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RESUMEN 

La muerte fetal es uno de los resultados adversos más comunes del embarazo. La 

definición de óbito fetal varía alrededor de todo el mundo y es causa de confusión, 

utilizando como criterio en ocasiones edad gestacional o peso fetal. El punto en común 

es definir el óbito fetal como el nacimiento de un feto sin mostrar signos de vida, y lo 

más común es que se utilice un umbral de edad gestacional de 20 semanas y/o un peso 

mayor a los 500g.  

El óbito fetal puede ser el resultado final de muchos trastornos maternos, fetales y 

planetarios. Sin embargo en muchas ocasiones siguen sin tener una explicación. 

Entre los factores de riesgo podemos encontrar diabetes mellitus materna, hipertensión 

crónica materna, edad materna avanzada, raza negra, embarazos múltiples, tabaquismo, 

obesidad, entre otros.  

La evaluación postmorten de los fetos es una herramienta útil y necesaria para 

determinar la causa de muerte de un óbito. La información más importante que se 

genera de la autopsia es el cambio en el riesgo estimado de recurrencia de óbitos fetales. 

La causa de la muerte fetal en muchos de los casos puede ser determinada con el 

examen macroscópico y microscópico de la placenta y el feto, sin embargo no siempre 

se encuentra una explicación.   

Determinar la causa probable de la muerte es importante para tratar de responder 

interrogantes tanto de las familias como de los clínicos a cargo. 

Dicha autopsia consta en el caso del examen macroscópico de una descripción detallada 

y documentada conconstatando anormalidades, dismorfismos y también hallazgos 

negativos y además un examen macroscópico e histológico de la placenta, membranas y 

cordón umbilical.  

No se ha demostrado ninguna intervención para reducir significativamente la tasa de 

óbitos fetales, sin embargo medidas como un adecuado control glicémico, evaluación de 

la velocimetría doppler e inducción temprana del parto en pacientes de riesgo son útiles 

en dichos casos. por lo tanto la detección de una pérdida gestacional prevenible implica 

la implementación de estrategias de manejo preconcepcionales de un nuevo embarazo. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

El antecedente de óbito fetal  es una causa importante  de consulta y atención en los 

Servicios de Gineco-Obstetricia del Hospital San Juan de Dios.  Además, es  importante  

no sólo por el riesgo de recurrencia sino también por las expectativas familiares que se 

crean para llevar a buen término la gestación subsecuente. 

 

Todos los óbitos que se presentan en la población gestante de nuestro Hospital son 

sujetos de autopsia,  sin embargo, la información que se obtiene de éste proceso no está 

siendo archivada ni utilizada adecuadamente para la retroalimentación de 

conocimientos, ni para optimizar los servicios que se brindan durante el control 

prenatal, la atención  anteparto y para el manejo postparto. 

 

De un adecuado  estudio histopatológico de estos óbitos, se obtiene información 

relevante acerca de la etiología, el riesgo de recurrencia y de ahí la decisión de 

intervenciones preventivas en futuras gestaciones. 

 

Debido a que existe una falta de información consolidada  acerca de los hallazgos 

histopatológicos  de origen placentario, infeccioso o del cariotipo de estos óbitos  en 

nuestro medio, se realiza esta investigación con el fin de determinar la prevalencia de 

las causas patológicas asociadas a la muerte fetal. Esta información obtenida en estas 
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autopsias se sugiere esté en el expediente médico, al alcance de nuestros clínicos, con el 

fin de ser una herramienta más en el control preconcepcional, la vigilancia durante la 

gestación y el anteparto. 

La información que de este estudio se obtenga servirá de base para el conocimiento 

general de las causas de óbitos fetales en nuestro Hospital. Lo anterior con el objetivo 

de servir de conocimiento base para mejorar la atención prenatal y/o preconcepcional de 

nuestra población gestante y/o en edad reproductiva. La información que de este estudio 

se derive podría a futuro permitir realizar intervenciones oportunas de carácter 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

 

La muerte fetal afecta a 1 de cada 160 embarazos en los Estados Unidos, lo que 

equivale al número de muertes infantiles cada año. Dichas tasas son más altas que en 

otros países desarrollados. Entre marzo de 2006 y septiembre de 2008, la red 

colaboradora en investigación sobre óbitos fetales (Stillbirth Collaborative Research 

Network) llevó a cabo un estudio poblacional prospectivo de casos y controles sobre 

óbitos fetales con el fin de determinar las causas de muerte fetal en una población según 

raza / origen étnico y geografía.Se determinó que casi un tercio de las muertes fetales se 

produjo entre 20 y 24 semanas de gestación y un 50% ocurrieron antes de las 28 

semanas de gestación. Además se encontró una causa probable de muerte en 60,9% y 

una posible causa en un76% de la población. Las complicaciones obstétricas fueron la 

categoría más común de causa de muerte, envolviendo desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta, complicaciones de la gestación múltiple, y la constelación de 

trabajo de parto prematuro, ruptura prematura de membranas e insuficiencia cervical, a 

menudo en combinación con la corioamnionitis. Anomalías placentarias constituyeron 

la segunda causa más frecuente de muerte, incluyendo insuficiencia útero-placentaria y 

trastornos vasculares maternos. Otras causas incluyen anomalías genéticas fetales / 

estructurales, anomalías del cordón umbilical, trastornos hipertensivos, y 

complicaciones médicas maternas. Los trastornos placentarios se asociaron con una 

mayor proporción de muertes fetales después de 24 semanas de gestación mientras que 

en muertes fetales en menos de 24 semanas tenían una proporción mucho mayor de 

complicaciones obstétricas.
I 
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En el instituto Karolinska, en Suecia, se desarrolló una tesis sobre patología placentaria, 

y una nueva clasificación para la muerte fetal. Mediante el uso de la clasificación se 

compararon las causas de muerte fetal según la edad gestacional, principalmente en 

prematuros, durante un período de doce años en la principal zona de Estocolmo. 

 

  

Las causas de muerte que más diferían entre prematuros y muertes fetales de término 

fueron preeclampsia, complicaciones del cordón umbilical e infecciones. El hallazgo de 

la infección es más común entre las muertes fetales en productos de término. Cuando el 

grupo de prematuros se subdividió en extremadamente prematuros y moderadamente 

prematuro, y el grupo de término se subdivide en término y postérmino, la infección era 

más común en el grupo de extremadamente prematuros.Dicha clasificación de 

Estocolmo de muerte fetal, ha mostrado un bajo porcentaje de casos inclasificables y 

una baja variabilidad interobservador. El conocimiento acerca de cómo las causas de 

muerte fetal se distribuyen en edades de gestación podría ser clínicamente importante y 

útil en el desarrollo de estrategias de prevención. Los resultados en los estudios de 

control de casos indican que la presencia de corioamnionitis, es un factor de riesgo de 

muerte fetal en embarazos a término.
II
 

En Perú, se llevó a cabo un estudio sobre las características histopatológicas 

provenientes de óbitos fetales, donde se encontró que hasta un 86% de las placentas 

sometidas a estudio presentan lesiones inflamatorias del lado materno, donde la 

corioamnionitis moderada y severa son los hallazgos más frecuentes, mientras que un 
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22.8% de la cara fetal de las mismas presentó lesiones inflamatorias, donde se encontró 

principalmente vasculitis crónica y flebitis umbilical.Como parte de las lesiones no 

inflamatorias más comúnmente encontradas están: depósitos de fibrina, infartos, 

calcificaciones, fibrosis intravellositaria y corangiosis.
III

 

 

Así mismo, en Chile se realizó un estudio anatomo-clínico de las causas de muerte fetal,  

en el cual se determinó la causa de muerte fetal en 79,2% de los casos. Las causas más 

frecuentes fueron hipoxia fetal extrínseca 43,5%: insuficiencia placentaria 9,0%, 

hipertensión arterial 8,6%, desprendimiento placentario 6,1%, infarto placentario 5,7% 

y patología del cordón umbilical 4,3%. Anomalías congénitas 16,5%, infección 

bacteriana ascendente 16,1%, traumatismo del parto 2,2% e hidrops fetal 1,4%. Y hasta 

un 20% no se logró determinar la causa. En gestaciones < de 30 semanas las principales 

causas fueron: infección ascendente 33,3%, patología placentaria 17,7% y anomalías 

congénitas 15,6%. Entre las 30 y 36 semanas de gestación las principales causas fueron: 

patología placentaria 34,8%, anomalías congénitas 24,1% e hipertensión arterial 10,7%. 

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

placentaria 19,7%, patología de cordón 11,3% y diabetes 8,5%.
IV 

 

A nivel nacional no se han encontrado bases de datos acerca de estudios que involucren 

análisis histopatológicos en óbitos fetales, o investigaciones sobre las causas de los 

mismos, sin embargo, se ha estudiado la epidemiología de la muerte fetal en el Hospital 

San Juan de Dios, en el trabajo de graduación de Zamora, A. en el cual se encontró que 

sólo en un 40% de los casos se determina una causa específica de muerte fetal. Con 

respecto a los factores epidemiológicos se advirtió que entre la semana 37-42 donde 
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ocurren la mayoría de los óbitos, se asociaba con antecedente de aborto previo, 

sobrepeso antes del embarazo, hipertensión arterial inducida por el embarazo, embarazo 

múltiple, pacientes de bajos recursos económicos, tabaquismo activo, y estrés. Además 

se identificaron otros factores relacionados a la muerte fetal, que no se encuentran 

descritos en la bibliografía, como son control prenatal deficiente o inadecuado, 

infecciones genitales y del tracto urinario, asma, primigestas, parejas inestables y amas 

de casa.
V 
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CAPITULO III 

CAUSAS HISTOPATOLÓGICAS DE ÓBITOS FETALES 

 

La muerte fetal es uno de los resultados adversos más comunes del embarazo y de los 

más difíciles de enfrentar, se reportan aproximadamente 25.000 nacidos muertos a las 

20 semanas o más de gestación anualmente. 
VI 

 

Dicha definición es complicada y muchas veces lleva a confusión por distintas razones, 

como por ejemplo las diferencias entre los países, criterios legales de regulación, uso 

del peso fetal vs edad gestacional para reportar la muerte fetal, entre otros posibles datos 

incompletos o inconsistentes a la hora de documentar los mismos 

La definición de óbito fetal fue propuesta por primera vez en 1950, y ha necesitado y 

necesita a la fecha estar en constante actualización, sobre todo para diferenciar entre la 

muerte fetal que claramente tiene significancia etiológica y de pronóstico en un futuro 

embarazo y el momento del parto de ese óbito fetal. 
VII 

  

Todos los términos de óbito fetal, muerte fetal y nacido muerto se refieren al nacimiento 

de un feto sin mostrar signos de vida (ausencia de respiración, latidos del corazón, 

pulsaciones del cordón umbilical o movimientos de músculos voluntarios). 
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En los Estados Unidos los términos se usan indistintamente, aunque cabe señalar que 

los grupos de padres prefieren el término óbito fetal.
VIII 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define óbito fetal como la muerte previa a 

la expulsión completa del producto de la madre, independiente de la edad gestacional, 

por el contrario permite a cada país definir la edad gestacional en la que una muerte 

fetal se considera un óbito fetal para efectos de notificación. 
IX

 

Los mismos recomiendan eso si, reportar toda muerte mayor a los 500g, y en caso de no 

poder con el peso del producto, toman como punto de corte una edad gestacional de 22 

semanas.
VI

  

 

 Algunos países definen óbito fetal a las 20 semanas de gestación, mientras que otros 

utilizan un umbral tan tarde como 28 semanas, además de un peso al nacer que oscila 

entre los 350-1000 gramos. 
X 

 

Defunciones fetales por debajo de dicho umbral se consideran productos de abortos 

espontáneos. Sin embargo, lo que se ha sugerido a nivel internacional es reportar los 

óbitos fetales como muertes fetales a las 20 semanas de gestación o más (si se conoce la 

edad gestacional), o un peso mayor o igual a 500 gramos en caso de que la edad 

gestacional no se desconozca. El punto de corte de 500 gramos es el percentil 50 de 

peso a las 20 semanas de gestación. 
VI 
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Los óbitos fetales se pueden clasificar de acuerdo a la edad gestacional al momento del 

parto. Óbitos fetales tempranos suelen definirse como los que ocurren entre las 20 y 28 

semanas de gestación, mientras que los óbitos fetales tardíos ocurren después de 29 

semanas de gestación. Aunque la división es un tanto arbitraria, dicha estratificación 

permite la comparación internacional relativamente fiable de pérdidas fetales tardías, y 

permite la división de óbitos fetales en los que son más difíciles de evitar (las pérdidas 

iniciales) de las pérdidas que pudieran ser potencialmente prevenibles (pérdidas tardías). 

La prevención de pérdidas fetales tempranas, en el cual una gran proporción está 

relacionada con la infección, ha sido el impacto más difícil de lograr hasta la fecha. Si 

no se encuentra una causa evidente de la muerte, entonces por exclusión, la causa de 

muerte fetal se considera generalmente como ''inexplicable''. Sólo cuando se reportan las 

causas específicas de muerte fetal pueden diseñarse estrategias para reducir estas 

pérdidas. 
VIII,XI

 

Más de 2,6 millones de muertes fetales acontecen cada año en todo el mundo. A nivel 

mundial, la tasa de muerte fetal se ha reducido en un 14 %, pasando de 22,1 nacidos 

muertos por cada 1.000 nacimientos en 1995 a 18,9 muertes fetales por cada 1.000  

nacimientos en 2009 (alrededor de 1,1 % por año). En los países desarrollados la tasa de 

mortalidad disminuyó fuertemente en gran parte debido a las mejorías en condiciones 

sanitarias, el acceso a control de embarazo y atención profesional del parto, además de 

avances tecnológicos y logísticos vinculados a la monitorización fetal anteparto e 

intraparto. 
XII  
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Dicha disminución en estas tasas de óbitos fetales se han reportado sobre todo en 

embarazos de término, mientras que en los casos de pérdidas tempranas la tasa se 

mantuvo o incluso aumentó con el tiempo. 
XIII 

 

Existe una escasez de datos fiables en las regiones donde se producen la mayoría de las 

muertes fetales. En estas regiones, donde una proporción considerable de los 

nacimientos tienen lugar en el hogar, las deficiencias en el registro limitan la 

disponibilidad y el cálculo de estimaciones precisas, por lo que se genera una 

dependencia de las encuestas de hogares y modelos estadísticos. 

 

Las tasas de muerte fetal en los países en vías de desarrollo son sustancialmente 

mayores (de 9 a 34/1000 nacidos vivos) que en los países desarrollados ( 3.1/1000 ). 

Alrededor del 98 por ciento de las muertes fetales ocurren en países de bajos y 

medianos ingresos. Por ejemplo, la OMS estima que las tasas de óbitos fetales difieren 

de 6.1 por 1000 en la región Europea a 28.1 por 1000 en la región Africana. 
XIV 

 

Al menos la mitad de las muertes fetales en los países en vías de desarrollo se producen 

durante el parto y el nacimiento, en gran parte debido a la falta de personal calificado e 

instalaciones para la cesárea, mientras que en los países desarrollados generalmente 

ocurren anteparto.  Óbitos fetales antes de la labor de parto suelen estar relacionados 

con infección materna o restricción del crecimiento fetal. Trastornos hipertensivos no  

detectados durante el embarazo y manejo inadecuado durante la inducción del trabajo de 

parto son otras de las causas relacionadas a muerte fetal. 
XV, XVI 
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La prevalencia de óbitos fetales en los Estados Unidos muestra disparidad racial 

significativa. La tasa de muerte fetal en las mujeres negras no hispanas es 2,3 veces 

mayor que la de las mujeres blancas no hispanas. La tasa para las mujeres hispanas es 

un 14% superior a la de las mujeres blancas no hispanas. Gran parte de la disparidad 

racial en la muerte fetal permanece inexplicada, sin embargo si están asociadas a pobres 

controles prenatales, estado socieconómico bajo, estrés y mayores tasas de infección.1 

Sin embargo y aún cuando estas pacientes han tenido un control prenatal adecuado, se 

ha visto que el riesgo de óbito fetal en las mujeres negras es del doble que las blancas 

no hispanas, lo cual podría estar en relación a mayores tasas de diabetes, hipertensión, 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y ruptura prematura de 

membranas.
VIII

  

 

No solo existe disparidad racial en las mujeres negras no hispanas, sino que también 

encontramos tasas mayores de óbitos fetales entre las hispanas y las asiáticas 

comparadas con las mujeres blancas no hispánicas. Dichas diferencias son 

manifestaciones de distintos ambientes y entorno de las pacientes y posibles 

complicaciones a lo largo del embarazo. Por ejemplo en las mujeres hispánicas el 

principal factor es el socioeconómico, sobre todo con respecto a las posibilidades de 

accesos a los servicios de salud. 
XVII

 

 

Etiología 

 

No se debe subestimar el valor de establecer la causa de muerte en los óbitos fetales. Tal 

investigación es importante por muchas razones. En primer lugar, la mayoría de las 
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familias, consideran un embarazo posterior, por lo tanto, el asesoramiento sobre el 

riesgo de muerte fetal recurrente se vuelve de vital importancia. En algunos casos, la  

intervención médica puede reducir el riesgo de óbito fetal posterior y mejora el 

resultado en futuros embarazos. Por otra parte, la determinación de la causa de la muerte 

puede ayudar a facilitar la parte emocional y curación para muchas familias. 

Desafortunadamente, la mayoría de los nacidos muertos permanecen clasificados como 

'' causa inexplicable’’.
XVIII 

 

El estudio de las causas específicas de muerte fetal se ha visto obstaculizado por la falta 

de protocolos para la evaluación y la clasificación de óbitos fetales y por la disminución 

de las tasas de autopsia. En la mayoría de los casos, los certificados de defunción fetal 

se completan antes de que se efectúe una investigación completa postnatal. 
VI 

 

Para la investigación etiológica, se deben incluir estudio materno, fetal y placentario, 

tanto clínico como de laboratorio. El análisis patológico de la placenta y el feto junto 

con el cariotipo son de vital importancia. Los exámenes de laboratorio deben ser 

realizados de acuerdo al cuadro clínico y basados en la historia clínica de ingreso.
XII 

 

Las causas más comunes son:  

● Las complicaciones obstétricas (por ejemplo, desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta, gestación múltiple, nacimiento prematuro)  

● Alteraciones de la placenta  
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● Anomalías fetales genéticas / estructurales  

● Infección fetal o materna  

● Anomalías del cordón umbilical  

● Trastornos hipertensivos  

● Otras condiciones médicas maternas. 
I
 

La frecuencia también varía en relación a la edad a la edad gestacional, así, entre las 24 

y 27 semanas de gestación, las causas más comunes de muerte fetal se relacionaron con 

infecciones (19%), desprendimiento (14%), o anomalías letales significativas (14%), y 

el 21% eran ¨inexplicables¨. 
VIII

  

 

Causas de Muerte Inexplicables  

 

Después de las 28 semanas de gestación, la categoría más común de un óbito fetal es el 

de '' causa inexplicable ''. La proporción de muertes fetales que no tienen una causa 

conocida patológica después de una evaluación completa aumenta a medida que avanza 

la edad gestacional.
VIII 

 

Una muerte fetal no explicada es una muerte fetal que no puede ser atribuida a una 

etiología fetal, materna, de placenta u complicación obstétrica, y esto, representa de un 

25 a un 60 por ciento de todas las muertes fetales.
XIX
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Llama la atención que se han asociado diferentes determinantes en los casos de óbito 

fetal clasificados como “muertes inexplicables”, dentro de las cuales encontramos: bajo 

estado socioeconómico, pacientes nulíparas, extremos de edad maternos y peso excesivo 

materno previo al embarazo. 
XX

 

 

Restricción del Crecimiento Intrauterino  
 

Crecimiento intrauterino subóptimo afecta cerca del 10% de los embarazos y confiere 

un riesgo aumentado de mortalidad y morbilidad perinatal. 

 

La restricción del crecimiento intrauterino se asocia fuertemente con un aumento 

significativo en el riesgo de muerte fetal con los fetos más gravemente afectados (peso 

inferior al percentil 2,5). El riesgo acumulado de muerte fetal es de aproximadamente 

1,5% en peso de los fetos de menos de 10 º percentil, lo que aumenta a un riesgo de 

2,5% a menos del percentil 5 para la edad gestacional. La detección prenatal de 

restricción del crecimiento oscila entre 25-36% en casos de óbitos fetales, por lo tanto 

una medida preventiva en estos casos sería el lograr una mayor tasa de detección de los 

fetos restringidos. El riesgo de óbito fetal en embarazos con restricción previamente 

identificada es cerca del 1%, mientras que el mismo se ve aumentado en 8 veces en los 

casos que no son reconocidos a tiempo.
XXI

  La restricción del crecimiento fetal se puede 

asociar con algunas aneuplodías fetales, infección fetal, tabaquismo materno, 

hipertensión,  enfermedad autoinmune, la obesidad y diabetes mellitus. 
VI 
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La función de la placenta es fundamental en la etiología de la muerte fetal y estudios 

sobre diversos aspectos de la función de la placenta nos demuestran la relación entre 

restricción de crecimiento intrauterino y muerte fetal. Los patrones de flujo de alta 

resistencia en lados fetales y maternos de la placenta, las concentraciones maternas de 

las hormonas placentarias, y los cambios patológicos de la placenta están asociados 

tanto con muerte fetal y retraso del crecimiento fetal. Concentraciones maternas 

elevadas de alfa-fetoproteína (AFP) y gonadotropina coriónica humana (hCG) durante 

el segundo trimestre de embarazo están asociadas tanto con la restricción del 

crecimiento intrauterino como con la muerte fetal. 
XXII

 

 

Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta 

 

Los hematomas retroplacentarios son coágulos, recientes o crónicos, situados en la 

decidua entre el piso de la placenta y la pared muscular del útero, hallazgos que apoyan 

el diagnóstico patológico de desprendimiento prematuro de placenta. 
XXIII

  

 

El desprendimiento de placenta es una causa común de muerte fetal. Si el 

desprendimiento se produce en el feto prematuro, es más probable que cause la muerte 

fetal intrauterina. El uso de cocaína y otras drogas ilícitas, el tabaquismo, la hipertensión 

arterial crónica y la preeclampsia son contribuyentes importantes para el  

desprendimiento y la muerte fetal.
6
 La alta mortalidad por desprendimiento se debe, en 

parte, a su fuerte asociación con el parto prematuro, 55% de las muertes perinatales con 

desprendimiento se debieron a un parto prematuro. 
XXIII 
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Hemorragia feto-materna en ausencia de desprendimiento de la placenta es una causa 

rara de muerte fetal y se produce principalmente en escenarios poco comunes como 

corioangioma o coriocarcinoma.
VI  

 

Infección 

  

La mayoría de muertes fetales relacionadas con la infección se producen en el feto 

prematuro. Se encuentra implicada hasta en el 19% de los óbitos fetales con menos de 

28 semanas de gestación, pero sólo el 2% de los de término. 
VI 

 

La muerte fetal puede resultar de la infección materna o fetal a través de diversos 

mecanismos, incluyendo infección directa, donde el feto puede infectarse directamente a 

través de la placenta o de las membranas ovulares, lo que ocasiona que los organismos  

puedan dañar un órgano vital fetal como el pulmón o el corazón. Se puede también 

presentar daño de la placenta, donde se infecta sin alterar al feto, y en este caso resulta 

en una reducción del flujo de sangre al feto. En tercer lugar, se puede producir una 

enfermedad materna grave, y en este caso debido a la alta fiebre materna, mala 

oxigenación o reacción sistémica a la enfermedad, el feto puede morir sin transmisión 

de organismos a la placenta o al mismo feto.
 XXIV

 

En los países desarrollados, entre 10% y 25% de los óbitos fetales pueden ser causados 

por una infección, mientras que en los países en vías de desarrollo, la contribución de la 

infección es mucho mayor. La infección bacteriana ascedente, tanto antes como después 

de la ruptura de membranas, con organismos tales como Escherichia Coli, estreptococos 

del grupo B, y Ureaplasma urealyticum son por lo general la causa infecciosa más 
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común de muerte fetal, sin embargo se han asociado mas de 130 especies bacterianas 

diferentes involucradas. Las infecciones bacterianas pueden ser ascendentes desde la 

vagina o transmitidas por vía hematógena a través de la placenta. La malaria se asocia 

generalmente a muchos efectos adversos en el embarazo, sobre todo de restricción del 

crecimiento y su asociación con un mayor riesgo de óbito fetal ha sido difícil de 

demostrar, y el impacto que tenga la malaria sobre el embarazo depende del tipo de 

malaria, paridad y estado inmune, así se ha reportado que puede ser una causa 

importante de muerte fetal en las mujeres infectadas por primera vez durante el 

embarazo.
 VIII, XXIV 

 

La contribución de los agentes virales en la muerte fetal ha sido menos descrita a pesar 

de la importancia clínica, así los agentes virales más asociados con muerte fetal son el 

parvovirus, citomegalovirus, virus herpes simple y el virus respiratorio sincitial. Entre 

los mencionados, el citomegalovirus es la infección congénita más frecuente, sin 

embargo se menciona el parvovirus como principal causa de óbito fetal, y cerca del 50% 

de estos  

casos el caso no se presentó con la típica clínica de hidrops fetal. También se han visto 

implicados como  agente etiológico de la muerte del feto el Toxoplasma Gondii, 

Listeria Monocytogenes, entre otros. 
VIII, XXV, XXVI 

 

Anomalías cromosómicas y malformaciones congénitas 

 

La mayoría de las aneuploidías son letales en el útero. Algunos aneuploidías, como la 

trisomía 21, 18 y 13 y la monosomía X, tienen un mayor riesgo de muerte fetal, pero 
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también ocurren en niños nacidos vivos. La muerte de un embrión o feto 

cariotípicamente anormal se produce en todas las etapas del embarazo, pero es más 

común en el primer trimestre. 
XXVII, XXVIII 

 

Un cariotipo anormal se puede encontrar en aproximadamente el 8-13 % de los óbitos 

fetales. Si un cariotipo anormal se encuentra en asociación con la muerte fetal 

intrauterina, las anormalidades más comunes son monosomía X ( 23 % ) , trisomía 21 

(23 %), trisomía 18 ( 21 % ) , y la trisomía 13 ( 8 % ). 
VI 

 

Los análisis cariotípicos subestiman la contribución de anomalías genéticas a la muerte 

fetal, porque hasta en el 50 % de los intentos del cariotipo, el cultivo celular no tendría 

éxito. 
VI, XX VIII 

 

La identificación de la etiología genética de un nacimiento sin vida no es sólo de interés 

académico, sino que tiene serias implicaciones para futuros embarazos. En la mayoría 

de los casos en los cuales se determina una anomalía citogenética, la pareja puede ser 

aconsejada con una mayor precisión sobre el riesgo de recurrencia. 
XXVIII  

 

Aproximadamente el 20 % de los fetos nacidos muertos tienen rasgos dismórficos o 

anormalidades esqueléticas y 15-20 % tienen una malformación mayor.Esta tasa varía 

de un país a otro y está influenciada por la disponibilidad de diagnóstico prenatal y la 

interrupción del embarazo. Malformaciones asociadas con muerte fetal, pero no con 

anomalías cromosómicas estructurales, son los defectos de la pared abdominal, defectos 
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del tubo neural, síndrome de Potter, acondrogénesis y el síndrome de banda 

amniótica.
VI, XXVIII

 

 

La muerte fetal se puede atribuir a una malformación si los datos epidemiológicos 

apoyan una relación, la anomalía es rara en los nacidos vivos, los recién nacidos con la 

anomalía a menudo mueren, o si hay plausibilidad biológica de una asociación. 
X, XXIX

  

 

Complicaciones del cordón umbilical 
 

Son responsables de una o dos muertes fetales por 1000 nacimientos. Hay diversos 

mecanismos por los cuales los accidentes de cordón pueden ocasionar la muerte fetal, 

como cese del flujo sanguíneo (prolapso de cordón), pérdida sanguínea y disrupción del 

flujo (ruptura velamentosa). Existen otras diversas anomalías asociadas al cordón 

umbilical que a menudo se citan como causa de muerte fetal en el tercer trimestre, 

dentro de las cuales encontramos aneurismas, circulares ajustadas, nudos verdaderos, 

anomalías intrínsecas, entre otras. Aunque las circulares de cordón y los nudos son 

relativamente comunes, la compresión vascular grave como para ocasionar la muerte 

fetal ocurre raramente. 
XXXX
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CAPITULO IV 

FACTORES DE RIESGO 
 

 

En el momento de la primera visita prenatal, se obtienen antecedentes de interés de la 

madre que incluye historia obstétrica, médica, quirúrgica, familiares, sociales, y uso de 

drogas. En cada una de estas categorías, hay características que podrían indicar una 

mujer en mayor riesgo de muerte fetal. 
XXXI 

 

Hay un número moderado de los factores de riesgo de muerte fetal que se pueden 

modificar o gestionadas.
7 

En los países desarrollados, los factores de riesgo más 

prevalentes asociados con muerte fetal son la raza negra no hispanos, nuliparidad, edad 

materna avanzada y la obesidad. Desde una perspectiva de salud pública, la obesidad, el 

tabaquismo y el uso de drogas y el alcohol son factores de riesgo potencialmente 

modificables comunes para los resultados adversos del embarazo.
 VI

 

 

Factores Étnicos 
 

Investigaciones han demostrado que las mujeres negras tienen más del doble de la tasa 

de óbitos fetales (22.0/1000) cuando se compara con mujeres blancas (10.0/1000) o las 

mujeres hispanas (10,6 / 1000). Aunque la educación confiere una reducción del 30 % 

en el riesgo de muerte fetal en las mujeres blancas que tenían más de 12 años de 

educación , sólo había una reducción del 9 % observado para las mujeres negras y una 

reducción del 4 % para las mujeres hispanas. 
VIII 
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La razón de esta disparidad de atención de la salud es multifactorial. Persisten las tasas 

más altas de muerte fetal entre las mujeres negras no hispanas con la atención prenatal 

adecuada; esto se ha atribuido a tasas más altas de diabetes mellitus, hipertensión, 

desprendimiento de placenta y ruptura prematura de membranas. 
VI

 Madres negras que 

han tenido un óbito fetal, presentan una menor tendencia que las madres blancas a 

buscar atención obstétrica en los primeros 3 meses de embarazo.
VIII

  

 

Edad Materna 

 

Existen datos sólidos acerca del aumento de la edad materna en el primer embarazo, la 

edad materna avanzada por si sola se asocia con un mayor riesgo de muerte fetal en 

mujeres nulíparas y multíparas. Se ha reportado que en mujeres nulíparas mayores de 35 

años tienen un riesgo 3.3 veces de óbito fetal por causa inexplicable que aquellas 

menores de 35 años, y en las pacientes mayores a los 40 años este riesgo era 3.7 más. 

Una proporción significativa están relacionados con anomalías congénitas y 

cromosómicas letales. 
VI, XXXII 

 

Con la introducción de las pruebas de diagnóstico prenatal y la disponibilidad del aborto 

electivo, donde estos servicios están disponibles, se ha producido una reducción 

significativa de esta causa de muerte perinatal. 

 

Estudios a gran escala sugieren que un aumento en el riesgo de muerte fetal no 

explicada al final del embarazo persiste en las mujeres mayores, incluso después de 
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controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la placenta previa, y la 

gestación múltiple.
VIII 

 

Además, parece que hay una interacción entre el primer nacimiento y la edad materna 

avanzada que coloca a las mujeres primíparas de más edad en un mayor riesgo. 
VI

 

 

Obesidad 

  

La prevalencia de la obesidad materna viene en aumento y se encuentra asociada a 

mayor riesgo de de macrosomía fetal y mortalidad perinatal, la misma es un factor de 

riesgo modificable para óbito fetal. La obesidad antes del embarazo se asocia con un 

aumento de 3.5 hasta 4.6 veces el riesgo de muerte fetal después de 37 semanas de 

gestación. La razón de este aumento del riesgo no se conoce, pero la disfunción 

placentaria, apnea del sueño, alteraciones metabólicas, y la incapacidad para controlar 

fácilmente el crecimiento fetal se proponen como mecanismos del mismo. 

 

También se han descrito motivos de comportamiento en pacientes obesas embarazadas 

y su relación con la muerte fetal como lo es una mayor propensión al fumado. 
VIII 

 

Está bien descrito que este aumento en el riesgo relativo de óbito fetal se da de manera 

lineal conforme aumenta el índice de masa corporal. Así mismo se ha observado que el 

mayor riesgo (entre dos a tres veces más) se presenta cuando el índice de masa corporal 

es mayor a 40, comparado con pacientes cuyo índice de masa corporal es de 20. A pesar 
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de que son muchos los estudios que confirman la relación del riesgo de óbito fetal con 

el índice de masa corporal, aún no se establece un valor de corte donde se podría 

disminuir dicho riesgo. 
XXXIII 

 

 

Embarazos Múltiples  
 

Durante las últimas 2 décadas, las tasas de embarazos gemelares han aumentado más del 

doble y de orden superior gestaciones múltiples han aumentado de 6 a 12 veces. La tasa 

de muerte fetal entre las gestaciones múltiples es 4 veces mayor que los embarazos 

únicos.
VIII

  

 

La tasa de muerte fetal entre las gestaciones múltiples es cuatro veces mayor que entre 

los hijos únicos. Las tasas más altas se deben tanto a las complicaciones específicas de 

la gestación múltiple (tales como el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo), así 

como a un mayor riesgo de complicaciones comunes como la edad materna avanzada, 

anomalías fetales, y restricción del crecimiento.
VI,VIII 

 

Fumado y Uso de Drogas Ilícitas 
 

El uso de alcohol, tabaco y sustancias ilícitas se asocia con efectos adversos en el 

embarazo; estos efectos son peores con el uso de múltiples sustancias. Estos son 

factores de riesgo potencialmente modificables de óbito fetal, ya que los mismos se 

asocian a un aumento de 2 a 3 veces de riesgo de muerte fetal.
VIII 
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El subregistro de abuso de sustancias es común, lo cual es de suma importancia ya que 

los estudios entre la asociación de fumado y sustancias ilícitas con muerte fetal se basa 

principalmente en estudios de reportes de fumado y abuso de sustancias por las mismas 

pacientes.
XXXIV  

 

Existen datos epidemiológicos consistentes que apoyan el hecho de que el tabaquismo 

está asociado con el parto prematuro, restricción del crecimiento fetal y muerte 

fetal.Revisiones clínicas concuerdan en que las madres fumadoras de más de 10 

cigarrillos por día presentan tres veces más riesgo de muerte fetal intraútero, cuando se 

comparan con no fumadoras, además se ha visto un efecto dosis-respuesta.por otro lado 

se ha identificado también riesgo de muerte fetal en mujeres expuestas al humo del 

cigarrillo.
XXX 

 

La marihuana es la droga ilícita más utilizada en los Estados Unidos, y cabe mencionar 

que se han realizado diversos estudios que no han demostrado una asociación entre el 

uso de esta y la muerte fetal intraútero. 
XXXIV

  

 

Enfermedades Médicas Maternas 

 

Aunque una parte importante de los nacidos muertos siguen sin explicación a pesar de 

una evaluación minuciosa, hay muchas enfermedades médicas maternas identificables 

que aumentan el riesgo de muerte fetal intrauterina. 
XXXV 
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 La hipertensión y la diabetes son 2 de las condiciones médicas más comunes que puede 

complicar el embarazo. Estas dos condiciones han demostrado ser responsables de una 

proporción significativa de las muertes fetales. Sin embargo, un manejo óptimo, 

incluyendo asesoramiento preconcepcional, y el manejo médico de estas condiciones, se 

ha demostrado que reduce el riesgo de muerte perinatal a un nivel sólo ligeramente 

elevado por encima de la población general. 
VIII  

 

Trastornos Hipertensivos 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad materna y fetal, lo que complica entre el 5-10% de todos los 

embarazos. La incidencia de pobres resultados obstétricos depende del tipo de trastorno 

hipertensivo diagnosticado en el embarazo, donde se incluyen la preeclampsia, 

hipertensión gestacional e hipertensión crónica, teniendo los peores resultados 

perinatales la preeclampsia severa.
XXXI, XXXV, XXXVI 

 

Los motivos por los cuales los trastornos hipertensos aumentan el riesgo de muerte de 

fetal no han sido bien estudiados, sin embargo se sabe que dicho riesgo varía según la 

edad gestacional y que aumenta sobre todo después de las 37 semanas de embarazo, se 

ha visto que el riesgo relativo de muerte fetal aumenta en embarazos de término y 

postérmino. Como se ha mencionado previamente las tasas de óbito fetal han venido 

descendiendo en los últimos años, y en el caso de los trastornos hipertensivos se puede 

atribuir a una detección temprana y una intervención adecuada en estos casos. No hay 

suficiente información acerca del uso de tratamiento antihipertensivo antes o durante el 

embarazo y el posible beneficio o efecto en la muerte fetal es limitado. 
XXXVI 
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Con respecto al diagnóstico temprano en los trastornos hipertensivos, existe evidencia 

que niveles elevados en suero materno de α- fetoproteína en el segundo trimestre se han 

asociado como un marcador de preeclampsia, restricción del crecimiento fetal 

intrauterino y muerte fetal. 
XXXV

 

 

Diabetes Mellitus  
 

Con el aumento de la obesidad, ha habido un aumento significativo en la prevalencia de 

todos los tipos de diabetes, casi 2% de los embarazos se ven complicados por diabetes 

mellitus pregestacional, mientras que hasta un 7% se pueden ver afectados con diabetes 

mellitus gestacional. La diabetes mellitus es responsable de aproximadamente el 3 % de 

todas las muertes fetales, que ocurren con mayor frecuencia en las pacientes con mal 

control glicémico.  

 

La diabetes pregestacional se asocia con un mayor riesgo de complicaciones maternas y 

fetales, se dice que puede aumentar hasta 5 veces el riesgo de muerte fetal, la mayoría 

entre las 34-40 semanas de gestación  y un 80% de estos fetos son estructuralmente 

normales. Entre los factores de riesgo asociados en estas pacientes encontramos 

nefropatía, fumado y bajo estado socioeconómico. 

 

Se han observado estudios donde pacientes que tienen un buen control glicemia 

prenatal, tienen un riesgo de muerte fetal de 0.7 comparado con un 8.1 en las pacientes 

que no tuvieron control, se ha reportado en los casos de óbitos fetales mayores valores 
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de hemoglobina glicosilada. Por lo tanto entre mejor control glicémico preconcepcional 

menor riesgo de muerte fetal. Es por esta razón que se concluye que el factor individual 

más importante en la reducción de la muerte fetal es mantener un adecuado control 

glicémico tanto antes como durante el embarazo. 

 

Con respecto a la asociación entre la diabetes mellitus gestacional y óbito fetal, la 

evidencia no es tan fuerte, hay muchos estudios que de hecho no demuestran asocian 

alguna entre las entidades, sin embrago en estudios recientes se ha visto un ligero 

aumento del riesgo de muerte fetal en estas pacientes. 
XXXV, XXXVII, XXXVIII

  

 

Trombofilias  

 

Las trombofilias incluyen una amplia gama de trastornos adquiridos y heredados que 

han demostrado de manera concluyente un riesgo agravado para el embarazo, algunas 

de las trombofilias descritas son: Deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, 

factor V de Leiden, polimorfismo del gen G20210A, mutación del gen de la 

metilentetrahidrofolato reductasa. Las trombofilias también han sido relacionadas con 

diversos resultados adversos del embarazo, incluyendo la pérdida recurrente del 

embarazo, preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta  y restricción del 

crecimiento intrauterino. Sin embargo, las asociaciones estadísticas más fuertes se han 

hecho con muertes fetales aisladas. Los hallazgos anatomopatológicos a nivel planetario 

en estas pacientes incluyen la presencia de trombos intravasculares, vasculopatía 

decidual, necrosis isquémica e infartos vellosos, por lo tanto se sugiere como 

mecanismo anormalidades en la hemostasia y perfusión placentaria. 
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Hay reportes que indican que hasta un 42% de las pacientes con pérdidas fetales 

inexplicables, presenta alguna alteración en los factores de la coagulación. En otros 

estudios el porcentaje llegó hasta un 45% comparado on 15% en el grupo control. 

 

A pesar de la significancia clínica que puedan tener las trombofilias, existe controversia 

en cuanto al manejo que se le deben de dar. A pacientes con trombo filia reconocida se 

les podría recomendar trombo profilaxis durante el embarazo, sin embrago el manejo 

óptimo no está claro todavía. 
XXX, XXXIX 
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CAPITULO V 

HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS 
 

 

Las autopsias fetales deben de llevarse a cabo bajo el mayor de los cuidados  y el 

respeto que estas merecen.  

 

El desarrollo de una autopsia fetal es muy similar a aquellas que se llevan a cabo en 

adultos o en infantes, sin embargo, la disección debe hacerse con cuidado poniendo 

atención a los detalles. El enfoque es diferente, ya que uno de los objetivos es verificar o 

detectar una malformación congénita.   

 

La evaluación postmorten de los fetos es una herramienta útil y necesaria para 

determinar la causa de muerte de un óbito. 

 

 

La información más importante que se genera de la autopsia es el cambio en el riesgo 

estimado de recurrencia de óbitos  que es de hasta un 42 % y la otra información valiosa 

que se obtiene de esto es en cuanto a las recomendaciones para embarazos subsecuentes 

y su manejo. 

 

La causa de la muerte fetal en muchos de los casos puede ser determinada con el 

examen macroscópico y microscópico de la placenta y el feto, sin embargo no siempre 

se encuentra una explicación.   
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Determinar la causa probable de la muerte  es importante para tratar de responder 

interrogantes  tanto de las familias como de los clínicos a cargo.
XXXX

 

Los hallazgos de las autopsias realizadas han hecho cambiar el diagnóstico de la causa 

de muerte o agrega hallazgos adicionales en un 22 a un 76% de los casos.
XXXXI

 

Al realizar la autopsia es fundamental una buena documentación de los hallazgos y 

saber que los protocolos de autopsia están adaptados de acuerdo a los recursos 

disponibles de cada institución.
XXXXII

 

 

Componentes de la autopsia perinatal 

 

Se basa en un protocolo realizado por  el comité de autopsias de la sociedad de 

patólogos norteamericanos. 

 

Se deja a juicio del patólogo  la combinación de exámenes que se llevaran a cabo según 

cada caso ya que no existe evidencia de que sea óptima alguna rutina de exámenes 

específica.   

 

La revisión de la historia médica, con especial atención en antecedentes médicos, 

obstétricos anteriores y actuales, condiciones genéticas, etc. 

 

1. Peso al nacer y mediciones externas como el largo de los pies, la circunferencia 

cefálica, torácica y la talla. 
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2. En el examen macroscópico se debe hacer una descripción detallada y ojalá 

documentada con fotografías constatando anormalidades, dismorfismos y 

también hallazgos negativos. 

 

3. El examen macroscópico e histológico de la placenta, membranas y cordón 

umbilical. Estas estructuras se vuelven de vital importancia ya que sus hallazgos 

son los que producen mayor información en cuanto a la determinación de la 

causa de muerte. La placenta es el tejido indicado  para realizar estudios 

especiales como lo es el cariotipo en casos autolisis. 

 

 

Es importante:  

 

 Evaluar el largo completo del cordón y el número de vasos. 

El cordón corto puede traducir daño neuromuscular. El cordón largo 

puede ser un signo de falla cardiaca o que un accidente con éste  pueda 

tener un papel importante en la muerte fetal. Si lo que se encuentra es 

una arteria única  puede anunciar una  anomalía genitourinaria como una 

agenesia renal o un riñón en herradura. 

 

 Cultivos bacterianos de la placenta. Para evitar la contaminación del 

proceso de parto puede ser cultivada la nueva superficie que se obtiene  
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de retirar el amnios del corion. Se analiza para patógenos tanto aeróbicos 

como anaeróbicos.  

 

 Estudios metabólicos en óbitos. 

 

5. Estudios macroscópicos e histológicos de los órganos mayores. 

No hay consenso en desarrollar estudios citogenéticos, bioquímicos y de genética 

molecular al igual que cultivos virales del feto. 

De rutina lo que se recomienda es el análisis macroscópico, las fotografías, las 

radiografías y los cultivos bacterianos.  

 

El cariotipo y el análisis microscópico se dejan para aquellas autopsias con óbitos 

con anomalías macroscópicas ya que menos del 2 % de los casos corresponden a 

anomalías en el cariotipo en ausencia de dismorfismos, anomalías del crecimiento, 

estructurales o hidrops fetal.  

 

6. Debe de tomarse una decisión para obtener tejido  para estudios por cariotipo u 

otros estudios especiales. Tejido Pulmonar puede ser tomado para estudios 

microbiológicos y en caso indicado  para estudios virales. 

 

7.  Los estudios radiológicos pueden detectar malformaciones esqueléticas. 

Algunos de estos hallazgos son: 

 

 Osificación adecuada para la edad gestacional. 
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 Documentación y datación de fracturas. 

 

 Presencia de mineralización ectópica u osificación de otros tejidos como 

corazón, arterias entre otros los cuales pueden estar asociados con una 

variedad de anomalías in útero. (TORCHS, enfermedades metabólicas y 

otros)   

 

8. La resonancia magnética y la Tomografía axial computarizada son útiles en caso 

de que los familiares rechacen una autopsia convencional.
XXXXIII

 

9. La preservación de tejido congelado a 4 grados Celcius para análisis futuros si 

fuera necesario. 

 

Examen Macroscópico de la Placenta y del Cordón Umbilical 

 

El análisis de la placenta y el cordón umbilical es un proceso  importante para 

identificar lesiones y para preparar el material más adecuado para los cortes 

histológicos. 

 

El cordón umbilical tiene múltiples variaciones muchas de las cuales están asociadas a 

una significativa morbilidad y mortalidad. En las membranas ovulares se pueden 

encontrar infecciones, meconización,  hemorragias entre otras patologías. 

 

Muchas lesiones en las vellosidades son el resultado de anomalías en la circulación 

materna o fetal. Los infartos son comunes pero es necesaria una identificación 

cuidadosa en el análisis macroscópico de la placenta. 
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A pesar de los protocolos, el estudio macroscópico guía la evaluación completa de la 

placenta. Muchas lesiones placentarias pueden ser diagnosticadas con solo la evaluación 

macroscópica,  ésta,  guía la escogencia y el número de cortes histológicos por hacer. 

Idealmente se debe de tener acceso a la información clínica durante el examen 

macroscópico, detalles como  la edad gestacional, peso fetal, problemas relacionados 

con el embarazo,  nacimiento, feto o neonato son importantes para el patólogo.  

 

El análisis de la placenta debería de hacerse en una rutina sistemática de tal forma que 

cada una de sus partes sea evaluada, algunas circunstancias especiales pueden hacer  

que se desvíen de la rutina en busca de diagnósticos específicos. 

La placenta es separada del cordón umbilical, las membranas y el exceso de coágulos 

antes de pesarse. Las membranas son enrolladas de tal forma que se pueda analizar gran 

cantidad de superficie y debe incluir un punto de ruptura de las membranas.   

 

En cuanto a la placenta, después de la inspección de ambas superficies tanto  de la 

madre como la fetal se procede a cortes paralelos desde  la  cara materna hasta la fetal y 

se aprovecha para inspeccionar y palpar  en busca de lesiones  vellositarias.  

 

La exploración de las placentas se puede dar tanto en fresco como en una forma fijada. 

La fijación primaria con formalina las hace más fáciles de cortar pero elimina la 

posibilidad de tejido fresco para la toma de cariotipos.  La mejor muestra para el análisis 

del cariotipo se obtiene mediante amniocentesis previo al parto. 
XXXXIV
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En muchos estudios de placenta y anexos, los cortes de cordón que corresponden a dos 

sitios diferentes, un  rollo de  membranas y de dos a tres cortes de grosor completo que 

abarquen la cara materna y la cara fetal placentaria  se consideran una muestra 

adecuada. 

 Las piezas de la placenta deberían de tomarse de  lugares diferentes o sea cotiledones 

diferentes y evitar los márgenes de la placenta. La superficie fetal de los cortes 

vellositarios deben incluir pequeños vasos sanguíneos y estar libres de coágulos 

subcoriónicos o fibrina. Cambios tempranos de infección ascendente se pueden ver 

como depósitos subcoriónicos finos. Además se deben de tomar muestras de otras 

lesiones o de donde hay cambios en las características normales de las vellosidades. 

 

Peso Placentario 

 

El peso placentario puede variar ya que se ve afectado por la fijación, la presencia del 

cordón, membranas, el drenaje de coágulos, la cantidad de sangre retenida, entre otros. 

El conocer la edad gestacional y el peso fetal puede hacer que tengamos un estimado del 

peso y del tamaño placentario. Generalmente pesan entre 400 y 600gr, una placenta 

poco pesada o muy pesada usualmente indican un embarazo anormal.  

Existen tablas que correlacionan el peso placentario con la edad gestacional y el peso 

fetal.
XXXXV
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Forma Placentaria 

 

La morfología básica placentaria se establece tempranamente a finales del primer 

Trimestre. La forma es variable, generalmente redonda a ovoide con un diámetro de 18 

a 20 cm. de diámetro y un grosor de 1.5 a 2.5 cm. 

Hay literatura que sugiere que la cantidad de tejido vellositario necesario para el 

crecimiento fetal  puede depender en parte de la forma y el grosor de la placenta.
XXXXVI 

 

Cordón Umbilical  

 

El cordón umbilical es la línea de vida del feto. La obstrucción completa de éste 

produce el fallecimiento del feto, por otra parte,  la oclusión parcial se ha asociado con 

daño neurológico intrauterino. Las compresiones intrínsecas y extrínsecas del cordón 

umbilical son causantes de estrés fetal. 

 

Una cuidadosa  inspección  puede revelar lesiones significativas asociadas con 

compromiso del cordón.  La ausencia de una de las arterias del cordón umbilical es un 

hallazgo frecuente que ocurre en aproximadamente el 1% de los partos, es más 

frecuente en las gestaciones múltiples y en cordones con inserción velamentosa. El 20 

% de estos niños tiene anomalías congénitas mayores. Esto es fácil de observar en los 

cortes transversales de cordón. 

 

La dirección de los giros de la espiral del cordón umbilical está determinado 

tempranamente en el desarrollo.  Generalmente tiene una dirección en sentido de las 
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manecillas del reloj  o un giro a la izquierda. El exceso en el número de giros está 

asociado con  un aumento en la morbilidad y mortalidad fetal.
XXXXVII

 

 

El largo del cordón aumenta a lo largo de la gestación  y su tasa de crecimiento 

disminuye al final del embarazo, esta longitud depende la actividad fetal  y el 

estiramiento del cordón y también de factores genéticos. 

 

Tanto el cordón umbilical largo como el corto tienen sus repercusiones clínicas. 

Cordones mayores de 75 cm. se relacionan con nudos y circulares. Una longitud mínima 

de 32 cm.  se cree que es la necesaria para un parto vaginal.  

 

Una excesiva tracción del cordón corto puede producir distrés fetal, desprendimiento 

placentario y hemorragia. Por lo general el cordón corto se da en desordenes asociados 

con movimientos fetales disminuidos  y que estadísticamente tienen problemas en el 

desarrollo neurológico. 

 

 

El grosor del cordón varía a lo largo de éste y por lo general es más grueso cerca de la 

inserción fetal. La inserción del cordón a la placenta generalmente es central, una 

inserción no tan central,  puede estar asociada con anomalías del crecimiento 

placentario tardíamente en el embarazo. Los vasos velamentosos son particularmente 

importantes para documentar y evaluar ya que se asocian con compresión o ruptura. 

La inflamación del cordón vista en las infecciones ascendentes normalmente no es 

reconocible microscópicamente, la infección por cándida es la excepción ya que 

muestra micro abscesos en la superficie  del cordón. La funiculitis necrotizante crónica 
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muestra calcificaciones perivasculares que representan una infección crónica o curada 

de organismos de baja virulencia. 

 

Superficie Fetal y Membranas Periféricas 

 

Estas dos estructuras  son una entidad continua por lo que muchos procesos se observan 

en ambas.  En este lugar es donde las lesiones vasculares maternas se encuentran. Los 

depósitos de fibrina de la circulación materna y la trombosis generalmente están por 

debajo de la superficie fetal.  Los rollos de membranas son un buen lugar para buscar 

esto. 

El color y la translucidez de las membranas son variables  y dependen de la 

pigmentación, edema, contenido celular y la cantidad de decidua adjunta a las 

membranas periféricas. La causa más frecuente de opacidad de las membranas es una  

infección ascendente. El proceso infeccioso envuelve tanto la superficie materna como 

la  fetal, los vasos en éste y el cordón umbilical. Los infiltrados celulares 

predominantemente neutrófilos producen la opacidad de las membranas. 

 

El meconio en el líquido amniótico produce membranas de coloración verdosa. No solo 

el meconio  le da una coloración verdosa a éstas,  también una  hemorragia extensa 

antigua   o una infección ascendente severa. 

 



39 
 

 

Tejido Vellositario y Superficie Materna 

 

El tejido vellositario es examinado desde el lado materno antes y durante el corte. La 

palpación de la placenta permite detectar lesiones que pueden pasar desapercibidas. Las 

anomalías más comunes son las relacionadas  con la circulación  placentaria de ambas 

partes tanto maternas como fetales.  

 

Conforme aumenta la edad gestacional la placenta adquiere  una coloración más oscura, 

en cambio las placentas de productos inmaduros que característicamente tiene un 

hematocrito bajo tienden a tener placentas más pálidas. La congestión vascular fetal y la 

pérdida de sangre fetal hacen que la placenta  adquiera una apariencia más oscura o 

pálida según sea el caso.  

 

Los infartos vellositarios son lesiones placentarias frecuentes, muchos de estos infartos 

pueden distinguirse en el examen macroscópico, los infartos tienen consistencia firme 

de márgenes bien definidos. Estos son regiones vellositarias que han perdido la 

irrigación materna.  

 

El feto puede sobrevivir a la pérdida de hasta el 50 % de la placenta, siempre y cuando 

esto se de en forma gradual.  

 

Los coágulos de la superficie materna de la placenta son causados por el sangrado de 

vasos de la decidua en áreas de desprendimientos prematuros de placenta. 
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El trauma, la hipertensión, la corioamnioitis, el fumado, la cocaína han sido asociados 

con hemorragia retroplacentaria. La morfología macroscópica de la hemorragia 

retroplacentaria dependen de la duración y el grado de sangrado, éstas lesiones pueden 

ser sutiles en la cara materna sin embargo se ven bien en los cortes de la muestra. Las 

lesiones degeneran y adquieren una coloración pálida  con el tiempo. 

 

Los trombos intervellosos se dan en el espacio intervelloso en áreas centrales de la 

placenta. Los trombos tempranos son coágulos rojos, frescos los cuales progresan de 

trombos laminados a lesiones blanquecinas antiguas. La causa de estas lesiones no está 

claramente definida sin embargo se asocia con la coagulación en los sitios vellositarios 

de daño y el sangrado fetal. 

 

Los infartos están presentes de forma adyacente a los trombos intervellositarios  que son 

los que interfieren con la irrigación, esto no significa que haya enfermedad materna en 

todos los casos.  

 

Las vellosidades avasculares implican una interrupción de la circulación fetal. La 

oclusión de una parte de la circulación fetal  como con una trombosis, produce una zona 

de vellosidades avasculares que a menudo se reconocen macroscópicamente. 

Las disrupciones más localizadas de la circulación  como se da en la villitis también 

producen regiones vellocitaria avasculares.  

 

Estimación del Tiempo de  la Muerte 

 

El examen del óbito  y la placenta pueden dar un estimado del tiempo de la muerte. 
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Algunos hallazgos que se consideran predictores del tiempo de muerte son  34: 

 

 

 Decoloración café o roja del cordón umbilical o su descamación  ≥1 cm sugiere 

por lo menos 6 horas del fallecimiento.  

 

 Descamación de la cara, espalda, abdomen, sugiere que el feto ha estado muerto 

por 12 horas. 

 

 La descamación ≥5% de la totalidad de la superficie corporal  o ≥2 zonas 

corporales dirige a por lo menos 18 horas de fallecido. 

 

 Una coloración café sugiere más de 24 horas de muerto. 

 

 La momificación implica muerte de por los menos 2 semanas. 

 

Un gran número de cambios histológicos en las muestras de placenta y órganos fetales 

se han correlacionado con el tiempo de muerte fetal.
XXXXVIII 
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El desarrollo de  cambios en los órganos fetales se ven  afectados por la presencia de 

hidrops y un intervalo de tiempo desde la muerte fetal y la autopsia que excede las 24 

horas lo que acelera los cambios postmortem y la edad gestacional. 
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CAPITULO VI 

RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

 

Análisis Genético 

Cariotipo 

 

La amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas en mujeres con el diagnóstico 

de óbito fetal son muestras que tienen una mayor tasa de células viables  para cultivos 

exitosos y el análisis de las bandas G para determinar el cariotipo, que muestras 

obtenidas una vez que haya nacido el óbito.
 XXXIV, XXXIX 

 

Estudios de citogenética se pueden hacer en muestras de sangre, tejido o fluidos 

corporales del óbito siempre y cuando haya células viables.  La sangre se puede obtener 

de cordón umbilical, por lo menos 3 cc en un tubo heparinizado. En las muestras de piel 

se debe  limpiar ésta con alcohol o con solución salina estéril  y secarla con gaza, está 

debe contar  con aproximadamente un centímetro cuadrado de dermis subyacente.   Un 

espécimen con una longitud y una profundidad adecuada  es importante para un cultivo 

exitoso.  Muestras de fascia por lo general son tomadas del tendón de Aquiles. Las 

muestras de tejido fresco deben ser colocadas en un medio estéril (Medio de Hanks, 

solución salina balanceada) y no utilizar soluciones de fijación como formalina. El 

ADN puede ser extraído de muestras de sangre en un medio de Guthrie. 

 

Si hay autolisis importante es mejor utilizar muestras de cordón umbilical o de los vasos 

del platillo coriónico para el análisis del cariotipo.  
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Se sugiere enviar una muestra de piel fetal y otra del cordón umbilical para citogenética. 

Si los cultivos fallan se pueden usar los bloques de parafina de tejido fatal o  

placentario. 

 

Microordenamiento 

 

Hibridación genómica de ordenamiento comparativo es útil cuando los cultivos fallan. 

Este método es el mejor análisis del cariotipo para una diagnóstico genético. 

 

Estudios Microbiológicos 
 

Estos estudios pueden llevarse a cabo en muestras tomadas de sangre fetal del corazón o 

del cordón umbilical, sin embargo, se obtienen más  fácilmente de tejido pulmonar. 

 

Histología 
 

Secciones de tejido fetal y placentario deben ser analizados histológicamente en todos 

los casos, aún habiendo autolisis severa. 
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CAPITULO VII 

MANEJO DE UN NUEVO EMBARAZO POSTERIOR A UN ÓBITO 

FETAL 
 

 

Es difícil para un médico el aconsejar, evaluar y manejar embarazos subsiguientes a un 

óbito. 

En muchos de los casos la evaluación fue incompleta o el óbito no tiene una causa de 

muerte determinada a pesar de una adecuada autopsia. 

La categorización de la causa de la muerte fetal va a mejorar la predicción de 

recurrencia  y ayuda a optimizar el manejo posterior en una nueva gestación. 

 

En mujeres con bajo riesgo con óbitos de más de 20 semanas por causas inexplicables el 

riesgo de recurrencia  se estima en 7.8 a 10.5/1000 con el mayor riesgo ocurriendo 

debajo de las 37 semanas de gestación. Arriba de las 37 semanas el riesgo de 

recurrencia se calcula en aproximadamente 1.8/100.
XXXXX

  

 

Entender las circunstancias del óbito previo es importante para una adecuada consejería 

en cuanto al riesgo de recurrencia. 

 

Factores Clínicos 

 

Existe una falta de información de cómo algunos factores clínicos influencian el riesgo 

de recurrencia de óbitos. 
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Algunos factores de riesgo que se han asociado con recurrencia son: 

 

 Antecedente de  óbito anterior. 

 

 Nuliparidad. 

 

 Edad materna mayor de 35 años. 

 

 Raza negra. 

 

 Obesidad materna (IMC mayor de 30 Kg/m2). 

 

 Fumado 

 

 Enfermedad materna. 

 

 Pos término. 

 

 Técnicas de reproducción asistida. 

 

 Retardo de Crecimiento intrauterino. 
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Los riesgos modificables son obesidad y fumado. 

Las mujeres que dejan de fumar  del primer embarazo al segundo  reducen su riesgo de   

óbito al mismo nivel que las no fumadoras  en el segundo embarazo. 

  

El riesgo  de una mujer con un óbito previo asociado a aneuploidía es de 1 a 2 % basado 

en la edad materna y si la causa fue un síndrome familiar de DiGeorge se considera que 

el riesgo recurrencia es de hasta un 50%. 

 

Estos riesgos de recurrencia pueden influir la decisión de hacer o no biopsia de 

vellosidades coriónicas o amniocentesis. 

 

En el caso de presencia de patologías médicas la consulta preconcepcional o la 

intervención temprana en el embarazo optimizando  los controles pueden disminuir el 

riesgo de anomalías congénitas u óbitos. 

 

Marcadores Predictivos 

Marcadores Bioquímicos 

 

El tamizaje del primer trimestre, la trasluminisencia nucal, la proteína plasmática 

asociada al embarazo (PAPP-A), unidad sub β de la gonadotropina coriónica humana  

(b-hCG), pueden ser útiles para  evaluar el riesgo de óbito. 

 

PAPP-A  es crucial para la regulación del crecimiento fetal y el funcionamiento 

trofoblástico. Se han hecho estudios en los que un  PAPP-A menor del 5to percentilo a 
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las 10 semanas fue asociado con un aumento de óbitos de múltiples causas  en 9.2 veces 

y de hasta 46 veces el riesgo de óbitos por disfunción placentaria.  

 

Sin embargo el valor predictivo positivo del PAPP-A inclusive para causas placentarias 

de óbitos fue relativamente bajo 1.8%.
XXXXXI 

 

El Rol del tamizaje sanguíneo del 2do trimestre usando alfa-fetoproteína, hCG, e 

inhibina A ha sido estudiado a lo largo de los años como predictores de óbito fetal. 

 

Un inexplicable aumento de la alfa-fetoproteína en ausencia de defectos del tubo neural 

o de la pared ventral  se han asociado con óbitos con defectos de placentación. 

La elevación de la hCG también ha sido asociada con un aumento del riesgo de óbitos 

en 1.4 veces con cada aumento de un múltiplo de la mediana.   

  

Las mujeres con un bajo PAPP-A y una alta alfa-fetoproteína tiene un aumento 

sinérgico en el riesgo de óbitos.
XXXXXII 

 

Doppler de Arteria Uterina 

 

Durante el embarazo las arterias espirales sufren una serie de transformaciones que 

aseguren un aumento de la irrigación del espacio intervellocitario de hasta 10 veces. 

 

En   condiciones asociadas con falla de la invasión trofoblástica de las arterias espirales, 

los estudios Doppler han demostrado que la impedancia al flujo en las arterias uterinas 

está aumentado.  
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Crecimiento Fetal y Ultrasonido 

 

La Restricción del crecimiento fetal es la categoría individual más grande de 

condiciones  asociadas a óbitos y es encontrada en  la mayoría de los casos previamente  

como inexplicables.  

 

El mejoramiento de la detección de la restricción del crecimiento fetal es crucial para 

tener un impacto positivo en la prevención de óbitos.  

 

Tamizaje Anteparto 

 

El antecedente de óbito anterior ha sido reconocido como un factor de riesgo importante 

para resultados adversos del embarazo y estas pacientes son a las que usualmente se les 

hace prueba anteparto. 

 

La vigilancia fetal antenatal es dependiente de la edad gestacional. A las 28 semanas 

únicamente el 60% van a tener una prueba sin estrés reactiva. 

 

Esto no es el resultado de insuficiencia útero – placentaria en cambio refleja inmadurez 

del sistema nervioso autónomo fetal. Se propone entonces iniciar la vigilancia anteparto 

a partir de las 32 semanas o más tomando en consideración que alguna de las pacientes 

con un compromiso fetal temprano va ha ser pasada por alto.    
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Esta sugerencia es aceptada por la ACOG  y concluye que el inicio de la vigilancia 

anteparto  entre las 32  y las 34 semanas es una medida apropiada  en pacientes sanas 

embarazadas y con el antecedente de un óbito anterior. 

 

En pacientes de alto riesgo  o con múltiples factores de riesgo como hipertensión 

asociada a  RCIU se sugiere iniciar con la vigilancia entre las 26 y las 28 semanas de 

gestación.     

En estos casos es importante aconsejar  a las mujeres con antecedente de óbito la 

importancia de la cuantificación de los movimientos fetales y que si hay disminución de 

éstos se requiere de un  seguimiento de la vigilancia fetal. 

 

Como los óbitos pueden estar precedidos de la disminución o cesación de los 

movimientos fetales, el reconocimiento de esta disminución, está seguida de pruebas 

para confirmar compromiso fetal y un parto inmediato si fuera necesario para prevenir 

esas muertes. 

La recomendación es que toda mujer con antecedente de óbito debe ser instruida para 

evaluar  los movimientos fetales desde la semana 26 de gestación y aquellas que 

reporten una disminución de los movimientos fetales debe tener seguimiento de la 

vigilancia fetal.   
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES  
 

 

Es importante conocer a nuestra población de pacientes que ha estado expuesta a una 

perdida gestacional y ofrecerles asesoría preconcepcional con el fin de optimizar los 

resultados de un nuevo embarazo. 

 

 

Nos debemos de familiarizar con el reconocimiento de factores de riesgo para óbito 

fetal e intervenir en aquellos factores que son modificables. 

 

 

La realización de las autopsias en el servicio de patología de nuestro hospital brinda 

información relevante para tamizar perdidas gestacionales prevenibles de las no 

prevenibles. 

 

 

La detección de una pérdida gestacional prevenible implica la implementación de 

estrategias de manejo  preconcepcionales de un nuevo embarazo. 
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