncluye que la muert e fet al int raut er ina es una
co mplicació n de l e mbarazo frecuent e y prevenible. Los pr inc ipale s
fact ores de r iesgo en est e est udio fuer on : infeccio nes mat er nas,
hipert ensió n art er ial y consumo de t abaco 1 9 . Datos que co incide n
parcialment e con nuest ro est udio, pues nosot ros obser vamos una
asocian significat iva

de

I nfeccio nes

ur inar ias

y

muert e

fet al

int raut er ina.

Milla Ver a et al 2 0 ; report a que la edad menor a 35 años (76,59%),
ausencia

de

co nt rol

prenat al

o

cont rol

prenat al

inadecuado

(66,66%), par idad menor a 4 (86,96%), ant ecedent e de aborto
(21,73%), pequeño para edad gest acio nal (28,26%), hemorragia de l
t ercer t rimest re (HTT) (17,39%), preec lampsia (8,69%) y hallazgos
anor males

placent ar ios

(23,28%)

fueron

las

caract er íst icas

sociodemográficas, clínicas y pat ológicas más frecuent es , en las
pacient es que present aron muert e fet al int raut er ina. Dat os que so n
bast ant e coincident es con nuest r o est udio.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIO NES Y RECOMENDACIO NES
5.1.- CONCLUSIO NES
Los

fact ores

gest ant es

asociados

mayores

de

significat ivament e
22

semanas

a

muert e

fet al

en

fueron:

est ado

civil

de

convivencia, ama de casa, nulípara, con enfer medades asociadas,
con ant ecedent e de muert e fet al int raut erina y de amenaza de
aborto, con hallazgos ecográficos anormales y con pr esencia de
malfor macio nes fet ales visibles.
Det er minar la prevalencia de muert e fet al int raút ero, fue de 7.8 por
mil nacidos vivo s.
En cuant o a las car act er íst icas mat er nas de los casos de muert e fet a l
int raut er ina enco nt ramos que la media de la edad de las pacient es
fue de 29,6+/- 7.9 años. La mayor ía de las pacient es era n
convivient es, con grado de inst rucció n secundar ia, amas de casa y
nulíparas.
En cuanto a las caract er íst icas fet ales de los casos de ó bit os fet ales ;
encont ramos una mayor frecuencia de pacient es del sexo masculino
con malformaciones fet ales visibles.
Las pat ologías mat ernas conco mit ant es en los casos de muert e fet a l
int raut er ina

más

frecuent es

fueron las

ur inar io.
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infeccio nes

del t ract o

5.2.- RECOMENDACIONES
 Difundir lo s result ados obt enidos en relació n a los fact ores de
r iesgo asociados a la

muert e fet al int raut er ina en una

gest ació n mayor de 22 semanas en el Hospit al Nacio na l
Do cent e Madre Niño San Bart olo mé .
 Cont inuar con est udios más amplio s, mult icént r icos, para
conocer los fact ores de riesgo asociados a la muert e fet a l
int raut er ina en una gest ació n ma yor de 22 semanas en e l
Hospit al Nacio nal D ocent e Madre Niño San Bart olo mé en
nuest ro país, y de esa manera imple ment ar est rat egias par a
disminuir lo s r iesgos y co mplicac io nes de est e cuadro.
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CAPITULO VII
ANEXOS
7.1.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Muerte fetal int rauterin a: Se define muer t e fet al int raut er ina a l
cese de la vida fet al a part ir de la semana 22 de gest ació n y co n u n
peso ma yor a 500 gramo s 2 -7
Edad gestaci onal: calculada en semanas desde

la últ ima regla

conocida y confiable, o est imada en base a una ecografía precoz.
Edad materna: T iempo de vida en años de la madre gest ant e, al
mo ment o del part o.
Sexo del recién nacido: Género del recién nacido eva luado por el
neonat ólogo.
Edad por examen fí sico: Edad gest acio nal evaluado por el t est de
Capurro o Ballard
Apgar: E valuació n de la adapt ació n del r ecién nacido al medio
ext erno, según el score est ándar, al minut o y a lo s 5 minut os.
Infección neonatal: infecció n bact er iana sospechada o demo st rada
y que amer it a t rat amient o ant ibiót ico.
.
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7.2.- FICHA DE RECO LECCIÓ N DE DATOS
Paci ente: --------------------------------- Nº de HC ------------------Nº de Identificación : ------------------------Fecha de recolección : -----OBITO FETAL
(
)
RECIEN NACIDO VIVO (
)
Datos gen erales:
Edad mat er na: .................. ............. años.
Procedencia: .........................................
Est ado civil: .........................................
Grado de inst rucció n: ............................
Ocupació n: …………………………..…..
Factores p recon cepci onales:
Antecedent es patológi cos:
Hipert ensió n art er ial crónica ( )
Hipert ensió n gest acio nal ( )
Preeclampsia ( )
Ecla mpsia ( )
Rest r icció n de crecimient o int raut er ino ( )
Cor ioamnio nit is ( )
Despr endimient o premat uro de placent a ( )
Cer vico vaginit is ( )
Oligo hidramnios ( )
Polihidr amnio s ( )
Rot ura premat ura de membranas ( )
Anemia ( )
Infecció n de vías ur inar ias ( )
Diabet es mellit us ( )
Ot ro(s): ……………………………………………………
Ninguno
Antecedent es ginecob stét ricos :
G:___P____________
Abortos. ……………… ….
Per íodo int ergenésico: ……………………………………..
Ant ecedent e de óbit os en gest acio nes ant er iores: …………
Factores del emb arazo:
Peso previo al embarazo: ……………………………….kg.
Peso ganado durant e el embar azo: ……………………..kg.
Edad gest acio nal: …………………………
Cont rol prenat a l: …………………………
Pat ologías del embarazo:
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Anemia ( )
Infecció n de vías ur inar ias (
HTA ( )
Asma ( )
DM ( )
Epilepsia ( )
Ot ra(s) ( )

)

Factores fetales:
Peso fet al: ……………………………….kg.
Macroso mía fet al: ………………..……..kg.
Bajo peso al nacer: ………………… ………
Sexo fet al: …………………………….……
Edad gest acio nal ( Capurro): ……………… sem.
Malfor macio nes fet ales: ………………….
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