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EPIDEMIOLOGIA Y CAUSALIDAD DE LA
MORTALIDAD FETAL INTERMEDIA Y TARDIA

Artículo original

Dr. Ricardo Illia
Servicio de Obstetricia, Hospital Alemán. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Resumen
La mortalidad fetal se divide en intermedia (MFI), que ocurre entre las 20 y 27,6 semanas de edad gestacional,

y tardía (MFT), que ocurre entre las veintiocho semanas de gestación y el término.
El nacimiento de un feto muerto ocurre con una frecuencia del 0,5 al 1,2% de los nacimientos y la causa de

muerte permanece indeterminada en alrededor del 20% de los casos.
Se ha estimado que el 30% de las muertes fetales ocurren durante el trabajo de parto y el 70% restante durante

el embarazo.
El objetivo del presente estudio fue analizar su causalidad y elaborar propuestas tendientes a su disminución.

Material y métodos
Diseño retrospectivo sobre la MFI y la MFT ocurrida en un período de diez años (1986-1996). La fuente de los

datos fueron los formularios específicos de la División Estadística del Hospital Sardá.
Las variables analizadas fueron: prevalencia de la MFI y MFT, ingreso al servicio con feto vivo o muerto,

muerte durante la internación, momento de producida la muerte fetal, edad gestacional al inicio del control
prenatal, peso fetal aproximado al momento de la muerte fetal, presencia maceración fetal, presencia de
malformaciones fetales, diagnóstico de patología asociada al embarazo y diagnóstico anatomo-patológico.

Las muertes fueron agrupadas según la clasificación de Baird y la clasificación de Wigglesworth modificada
por Althabe.

Análisis estadístico: test de Chi cuadrado y Kruskal-Wallis.
Resultados

En los diez años analizados se registraron 72.081 nacimientos. De estos 1.126 nacieron muertos (1,56%),
divididos en 1.044 con 500 g de peso al nacer o más y 706 casos de 1.000 g o más. No se obtuvieron datos de 32
casos por lo que la muestra total a analizar es de 1.094 fetos muertos con 500 g o más de peso al nacer. La
mortalidad fetal global (>500 g) fue de 14,48/1.000 RN y la MFT de 9,79/1.000 RN.

Se describe la población de fetos muertos según peso al nacer, estado fetal al ingreso al hospital, momento
de producida la muerte fetal en relación al trabajo de parto, frecuencia de controles prenatales, edad materna,
frecuencia de la mortalidad fetal según intervalos de peso, forma de terminación del embarazo, causa clínica de
mortalidad fetal, distribución de causas de muerte fetal según la clasificación de Baird y Wigglesworth.
Conclusión

La mortalidad fetal tiene una estrecha relación con la falta de control prenatal. El presente estudio evidencia
la falta total de una política preventiva materno infantil, recayendo la mayor responsabilidad de esta población
en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que no asume la asistencia de sus habitantes ni los costos que
esta atención genera en centros de la Capital Federal.

Introducción
En general hay coincidencia en definir como

muerte intrauterina, a la que afecta al feto luego de
las 20 semanas de gestación o de haber logrado un
peso de 500 g.1

La mortalidad fetal se divide en intermedia (MFI)
(20 a 27,6 semanas de edad gestacional) y tardía
(MFT) a la que ocurre entre las 28 semanas de
gestación y el término.2

El nacimiento de un feto muerto ocurre con una

frecuencia de 0,5 al 1,2% de los nacimientos.3 Los
hallazgos más comunes al examen anatomopatoló-
gico de fetos y placentas incluyen: asfixia (66%),
malformaciones congénitas (6%), defectos cromo-
sómicos (6%) e infecciones (3%), pero la causa de
muerte permanece indeterminada en alrededor del
20% de los casos.3 El riesgo de recurrencia de una
muerte fetal ha sido estimado en alrededor del 7%.

En la mayoría de los casos el momento exacto de
la muerte fetal es desconocido. Sin embargo, se ha
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estimado que el 30% de las muertes ocurren durante
el trabajo de parto, y el 70% restante durante el
embarazo.4

El estudio de Fuksman y cols,5 observó que la causa
más frecuente de MFI fue la infección ovular, mientras
que la causa principal de la MFT fue la asfixia.

Aproximadamente la mitad de las muertes fetales
no son prevenibles. Pero en las prevenibles suele
haber un componente de negligencia por parte de la
paciente al no realizar el control prenatal y un
componente institucional más importante, repre-
sentado por fallas del control prenatal, en la detec-
ción de factores de riesgo o en la vigilancia durante
el trabajo de parto.6

Wigglesworth7 propone una clasificación de la
mortalidad fetal tendiente a establecer grupos de
riesgo y orientadora hacia donde realizar las correc-
ciones del Sistema de salud que la aplica. Divide las
muertes perinatales en cinco grupos:
• Anomalías congénitas (fetos muertos y muertes

neonatales).
• Feto macerado (muerte anteparto).
• Asfixia (muerte intraparto-muerte neonatal).
• Muertes asociadas a inmadurez (muertes neona-

tales).
• Causas específicas de muerte (grupo heterogéneo

compuesto por causas tales como infección con-
génita o isoinmunización RH).

La información que produce esta clasificación
permitiría inferir que si, por ejemplo, la mayoría de
muertes fetales son macerados, se sugiere falla po-
tencial del sistema de salud a través del control
prenatal, y si en cambio la mayor frecuencia es de
fetos no macerados, el problema se circunscribe al
control fetal intraparto.

Si a esta clasificación se la complementa con el
peso fetal8 podemos hacer una aproximación al mo-
mento de la gestación que se muestra crítico dentro
del sistema.

Objetivos
Analizar las causas de la mortalidad fetal según

diferentes clasificaciones y realizar propuestas ten-
dientes a su disminución.

Material y métodos
Diseño: observacional y retrospectivo
Población: la totalidad de las muertes fetales

ocurridas en el Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá entre el 1° de enero de 1986 y el 31 de diciem-
bre de 1996.

La fuente de los datos fueron los formularios
específicos de la División Estadística del Hospital
Sardá que incluye las siguientes variables:
• Nombre de la madre.
• Número de Historia Clínica.

• Fecha de diagnóstico de la muerte fetal.
• Ingreso al Hospital con feto vivo o muerto.
• Muerte producida antes o durante el parto.
• Control prenatal y número de consultas
• Edad gestacional al comienzo del control prenatal.
• Peso del feto muerto.
• Presencia o no de maceración.
• Presencia o no de malformaciones.
• Diagnóstico de patología asociada al embarazo.
• Diagnóstico anatomopatológico (cuando se dis-

puso del mismo).
• Hallazgos macroscópicos sobresalientes del feto

muerto o asociados con su nacimiento.

Medidas preestablecidas
de los resultados
MFI: La que ocurre entre las 20 y 27,6 semanas de

gestación.
MFT: La que ocurre entre las 28 semanas y el término

del embarazo.
Tasa de MF: Cociente entre el número de muertes

fetales y el total de nacimientos (vivos y muertos)
en el mismo período. (Fuente: Organización Mun-
dial de la Salud, 1977).

Variables predictoras
• Ingreso al Servicio con feto muerto o vivo y muerte

durante la internación. Este dato permite evaluar
la detección de patologías y verificar cuántas ve-
ces fracasó y por qué razón.

• Momento de producida la muerte fetal, antes o
durante el parto. Este dato permite discriminar si
el problema básico es atribuible al embarazo o a la
atención del parto.

• Control prenatal y edad gestacional al inicio del
mismo. Este dato permite establecer asociación
con el número de controles, momento del embara-
zo en que inició el mismo, patologías asociadas
prevalentes y si la existencia de control se asoció
con menor incidencia de muerte fetal.

• Peso fetal aproximado al momento de la muerte.
Clasifica la muerte fetal en intermedia (<1.000 g) o
tardía (>1.000 g) permitiendo deducir causalidad,
momento del embarazo crítico para esta pobla-
ción y posibles acciones a implementar, además
de focalizar más puntualmente el problema. Es
decir, el problema es intra o anteparto, del segun-
do o tercer trimestre, atribuible a causa de urgen-
cia o no.

• Presencia o no de maceración fetal. Un feto muerto no
macerado obedece a causas relacionadas con el pe-
ríodo inmediatamente previo al parto o al parto en sí
mismo. Si la maceración está presente, la muerte
debería relacionarse con la evolución del embarazo.

• Presencia o no de malformaciones. Permite calcular
su prevalencia en esta población, cuales son sus
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alteraciones más frecuentes, y qué tipo de acción
debería aconsejarse a la embarazada reciente o a la
paciente que manifiesta deseos de concepción o que
se encuentra expuesta al embarazo.

• Diagnóstico de patologías asociadas al embarazo.
Permite, junto a la edad gestacional y el peso
estimar la causalidad de esta relación, además de
evaluar el impacto de una determinada alteración
sobre la mortalidad fetal en esta población.

• Diagnóstico anatomopatológico y hallazgos ma-
croscópicos. Permite un acercamiento al diagnós-
tico más probable de la causa de muerte que, junto
con toda la información obtenida previamente,
permitiría establecer conclusiones de causalidad.

Las muertes fetales fueron agrupadas según la
clasificación de Baird9 y la clasificación propuesta
por Wigglesworth7 modificada por Althabe8 cuyo
esquema se muestra a continuación:

minado en nacidos vivos, nacidos muertos, nacidos
muertos de más de 500 g, de más de 1.000 g, y el
número total de nacimientos. La población analiza-
da incluyó 1.126 recién nacidos muertos, divididos
en 1.044 con peso al nacer de 500 g o más y 706 con
peso al nacer de 1.000 g o más.

No se obtuvieron datos en 32 casos, de manera
que la muestra final fueron 1.094 fetos muertos, con
peso al nacer de 500 g o más.

En el Cuadro 2 se pueden observar las tasas anuales
y la tasa total de mortalidad fetal. Ambas tasas de-
muestran cifras oscilantes, pero se nota una tendencia
al descenso en ambas desde 1993, siendo la tasa de MF
de 14,48/mil y la tasa de MFT de 9,79/mil.

La Tabla 1 muestra que el peso fetal fue de 1.000
g o más en el 63,8% de los casos.

Independientemente del peso fetal, en las dos
terceras partes de los casos el feto estaba muerto al
ingreso al Hospital (Tabla 2).

La Tabla 3 presenta el análisis del momento de la
muerte fetal en relación con el trabajo de parto.
Controlado por el peso fetal, en todos los casos más
del 70% de las muertes fetales fueron previas al
trabajo de parto (P =0,038).

Clasificacion de muertes

Peso (g)

≤1.500 ≥1.500 ≤2.500 ≥2.500

Feto muerto
macerado
(Anteparto)

Feto muerto
no macerado
(Intraparto)

Feto muerto
malformado

Cada area orienta
hacia un determinado
sector de cuidado
prenatal

Peso (g) N %

135 a 499 69/1.082 6,4
500 a 999 323/1.082 29,8
≥1.000 690/1.082 63,8
Sin datos 12/1.094 1,1

 Tabla 1: Distribución de fetos muertos según
peso al nacer (HMIRS 1986-1996)

Finalmente, reuniendo los casos
en los que se dispuso, se realizó un
análisis de las causas evidenciables
de la mortalidad fetal.

Se realizan observaciones que sur-
gen del material obtenido y se elaboran
las propuestas que se deducen como
razonables y fundamentadas, con el
objeto de disminuir la MFI y MFT en los
diferentes segmentos de peso fetal y
edad gestacional de ocurrida.

Análisis estadístico
Test de chi cuadrado y Kruskal

Wallis.

Resultados
En el Cuadro 1 podemos observar

la evolución a través del período de
estudio de los nacimientos ocurridos
en el Hospital Sardá por año, discri-

Año Nacidos Nacidos Nacidos Nacidos Total
Vivos muertos muertos muertos nacimientos

Peso >500 g Peso >1.000 g
(n) (n) (n) (n) (n)

1986 5.825 91 89 55 5.916
1987 5.574 102 96 65 5.676
1988 5.754 113 98 64 5.867
1989 6.395 127 116 73 6.522
1990 5.516 98 86 56 5.614
1991 7.000 118 113 81 7.118
1992 6.690 91 85 59 6.781
1993 6.904 107 99 73 7.011
1994 7.374 104 96 72 7.478
1995 6.735 90 84 56 6.825
1996 7.188 85 82 52 7.273
Total 70.955 1.126 1.044 706 72.081
Fuente: División Estadística, Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

 Cuadro 1: Distribución de nacimientos y muertes fetales
por año (HMIRS 1986-1996)
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En la Tabla 4 se describe la frecuencia de control
prenatal (CP). En el grupo de peso fetal <500 g, la
media (± DS) fue de 1,04 ± 1,76 y la mediana de 0 (n=
69). En el grupo entre 500 y 999 g, la media fue de 1,6
± 1,72 y la mediana de 0 (n= 323). Entre los fetos con
un peso al nacer de 1.000 g o más, la media del CP fue
2,57 ± 3,12 y la mediana 1 (Test de Kruskal Wallis
P<0,001).

No se observan diferencias significativas con
respecto a las edades maternas en los distintos
grupos de peso fetal (Tabla 5).

La Tabla 6 analiza la frecuencia de la MF según los
intervalos de peso fetal. Pesaron 2.500 g o más el
26,1% de los casos (n= 282), menos de 1.000 g (>500
g) el 31,8% (n= 323), menos de 1.500 g (>500 g) el
49,2% (n= 499) y menos de 2.500 g (>500 g) el 72,1%
(n= 731).

En la Tabla 7 se observa la forma de finalización
del embarazo, no detectándose diferencias entre la
incidencia de cesáreas de la muestra y la población
general del Hospital.

En la Tabla 8 se describe la distribución de las
causas clínicas según intervalos de peso.

Peso (g) Vivo Muerto Total
n % n % n %

≤499 22 33,3 44  66,7 66 100
500-999 128 40,5 188 59,5 316 100
≥1000 208 30,8 467 69,2 675 100
Total 358 33,9 699 66,1 1.057* 100
*Falta de datos en 37 casos (Total: 1.094).

 Tabla 2: Estado fetal (vivo o no) al ingreso al
hospital (HMIRS 1986-1996)

Año PN >500 g PN >1.000 g
(Tasa/mil) (Tasa/mil)

1986 15,04 9,29
1987 16,91 11,45
1988 16,70 10,90
1989 17,78 11,19
1990 15,31 9,97
1991 15,87 11,37
1992 12,53 8,70
1993 14,12 10,41
1994 12,83 9,62
1995 12,30 8,20
1996 11,27 7,14
Total 14,48 9,79
Fuente: División Estadística, Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

 Cuadro 2: Tasas de mortalidad fetal según peso
al nacer (HMIRS 1986-1996)

Peso fetal (g) n %

135-249 3 0,3
250-499 66 6,1
500-749 204 18,9
750-999 119 11,0
1.000-1.249 104 9,6
1.250-1.499 72 6,7
1.500-1.749 59 5,5
1.750-1.999 61 5,6
2.000-2.249 62 5,7
2.250-2.499 50 4,6
≥2.500 282 26,1
<1.000 (>500) 323 31,8
<1.500 (>500) 499 49,2
<2.500 (>500) 731 72,1
n (≥500 g): 1.013. Total: 1.082.
*Falta de datos en 12 casos (Total: 1.094).

 Tabla 6: Distribución de la mortalidad fetal
según peso al nacer (HMIRS 1986-1996)

Peso (g) Anteparto Intraparto Total
n % n % n %

≤499 51 78,5 14 21,5 65 100
500-999 223 71,5 89 28,5 312 100
≥1.000 529 78,8 142 21,2 671 100
Total 803 76,6 245 23,4 1.048* 100
*Falta de datos en 46 casos (Total 1.094).
Chi cuadrado P= 0,038.

 Tabla 3: Momento de producida la muerte fetal
en relación al trabajo de parto
(HMIRS 1986-1996)

Peso (g) n Media ± DS Rango Mediana

≤499 69 1,04 ± 1,76 0-7 0
500-999 323 1,06 ± 1,72 0-9 0
≥1.000 690 2,57 ± 3,12 0,13 1
*Falta de datos en 12 casos (Total: 1.094).
Test de Kruskal Wallis P= 0,000001.

 Tabla 4: Número de controles prenatales según
peso al nacer (HMIRS 1986-1996)*

Peso (g) n Media ± DS Rango Mediana

≤499 69 29,1 ± 6,91 15-45 29
500-999 316 27,2 ± 7,00 14-43 27
≥1.000 687 28,2 ± 6,86 15-48 28
*Falta de datos en 22 casos (Total: 1.094).
Test de Kruskal Wallis P= 0,055.

 Tabla 5: Edad materna según peso al nacer
(HMIRS 1986-1996)*
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La Tabla 9 detalla la causalidad de la mortalidad
fetal según la clasificación de Baird.9

La causa principal según esta clasificación se halla
en el grupo traumática o mecánica, que incluye factores
como compresión funicular, su-
frimiento fetal agudo, asfixia,
distocia y presentación pelviana.
Se ubican en este grupo 213 casos
(21,75%). Le siguen las muertes
fetales no explicadas con 189 ca-
sos (19,30%), las enfermedades
maternas (diabetes, infecciones,
etc.) con 104 casos (10,62%), las
hemorragias anteparto con 103
casos (10,52%), las anomalías con-
génitas con 100 casos (10,21%), la
prematurez y la rotura de mem-
branas también con 100 casos
(10,21%), la sensibilización RH
con 86 casos (8,78%) y la
hipertensión gestacional con 84
casos (8,58%).

Dentro de esta clasificación,
entre los fetos que pesaron entre
500 y 999 g, la causa más frecuen-
te fue la muerte fetal no explica-
ble con 83 casos (27,39%), luego
las atribuidas a prematurez y ro-
tura de membranas con 70 casos
(23,10%), la causa traumática o
mecánica con 36 casos (11,88%),
las malformaciones con 29 casos
(9,57%), la sensibilización RH con
26 casos (8,58%), la hipertensión
arterial con 21 casos (6,93%) y
las hemorragias anteparto con
18 casos (5,94%).

Entre los fetos con un peso de
1.000 g o más, la causa principal
fue la traumática o mecánica con
177 casos (26,18%), luego las
muertes no explicables con 106
casos (15,68%), las hemorragias
anteparto con 85 casos (12,57%),
las enfermedades maternas con
84 casos (12,42%), las malforma-
ciones con 71 casos (10,50%), la
hipertensión arterial con 63 ca-
sos (9,31%), la sensibilización RH
con 60 casos (8,87%) y la prema-
turez y rotura de las membranas
con 30 casos (4,43%).

La Tabla 10 presenta la dis-
tribución de las muertes fetales
según la clasificación de Wi-
gglesworth adaptada por Altha-

be8 según intervalos de peso fetal. Las muertes
anteparto y la maceración fetal agrupan la mayoría
de los casos con 803 fetos (76,62%). Las muertes
intraparto reúnen 245 casos (23,37%) y las malfor-

Peso Cesárea Espontáneo Fórceps VIGEP* Total
(g)

n % n % n % n % n %

<499 12 17,4 57 82,6 - - - - 69 100
500-999 22 6,8 299 92,9 - - 1 0,3 322 100
≥1000 153 22,2 501 72,6 25 3,6 11 1,6 690 100
Total 187 17,3 857 79,3 25 2,3 12 1,1 1.081 100
Faltan datos en 13 casos (Total: 1.094).
* Versión interna y gran extracción pelviana.

 Tabla 7: Forma de terminación del embarazo según peso al nacer
(HMIRS 1986-1996)

Diagnóstico <499 500-999 ≥1000 Total

n % n % n % n %

Maceración 11 13,1 46 11,6 153 16,3 210 14,8
Funicular 8 9,5 23 5,8 125 13,3 156 11,0
Hemorragia 2ª 2 2,4 18 4,6 85 9,1 105 7,4
mitad
Malformaciones 4 4,8 29 7,3 71 7,6 104 7,3
Sensibilización 4 4,8 26 6,6 60 6,4 90 6,3
RH
Hipertensión 4 4,8 21 5,3 63 6,7 88 6,2
arterial
Prematurez 14 16,7 46 11,6 12 1,3 72 5,1
Infección 1 1,2 17 4,3 49 5,2 67 4,7
materna
Oligoamnios 2 2,4 13 3,3 45 4,8 60 4,2
Corioamnionitis 6 7,1 24 6,1 18 1,9 48 3,4
Diabetes 3 0,76 35 3,7 38 2,7
Distocia 7 1,8 26 2,8 33 2,3
Asfixia 6 1,5 25 2,7 31 2,2
Gemelaridad 5 5,9 10 2,5 10 1,1 25 1,8
Ret. crecimiento 9 2,3 16 1,7 25 1,8
Embarazo 10 1,1 10 1,1
prolongado
Spalding 1 1,2 3 0,32 4 0,28
Colestasis 1 0,25 2 0,21 3 0,21
Sufrimiento 1 0,11 1 0,07
fetal
Sin diagnóstico 17 20,2 83 21 106 11,15 206 14,54
Otros 5 5,9 13 3,3 22 2,3 40 2,8
diagnósticos
Total 84 100 395 100 937 100 1.416 100

 Tabla 8: Causa clínica de mortalidad fetal según intervalos de peso
(HMIRS 1986-1996)

Peso de nacimiento (g)
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maciones fetales suman 104 fetos
(9,92%).

Entre los 803 casos de muerte
anteparto, 421 pesaron menos
de 1.500 g (52,42%), 186 pesaron
más de 1.500 g pero menos de
2.500 g (23,16%) y 196 fetos pesa-
ron más de 2.500 g (24,40%).

Entre los 245 casos de muerte
intraparto, 141 pesaron menos
de 1.500 g (57,55%), 40 pesaron
entre 1.500 y 2.500 g (16,32%) y
64 casos pesaron más de 2.500 g
(26,12%).

Entre los 104 fetos malfor-
mados, 65 pesaron menos de
1.500 g (62,50%), 24 pesaron en-
tre 1.500 y 2.500 g (23,07%) y 15
pesaron más de 2.500 g (14,42%).

Así notamos que pesaron
1.500 g o menos 627 casos
(54,42%), entre 1.500 y 2.500 g 250 casos (21,70%) y más
de 2.500 g 275 casos (23,87%). Entre los fetos con peso
menor o igual a 1.500 g, la muerte fue anteparto con
maceración en 421 casos (67,14%), la muerte se clasifi-
có como intraparto sin maceración en 141 casos
(22,48%) y hubo malformaciones en 65 casos (10,36%).
Entre los fetos con peso de entre 1.500 y 2.500 g, la
muerte se clasificó como anteparto con maceración en
186 casos (74,40%), intraparto sin maceración en 40
casos (16%) y se observaron malformaciones en 24
casos (9,60%). En el grupo con peso fetal de más de
2.500 g, se clasificó como muerte anteparto con
maceración a 196 casos (71,27%), intraparto sin
maceración a 64 casos (23,27%) y se observaron mal-
formaciones en 15 casos (5,45%).

Discusión
Las tasas de mortalidad fetal (14,48/mil) y de MFT

(9,79/mil), son comparables con cifras internaciona-
les. Kalousek refiere que las tasas de mortalidad fetal
se ubican entre el 5 y el 12/mil3 y Cunningham y Leveno
informan una MFT de entre el 6,6/mil en pacientes de 20
a 24 años de edad y 10,9/mil en pacientes de 35 o más
años.10

El análisis por peso al nacer en fetos de 500 g o más
presenta una tasa más elevada y más difícil de redu-
cir, dada la escasa viabilidad de los fetos que la
componen (menores de 26 semanas de edad gestacio-
nal en nuestro medio).11 Los recursos que podemos
poner a disposición de fetos de esta edad gestacional
y peso son realmente escasos, de elevada morbilidad
secuelar y de un costo no accesible para el equilibrio
de nuestro sistema de salud. Kilpatrick12 cita una MFT
de 120/mil a las 24 semanas y de 50/mil a las 25
semanas, cayendo estas cifras a cero luego de las 26

semanas. El nacimiento de estos niños extremada-
mente prematuros se asocia con un elevado índice de
secuelas, por ejemplo un 33% de retinopatía grado III
a las 24 semanas y un 13% a las 25 semanas, con un
costo estimado por día de estadía en terapia intensiva
neonatal de $ 2.028 a las 24 semanas, $ 2.042 a las 25
semanas y $ 1.975 a las 26 semanas. Esta situación ha
llevado a los autores a reglamentar en su Servicio la
no presencia del neonatólogo en caso de nacimiento
de fetos de menos de 24 semanas de edad gestacional
y sólo reanimar en caso de una respuesta vigorosa a
recién nacidos de 25 semanas.13 El seguimiento de
algunos de estos recién nacidos, le permitió a Piecuch

Causa 500-999 ≥1000 Total
n   % n   % n   %

Anomalías congénitas 29 9,57 71 10,50 100 10,21
Sensibilización RH 26 8,58 60  8,87 86 8,78
Hipertensión arterial 21 6,93 63  9,31 84 8,58
Hemorragia anteparto 18 5,94 85 12,57 103 10,52
Traumática-mecánica 36 11,88 177 26,18 213 21,75
(cordón-SFA-asfixia-
distocia-podálica)
Enfermedad materna 20 6,60 84 12,42 104 10,62
(diabetes-infecciones)
No explicadas 83 27,39 106 15,68 189 19,30
Trabajo de parto 70 23,10 30  4,43 100 10,21
pretérmino y RPM
Total 303 100 676  100 979 100

 Tabla 9: Distribución de las causas de muerte fetal según
clasificación de Baird9

Peso de nacimiento (g)

Peso (g) <1.500 >1.500 ≤2.500 >2.500
n (%) n (%) n (%)

Feto muerto 421 186 196
macerado (52,42) (23,16) (24,40)
(anteparto)
n: 803 (76,62%)

Feto muerto no 141 40 64
macerado (57,55) (16,32) (26,12)
(intraparto)
n: 245 (23,37%)

Feto muerto 65 24 15
malformado (62,50) (23,07) (14,42)
n: 104 (9,92%)

Total 627 250 275
(54,4) (21,7) (23,8)

 Tabla 10: Clasificación de las muertes fetales
según Wigglesworth-Althabe
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establecer un porcentaje de parálisis cerebral del 11%
a las 24 semanas y 20% a las 25, una frecuencia de
desarrollo intelectual borderline del 33% a las 24
semanas y del 23% a las 25 semanas. Según estos
autores, cada día de permanencia in útero a estas
edades gestacionales, implica un 1 a 2% de incremen-
to de la posibilidad de sobrevida con menos secuela.
De manera que apresurar el nacimiento a esta edad
gestacional no parece la mejor conducta. La decisión
de extraer un feto supuestamente amenazado, debe
ser seriamente analizada por el equipo perinatal, ya
que la extracción podría eventualmente evitar una
muerte intrauterina, pero como contraparte, a estas
edades gestacionales tan tempranas, lo que le ofrece-
mos como opción, tiene una elevada y seria morbilidad,
que comprende la ceguera por retinopatía y el déficit
neurológico o cognocitivo. Una madre con un emba-
razo en situación crítica antes de las 25 semanas de
edad gestacional, debe conocer esta realidad y no
debe ser incitada a tomar una decisión heroica que sólo
logrará calmar la ansiedad del “equipo de
salud”, pero no redundará realmente en
salud perinatal. En todo caso, la decisión
final ante la probable muerte intrauterina
y evolución neonatal con alto riesgo de
secuela para el niño, debería supeditar-
se a la decisión del Comité de Bioética de
la Institución y no quedar en manos de
una o dos personas, quienes habitual-
mente se hallan bajo presión y no están
en las mejores condiciones para tomar
una decisión de esta naturaleza.

Es muy difícil la reducción de la mor-
talidad fetal sin una política de salud
pensada y organizada según las necesidades de la
población blanco, con un enérgico llamado a la con-
sulta precoz de la paciente gestante. Sobre la base de
los datos de este estudio podemos observar que los
dos tercios de la MF correspondieron a pacientes
que ingresan al Hospital con el feto muerto. Este es
un problema muy serio que agobia al Sistema de
Salud Municipal. Y lo agobia en el sentido de la salud
perinatal y en relación con el manejo de los costos y
distribución de recursos. Por ejemplo, la población
analizada en este estudio, a pesar de haber sido
asistida por una Institución perteneciente al Sistema
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en su 75%
tiene domicilio en la Provincia de Buenos Aires.14 El
Sistema de la Ciudad de Buenos Aires invierte recur-
sos en mantener equipada una infraestructura que
asiste a una población que en sus dos terceras partes
no realiza aportes para mantener la Institución, y
además la Provincia de Buenos Aires no reconoce la
situación y mucho menos que debería pagar por la
asistencia recibida. Las cifras de MFT de la Ciudad de
Buenos Aires corren con las cargas zonales de las

deficiencias provinciales: en el sur la referencia de la
Provincia es el Hospital Sardá, en el oeste el Hospital
Santojanni y el Piñero, y en la zona norte el Hospital
Pirovano. La Capital posee un orden sanitario y un
Sistema como el SAME (Sistema de Atención Médica
de Emergencia), y esta realidad lo hace fracasar (o lo
coloca en situación crítica) y le quita calidad a la
prestación por la falta de recursos o por consumo
exagerado de los mismos.

Un sistema de salud perinatal muestra buen funcio-
namiento cuando las causas de MF son las emergencias
no prevenibles, y no cuando los dos tercios de la MF
son hechos consumados, no habiendo dado la oportu-
nidad a que el sistema de detección entre en acción.
Prueba de ello es que más del 70% de la MF de este
estudio corresponde a MF anteparto. Lo mismo sugie-
re el análisis de la frecuencia del control prenatal de la
muestra analizada.

Es decir, la información provista por este estudio
demuestra que la mayor parte de la MF ingresa al

sistema como feto muerto; el hecho que
la mayor parte de la MF sea antes del
trabajo de parto y la prácticamente au-
sencia de control prenatal entre estas
pacientes, coincide con el análisis de
situación realizado.

Del análisis de causalidad de la MF
según la clasificación de Baird es tras-
cendente la contribución de las anoma-
lías congénitas a la MFI con el tercer
lugar (9,57%). No debe omitirse conside-
rar que en el cuarto lugar se coloca la
sensibilización RH con el 8,58%. Sobre
las anomalías congénitas debe trabajarse

con políticas preventivas y de diagnóstico precoz.
Mientras que la Administración de Drogas y Alimentos
en EE.UU. ha instaurado el consumo de ácido fólico en
la dieta a través del contenido del mismo en los cerea-
les que se consumen masivamente en ese país desde
enero de 1998, en nuestro país no se ha realizado
ninguna acción sanitaria al respecto. El hecho de no
realizar el estudio genético de rutina en el material
obtenido luego de la evacuación uterina, sustentado en
las bases del principio de economizar recursos (tanto
para la medicina pública como la privada), no hace más
que generar gastos suplementarios en estudios ulterio-
res que a la postre superan los costos del estudio
inicial. Esto sin ninguna duda responde a la ausencia de
un criterio organizado del enfoque de la salud perinatal
y a algunos intereses que defienden otro tipo de pres-
taciones, las que no cumplen con los aspectos preven-
tivos en cuestión.

Respecto a la sensibilización RH, encontramos algu-
nas diferencias de manejo con respecto a las
implementadas en los países desarrollados. No es
habitual en nuestro medio calcular la cantidad de la
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transfusión fetomaterna ni administrar
gammaglobulina durante las metrorra-
gias del primer trimestre, de manera
que las cifras halladas hablan de un
manejo preventivo insuficiente.

La principal causa de MFI según la
clasificación de Baird se relaciona con
la prematurez y la corioamnionitis. Aquí
también existen acciones preventivas
posibles. El correcto tratamiento de la
vaginosis bacteriana en la paciente gi-
necológica en condiciones de embara-
zarse se ha asociado a disminución de la prematurez
y de resultado perinatal desfavorable.15 En pacien-
tes con pérdidas fetales anteriores con evidencia
anatomopatológica de amnionitis, la antibioticotera-
pia preventiva parece asociarse con mejor resulta-
do perinatal.16

La clasificación de Baird para fetos de peso ma-
yor de 1.000 g presenta como causa excluyente al
factor traumático o mecánico, cuyo principal com-
ponente es la patología funicular con 177 casos
(26,18%). Es alarmante la superficialidad observada
en algunos casos en el análisis de los registros de
frecuencia cardíaca fetal. Una correcta lectura del
monitoreo fetal aumenta la posibilidad de sospe-
char la presencia de compresiones del cordón, y en
estos casos debería indicarse la evaluación ecográ-
fica de la cantidad de líquido amniótico. Es decir,
que la probable compresión funicular observada en
la lectura del monitoreo fetal debería desencadenar
medidas de diagnóstico más sofisticadas, tendien-
tes a evidenciar el estado o no de salud fetal. No es
la idea de este estudio disminuir la MF a expensas de
incrementar el intervencionismo, pero es claro que
hay pacientes que deben controlarse mucho más
estrechamente que otras. O sea que lo primero es no
informar como reactivo un registro que presenta
dos ascensos simplemente, sino analizar el dibujo
de estos ascensos y evaluar si existe o no una
posible compresión funicular, y en segunda instan-
cia, en caso de sospecha de compresión funicular,
evaluar más integralmente la condición fetal.

De las patologías maternas asociadas se infiere
que en la mayoría de los casos es posible generar
intervenciones eficaces con el objeto de disminuir
la MFI y MFT en el contexto de una política de salud
perinatal ordenada, basada fundamentalmente en
un profundo conocimiento de lo que le ocurre a la
población blanco y mediante un control y segui-
miento prenatales estrictos.

Estos datos claramente focalizan el problema en
el área de control prenatal. Recordemos que la
mediana de control prenatal para el grupo de MFI es
cero y para el grupo de MFT es uno. Con esta infor-
mación, podemos concluir que el problema no radi-

ca en la calidad del control prenatal
realizado, sino en la ausencia del mis-
mo para la mayoría de las pacientes
que componen la muestra.

Respecto de la prevalencia de las
malformaciones el 62,5% de los fetos
muertos pesaron menos de 1.500 g, el
23,07% entre 1.500 y 2.500 g y el 14,42%
más de 2.500 g. En la tabla 10, podemos
observar como la prevalencia de mal-
formaciones es alta entre los fetos
muertos de hasta 1.500 g de peso y los

que pesaron entre 1.500 y 2.500 g, con una disminu-
ción en los fetos de peso mayor a 2.500g, aunque
persistiendo por encima de la prevalencia de la
población general (2,33).17

Conclusiones
• La tasa de MFI y MFT se muestra en descenso

desde 1993.
• Dos tercios de la población estudiada concurre al

Hospital con el feto muerto, impidiendo acciones
del Sistema de detección.

• Más del 70% de la mortalidad fetal observada se
produce anteparto impidiendo acciones del Siste-
ma de detección

• La mediana de control prenatal en la población de
fetos con peso entre 500 y 999 g es cero, y en la
población de fetos con peso de 1.000 g o más es
uno. De esta forma, el Sistema tampoco puede
ponerse en funcionamiento.

• Las causas que más contribuyen a la mortalidad
fetal intermedia son: traumática o mecánica (cor-
dón, sufrimiento fetal, asfixia, distocia y pelviana),
anomalías congénitas, sensibilización RH, hiper-
tensión arterial, enfermedades maternas y las he-
morragias anteparto.

• Las causas más importantes que contribuyen a la
mortalidad fetal tardía son: traumática o mecáni-
ca, hemorragia anteparto, enfermedades mater-
nas, anomalías congénitas, hipertensión arterial y
sensibilización RH.

• Las anomalías congénitas constituyen una impor-
tante contribución tanto a la MFI como a la MFT.
Sólo se observa una disminución de las mismas en
el grupo de fetos con peso mayor de 2.500 g y aún
así representan una frecuencia más del doble en
comparación con la población general.

Propuestas para solucionar el problema
Las tasas observadas en la población estudiada,

si bien muestran una tendencia decreciente, se ha-
llan en una frecuencia del doble en comparación con
Instituciones de Medicina privada. Esto hace impe-
riosa la necesidad de generar medidas tendientes a
su disminución.

La principal causa
de MFI según la
clasificación de

Baird se relaciona
con la prematurez

y la
corioamnionitis.



Epidemiología y causalidad de la mortalidad fetal intermedia y tardía • Illia • 163 •

Claramente se desprende del análisis de las ci-
fras proporcionadas por el presente estudio, que el
Sistema debe asumir un papel de atención primaria.
Para ello, es necesario una fuerte campaña de estí-
mulo a favor de un control prenatal precoz y regular.
Es claro que si la paciente no concurre a la consulta,
el Sistema no puede entrar en acción, pero también
es claro que si la paciente no es estimulada para
hacer el control prenatal, no lo hará, simplemente
por desinformación, e informarla debidamente, es
una obligación del Sistema de salud.

Es necesario resolver el problema entre la Provin-
cia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
Esto implica reuniones de consenso entre represen-
tantes de ambos sectores que analicen la informa-
ción e implementen medidas tendientes a controlar
este y otros problemas de similar causalidad (por
ejemplo, la prematurez). Luego de efectuadas las
reuniones, es posible que los Hospitales de la Capi-
tal continúen con su tarea asistencial de referencia
quizás por un problema de infraestructura, pero
asumiendo la Provincia su falencia y comprometién-
dose a iniciar tareas tendientes a revertir la situa-
ción, con programas de regionalización de la aten-
ción perinatal. Hasta tanto se logre el objetivo, la
Provincia debe asumir los costos que generan sus
falencias, por ejemplo facturándole al Municipio de
la Provincia donde el paciente declare su domicilio.

El Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires,
debe invertir este recurso en mejorar la prestación
perinatal. Una de las falencias del Sistema es la falta
de autopsia perinatal de rutina. Para ello, al recaudar
más dinero por prácticas facturadas a la Provincia,
se genera el recurso económico para solventar los
gastos que esta práctica origina. Esto redundará en
un conocimiento más acabado de las causas que
provocan el problema y poder así implementar las
medidas tendientes a su solución.

Cada Hospital deberá crear un Comité de asisten-
cia de pacientes afectados por muertes perinatales.
Este Comité será multidisciplinario y se hará cargo
de analizar cada situación de manera integral, acon-
sejando a la pareja en sus dudas respecto a la
importancia de la autopsia perinatal, las probabili-
dades que el problema se repita, como evitar esa
repetición, otorgar el soporte psicoafectivo para el
retorno de los padres a su casa sin el hijo deseado,
instarlos a realizar los estudios complementarios
que se crea conveniente en cada caso, a que consul-
ten cuando decidan buscar el embarazo para
implementar medidas preventivas como por ejem-
plo la administración de ácido fólico.18

En definitiva, el equipo médico debe hacerse
cargo de una situación difícil para todos, pero qui-
zás más difícil para aquellos que más la sufren y no
tienen explicación para lo ocurrido.

Bibliografía
1. Loughrin H, Kirshbaum T. Muerte fetal intrauterina.

Obstetricia y Perinatología 1985; 2:1144-61. Editorial
Panamericana.

2. Morrison Y et al. Weight specific stillbirth and
associate causes of death: An analysis of 765 stillbirth.
Am J Obstet Gynecol 1985; 152:975.

3. Kalousek D, Barret Y. Confined placental mosaicism
and stillbirth. Pediatric Pathology 1994; 14: 151-9.

4. Hanatta O, Lipasti A, Rapola J, et al. Causes of stillbirth:
a clinicopathologic study of 243 patients. Br J Obstet
Gynaecol 1983; 90:691-6.

5. Fuksman R, Grandi C, Higa S, cols. Mortalidad fetal.
Estudio epidemiológico en 375 autopsias de una
Maternidad pública. Revista de la Sociedad de Obste-
tricia y Ginecología de Buenos Aires 1992; 71:132-59.

6. Cruikshank D, Linyear A. Term stillbirth: causes and
potencial for prevention in Virginia. Obstet Gynecol
1987; 69: 841-44.

7. Wigglesworth T. Monitoring perinatal mortality. A
pathophysiological approach. The Lancet 1980;
11:684.

8. Althabe F, Oubiña A, Sebastiani M. Muerte fetal.
Epidemiología, causas, conducta obstétrica y estu-
dio del feto muerto. Actualizaciones Tocogineco-
lógicas 1990; 3:131-46.

9. Cole S. Classification of perinatal deaths. Eur J Obstet
Gynecol and Reprod Biol 1991; 41:17-9.

10. Cunningham F, Leveno K. Correspondencia. N Engl J
Med 1990; 323:414-15.

11. Illia R. Estudio de la mortalidad fetal tardía. Comuni-
cación personal. Datos no publicados.

12. Kilpatrik S, Schlueter M, Piecuch R, et al. Outcome of
infants born at 24-26 week’s gestation: I. Survival and
cost. Obstet Gynecol 1997; 90:803-8.

13. Piecuch R, Leonard C, Cooper B, et al. Outcome of
infants born at 24-26 week’s gestation: II. Neurodeve-
lopmental outcome. Obstet Gynecol 1997; 90: 809-14.

14. Illia R. Análisis de la Mortalidad fetal en el Hospital
Municipal Ramón Sardá. Datos no publicados. 1992.

15. Morales W, Schorr S, Albritton J. Effect of metro-
nidazole in patients with preterm birth in preceding
pregnancy and bacterial vaginosis: a placebo
controlled, double blind study. Am J Obstet Gynecol
1994; 171:345-9.

16. Illia R. Papel del cerclaje cervical y los antibióticos
para evitar el nacimiento pretérmino en pacientes
con pérdidas perinatales anteriores. En prensa. 1999.

17. Pensotti A, Grandi C, Larguía M, Rittler M. Análisis de
las malformaciones congénitas. En: Estadísticas del
HMIR Sardá 1996. Rev Hosp Mat Inf Ramón Sardá
1997; 16:124-126.

18. Daly S, Mills J, Molloy A, et al. Minimun effective dose
of folic acid for food fortification to prevent neural
tube deffects. The Lancet 1997; 350: 1666-9.


