
33

Evaluación de la muerte fetal en la maternidad del CHPR entre junio de 2016 y junio de 2018
Archivos de Ginecología y Obstetricia. 2020; Volumen 58, número 1: 33–45

 
Evaluación de la muerte fetal en la 
maternidad del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell entre junio de 2016 y 
junio de 2018

Clínica Ginecotocológica A 
Facultad de Medicina, Universidad de la República

 

Violeta Quintela1, Yessy Lacerda2, Estela Citrín3, Francisco Coppola4

Archivos de Ginecología y Obstetricia. 2020; Volumen 58, número 1: 33–45

Resumen

Introducción. En el Centro Hospitalario Pereira 

Rossell (CHPR) la tasa de óbitos es alta, próxima 

al 10% y casi el doble que la tasa nacional, pro-

bablemente vinculado a que es la maternidad 

de referencia a nivel nacional y al nivel socioe-

conómico de la población. A diferencia de mu-

chos países, no existe un protocolo o guía para 

el estudio del óbito en Uruguay.

Objetivo. Describir cuál fue la metodología de 

estudio de los pacientes con diagnóstico de óbi-

to fetal en el CHPR en el periodo de junio 2016 

a junio 2018.

Material y métodos. Se realizó un estudio des-

criptivo, de corte transversal, retrospectivo, me-

diante revisión de historias clínicas, historia clí-

nica electrónica y base del Sistema Informático 

Perinatal. Se tomaron los datos de todos los óbi-

tos asistidos en el CHPR en el periodo de junio 

2016 a junio 2018. Se evaluó la metodología de 

estudio tomando como referencia lo aconseja-

do por las guías internacionales.

Resultados. De 124 historias clínicas fueron de-

purados 76 casos. Los estudios de serologías in-

fecciosas fueron deficitarios menores al 50% en 

todos los casos y aún más la evaluación endo-

crinológica. El estudio anatomopatológico de la 

placenta se realizó en el 91%, la necropsia en un 

70%. La toma de muestras genéticas se realizó 

apenas en el 9%. El 67% recibió valoración de sa-

lud mental.

Discusión y conclusiones. Este estudio de óbi-

to fetal en el CHPR en el periodo establecido fue 

muy heterogéneo e incompleto. El momento de 

reunir la información obtenida ofrecer un diag-

nóstico y pronóstico es marginal en nuestra ma-

ternidad. Es imprescindible contar con un pro-
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tocolo de estudio y seguimiento de casos de 

óbito.

Palabras clave: muerte fetal, complicaciones 

del embarazo. 

Abstract

Introduction. In the Centro Hospitalario Pereira 

Rossell (CHPR) fetal death rate is close to 10% 

and almost double the national rate, probably 

linked to the fact that it is the maternity hospital 

of reference at the national level and to the so-

cioeconomic level of the population. Unlike ma-

ny countries there is no protocol or guide for the 

study of fetal death in our country.

Objective. Describe the methodology used to 

study patients diagnosed with fetal death in the 

CHPR in the period from June 2016 to June 2018.

Material and methods. A descriptive, cross-sec-

tional, retrospective study was conducted 

through review of medical records, electronic 

medical history and database of the Perinatal In-

formation System. Data were taken of all the as-

sisted deaths in the CHPR in the period of June 

2016 to June 2018. The method used was evalu-

ated taking as reference the advice of the inter-

national guides.

Results. Of 124 medical records 76 cases were 

selected. Serological diagnosis of infections 

was less than 50% in all cases and even more 

considering endocrinological evaluation. The 

anatomopathological study of the placenta 

was performed in 91%, necropsy in 70%. Genet-

ic samples were taken only in 9%. 67% received 

mental health screening

Discussion and conclusions. This study of fetal 

death in the CHPR, in a determined period, was 

very heterogeneous and incomplete. The time 

to gather the information obtained to offer a di-

agnosis and prognosis is marginal in our mater-

nity hospital. It is essential to have a study proto-

col and follow-up of cases of fetal death.

Keywords: Fetal death, pregnancy complica-

tions. 

INTRODUCCIÓN

El óbito fetal es uno de los eventos más di-
fíciles que debe enfrentar una paciente y su 
entorno durante una gestación, así como el 
médico en su labor obstétrica. Está asocia-
do a resultados adversos bio-psico-sociales 
profundos y a largo plazo, tanto para la fami-
lia como para el equipo de salud.1

La muerte prenatal se define según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y se-
gún la Clasificación Internacional de Enfer-
medades (CIE-10) del año 2016 como la au-
sencia de signos vitales en un feto con un pe-
so mayor o igual a 500 g, mayor o igual a 22 
semanas de gestación o 25 cm o más de lon-
gitud corporal.2

A nivel mundial, la tasa de óbito es 18,4 
cada mil nacimientos, lo que significa aproxi-
madamente 2,6 millones de muertes prena-
tales mayores a 28 semanas cada año.3

Esta tasa de mortalidad se ha mantenido 
estable en los últimos años, y ha descendido 
de forma más lenta que la tasa de mortali-
dad infantil y de mortalidad materna.

Las causas de la muerte fetal son difíciles 
de determinar, en parte debido al subregis-
tro de éstas a nivel mundial y a que muchas 
veces es difícil asignarle una causa luego del 
estudio del óbito, ya que puede deberse a 
causas multifactoriales intrincadas. Además, 
el uso de sistemas de clasificación dispares 
para asignar la causa de muerte dificulta la 
comprensión de las causas de los óbitos tan-
to a nivel mundial como regional.4 

Si bien en Uruguay contamos con un re-
gistro del número de muertes fetales en el 
país desde hace varios años gracias a la im-
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plementación del Sistema Informático Peri-
natal del Centro Latinoamericano de Perina-
tología, no contamos con un sistema o pro-
tocolo para el estudio etiológico, ni conta-
mos con registros de las causas identifica-
das de los mismos, cuando las hay. 

Según registros de la OMS, la tasa de 
muerte prenatal en 2015 en Uruguay fue de 
6,6 cada 1000 nacidos vivos. En los años 2016 
y 2017 se registraron 47.058 y 43.076 naci-
mientos al año respectivamente, con un to-
tal de muertes fetales de 317 y 336, lo que 
corresponde a una tasa de óbito6,7 y 7,8/1000 
nacidos vivos para los años 2016, 2017, res-
pectivamente. El Ministerio de Salud Pública 
aún no ha publicado el total de muertes fe-
tales del año 2018.

En el Centro Hospitalario Pereira Rossell 
(CHPR) se asistieron 7070, 6340 y 6249 na-
cimientos en los años 2016, 2017 y 2018 res-
pectivamente, de los cuales 82, 65 y 58 co-
rrespondieron a óbitos fetales. Lo que co-
rresponden a una tasa de óbito de 11,7, 10,3 
y 9,3/1000 nacidos vivos para los años 2016, 
2017 y 2018, respectivamente7. 

Se destaca que en el CHPR la tasa de óbi-
tos es casi el doble que la tasa nacional, pro-
bablemente vinculado a que es la materni-
dad de referencia a nivel nacional lo que im-
plica la derivación de pacientes de todo el 
país. 

Actualmente en nuestro medio no exis-
ten pautas de estudio de la etiología del óbi-
to, siendo un importante problema de salud 
pública nacional.

La Organización Mundial de la Salud plan-
tea como objetivo mundial, para el año 2030, 
el descenso de la tasa de óbito.8 Para acer-
carse a este objetivo se requiere una correc-
ta evaluación de la epidemiología local, con 
una búsqueda exhaustiva de las probables 
causas de las muertes fetales e identifica-

ción de los principales factores de riesgo en 
nuestro medio. 

Para ello, se requiere una sistematización 
del estudio de los casos de óbito y un ade-
cuado registro y análisis de los datos, com-
parándolos a nivel nacional e internacional. 

OBJETIVO

• Describir cuál fue la metodología de es-
tudio de los pacientes con diagnóstico de 
óbito fetal en el CHPR en el periodo de ju-
nio 2016 a junio 2018.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo, de cor-
te transversal, retrospectivo, mediante re-
visión de historias clínicas, historia clínica 
electrónica y base del Sistema Informático 
Perinatal (SIP). 

Se registraron los datos en una planilla 
estructurada. 

Criterios de inclusión 

Todos los óbitos asistidos en el CHPR en el 
periodo de junio 2016 a junio 2018.

Criterios de exclusión 

• Interrupciones médicas sea la indicación 
por salud materna o por malformación 
fetal conocida cuyo resultado fue la asis-
tencia de un óbito fetal. Esto incluye los 
casos de rotura prematura de membra-
nas en el límite de la viabilidad dado que 
la indicación es por salud materna. 

• Embarazo gemelar.
Se analizaron los datos clínicos y paraclí-

nicos consignados en la historia clínica ma-
nual e informática. El análisis se realizó en 
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base a si las variables están presentes o au-
sentes en el estudio de cada paciente, pero 
no se analiza en esta instancia, el resultado 
de los estudios solicitados ni se caracteriza a 
la población, dado que este objetivo escapa 
los alcances de este estudio. 

En vistas a alinearnos con protocolos in-
ternacionales, se buscaron las variables que 
han demostrado tener impacto en el estudio 
etiológico de las muertes fetales de acuerdo 
con los principales protocolos de estudio del 
óbito a nivel internacional.2. 9-11 

Se utilizará como guía para el análisis de 
las historias clínicas, las siguientes variables:

Valoración anteparto

* Historia Clínica. 
• Edad de la paciente: años cumplidos al 

momento del diagnóstico de muerte 
fetal. 

• Procedencia: departamento o barrio 
donde reside la paciente. 

• Antecedentes personales
– Enfermedades crónicas; hiperten-

sión arterial crónica, diabetes me-
llitus pregestacional, distiroidismo, 
enfermedades autoinmunes, pato-
logía psiquiátrica, enfermedad re-
nal, epilepsia, anemia severa, pato-
logía cardíaca. 

– Antecedente de tromboembolismo 
venoso o pulmonar. 

– Consumo de tóxicos: consumo pro-
blemático de sustancias como ta-
baco, alcohol, marihuana, cocaína, 
pasta base de cocaína u otras dro-
gas de abuso. 

• Antecedentes obstétricos: 
– Óbito previo: haber tenido una 

muerte fetal en gestaciones pre-
vias. 

– Antecedentes de pequeño para la 

edad gestacional: haber tenido un 
feto y recién nacido con diagnósti-
co de restricción de crecimiento in-
trauterino en gestaciones previas, 
definido como crecimiento fetal 
por debajo del percentil 10 para la 
edad gestacional con alteraciones 
del Doppler o un peso fetal estima-
do por debajo del percentil 3.13 

– Estado hipertensivo del embarazo 
(EHE) en embarazo previo, entendi-
do por dos o más cifras de presiona 
arterial mayores o iguales a 140 y/o 
90 mm Hg en dos oportunidades, 
incluye EHE no proteinúrico, pree-
clampsia y eclampsia.20

– Antecedente de haber tenido un 
desprendimiento de placenta nor-
moinserta en embarazos previos. 

– Anormalidades placentarias: haber 
tenido elementos de insuficiencia 
placentaria en estudio anatomopa-
tológico de placenta de gestaciones 
previas. 

– Aborto recurrente definido como 3 
o más abortos consecutivos o no.21 

– Antecedente de diabetes gestacio-
nal en embarazos previos enten-
dido por glucemia basal mayor o 
igual a 0,92 mg/dl o en prueba de 
tolerancia oral a la glucosa mayor o 
igual a 180 mg/dl a la hora y 153 mg/
dl a las 2 hs.20

• Antecedentes familiares: 
– Antecedentes de malformaciones 

congénitas o anormalidades cro-
mosómicas en la familia. 

– Abortos recurrentes. 
– Tromboembolismo venoso o pul-

monar en la familia. 
– Consanguineidad. 

• Embarazo: 
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• Funcional y enzimograma hepático.
• Glicemia. 
• Hemoglobina glicosilada. 
• Grupo materno y Coombs. 
• Test de Kleihauer-Betkle.
• Anticuerpos para síndrome antifosfo-

lipídico (inhibidor lúpico, B2-glicopro-
teina, anticuerpos anticardiolipina). 

• Trombofilias hereditarias (factor V de 
Leyden, proteína G20210A, proteína S, 
proteína C).

• Serologías maternas: 
– Toxoplasmosis, sífilis, VIH, hepatitis 

B. 
– Citomegalovirus, rubéola. 
– Parvovirus B19.
– Herpes virus.
– Enfermedad de Chagas. 
– Coxakie, leptospira, listeria, mala-

ria, enfermedad de Lyme. 
• Índice proteinuria/creatininuria o al-

buminuria en 24 horas. 
• Tóxicos en orina.
• Cultivos maternos: 

– Urocultivo.
– Exudado vaginal.
– Exudado intracervical.
– Exudado recto-vaginal. 

• Sales biliares.
• TSH, T4L y T3L.
• Ecografía: 

– Peso fetal estimado calculado a 
partir de algoritmo Hadlock 1.13 

– Líquido amniótico: medición eco-
gráfica objetiva mediante índice de 
líquido amniótico o bolsillo vertical 
mayor. 

– Placenta: valoración de topografía, 
grado de madurez, imágenes pato-
lógicas. 

– Presencia de malformaciones feta-
les.

– Control del embarazo: se valora nú-
mero de controles y la calidad de 
estos.20

– Edad gestacional: semanas de ges-
tación cumplidas al momento del 
diagnóstico de óbito. 

– Examen físico al momento del in-
greso: 
¤ Presión arterial. 
¤ Altura uterina.
¤ Temperatura axilar. 

– Patologías en el embarazo: 
¤ Estado hipertensivo del emba-

razo. 
¤ Diabetes gestacional. 
¤ Colestasis gravídica: hepatopa-

tía propia del embarazo que se 
produce por acumulación de 
ácidos biliares.22 

¤ RCIU en el embarazo en curso. 
¤ Rotura prematura de membra-

nas ovulares, entendido por la 
rotura de las membranas ovula-
res anteparto.20

¤ Infecciones maternas o corioam-
nionitis. 

¤ Trabajo de parto de pretérmino, 
entendido por el inicio de traba-
jo de parto antes de las 37 sema-
nas de gestación. 

¤ Desprendimiento de placenta 
normoinserta. 

¤ Enfermedades autoinmunes 
diagnosticadas en este embara-
zo tales como lupus, trombofi-
lias hereditarias o adquiridas. 

¤ Traumatismos durante el emba-
razo. 

* Paraclínica:
• Hemograma. 
• Crasis.
• Función renal. 
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• Estudio del líquido amniótico: 
– Cultivos infecciosos. 
– Estudio genético: incluye microa-

rray y cultivo para cariotipo. 
* Estudio postparto: 

• Descripción de feto y la placenta. 
• Necropsia.
• Estudio anatomopatológico de la pla-

centa. 
• Cultivo de placenta.
• Cultivo del feto.
• Estudio genético del feto. 
• Estudio genético parental.
• Valoración por Salud Mental. 

* Visita ambulatoria postparto:
• Valoración de resultados.

RESULTADOS

Se analizaron un total de 124 historias clíni-
cas correspondientes a todos los casos de 
muerte fetal asistidos en el CHPR en el pe-
riodo de junio 2016 – junio 2018. 

Se excluyeron 24 historias que no se en-
contraron en archivo y un error de registro 
que no se trataba de un óbito.

Se excluyeron 10 pacientes por tratarse 
de embarazos gemelares, dado que presen-
tan características específicas que escapan 
al objetivo del análisis. 

Asimismo, se excluyeron aquellos emba-
razos que se interrumpieron por causa ma-
terna o fetal que resultaron en una muer-
te neonatal. De ellos: 3 interrupciones por 
rotura prematura de membranas con edad 
gestacional por debajo o en el límite de viabi-
lidad neonatal; 7 por malformaciones o pa-
tologías fetales incompatibles con la vida, y 2 
por riesgo elevado en la salud materna. 

Se excluyó además un parto extrahospi-
talario dado que se desconocen las caracte-
rísticas del nacimiento. 

En total se analizaron los datos de 76 his-
torias clínicas. 

Con respecto a la valoración anteparto

Se encontró que en 76 casos (100%) hubo re-
gistro de la edad materna y de sus antece-
dentes obstétricos, así como la edad gesta-
cional al ingreso. En 70 pacientes (92%) se re-
gistró la procedencia. 

Los antecedentes personales se interro-
garon en 74 pacientes (97%), pero el consu-
mo problemático de sustancias solamente 
fue interrogado en 28 pacientes (36%). Los 
antecedentes familiares aparecen registra-
dos en 58 historias clínicas (76%).

Se registró como fue controlado y las pa-
tologías durante el embarazo en 73 pacien-
tes (96%). 

El examen físico al ingreso, encontramos 

10 embarazos gemelares

12 interrupciones

1 parto extrahospitalario

1 error de registro

124
HISTORIAS

24 
no se encontraron 

en Archivo

76
HISTORIAS

ANALIZADAS



39

Evaluación de la muerte fetal en la maternidad del CHPR entre junio de 2016 y junio de 2018
Archivos de Ginecología y Obstetricia. 2020; Volumen 58, número 1: 33–45

consignada la presión arterial y la tempera-
tura axilar en 68 pacientes, que representan 
el 89%, la altura uterina se valoró en 43 pa-
cientes (60%). 

La paraclínica solicitada al momento del 
diagnóstico y días posteriores al nacimiento 
se divide en diferentes categorías. 

Como paraclínica de valoración general 
se solicitó hemograma a 72 pacientes (94%), 
crasis 69 pacientes (90%) función renal, fun-
cional y enzimograma hepático a 57 pacien-
tes en ambos casos (75%). Índice de protei-
nuria creatininuria a 17 pacientes (22%) y al-

buminuria en 24 horas a 2 pacientes (3%), 
proteína C reactiva a 26 pacientes (34%). Se 
muestran resultados en gráfica 1.

Con respecto a las serologías infeccio-
sas luego del diagnóstico de óbito se solici-
tó serología para toxoplasmosis a 24 pacien-
tes (32%), serología para sífilis 37 pacientes 
(49%) VIH 29 pacientes (38%), virus de hepa-
titis B 27 pacientes (35%), citomegalovirus 18 
pacientes (24%), rubéola 12 pacientes (16%), 
parvovirus B19 3 pacientes (4%), herpes vi-
rus simple 5 pacientes (7%), enfermedad de 
Chagas a 5 pacientes (7%). En ninguno de los 

Gráfica 1.

Gráfica 2.
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casos analizados se solicitó serología para 
Cocsakie, leptospira, enfermedad de Lyme 
ni malaria. Se muestran resultados en grá-
fica 2. 

En cuanto a la valoración endocrinológica 
se solicitó glicemia en ayuno a 12 pacientes 
(16%), hemoglobina glicosilada solamente a 1 
paciente (1%) y función tiroidea a 4 pacientes 
(5%). Se muestran resultados en grafica 3. 

Los anticuerpos para investigación de 
trombofilias adquiridas (síndrome antifosfo-

lipídico, en adelante SAFE) fueron solicitados 
en 29 pacientes (38%) y los anticuerpos pa-
ra trombofilias hereditarias en 10 pacientes 
(13%). Se muestra en Gráfica 4.

En 77 pacientes se solicitó grupo sanguí-
neo y Coombs indirecto (98%) y en ningún 
caso se solicitó test de Kleihauer Betke. 

No se solicitó a ninguna paciente estudio 
de sales biliares. 

Fueron solicitadas 53 ecografías, que re-
presenta el 70% de los casos. Del total de 

Gráfica 3.

Gráfica 4.
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ecografías, se valoró el peso fetal estimado 
(PFE) a 45 (85%), el líquido amniótico (LA) a 
46 (87%) y las características de la placenta 
a 50 pacientes (94%). Se valoró la presencia 
de malformaciones ecográficamente visibles 
solamente a 30 pacientes (57%). Se muestra 
en gráfica 5. 

Solamente a 3 pacientes se solicitó dro-
gas en orina, que representa un 4%.

En cuanto a la valoración microbiológi-
ca, se solicitó urocultivo 12 pacientes (16%), 
exudado vaginal a 3 pacientes (4%), exudado 
intracervical a ninguna paciente y exudado 
recto-vaginal con búsqueda de estreptococo 
del grupo B a 11 pacientes (8%). 

El estudio del líquido amniótico luego del 
diagnóstico de óbito no se realizó a ninguna 
paciente. 

En cuanto a la valoración postparto

Se realizó la descripción del examen físico 
del mortinato en 50 casos (65%) y de la pla-
centa en 35 casos (46%). 

Se envió el mortinato a necropsia en 53 
casos (70%), y se envió placenta a estudio 
anatomopatológico en 69 casos (91%). Se en-
vió además a estudio genético material fetal 

en 7 pacientes (9%) y a cultivo fetal 8 casos 
(10%) y placentario 5 casos (7%). 

Fueron valoradas por equipo de salud 
mental 51 pacientes, que representa el 67% 
de las mismas, 

Con respecto a la visita ambulatoria

En los casos analizados encontramos que se 
realizó control puerperal en policlínica en 15 
casos, que corresponde al 20% del total, en 
9 pacientes no se obtuvo datos. 

Con respecto a la instancia de devolución 
de resultados de los estudios solicitados, se 
observa que solamente en 6 casos hubo una 
consulta ambulatoria donde se analizaron 
los resultados de la autopsia del mortinato 
y el estudio anatomopatológico de la placen-
ta. 

DISCUSIÓN

En nuestra revisión encontramos en un al-
to porcentaje de registro adecuado en la his-
toria clínica de la mayoría de los elementos 
fundamentales que se deberían investigar 
(edad materna, antecedentes personales y 
obstétricos, así como la historia del embara-

Gráfica 5.
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zo actual), pero el recabar el uso problemáti-
co de sustancias es deficitario.

Con respecto a la paraclínica

La solicitud de serologías infecciosas, es he-
terogénea, sin guía clínica y no figura en las 
historias clínicas el motivo por el cual se so-
licita.

La toxoplasmosis, el VIH, VDRL y hepatitis 
B fueron las más solicitadas, lo que parece-
ría responder a que forman parte de las ru-
tinas obstétricas; pensamos que fueron por 
dicho motivo y no para aclarar la etiología 
del óbito. 

Se destaca igualmente, que la evidencia 
actual no recomienda la solicitud de estos 
estudios de rutina, sino que debe solicitarse 
guiado por la clínica y los hallazgos en la pla-
centa y autopsia.

La valoración endocrinológica fue solici-
tada solamente a las pacientes que tenían 
patología previa como diabetes o distiroidis-
mo (en concordancia con las recomendacio-
nes internacionales), aunque no se solicitó 
en todos los casos en los que podría haber 
estado indicado. 

En todas las historias revisadas el diag-
nóstico de óbito se confirmó mediante eco-
grafía al no auscultar latidos fetales. 

Se destaca solo en el 57% se realizó la va-
loración de malformaciones fetales por es-
te método. Si bien no se encuentra dentro 
de los protocolos como un pilar diagnosti-
co puede aportar datos que orienten la bús-
queda etiológica. 

Luego de la asistencia del parto, se inves-
tigó si hubo o no un análisis macroscópico 
de las características fetales, en busca de 
malformaciones. 

En los casos analizados, la descripción del 
feto en la mayoría fue realizada por el resi-

dente o ginecólogo tratante y solamente en 
4 casos se registra que este análisis fue rea-
lizado con el equipo de neonatología, todos 
los casos tienen en común que el feto ya te-
nía diagnóstico de malformaciones fetales 
previas. Se destaca la importancia que este 
examen sea realizado correctamente y con 
personal entrenado en malformaciones fe-
to-neonatales dado que sus hallazgos pue-
den guiar la solicitud de nuevos estudios. 

En las guías internacionales el análisis 
macroscópico del mortinato se sugiere que 
se realice en conjunto con el equipo de neo-
natología o genetista.

En cuanto al análisis macroscópico de la 
placenta, se realizó en un porcentaje menor 
aun que el análisis del feto. 

Llama la atención esta observación ya 
que es bien sabido que el estudio placenta-
rio aporta información de relevancia para el 
estudio etiológico, para guiar al patólogo en 
la búsqueda de alteraciones que pueden ex-
plicar las patologías subyacentes. 

El 10% de las placentas además fueron 
enviadas a cultivo bacteriológico, este dato 
no es concordante con el número de otros 
cultivos solicitados como urocultivo o exu-
dado. Se asemeja, sin embargo, a la cantidad 
de muestra fetal enviada a cultivo. Creemos 
que la solicitud de estos podría deberse a 
hallazgos a la hora del nacimiento, como fe-
tidez en el líquido amniótico o líquido puru-
lento, fiebre materna u otros elementos de 
infección, pero no está explícito en ninguna 
historia (como sucede con el resto de la pa-
raclínica) la razón de la solicitud. 

Solamente el 9% de los mortinatos fue 
enviado a estudio genético, la mayoría de 
ellos presentaban diagnóstico de malforma-
ciones previamente o se realizó el mismo al 
momento del nacimiento orientando a cro-
mosomopatías. En estos casos la clínica guio 
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la solicitud de este estudio, pero es de desta-
car que el estudio genético forma parte de la 
valoración inicial de los óbitos y debería soli-
citarse en todos los casos.

En cuanto a la necropsia vemos que el 
70% de las pacientes autorizó este estudio, 
aunque este porcentaje podría ser mayor, ya 
que en 16 historias clínicas (21%) no figura si 
la misma fue autorizada o no. 

La necropsia fetal, es considerado el gold 
standard para el estudio etiológico del óbito. 
Muchas veces el desconocimiento de esta in-
formación, así como motivos culturales o re-
ligiosos, lleva a la familia negarse a la reali-
zación de estudios invasivos en el mortina-
to, por lo cual se destaca la importancia del 
adecuado asesoramiento a la familia y ob-
tención del consentimiento informado. 

Sin embargo, el estudio anatomopatoló-
gico de la placenta fue realizado en un por-
centaje mayor (91%), solamente en tres ca-
sos figura que la placenta no se envió para 
este estudio, y en uno de ellos fue debido a 
que la paciente solicito expresamente que 
no fuera enviada, en los otros dos no conta-
mos con dicha información. En los casos res-
tantes no figura en la historia si fue enviada 
o no para el estudio. 

El estudio de la placenta es de gran valor 
para determinar la causa de la muerte fetal 
o los factores que contribuyen a la misma, 
más aún en los casos que la autopsia fetal no 
presenta alteraciones. 

Luego del diagnóstico de óbito fetal, sola-
mente el 67% de las pacientes fueron valora-
das por el equipo de salud mental ya sea por 
psicólogo o psiquiatra, en algunos casos, las 
pacientes se retiraron sin alta médica previo 
a dicha valoración y en muchos de ellos figu-
ra que la paciente solicita el alta precoz pre-
vio a dicha valoración. 

Se sabe que una muerte fetal tiene un 

gran impacto a nivel psicológico en la pa-
ciente y la familia, muchas veces manifesta-
do por depresión postparto, o síndrome de 
estrés postraumático, este último registra-
do hasta en un 44% de los casos de óbito fe-
tal.12 Algunos factores que contribuyen a la 
complejidad de este proceso son la falta de 
memorias alrededor del mortinato, la sensa-
ción de fracaso biológico y la incertidumbre 
frente a futuros embarazos.13 Por lo que es 
un déficit mayor la falta de acompañamien-
to por el equipo de Salud Mental. 

Con respecto al control puerperal, éste se 
realizó en porcentaje muy bajo de la pobla-
ción analizada, 

Del análisis se desprende que no hay un 
correcto seguimiento de las pacientes lue-
go del evento obstétrico, no existe un obs-
tetra de referencia para acompañarlas en el 
proceso y dar respuestas a las dudas que va-
yan surgiendo. Es importante que la pacien-
te pueda retirarse del hospital con una cita 
programada para el control puerperal. 

En cuanto a la consulta ambulatoria con 
el resultado de los estudios solicitados, el 
porcentaje es aún menor y llamativamente 
bajo. En los pocos casos que sucedió, esta 
instancia fue llevada a cabo por una residen-
te de ginecología que asistió a la paciente en 
el parto, y los otros dos casos se dieron en 
policlínica de primer nivel durante el control 
puerperal con ginecólogo y médico de fami-
lia. En los tres casos restantes el resultado 
de dichos estudios se reclamó en el contex-
to del control de un nuevo embarazo, lleva-
do a cabo en su totalidad por residentes de 
ginecología tanto en policlínica de alto ries-
go obstétrico como durante la internación 
en sala de maternidad por una complicación 
de su nuevo embarazo. 

De esto se desprende que, en el CHPR, no 
hay una instancia de devolución de los re-
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sultados de los estudios solicitados, lo que 
creemos que contribuiría a tomar acciones 
específicas en próximas gestaciones y a dar 
respuesta a los padres, para facilitar herra-
mientas para la elaboración del duelo.

CONCLUSIONES

1. La anamnesis surge como el elemento 
más deficitario el no recabar datos en 
todos los casos sobre consumo de sus-
tancias.

2. Las rutinas infecciosas relacionadas a 
óbitos fueron incompletamente solici-
tadas y muchas veces solicitadas para 
completar las rutinas obstétricas y no di-
rigidas a la causa del óbito.

3. Luego del nacimiento el mortinato en 
general es examinado por personal con 
menor experiencia (a contramano de lo 
recomendado).

4. El análisis macroscópico de la placenta 
es poco habitual, aunque es alto el por-
centaje en el que se envió a estudio ana-
tomo-patológico

5. La toma de muestras para estudio gené-
tico (que debería ser casi del 100%) fue 
de 9%.

6. La necropsia fue autorizada en un por-
centaje del 70%.

7. La valoración por el equipo de salud 
mental fue del 67% muy por debajo de lo 
recomendado.

8. Este estudio demuestra, que la valora-
ción de las pacientes y el mortinato lue-
go del diagnóstico de óbito fetal en el 
CHPR en el periodo establecido es muy 
heterogéneo, generalmente incompleto 
y no está guiado ni por el razonamiento 
clínico ni por los hallazgos paraclínicos. 

9. El momento de reunir la información ob-
tenida, ofrecer un diagnóstico (óbito ex-

plicable, cuál es esta o inexplicable) pa-
ra ofrecer un pronóstico es marginal en 
nuestra maternidad.

10. Es imprescindible contar con un protoco-
lo de estudio y seguimiento de casos de 
óbito.

Limitantes del estudio

El número pequeño de casos, el no poder ac-
ceder a muchas de las historias clínicas (que 
fueron el 24% del total de historias seleccio-
nadas, la mayoría de ellas en año 2016) y el 
subregistro de datos en las mismas, como 
en el caso del envío del feto a necropsia, que 
hasta un 21% no estaba registrado en la his-
toria clínica. 
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