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INFLUENCIAS DE LA EDAD MATERNA AVANZADA Y
LA EDAD GESTACIONAL SOBRE LA MUERTE FETAL:

ANÁLISIS POR TABLAS DE VIDA

 Eduardo Alberto Valenti1,  Carlos Grandi2,  Roxana Barral3,  Andrés Pensotti4 y Alexia Gago5

Artículo original

Resumen
Introducción: Las tasas de mortalidad fetal han

ido descendiendo desde la década del 50 debido al
mejor control prenatal y tratamiento de algunas pato-
logías y a la aplicación de estudios de vitalidad fetal en
embarazos de alto riesgo. Por la baja prevalencia de la
muerte fetal se deben analizar estudios que abarquen
largos periodos de tiempo para poder extraer conclu-
siones validas.

Objetivos: Los objetivos del presente estudio fue-
ron: 1) analizar la evolución de las tasas de mortalidad
fetal específicas según la edad gestacional (EG) y edad
materna al parto en una cohorte durante 10 años; 2)
calcular el riesgo de muerte fetal según la edad gesta-
cional y la edad materna utilizando tablas de vida.

Material y métodos: Se incluyeron 66.474 naci-
mientos, 65.802 vivos y 672 fetos muertos del Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires desde
el año 1997 hasta el año 2006. Se excluyeron del análi-
sis las malformaciones congénitas (27,38%).

Se relevaron los datos correspondientes a edad
materna y estimación de la edad gestacional por fecha
de la última menstruación y por ecografía.

Resultados: La Tasa de Mortalidad Fetal descen-
dió paulatinamente desde la 20ª semana de la gesta-
ción, mientras que el índice de riesgo de muerte fetal
mostró un marcado incremento desde la 36ª semana.

La tasa de mortalidad fetal ascendió abruptamente
hasta alcanzar (media ± DS) 222 ± 22 (x10-3) entre los
36 y 44 años (OR 2,96, IC 95% 2,26-3,87). El riesgo
atribuible entre los expuestos (madres entre 36 y 44
años) fue de 66% (IC 95% 55-74) y el riesgo atribuible
poblacional alcanzó a 27% (18,5-34,3), lo que señala
que cerca de 1 en 3 casos es atribuible a la edad
avanzada, mientras que en dichas mujeres (entre 36
y 44 años) en 2 de cada 3 casos estaría implicada la
edad.

Conclusiones: estos resultados alertan sobre una
mejor vigilancia de la vitalidad fetal en los fetos al
término. Los resultados del presente estudio pueden
contribuir al asesoramiento de aquellas mujeres que
deciden postergar su maternidad.

Palabras claves: mortalidad fetal, edad materna,
riesgo, tablas de vida, límite viabilidad.

Introducción
La muerte fetal es uno de los accidentes obsté-

tricos más difíciles de enfrentar. Por parte de la
madre significa un desencanto que desvanece to-
das las expectativas forjadas en ese futuro niño. Y
por parte del médico representa un fracaso cientí-
fico si la causa que lo produce puede prevenirse, o
un vacío del conocimiento si dicha causa no se
puede establecer.

La pérdida del embarazo es un fenómeno muy
frecuente que se estima en alrededor del 30% de las
gestaciones, aunque muchas de esas pérdidas se
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tratan de patologías de la implantación que no se
llegan a detectar clínicamente.

Se definen como muertes del período preem-
brionario a aquellas que se producen antes de la 5ª
semana desde la fecha de última menstruación
(FUM) y muertes del periodo embrionario las
sucedidas entre la 6ª y 9ª semanas cumplidas.

A partir de la 10ª semana comienza el período
fetal denominándose pérdidas fetales tempranas si
son antes de la 20ª semana y tardías si se producen
después de las 20ª semana.

La OMS define muerte fetal a la que se produce
en un embarazo con una edad gestacional por FUM
o por ecografía de por lo menos 20 semanas y, en
caso de desconocerse la edad gestacional, a todo
feto que pese al nacer más de 500 gramos.

Anteriormente se denominaba muerte fetal in-
termedia a la que se correspondía con un embara-
zo de 20 a 27 semanas cumplidas y muerte fetal
tardía a la que sucedía en un embarazo con 28
semanas cumplidas o más. Los buenos resultados
perinatales y la sobrevida alcanzada por embara-
zos menores de 28 semanas hicieron que se modi-
ficara la definición y adquiera la misma un carác-
ter más abarcativo.

Actualmente se unificaron ambos términos aun-
que por las diferentes etiologías y por la diferente
relevancia clínica y de manejo, la división entre
mayor o menor de 28 semanas sigue teniendo vi-
gencia en muchos servicios, especialmente por la
consideración del “limite de la viabilidad” que difie-
re entre países, entre ciudades y
aún entre diferentes centros de
atención en una misma región.

Se ha observado que desde los
años 50 la mortalidad fetal ha ido
descendiendo en forma paulatina.
Las intervenciones sobre las em-
barazadas Rh negativas, el manejo
de la diabetes, la valoración de la
vitalidad fetal anteparto, la
cotidianeidad de la operación
cesárea son algunos hitos que se
asocian con el descenso observa-
do de la mortalidad fetal.

A lo largo de los años se ha
intentado identificar factores de ries-
go de muerte fetal. Numerosas pu-
blicaciones internacionales seña-
lan a la edad materna avanzada como uno de los
factores de riesgo mas significativamente asocia-
dos con la muerte fetal. Así, algunas investigacio-
nes encuentran que el riesgo de muerte fetal en

mujeres mayores de 35 años es de 2 a 5 veces mayor
que en las mujeres menores a 35 años.1-3

La edad gestacional también es un reconocido
factor de riesgo y su contribución puede ser esti-
mada por diferentes indicadores que van modifi-
cándose a lo largo del embarazo, como por ejem-
plo la tasa de mortalidad especifica según la edad
gestacional.4

Diferentes métodos para estimar el riesgo de la
mortalidad fetal (MF) han generado patrones total-
mente disímiles, aún cuando se aplican a los mis-
mos datos5 y ninguno clarifica cuál método es el
mejor estimador del riesgo de la mortalidad fetal y
perinatal.

La estimación de la probabilidad de un evento
requiere que el número de eventos (numerador) sea
dividido por el número de sujetos en riesgo del
evento (denominador). Se ha cuestionado que la
“tasa de mortalidad fetal” sea un estimador apro-
piado de la probabilidad de muerte antenatal, debi-
do a que la población en riesgo a determinada edad
gestacional (EG) consiste en todos los embarazos
que continúan, en lugar de los recién nacidos (RN)
en esa semana.6 La población en riesgo para ese
desenlace son aquellos fetos a una determinada
edad gestacional y, por consiguiente, estimar el
riesgo acumulado de muerte fetal asociado con el
nacimiento a una determinada EG requiere la
sumatoria de riesgos calculados con diferentes
denominadores.

Además, los métodos actuales para estimar el
riesgo de muerte fetal calculan el
riesgo para determinada edad ges-
tacional (u otra variable indepen-
diente, como ser la edad materna)
condicionada a la sobrevida del
feto hasta esa EG. Sin embargo, el
feto está claramente expuesto al
riesgo de muerte anteparto (como
accidentes del cordón, asfixia
intraparto, aspiración de meconio
y trauma obstétrico) en las sema-
nas precedentes. El riesgo semana
a semana de MF se denomina ries-
go acumulado (RA) y la contribu-
ción relativa del RA de muerte fetal
anteparto a la totalidad de la MF ha
sido escasamente estudiada en
nuestro medio.7

Por todo esto el objetivo del presente estudio fue
analizar las muertes fetales ocurridas durante los diez
años comprendidos entre 1997 y 2006 en el Hospital
Materno Infantil Ramón Sardá, centro de alta comple-

Se ha cuestionado que
la “tasa de mortalidad
fetal” sea un estimador

apropiado de la
probabilidad de muerte
antenatal, debido a que
la población en riesgo a

determinada edad
gestacional consiste en
todos los embarazos que
continúan, en lugar de

los recién nacidos
 en esa semana.
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jidad perinatal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, excluyendo los fetos con malformaciones.

Objetivos
1. Evolución de las tasas de mortalidad fetal

específicas según la edad gestacional (EG) y
edad materna en una cohorte durante 10 años
(1997-2006).

2. Calcular el riesgo de muerte fetal según la edad
gestacional y la edad materna utilizando tablas
de vida.

Material y métodos
Diseño: retrospectivo de una cohorte histórica.
Población: el total de nacidos vivos y muertos

entre las 20 y 42 semanas de gestación de la base de
datos del Sistema Informático Perinatal (SIP) del
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos
Aires entre 1997 y 2006.

Variables:
• Edad materna.
• Edad gestacional por fecha de la ultima mens-

truación (FUM).
• Edad gestacional por ultrasonografía (ecografía).

Definiciones
Muerte fetal: es el producto de la concepción

que muere en el útero antes de producirse el naci-
miento y que ha cumplido las 20 semanas de edad
gestacional calculadas a partir de la FUM o de una
ecografía precoz en caso de desconocerse la FUM.
En caso de no contar con estas estimaciones fueron
incluidos los fetos que al nacer tuvieron un peso
igual o mayor a 500 gramos.

Edad gestacional: estimada por FUM cuando no
había discordancia con la ecografía. En caso de que la
discordancia amenorrea-ecografía fuera de 4 sema-
nas o más se adoptó la edad gestacional por ecografía.

Análisis estadístico
Riesgos
Se emplearon diferentes estrategias para su

cálculo:
1. Tasa de Mortalidad Fetal (TMF): número de

fetos muertos a partir de la semana 20 dividido por
el total de nacimientos vivos y muertos y multipli-
cado por 1.000.

2. Tasas de Mortalidad Fetal Específicas (TMFE)
por edad gestacional y edad materna: número de
fetos muertos en cada semana de gestación dividi-
do por el total de nacimientos vivos y muertos en
esa semana y multiplicado por 1.000, o el número
de fetos muertos en cada intervalo de edad materna

(14 a 44 años) dividido por el total de nacimientos
vivos y muertos en ese intervalo de edad y multipli-
cado por 1.000.

Por medio del análisis de tablas de vida se
estimaron las probabilidades condicionadas, acu-
muladas y el Índice de Riesgo para cada semana y
cada intervalo de edad materna. Para todas las
estimaciones de las probabilidades se utilizó la
siguiente información: número de embarazos hasta
la 42ª semana al comienzo de cada semana (Pn),
número nacimientos a determinada EG (Bn) y núme-
ro de muertes fetales a determinada EG (Fn).

Estimación de la probabilidad condicionada:
PCn= Fn /[ Pn - (0.5 x Bn)]. El número de todos los
nacimientos a determinada EG (Bn) se divide por
dos, asumiendo que todos los embarazos al co-
mienzo de un período de dos semanas de gestación
estarían expuestos al riesgo de MF para las dos
semanas completas. En realidad una proporción de
bebés habrían nacido en ese intervalo.

Estimación de la probabilidad acumulada: el
método más simple es calcular la probabilidad acu-
mulada de sobrevida que, a su vez, es el producto de
la probabilidad condicionada de sobrevida en cada
semana. La probabilidad de sobrevida es simple-
mente 1- Probabilidad de muerte. Por consiguiente,
la probabilidad acumulada de muerte fetal a deter-
minada EG (PC n) se estima por la siguiente ecuación:

PA n= 1 - [(1 - PC38) x (1- PC39) x (1- PCn)]
Estimación del Índice de Riesgo de Muerte

Fetal: es la probabilidad acumulada de MF a deter-
minada EG multiplicado por 1.000: IRn= PA n x 1.000,
donde n es la EG. Esto puede ser conceptualizado
como el número de muertes fetales que podrían ser
predichas entre 1.000 fetos vivos al comienzo de
una determinada edad gestacional o edad materna
de referencia (en este caso 20 semanas y 14 años
respectivamente) y todos nacidos en la misma edad
gestacional y edad materna.

Correcciones por censura: se asume que en
todas estas ecuaciones los partos ocurren aleato-
riamente a determinada EG. Por consiguiente, en la
probabilidad condicionada (PC) el denominador
son todos los embarazos en curso menos la mitad
del número de nacimientos (vivos y muertos), y
corrige para el número de embarazos a determina-
da EG que han finalizado.

Resultados
Durante los diez años comprendidos entre el

año 1997 y el año 2006 se registraron 66.474 naci-
mientos, 65.802 recién nacidos vivos y 672 muer-
tes fetales.
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Tabla 1. Distribución de nacimientos y tasas de mortalidad fetal por año (Sardá, 1997-2006).

Año Total de Nacidos Nacidos TMF Malformados TMF exc. malf.
nacimientos (n) muertos (n) vivos (n) (x 1.000) (n) (x 1.000)

1997 6.876 67 6.809 9,74 10 8,29
1998 6.021 71 5.950 11,79 18 8,80
1999 6.133 55 6.078 8,97 8 7,66
2000 6.420 71 6.349 11,06 10 9,50
2001 6.064 60 6.004 9,89 17 7,09
2002 6.773 73 6.700 10,78 22 7,53
2003 6.623 70 6.553 10,57 26 6,64
2004 7.095 59 7.036 8,32 19 5,64
2005 7.185 84 7.101 11,69 34 6,96
2006 7.284 62 7.222 8,51 20 5,77
Total 66.474 672 65.802 10,10 184 7,36

TMF: Tasa de Mortalidad Fetal.
TMF exc. malf.: Tasa de Mortalidad Fetal excluyendo malformados.

Tabla 2. Distribución de nacimientos, tasa de mortalidad fetal específica según edad gestacional
y tasa de mortalidad fetal tardía por año (Sardá, 1997-2006).

Año Total de TMFE TMFE TMFE TMFE tardía
nacimientos (n)  20-27 semanas 28-36 semanas >37 semanas >28 semanas

1997 6.866 3,35 2,18 2,77 4,95
1998 6.003 3,17 4,16 1,50 5,66
1999 6.125 2,12 3,59 1,96 5,55
2000 6.410 3,12 3,90 2,50 6,40
2001 6.047 2,32 3,47 1,32 4,80
2002 6.751 3,26 2,96 1,33 4,30
2003 6.597 2,88 2,58 1,21 3,79
2004 7.076 2,26 1,84 1,55 3,39
2005 7.151 3,64 1,82 1,54 3,36
2006 7.264 1,93 2,62 1,24 3,85
Total 66.290 2,81 2,87 1,69 4,56

TMF: Tasa de Mortalidad Fetal.
TMFE: Tasa de Mortalidad Fetal Específica.

Figura 1. Evolución de la tasa de mortalidad fetal específica por edad gestacional
(Sardá, 1997-2006)
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En la Tabla 1 se puede observar que la TMF
osciló alrededor del 10 x mil, mientras que exclu-
yendo malformados disminuyó al 7,36 x mil, lo que
destaca la importante contribución de las malfor-
maciones congénitas a la TMF (27,4% [IC 95% 9-57]).

Además, en los últimos 4 años de la serie anali-
zada, la tasa de mortalidad fetal excluyendo malfor-
mados se mantuvo por debajo del promedio.

La Tabla 2 y el Figura 1 muestran la evolución de
las tasas de mortalidad fetal específicas según los

Tabla 3. Mortalidad fetal específica, probabilidad condicionada e índice de riesgo según edad
gestacional (Sardá, 1997-2006).

EG Población  FM TMFE Probabilidad Índice
(semana) (n) (n) condicionada (x104) Riesgo
20 9 8 888 3 3
21 5 4 800 2 5
22 14 12 878 13 17,9
23 18 17 900 14 19
24 25 22 880 10 20
25 42 32 762 15 22
26 53 38 717 18 24
27 49 23 469 11 25
28 61 21 344 10 26
29 69 14 202 6 38
30 84 24 285 11 40
31 140 20 142 9 49
32 192 20 104 9 58
33 278 27 97 13 60
34 470 19 40,4 [9 61
35 681 22 32,3 11 63
36 1068 23 21,5 12 65
37 1993 31 15,5 18 67
38 3560 26 7,3 18 69
39 4754 27 5,9 27 72
40 4044 17 4,2 32 76
41 2417 7 2,9 33 79
42 873 3 3,4 68 86

FM: feto muerto.
TMFE: Tasa de Mortalidad Fetal Específica.

Figura 2. Mortalidad fetal, probabilidad condicionada e índice de riesgo según edad gestacional
(Sardá, 1997-2006).
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diferentes intervalos de edad gestacional y la tasa
de mortalidad fetal tardía.

Se constató una disminución gradual de las
tasas específicas en los tres grupos de edad gesta-
cional, excepto un ligero incremento a partir de la
28ª semana en 2006, con mayor evidencia en los
embarazos de termino donde la reducción alcanzó
el 55% (IC 95% 14-90). No hubo cambios en la
evolución de la mortalidad fetal tardía (a partir de
las 28 semanas de gestación).

En la Tabla 3 y el Figura 2 se muestran las tasas

de mortalidad fetal específica y análisis por tablas
de vida según la edad gestacional.

Mientras la TMFE disminuyó 208 veces hasta el
término, la probabilidad condicionada (PC) se
incrementó 10 veces, duplicándose en el postér-
mino, y el Índice de Riesgo aumentó 28 veces hasta
el postérmino. Al graficar las diferentes probabili-
dades, el mayor riesgo de MF asociado con el
incremento de la EG al término y postérmino se
observó con el Índice de Riesgo (probabilidad
acumulada x 1.000).

Tabla 4. Mortalidad fetal específica, probabilidad condicionada e índice de riesgo según edad
materna (Sardá, 1997-2006).

Edad FM Población TMFE Probabilidad Probabilidad Índice
(años) (n) (n) X 1.000 condicionada acumulada riesgo

(x104)
14 2 118 17,02 0,4 0,00004 0,04
15 7 480 14,58 1,4 0,00017 0,17
16 8 1105 7,24 1,6 0,00029 0,29
17 16 1.650 9,70 3,2 0,00048 0,48
18 18 2.453 7,34 3,8 0,00070 0,70
19 29 2.985 9,72 6,5 0,00102 1,02
20 26 2.983 8,72 6,2 0,00127 1,27
21 26 3.510 7,41 6,7 0,00129 1,29
22 21 3.513 5,98 6,0 0,00127 1,27
23 21 3.333 6,30 6,6 0,00126 1,26
24 21 3.115 6,74 7,4 0,00140 1,40
25 18 3.000 6,00 7,1 0,00144 1,44
26 18 2.868 6,28 8,0 0,00151 1,51
27 25 2.765 9,04 12,7 0,00207 2,07
28 22 2.480 8,87 12,9 0,00255 2,55
29 22 2.148 10,24 14,9 0,00277 2,77
30 19 2.075 9,16 15,0 0,00299 2,99
31 17 1.655 10,27 15,7 0,00307 3,07
32 18 1.623 11,09 19,7 0,00354 3,54
33 14 1.403 9,98 18,3 0,00379 3,79
34 14 1.348 10,39 22,3 0,00406 4,06
35 15 1.048 14,32 29,6 0,00518 5,18
36 13 950 13,68 31,9 0,00614 6,14
37 17 843 20,18 53,5 0,00852 8,52
38 18 845 21,30 77,1 0,01302 13,02
39 11 603 18,26 68,3 0,01448 14,48
40 15 508 29,56 142,0 0,02093 20,93
41 11 360 30,56 176,7 0,03162 31,62
42 2 250 8,00 63,0 0,02386 23,86
43 2 133 15,09 158,4 0,02204 22,04
44 2 60 33,33 666,7 0,08145 81,45

FM: fetos muertos.
TMFE: Tasa de Mortalidad Fetal Específica.
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La Tabla 4 y el Figura 3 muestran las tasas de
mortalidad fetal específica y análisis por tablas de
vida según la edad materna.

La TMFE presentó una forma de jota, con el
menor valor observado entre los 22 y 26 años de
vida, alcanzando en los extremos de la edad
reproductiva una tasa del 17 por mil a los 14 años y
del 33 por mil a los 44 años (Tabla 4).

Así mientras que el promedio del IR fue de 7,93
± 0,7 (x10-3) entre los 20 y 25 años de edad, éste
ascendió abruptamente a 222 ± 22 (x10-3) entre los
36 y 44 años (OR 2,96, IC 95% 2,26-3,87). El riesgo
atribuible entre los expuestos (madres entre 36 y 44
años) y el riesgo atribuible poblacional ascendie-
ron a 66% (IC 95% 55-74) y 27% (18,5-34,3) respec-
tivamente, lo que señala que para la mortalidad
fetal cerca de 1 en 3 casos es atribuible a la edad
avanzada, mientras que en dichas mujeres (ma-
dres entre 36 y 44 años) en 2 de cada 3 casos
estaría implicada la edad.

A su vez la PC mostró sus mayores tasas entre 40
y 44 años siendo los indicadores de mayor riesgo de
MF asociados con el incremento de la edad materna
la PC y el Índice de Riesgo (Figura 3).

Discusión
En el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de

Buenos Aires, el mayor centro perinatal público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tasa de
mortalidad fetal se mantuvo estable en los últimos

diez años. Es importante destacar que esta mater-
nidad es un centro de derivación de embarazos
portadores de malformaciones congénitas de todo
el país, dispone de un Comité multidisciplinario
que analiza todos estos casos y, si corresponde,
programa el nacimiento para su posterior deriva-
ción a centros quirúrgicos especializados. Que una
de cada tres muertes fetales se asocien a malforma-
ciones subraya su trascendencia y la necesidad de
un diagnóstico precoz y apropiado. Esto es debido
a que los fetos con malformaciones son más vulne-
rables y las causas de muerte están generalmente
vinculadas con su patología de base. Por ello sería
sesgado un análisis que los incluyera.

Al excluir los fetos con malformaciones congé-
nitas se pudo evidenciar un descenso en los últi-
mos cuatro años a cifras inferiores al promedio
(7,36 por mil, Tabla 1). Además, en estos últimos 10
años dicha tasa descendió a 4.56 por mil cuando se
refiere a embarazos mayores a 28 semanas (lo que
se conoce como tasa de mortalidad fetal tardía).

En un estudio anterior realizado en la Materni-
dad Sardá entre 1990 y 1991 (n= 109) utilizando el
Sistema Informático Perinatal, la Tasa de Mortali-
dad Fetal fue del 15,8 por mil, mientras que la tasa
de mortalidad fetal tardía ascendió a 11,02 por mil,
lo que representa que, en 17 años transcurridos,
dichas tasas disminuyeron 33% y 60% respectiva-
mente.4

La evolución de la tasa según la edad gestacio-

Figura 3. Mortalidad fetal específica, probabilidad condicionada e índice de riesgo según edad
materna (Sardá, 1997-2006).
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nal muestra que en los embarazos menores a 28
semanas la MF disminuyó gradualmente, pero con
ciertas oscilaciones, el 42,3% (IC 95% 10-83); no
existen evidencias de que acciones médicas influ-
yan en el descenso de esta mortalidad y una posi-
ble explicación es lo que se conoce como “transfe-
rencia de letalidad”, ya que gran parte de estos
fetos extremadamente inmaduros fallecen inme-
diatamente al parto (FIP, fallecidos antes de la
hora de vida con Apgar 1-0, 1-1 o 2-0) y contribuyen
notoriamente a la mortalidad neonatal precoz. Así,
un estudio realizado en la Maternidad Sardá en
2003 mostró que el 63,3% de los FIP (n= 30) eran
malformados, 33,3% con PN <750 gramos y el resto
con Apgar <6 al 5º minuto, contribuyendo al 47%
de la mortalidad neonatal y al 17,2% de la MN
excluyendo malformados.8

En la etapa de la prematurez (28-36 semanas) se
observó un leve ascenso al comienzo de la década
para luego revertirse al final (Tabla 2). Es conocida
la trascendente contribución de las infecciones y la
restricción del crecimiento fetal (RCF) al nacimien-
to antes del término y/o (dependiendo de la severi-
dad) a la muerte del producto de la concepción, sin
haberse demostrado hasta la fecha ninguna inter-
vención efectiva, excepto la pesquisa precoz de la
vulvovaginitis, el diagnóstico precoz del RCF y el
tratamiento de la preeclampsia.10,11

Por el contrario, cuando se analiza la variación
en los embarazos mayores o iguales a 37 semanas
encontramos un marcado y sostenido descenso en
los últimos 4 años. Una posible explicación a este
descenso es un mejor cuidado obstétrico antenatal
y en el trabajo de parto.

Se ha documentado que a mayor edad materna
mayor es la probabilidad de muerte fetal, soste-
niendo la mayoría de los autores que, entre los 35 y
40 años, el riesgo se duplica (OR= 1,9; IC 95%= 1,3-
2,7) y en mujeres mayores de 40 años el riesgo es
todavía mayor (OR= 2,4; IC 95%= 1,3-4,5).2

El riesgo aumentado de muerte fetal en edades
maternas superiores a los 35 años ha sido publica-
do por varios investigadores pero con resultados
controvertidos. Así, Bateman en un estudio de
5.874.203 nacimientos en EE.UU. encontró un mo-
desto incremento del riesgo en mujeres de 35 a 39
años (OR= 1,28; IC 95%= 1,24-1,32) y mayores de 40
años (OR= 1,72; IC 95%= 1,63-1.81),1 mientras que
otro estudio realizado en Oslo (Noruega) en muje-
res mayores de 35 años mostró un OR= 5,1 (IC 95%=
1,3-19,7).3

Este es el primer estudio de nuestro conoci-
miento que evalúa con suficiente potencia la proba-

bilidad de muerte del producto de la concepción a
partir del límite de la viabilidad utilizando la estra-
tegia de tablas de vida, que ilustran de manera más
real este riesgo, siendo más útil al momento de
tomar decisiones para el equipo de salud y para
aconsejar a los padres.

En contraposición con la Tasa de Mortalidad
Fetal que desciende paulatinamente desde el co-
mienzo de la gestación para luego aumentar al térmi-
no, el índice de riesgo mostró un marcado incremen-
to desde finales del período de la prematurez (36ª
semana) lo que podría justificar el control semanal
con evaluación de la vitalidad fetal.

Es conocido el riesgo de muerte fetal en los
extremos de la edad reproductiva de la mujer. Los
resultados del presente estudio suman evidencia y
pueden contribuir al asesoramiento de aquellas
mujeres que deciden postergar su maternidad. De
destacar lo constituye un estudio que demostró
que mientras las denominadas muertes “inexplica-
das” (muchas de ellas eran RCF) contribuían al
27,2% de las muertes fetales, su riesgo estaba au-
mentado más de 3 veces en las gestantes de más de
40 años (OR= 3,69; IC 95% 1,28-10,58).12-15

Algunos autores consideran que la muerte fetal
inexplicada y la muerte súbita del lactante son el
mismo fenómeno y tienen los mismos factores de
riesgo,16 como por ejemplo la edad materna avanza-
da y el tabaquismo.

Otra posible explicación es lo que se conoce
como respuesta inflamatoria fetal que se basa en
que el cerebro fetal es vulnerable a determinadas
injurias en diferentes edades gestacionales. La
leucomalacia periventricular, una forma de injuria
cerebral, es interpretada como una condición pre-
mortem y puede ser causada por fenómenos de
hipoxia-isquemia y por acción de las citoquinas
liberadas en presencia de infecciones intrauteri-
nas.17 El diagnóstico precoz de las lesiones pre
leucomalacia podría evitar tanto la progresión de la
lesión así como la muerte fetal.

El virus más reconocidamente asociado con
muerte fetal es el parvovirus B19.9 Otra línea de
estudio son las trombofilias, a quienes se le atribu-
yen muchas muertes en etapas tempranas del em-
barazo y que no está estimada en los embarazos
cercanos al término. Tanto las trombofilias heredi-
tarias como las adquiridas son causas de muerte
fetal y su riesgo es de 3,6 (IC 95% 1,4-9,4).18

Algunos autores postulan que las trombofilias
se asocian a muerte fetal solo si hay RCIU, infarto
placentario o la presencia de una velocimetría
Doppler anormal.9
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En 2002 Hankins en un editorial remarcó que
“mas de la mitad de las muertes fetales son de mas
de 28 semanas y el 20% se trata de embarazos de
término”.19 En el presente estudio estas cifran son
casi coincidentes (60% y 22% respectivamente).

Como futuras líneas de investigación se postulan
el rol de la placentación, las alteraciones genéticas
fetales, los mosaicismos placentarios y los aspectos
genéticos y cromosómicos que no puede advertirse
en estudios morfológicos prenatales.

Ventajas del estudio:
Tres importantes aspectos metodológicos fue-

ron analizados es este estudio. Primero, los estu-
dios previos sobre el riesgo de muerte fetal anteparto
a una determinada EG eran estimados condicional-
mente a la sobrevida del feto en dicha semana.20 Este
es el primer estudio en la Argentina que ha estimado
el riesgo acumulado, ya que tanto la TMFE así como
la probabilidad condicionada a determinada EG no
asume los riesgos de muerte en todas las semanas
precedentes. El presente análisis demuestra que el
riesgo acumulado de MF es el mayor determinante
del riesgo de muerte fetal asociado al progreso de la
edad gestacional (Figuras 2 y 3).

El segundo aspecto fue el uso de dos variables
trascendentes (EG y edad materna) cuando se estu-
dian diferentes condiciones asociadas a la MF. Esto
permitiría, a determinada EG y edad, anticipar si-
tuaciones clínicas evaluando la necesidad de tomar
decisiones, como ser la interrupción del embarazo.
Esto es consistente con la afirmación de Yudkin y
col.,6 de que relacionar las muertes anteparto con
todos los partos (TMF y TMFE) subestima sistemá-
ticamente el riesgo asociado con el avance de la
edad gestacional.

El tercer aspecto abordado fue el efecto de
censura, que evitó la tendencia sistemática a sub-
estimar el riesgo condicional de muerte anteparto
a determinada semana con el progreso de la EG;
esto se solucionó con el abordaje por tablas de
vida, que corrige la probabilidad estimada de cen-
sura causada por el parto.

El índice de riesgo (que también se puede calcu-
lar para la mortalidad neonatal y perinatal y asocia-
do a cualquier patología gestacional y a los eventos
intraparto citados) es fácilmente computable to-
mando como referencia las anteriores EG. Sin em-
bargo, su mayor desventaja al analizar cortas
gestaciones es que el intervalo entre la muerte fetal
y el parto del feto muerto es probablemente más
largo antes del término.

Limitaciones
Los resultados presentados corresponden a un

centro público de alta complejidad, por lo que los
resultados no serían extrapolables a la población
general y, además, no distinguen entre partos espon-
táneos e inducidos. Se necesitan más estudios po-
blacionales que determinen si la interrupción electi-
va del embarazo afecta el riesgo de mortalidad fetal
intraparto. El modesto incremento en la PC entre la
39ª y la 40ª semanas de gestación (Tabla 3) sugiere
que los intentos de prevenir la muerte fetal aumen-
tando el “monitoreo fetal” no sería exitoso.

Como en anteriores estudios5,6,20,21 se ha asumi-
do que todas las muertes fetales anteparto ocurren
en la misma EG que la del parto. Exceptuando las
madres sin control prenatal, en el Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá las embarazadas son contro-
ladas semanalmente a medida que se acerca el
término, y en esas visitas es de rutina registrar los
latidos fetales y las normas de la institución indican
la inmediata inducción del parto en caso de MF.

Un prolongado intervalo entre la MF y el even-
tual parto tendría dos efectos opuestos en la esti-
mación de la probabilidad condicionada. Por un
lado la PC a determinada EG sería sobrestimada, ya
que el denominador (los embarazos que continúan
a determinada EG) disminuye con el progreso de la
EG. Por el otro lado, el “patrón” (pattern) de incre-
mento en el riesgo de muerte anteparto sería subes-
timado en relación a la EG, debido a que las muertes
que ocurren en las semanas anteriores son erró-
neamente atribuidas a la actual EG al parto. Los
datos presentados no permiten estimar el efecto
neto de estos errores en la probabilidad acumula-
da, lo cual sería un área apropiada para futuros
estudios.

Además no se intentó excluir MF relacionadas
con condiciones maternas a pesar de la conocida
contribución a este desenlace. Finalmente la EG
registrada en la Base de Datos del SIP se basó en la
fecha de la última menstruación; desde la década
del 90 la estimación de la EG por ultrasonografía es
de rutina con cobertura cercana al 95%, por lo que
creemos que es muy improbable el sesgo conocido
de la diferencia en la estimación de la EG por ambos
métodos.22

Las conclusiones que se extraigan del presente
estudio son solamente aplicables a embarazos que
finalizaron en una muerte fetal sin malformaciones.
Esto es debido a la reconocida asociación entre la
edad materna avanzada y la probabilidad de mal-
formaciones fetales.
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Conclusiones
1. La tasa de mortalidad fetal en embarazos de más

de 28 semanas descendió paulatinamente y en
forma sostenida en los últimos cuatro años del
estudio como consecuencia de una mejor aten-
ción obstétrica, especialmente en los embara-
zos cercanos al término.

2. La exclusión de los fetos con malformaciones
permitió un análisis más objetivo de las causas
que ocasionaron la muerte fetal.

3. El índice de riesgo de muerte fetal mostró un
marcado incremento desde la 36ª semana lo que
alerta sobre la necesidad de mejorar la vigilan-
cia fetal anteparto.

4. Los resultados del presente estudio suman evi-
dencia y pueden contribuir al asesoramiento de
aquellas mujeres que deciden postergar su ma-
ternidad ya que el riesgo de muerte fetal ascen-
dió abruptamente entre los 36 y 44 años.
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FE DE ERRATA

En la Revista HMIRS 2007; 25 (3) en la página 140 en el título que dice <1.500 g: cobertura 69%) debe decir
<1.500 g; cobertura 100%).


