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RESUMEN

Objetivo: Conocer la causa de muerte fetal, mediante antecedentes clínicos maternos, análisis de los
hallazgos de la autopsia fetal y estudio de la placenta. Material y Método: Se analizaron retrospectivamente
299 muertes fetales ocurridas entre las 22 y 42 semanas de gestación en un período de 5 años. Se
incluyeron 279 casos con estudio histopatológico de la placenta y autopsia fetal. Se hizo la siguiente
clasificación de causas primarias de muerte fetal: 1) Hipoxia fetal extrínseca, incluye asfixia aguda y shock:
a) patologías placentarias, b) patologías del cordón umbilical, c) enfermedades maternas, d) causas no
determinadas. 2) Anomalías congénitas. 3) Infecciones ascendentes. 4) Traumatismo del parto. 5) Hidrops
fetal. No se clasificaron fetos macerados o placentas con alteraciones involutivas. Se establecieron tres
grupos según la edad gestacional en que ocurrió la muerte fetal: 22-29 semanas, 30-36 semanas y 37-42
semanas. Resultados: Se conoció la causa de muerte fetal en 79,2% de los casos. Las causas más
frecuentes fueron hipoxia fetal extrínseca 43,5%: insuficiencia placentaria 9,0%, hipertensión arterial 8,6%,
desprendimiento placentario 6,1%, infarto placentario 5,7% y patología del cordón umbilical 4,3%. Anoma-
lías congénitas 16,5%, infección bacteriana ascendente 16,1%, traumatismo del parto 2,2% e hidrops fetal
1,4%. Causa desconocida 20,8%. En gestaciones < de 30 semanas las principales causas fueron: infección
ascendente 33,3%, patología placentaria 17,7% y anomalías congénitas 15,6%. Entre las 30 y 36 semanas
de gestación las principales causas fueron: patología placentaria 34,8%, anomalías congénitas 24,1% e
hipertensión arterial 10,7%. En gestaciones entre 37 y 42 semanas las principales causas fueron: patología
placentaria 19,7%, embarazo postérmino (causa no determinada de hipoxia fetal) 15,5%, patología de
cordón 11,3% y diabetes 8,5%. Conclusiones: el análisis de los hallazgos de la autopsia fetal, del estudio
de la placenta y de los antecedentes clínicos maternos, permiten aclarar la causa de la mayoría de las
muertes fetales y planificar el manejo de un futuro embarazo.

PALABRAS CLAVES: Mortinato, muerte fetal, autopsia fetal, hallazgos placentarios en mortinatos,
causas de muerte fetal

SUMMARY

Objective: To know cause of fetal death through clinical maternal history, autopsy finding of the stillborn
fetus and histological examination of the placenta. Method: There were analysed retrospectively 299 cases
of fetal death between 22 and 42 week gestation in a 5 year period. There were included 279 cases with
histopathological examination of the placenta and fetal tissue from autopsy. The following classification was
made for primary fetal death: 1) Extrinsic fetal hypoxia, including acute asphyxia and shock: a) placental
pathology, b) umbilical cord pathology, c) maternal disease, d) non determined cause. 2) Congenital
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anomalies, 3) Ascending infection, 4) Birth trauma, 5) Fetal hydrops. Cases with macerated fetus or
placental involutive changes were not included. Three groups were established, using gestational age for
fetal death: 22-29 weeks, 30-36 weeks, 37-42 weeks. Results: It could be know cause of fetal death in 79.2%
of the cases. The most frequent were extrinsic fetal hypoxia 43.5%: placental insufficiency 9%, maternal
hypertensive disease 8.6%, abruptio placentae 6.1%, placental infarcts 5.7% and umbilical cord pathologies
4.3%. Congenital anomalies 16.5%, ascending infections 16.1%, birth trauma 2.2% and fetal hydrops 1.4%.
In 20.8% of cases the cause of fetal death could not be know. In gestations of less than 30 weeks main
causes were: ascending infections 33.3%, placental pathology 17.7% and congenital anomalies 15.6%.
Between 30 and 36 weeks gestations main causes were placental pathology 34.8%. Between 37 and 42
weeks gestation main causes were placental pathology 19.7%, post term pregnancy (not determined cause
of fetal hypoxia) 15.5%, umbilical cord pathology 11.3% and maternal diabetes 8.5%. Conclusions: The
analysis of findings obtained from fetal autopsy, placental histopathological examination and maternal
clinical history allows clarifying most causes of fetal death and planified future pregnancies.

KEY WORDS: Stillbirth, fetal death, fetal autopsy, placental findings in stillbirth,
causes of stillbirth

INTRODUCCIÓN

La muerte u óbito fetal se define como la au-
sencia de latido cardíaco, pulsación de cordón,
respiración espontánea y movimientos del feto,
antes de la separación completa del cuerpo de la
madre. Aunque en algunos países se considera
desde que el feto pesa 350 g y en otros se utiliza
el criterio de 28 semanas o 1000 g de peso fetal
(1), en Chile se acepta desde las 22 semanas de
gestación hasta el parto o desde que el feto pesa
500 g.

La muerte fetal es uno de los resultados ad-
versos más comunes del embarazo. En los Esta-
dos Unidos ocurre en el 7 por 1000 de todos los
nacimientos (2). En algunos países africanos sola-
mente la malaria tiene tasas de 40/1000 nacimien-
tos (3). En Chile este problema tiene una frecuen-
cia entre 7 a 10 por 1000/nacidos vivos (4,5).

La incidencia de la muerte fetal se ha reducido
en los países desarrollados por implementación
de políticas de salud adecuadas y por el desarro-
llo de normas específicas de manejo de las emba-
razadas de alto riesgo (6). Sin embargo, desde
hace varios años su frecuencia ha permanecido
estable.

La principal razón que explica este estaciona-
miento de las tasas, es el desconocimiento de las
etiologías, favoreciéndose la repetición de la
muerte fetal en las gestaciones siguientes. Las
más importantes causas conocidas son infección
bacteriana ascendente, anomalías congénitas,
preeclampsia, desprendimiento placentario y ac-
cidentes de cordón. Otras causas corresponden a
infartos placentarios, infecciones transplacenta-
rias, trauma fetal, consumo de tabaco, insuficien-

cia placentaria, sensibilización al factor Rh y dia-
betes.

Para precisar la etiología de la muerte fetal, se
requiere del estudio anátomopatológico de la
placenta y del feto (7). En la mayoría de los traba-
jos esta información no existe o está incompleta.
También la relación entre los antecedentes mater-
nos clínicos y de laboratorio con los hallazgos
histopatológicos ayuda a conocer el origen del
óbito fetal (8), habitualmente los estudios no con-
sideran este análisis. La variedad de formas de
analizar la muerte fetal y de definiciones emplea-
das (inclusión de muerte neonatal) impide precisar
las causas (8). Finalmente, las causas de muerte
fetal, se presentan con diferente frecuencia duran-
te el embarazo. Si un estudio considera la muerte
fetal desde las 28 semanas de gestación se ex-
cluirán los casos asociados con infección bacte-
riana ascendente, principal causa de muerte fetal
antes de esta edad gestacional (7,9). Determinar
la causa de muerte fetal permitirá al equipo
perinatal tomar las medidas necesarias tendientes
a evitar la repetición del óbito en un futuro emba-
razo.

El objetivo de este estudio fue conocer la cau-
sa de la muerte fetal, mediante los antecedentes
clínicos maternos, el análisis de los hallazgos de
la autopsia fetal y del estudio de la placenta.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudiaron retrospectivamente los partos
con muerte fetal desde las 22 semanas de gesta-
ción, que tuvieron autopsia fetal y estudio
histopatológico de la placenta, atendidos en el
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital
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San Borja Arriarán entre el 1 de enero de 1998
hasta el 31 de diciembre de 2002. La edad gesta-
cional se determinó por la historia menstrual cuan-
do fue confiable o biometría fetal ultrasonográfica
previa al ingreso. Se corroboró con las medidas
antropométricas y el estudio anátomopatológico.
De acuerdo a la edad gestacional en que ocurrió
la muerte fetal, se establecieron tres grupos: 22-
29+6, 30-36+6 y 37-42 semanas de gestación.

La clasificación etiológica fue posible luego de
analizar en conjunto los antecedentes clínicos y
de laboratorio maternos con los hallazgos anáto-
mopatológicos feto-placentarios. El estudio histoló-
gico feto-placentario fue realizado por los dos
patólogos de esta investigación. Los casos sin
antecedentes maternos y con feto en estado de
maceración avanzada o placenta con alteraciones
involutivas (cambios secundarios a muerte fetal)
fueron catalogados como no clasificables.

Se encontraron las siguientes causas prima-
rias de muerte fetal (10): 1) Hipoxia fetal extrínse-
ca incluye asfixia aguda (interrupción brusca del
intercambio gaseoso materno fetal) y shock (alte-
ración hemodinámica producida por masiva pérdi-
da de sangre o secundario a injuria infecciosa; la
pérdida de sangre puede ser de la madre, del feto
y de la placenta: a) patologías placentarias, b)
patologías del cordón umbilical, c) enfermedades
maternas, d) causas no determinadas. 2) Anoma-
lías congénitas. 3) Infecciones ascendentes. 4)
Traumatismos del parto. 5) Hidrops fetal.

1. HIPOXIA FETAL EXTRÍNSECA

a) Patologías placentarias: hallazgo de las si-
guientes lesiones placentarias, en embarazos sin
evidentes patologías materno-fetales y con manifes-
taciones de asfixia aguda, shock fetal o restricción
del crecimiento fetal (10-14): Infarto, Hematoma
retroplacentario, Depósito exagerado de fibrina
intervellositaria, Fibrosis o esclerosis vellositaria,
Necrosis fibrinoide vellositaria, Calcificaciones ex-
cesivas, Trombosis intervellositaria, Corangioma,
Proliferación exagerada del trofoblasto (PET).

Transfusión fetofetal en el embarzo gemelar:
producida frecuentemente en embarazo monoci-
gótico, monocorial cuando existen comunicaciones
vasculares placentarias o anastómosis, principal-
mente arteriales que llevan a la muerte de uno o
ambos fetos por shock. Otros hallazgos histopato-
lógicos placentarios son: trombosis intervellositaria,
depósito de fibrina intervellositaria, infartos.

Insuficiencia placentaria: concepto obstétrico
que incluye embarazo sin patología materno-fetal

evidente, con oligoamnios, restricción del creci-
miento fetal y asociado con infartos y/o desprendi-
miento placentarios.

Desprendimiento placentario: término clínico
para señalar la separación total o parcial de la
placenta del útero. Habitualmente los cambios
isquémicos en la placenta y decidua permiten la
aparición del hematoma retroplacentario que
acompaña al desprendimiento. Sin embargo en
algunos casos agudos puede no detectarse.

b) Patologías del cordón umbilical: patologías
causantes de compresiones vasculares: circular,
nudo verdadero, procidencia o hematoma con los
siguientes hallazgos histopatológicos placentarios
y fetales: proliferación exagerada del trofoblasto,
meconio y manifestaciones de asfixia aguda (14).

c) Enfermedades maternas: Hipertensión arte-
rial materna (preeclampsia, hipertensión arterial
crónica) con o sin desprendimiento placentario,
asociada con algunos o todos de los siguientes
hallazgos histopatológicos placentarios: infarto,
hematoma retroplacentario, fibrina intervellositaria,
proliferación del trofoblasto y con los siguientes
hallazgos fetales: manifestaciones de asfixia agu-
da y/o crónica, restricción del crecimiento y shock.
Diabetes mellitus o gestacional, con o sin des-
prendimiento placentario, asociada con algunos o
todos de los siguientes hallazgos histopatológicos
placentarios: infarto, hematoma retroplacentario,
edema vellositario, proliferación del trofoblasto y
con algunos de los siguientes hallazgos fetales:
macrosomía, manifestaciones de asfixia aguda y/o
crónica, shock, insuficiencia cardíaca, cardiome-
galia, hipertrofia de otras vísceras y restricción del
crecimiento.

Infecciones transplacentarias: a) sífilis: infec-
ción materna por Treponema pallidum asociada
con los siguientes hallazgos histopatológicos pla-
centarios: engrosamiento y agrandamiento placen-
tario, vellositis y arteritis obliterante y con algunos
de los siguientes hallazgos fetales: hidrops no in-
mune, restricción del crecimiento y palidez. Vello-
sitis (infiltración de leucocitos polimorfonucleares y
mononucleares en el estroma de la vellosidad,
suele ser crónica y aparece de preferencia en las
infecciones transplacentarias); b) malaria: malaria
materna asociada con los siguientes hallazgos
histopatológicos placentarios: parásitos y leucoci-
tos en espacio intervellositario y pigmentos dentro
de los macrófagos, infarto, fibrina intervellositaria y
con los siguientes hallazgos fetales: restricción del
crecimiento y asfixia aguda; c) listeriosis: infección
materna por Listeria monocytogenes asociada con
los siguientes hallazgos histopatológicos placenta-
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rios: vellositis necrótica, microabscesos en vellosi-
dades, corioamnios y cordón umbilical y con los
siguientes hallazgos fetales: shock, manifestacio-
nes de asfixia aguda e hidrops; d )infección por
parvovirus: infección viral materna asociada con
los siguientes hallazgos histopatológicos placen-
tarios y fetales: vellositis, restricción del crecimien-
to, hidrops y palidez.

Consumo de drogas: antecedente materno de
consumo de cocaína asociado con los siguientes
hallazgos histopatológicos placentarios y fetales:
infarto, restricción del crecimiento y manifestacio-
nes de asfixia aguda.

d) Causas no determinadas:
– Hallazgos sugerentes de trombofilia: muerte

fetal por asfixia aguda y/o shock cuya causa no
fue posible precisar, pero que la existencia de
algunos o todos de los siguientes hallazgos histo-
patológicos placentarios: depósito de fibrina inter-
vellositaria, vellositis crónica, proliferación del
trofoblasto sugieren trombofilia.

– Embarazo postérmino (≥42 semanas): muerte
fetal por asfixia aguda en embarazo prolongado, sin
patología materno-fetal y asociado con prolifera-
ción exagerada del trofoblasto y meconio en los
hallazgos histopatológicos placentarios. No se
pudo precisar la causa de la hipoxia fetal.

– Embarazo con prematurez extrema: muerte
fetal por asfixia aguda en embarazo sin patología
materno-fetal evidente, con peso neonatal < de
750g y asociado con proliferación exagerada del
trofoblasto y meconio en los hallazgos histopato-
lógicos placentarios. No se pudo precisar la causa
de la hipoxia fetal.

2. ANOMALÍAS CONGÉNITAS

Son de causa genética o multifactorial. Pueden
ser producto de alteraciones genéticas heredita-
rias o factores ambientales como enfermedades
maternas, agentes infecciosos, físicos, químicos o
mecánicos durante el primer trimestre de la gesta-
ción.

A. Malformaciones múltiples (hallazgos fetales
y placentarios sugerentes de defectos cromosó-
micos): a) Sugerente de Síndrome de Turner (XO)
(14, 15), b) Sugerente de Trisomía 13, c) Sugeren-
te de Trisomía 18, d) Sugerente de Trisomía 21, e)
Hallazgos sugerentes de otros defectos cromosó-
micos.

Lesiones vellositarias sugerentes de cromoso-
mopatías: vellosidades que pueden ser normales
o inmaduras para la gestación, con cambios
hidrópicos focales (trisomía), trombosis masiva

subcorial (síndrome de Turner), inclusiones del
trofoblasto, estroma inmaduro, trofoblasto hipoplá-
sico, edema vellositario, fibrosis vellositaria o cal-
cificaciones.

B. Malformaciones de un órgano o sistema: a)
defectos del tubo neural, b) defectos cardíacos, c)
defectos riñón y vía urinaria, d) displasias múscu-
lo-esqueléticas, e) otros defectos congénitos.

3. INFECCIONES ASCENDENTES

Embarazo con una o todas de las siguientes
condiciones presentes: rotura prematura de mem-
branas, infección ovular clínica (corioamnionitis clí-
nica), infección del tracto genital inferior, metrorragia,
desprendimiento placentario y asociado con los
siguientes hallazgos histopatológicos placentarios
y fetales: corioamnionitis, funisitis, intervellositis,
síndrome de infección del saco amniótico y mani-
festaciones de asfixia aguda o shock (10, 11, 16).
Síndrome de infección del saco amniótico: neumo-
nía fetal aguda congénita asociada a corioamnio-
nitis aguda, funisitis aguda e inflamación aguda
del corion que ocurre en embarazo con membra-
nas intactas (16).

4. TRAUMATISMO DEL PARTO

Con resultado de muerte fetal en embarazo sin
patología materno-fetal y con los siguientes hallaz-
gos histopatológicos placentarios y fetales: prolife-
ración exagerada del trofoblasto, meconio, shock,
manifestaciones de asfixia aguda, hemorragias en
parenquimas.

5. HIDROPS FETAL

Edema tisular fetal generalizado con presencia
de líquido en cavidades serosas, de etiología muy
variada (14, 17). Inmune por isoinmunización ge-
neralmente al factor Rh, madre Rh (–) altamente
sensibilizada, con los siguientes hallazgos fetales:
hidrops, hepatoesplenomegalia, palidez y placenta
hidrópica. No inmune causado por: infecciones
transplacentarias (sífilis, Listeria monocytogenes y
parvovirus). Defectos cromosómicos: síndrome de
Turner, trisomías 13, 18, 21, embarazo gemelar,
otras anomalías congénitas y otras causas no pre-
cisadas.

Se consideraron como casos no clasificables a
fetos con maceración avanzada o placenta con
alteraciones involutivas (cambios secundarios a
muerte fetal). Se define como alteraciones involu-
tivas a cambios vasculares por interrupción com-
pleta de la circulación fetal con espacios vascu-



307ESTUDIO ANATOMOCLÍNICO DE LAS CAUSAS DE MUERTE FETAL / ALFREDO OVALLE S. y cols.

lares vacíos y colapsados; cambios del estroma,
principalmente por fibrosis, que afecta primero las
vellosidades más grandes y luego se dispone en
forma concéntrica alrededor de los vasos colap-
sados; y cambios trofoblásticos por aumento de
los nudos sinciciales y espacios intervellositarios
obliterados completamente con fina red de fibrina
en su interior (18).

Para conocer la causa de la muerte fetal, se-
gún la clasificación propuesta, se evaluó el estu-
dio de la placenta y la autopsia del feto, en rela-
ción con la edad gestacional de la muerte fetal y
con los antecedentes maternos. Para el análisis
estadístico de los datos se usó test de chi cuadra-
do y test exacto de Fisher en la comparación de
proporciones; Test t o test de Wilcoxon en la com-
paración de variables continuas y análisis de
varianza según correspondiese. Un valor de
p<0,05 fue considerado significativo.

RESULTADOS

Características de la población. En el perío-
do 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de
2002 se atendieron 39.054 nacimientos y ocurrie-
ron 299 muertes fetales (tasa 7,6/1000 nv). Se
incluyeron el 93,3% de las muertes fetales (279/
299) que cumplieron con los criterios del trabajo.
Se excluyeron 20 casos por no envío del feto y/o
placenta a estudio anátomopatológico. En la Tabla
I se describen las características generales de la
población.

Causas primarias de muerte fetal (Tabla II).
Se pudo conocer la causa de muerte fetal en el
79,2% de los casos (221/279): hipoxia fetal ex-
trínseca 43,5% (120/279) que incluye principal-
mente insuficiencia placentaria 9,0% (25/279),
hipertensión arterial 8,6% (24/279), desprendi-
miento placentario 6,1% (17/279), infarto placen-
tario 5,7% (16/279) y patología del cordón
umbilical 4,3% (12/279) (9 circulares, 1 prociden-
cia, 1 nudo verdadero y 1 hematoma). Luego
anomalías congénitas 16,5% (46/279), infección
bacteriana ascendente 16,1% (45/279), trauma-
tismo del parto 2,2% (6/279) e hidrops fetal 1,4%
(4/279). En la infección ascendente, el 42,2% (19/
45) de los casos presentó SISA (síndrome de
infección del saco amniótico, con neumonía con-
génita habitualmente bilateral).

No se conoció la causa en el 20,8% de los
casos (58/279), no clasificables 13,3% (37/279) y
causas no determinadas 7,5% (21/279).

Hidrops fetal (15 casos): inmune por isoinmuni-
zación al factor Rh, 1 caso. No inmune 3 casos de

causa no precisada. Los restantes casos no inmu-
nes están distribuidos en las diferentes etiologías:
2 casos sugerentes de síndrome de Turner, 1 caso
sugerente de trisomía 21, 5 casos sugerentes de
otras anomalías congénitas (incluye 1 caso de
embarazo gemelar) y 3 casos de infecciones
transplacentarias (parvovirus, sífilis, listeria).

Infecciones transplacentarias presentes: Liste-
ria monocytogenes y parvovirus 2 casos cada uno,
sífilis y malaria 1 caso cada uno.

Una muerte fetal atribuida al consumo de co-
caína materno.

Los 14 casos de muerte fetal en embarazo
gemelar están distribuidos en las diferentes
etiologías: 7 casos de transfusión feto-fetal; 3 ca-
sos con restricción del crecimiento fetal, infarto
placentario y manifestaciones de asfixia aguda; 1
feto acárdico, 1 síndrome de Potter, 1 caso con
traumatismo del parto y manifestaciones de asfixia
aguda y shock fetal y 1 caso con corangioma e
infarto placentario.

En relación a las anomalías congénitas (Tabla
II):

A. Malformaciones múltiples (hallazgos fetales
y placentarios sugerentes de defectos cromo-
sómicos) se encontraron los siguientes casos: su-
gerente de síndrome de Turner, de trisomía 21, de

Tabla I

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN
ESTUDIO

Característica poblacional

Edad materna (años)
Media (± DE) 28,9 (± 7,4)
Rango 14 - 48

Paridad
Primípara 117 (41,9%)
Multípara 162 (58,1%)

Edad gestacional muerte fetal (semanas)
Media (± DS) 31,9 (± 5,7)
Rango 22-42
22-29,6 96 (34,4%)
30-36,6 112 (40,1%)
37-42 71 (25,5%)

Peso RN (gramos)
Media (± DS) 1734 (± 1078)
Rango 190-5060
 <750 62 (22,2%)
 750-1499 84 (30,1%)
 1500-2499 63 (22,6%)
 2500->4000 70 (25,1%)
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trisomía 18, de trisomía 13 y de otros defectos
cromosómicos. Los casos sugerentes de otros
defectos cromosómicos, presentaron los siguien-
tes hallazgos histopatológicos feto-placentarios:
alteraciones vellositarias sugerentes de cromoso-
mopatías sin malformaciones aparentes 1 caso;
alteraciones vellositarias sugerentes de cromoso-
mopatías con malformaciones múltiples 8 casos y
arteria umbilical única con malformaciones múlti-
ples 6 casos.

B. Malformaciones de un órgano o sistema, se
encontraron los siguientes casos: a) Defectos del

tubo neural: anencefalia, raquisquisis cervical
b) Defectos cardíacos: comunicación interauricural,
interventricular, hipoplasia corazón izquierdo.
c) Defectos del riñón y vía urinaria: displasia renal
y síndrome de Potter. d) Displasias musculoes-
queléticas: artrogriposis, pie equino-varo, contrac-
turas esqueléticas, focomelia, pie bot bilateral,
polidactilia. e) Otros defectos congénitos: de la
pared abdominal (onfalocele gigante) y pulmonar
(segmentación pulmonar incompleta). Los defec-
tos del tubo neural, del corazón, del riñón y vía
urinaria, las displasias músculo-esqueléticas y los

Tabla II

CAUSAS PRIMARIAS DE MUERTE FETAL

n %

Hipoxia fetal extrínseca 120 43,5
Patologías placentarias Desprendimiento placentario* 17 6,1

Infarto 16 5,7
Necrosis fibrinoide vellositaria 1 0,4
Calcificaciones excesivas 2 0,7
Corangioma 2 0,7
Transfusión feto-fetal 7 2,5
Insuficiencia placentaria 25 9,0

Patologías del cordón umbilical Circular, nudo, procidencia, hematoma 12 4,3

Enfermedades maternas Hipertensión arterial 24 8,6
Diabetes 7 2,5
Infección transplacentaria 6 2,2
Consumo drogas 1 0,4

Anomalías congénitas 46 16,5
Malformaciones múltiples
Sugerentes de defectos cromosómicos Sugerente de síndrome de Turner 3 1,1

Sugerente de trisomía 21 6 2,2
Sugerente de trisomía 18 2 0,7
Sugerente de trisomía 13 1 0,4
Sugerente de otros defectos cromosómicos 15 5,4

Malformación de un órgano o sistema Defectos del tubo neural 4 1,4
Defectos cardíacos 3 1,1
Defectos renales y de la vía urinaria 3 1,1
Displasias músculo esqueléticas 6 2,2
Otros defectos congénitos 3 1,1

Infecciones ascendentes 45 16,1
Traumatismo del parto 6 2,2
Hidrops** 4 1,4
No determinadas 21 7,5

Sugerencia de trombofilias 5 1,8
Embarazo postérmino 11 3,9
Embarazo con prematuro < 750 gramos 5 1,8

No clasificables 37 13,3

*Se incluyen 11 casos con hematoma y 6 casos con infarto; ** Se excluyen 8 casos con anomalías congénitas y 3 casos con infección
transplacentaria.
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otros defectos congénitos tuvieron en los hallaz-
gos placentarios diferentes lesiones y arteria
umbilical única o bien no tuvieron lesiones.

Causas primarias y su relación con la edad
gestacional a la muerte fetal (Tabla III). En
gestaciones < de 30 semanas las principales cau-
sas fueron: infección ascendente 33,3% (32/96), el
56,3% de los casos (18/32) presentó SISA, patolo-
gía placentaria 17,7% (17/96) y anomalías congéni-
tas 15,6% (15/96). Entre las 30 y 36 semanas de
gestación las principales causas fueron: patología
placentaria 34,8% (39/112), principalmente insufi-
ciencia 15,2% (17/112), desprendimiento 8,0% (9/
112), infarto 6,3% (7/112), anomalías congénitas
24,1% (27/112) e hipertensión arterial 10,7% (12/
112). En la gestación de término las principales
causas fueron: patología placentaria 19,7% (14/
71), embarazo postérmino (causa no determinada
de hipoxia fetal) 15,5% (11/71) y patología de cor-
dón 11,3% (8/71)

Lesiones placentarias (Tabla IV). Las más
frecuentemente encontradas fueron: infarto 25,8%
(72/279), proliferación exagerada del trofoblasto
17,9% (50/279), corioamnionitis 17,6% (49/279),
funisitis 12,9% (36/279), fibrina intervellositaria
11,5% (32/279), hematoma placentario 4,7% (13/
279), edema vellositario 2,9% (8/279), hipoplasia
del trofoblasto 2,9% (8/279) y arteria umbilical
única 2,5% (7/279).

El infarto como causa primaria de muerte fetal
se presentó en 16 casos, pero también apareció
en 23 casos de enfermedades maternas (hiperten-
sión arterial y diabetes), en 21 casos de otras
patologías placentarias (especialmente insuficien-
cia placentaria) y en 12 de causa fetal (defectos
congénitos y embarazo gemelar principalmente).

La proliferación exagerada del trofoblasto se pre-
sentó en 11 casos de enfermedades maternas
(hipertensión arterial, diabetes y sugerentes de
trombofilias), en 25 casos que incluye: infección
ascendente, infarto, desprendimiento placentario,
embarazo postérmino y patología de cordón y en
14 casos que incluye: traumatismo del parto y
embarazos con prematurez extrema. La corioam-
nionitis se presentó en 45 casos de infección as-
cendente y en 4 casos de anomalías congénitas
(3 casos sugerentes de defectos cromosómicos, 1
de otros defectos congénitos). La fibrina interve-
llositaria se presentó en 18 casos (asociada con
infarto) y en 14 casos de enfermedades maternas
(hipertensión arterial y casos sugerentes de trom-
bofilia. El hematoma placentario se presentó en 11
casos de desprendimiento placentario y en 2 ca-
sos de hipertensión arterial. El edema vellositario
y la hipoplasia del trofoblasto se presentaron en 8
casos sugerentes de defectos cromosómicos. La
arteria umbilical única se presentó asociada a los
casos con anomalías congénitas.

DISCUSIÓN

Este estudio demuestra que la causa de muer-
te fetal se pudo conocer en el 79 % de los casos
mediante el análisis de los hallazgos de la autop-
sia fetal, del estudio de la placenta y de los ante-
cedentes clínicos maternos. Las principales cau-
sas de óbito fetal fueron hipoxia fetal extrínseca
(44%), que incluye principalmente insuficiencia
placentaria, hipertensión arterial, desprendimiento
e infarto placentario y patología del cordón umbi-
lical. Luego anomalías congénitas (17%) e infec-
ción bacteriana ascendente (16%).

Tabla III

CAUSAS PRIMARIAS Y EDAD GESTACIONAL A LA MUERTE FETAL

Causas 22-29 semanas 30-36 semanas 37-42 semanas
(n=96) (n=112) (n=71)

Patología placentaria 17 (17,7%) 39 (34,8%) 14 (19,7%)
Patología del cordón 0 4 (3,6%) 8 (11,3%)
Hipertensión arterial 8 (8,3%) 12 (10,7%) 4 (5,6%)
Diabetes 0 1 (0,9%) 6 (8,5%)
Infección transplacentaria 3 (3,1%) 2 (1,8%) 1 (1,4%)
Anomalías congénitas 15 (15,6%) 27 (24,1%) 4 (5,6%)
Infección ascendente 32 (33,3%) 7 (6,3%) 6 (8,5%)
Traumatismo del parto 4 (4,2%) 1 (0,9%) 1 (1,4%)
Hidrops 2 (2,1%) 2 (1,8%) 0
Consumo drogas 1 (1,0%) 0 0
No determinadas 4 (4,2%) 6 (5,4%) 11 (15,5%)
No clasificables 10 (10,4%) 11 (9,8%) 16 (22,5%)



310 REV CHIL OBSTET GINECOL 2005; 70(5)

La frecuencia de las etiologías de la muerte
fetal en las diferentes publicaciones no son com-
parables, por la dificultad que existe en establecer
la causa (carencia de autopsia y examen placen-
tario) y por la diversidad de métodos y de defini-
ciones empleadas (inclusión de muerte neonatal)
(19). En esta serie es importante destacar que la
anomalía congénita y la infección bacteriana as-
cendente son más frecuentes que en otros traba-
jos (20-22).

El diagnóstico de muerte intrauterina por insu-
ficiencia placentaria (concepto obstétrico), se hizo
en aquel embarazo sin patología materno-fetal
evidente, con oligoamnios, restricción del creci-
miento fetal y asociado con infartos y/o desprendi-
miento placentario. La muerte fetal se produjo por
asfixia.

El diagnóstico de hipertensión arterial como
causa primaria de muerte fetal se hizo en base a
la existencia de hipertensión materna (preeclamp-
sia, hipertensión arterial crónica) asociada con
extensas zonas de infartos placentarios antiguos
y/o recientes, hematoma retroplacentario, despren-

dimiento placentario, fibrina intervellositaria, proli-
feración del trofoblasto y restricción del crecimien-
to fetal. El óbito se produjo por asfixia en los
casos con infarto, restricción del crecimiento fetal
y desprendimiento placentario y por asfixia y shock
en los casos con gran hematoma retroplacentario.

El desprendimiento prematuro de placenta se
presentó como única lesión histológica o asociado
a varias causas primarias de muerte fetal en este
estudio (hematoma retroplacentario, infarto, insufi-
ciencia placentaria, infección ascendente, hiper-
tensión arterial, diabetes). Así también el infarto
placentario se presentó como única lesión histo-
lógica o asociado con otras causas de óbito
(hipertensión arterial, desprendimiento placentario,
diabetes, insuficiencia placentaria, defectos con-
génitos, embarazo gemelar). El óbito se produjo
por asfixia en los casos con desprendimiento
placentario y con infarto y por asfixia y shock en
los casos con gran hematoma retroplacentario.

Las infecciones transplacentarias produjeron la
muerte por asfixia aguda y crónica, causada por
hidrops y anemia (citomegalovirus), por parásitos
y leucocitos en espacio intervellositario y pigmen-
tos dentro de los macrófagos, que dificultan el
intercambio gaseoso (malaria), por hidrops, ane-
mia y edema placentario (sífilis) e hidrops, anemia
y microabscesos en vellosidades (Listeria mono-
cytogenes).

La anomalía congénita con malformación única
o múltiple fue de severidad suficiente en la mayo-
ría de los casos, para ser responsable en forma
directa de la muerte fetal.

El diagnóstico de muerte fetal por infección
bacteriana ascendente en este estudio se realizó
mediante los antecedentes clínicos, rotura prema-
tura de membranas, infección ovular clínica
(corioamnionitis clínica), infección del tracto genital
inferior, metrorragia, desprendimiento placentario y
la asociación con corioamnionitis histológica,
funisitis, intervellositis y síndrome de infección del
saco amniótico (neumonía fetal aguda congénita
con inflamación de membranas y cordón umbilical)
(16). La muerte fetal se produjo por shock en los
casos con neumonía (más de la mitad de los
casos de infección ascendente) (10,11,16) y pro-
bable sepsis fetal y por asfixia aguda en los casos
con funisitis y desprendimiento placentario.

La etiología de los hidrops se pudo establecer
en el 80% de los casos. Preferentemente asociado
con anomalías congénitas e infecciones transpla-
centarias. La muerte se produjo por anemia pro-
gresiva, insuficiencia cardíaca, hipoxia y acidosis.

Existen causas evitables de muerte intraute-

Tabla IV

LESIONES PLACENTARIAS EN LA MUERTE FETAL
(n=279)*

Lesión placentaria n %

Infarto 72 25,8
Proliferación del trofoblasto 50 17,9
Corioamnionitis 49 17,6
Funisitis 36 12,9
Fibrina intervellositaria 32 11,5
Hematoma placentario 13 4,7
Edema vellositario 8 2,9
Hipoplasia del trofoblasto 8 2,9
Arteria umbilical única única 7 2,5
Calcificaciones excesivas 6 2,2
Placenta hidrópica 6 2,2
Fibrosis vellositaria 5 1,8
Estroma inmaduro 5 1,8
Anastomosis vasculares 4 1,4
Trombosis intervellositaria 4 1,4
Inclusiones del trofoblasto 3 1,1
Vellositis 2 0,7
Necrosis fibrinoide vellositaria 2 0,7
Corangioma 2 0,7
Intervellositis 1 0,4
Microabscesos vellosidad, corioamnios 1 0,4
Corangiosis 1 0,4
Sin lesión 16 5,7
No clasificable 42 15,1

*Las lesiones en algunos casos se presentan asociadas
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rina, como hipoxia fetal extrínseca (insuficiencia
placentaria, hipertensión arterial, diabetes) e infec-
ción bacteriana ascendente. El conocimiento de la
causa y además de la edad gestacional en que
ocurren estas muertes ayudará para tomar medi-
das de estudio y tratamiento en el manejo del
embarazo siguiente, que eviten la repetición del
óbito.

La causa de muerte fetal más frecuente entre
las 22 y 30 semanas de gestación fue la infección
bacteriana ascendente (33%), confirmándose lo
señalado en otros estudios (7,9). Por lo tanto la
recomendación de pesquisa y tratamiento de las
infecciones cérvico-vaginales y urinarias en la po-
blación de riesgo, debe hacerse desde el inicio del
segundo trimestre del embarazo (23-27).

La causa de óbito fetal más frecuente entre las
30 y 37 semanas de gestación fue la patología
placentaria: insuficiencia, desprendimiento, infarto
(35%). Sin embargo, también fue frecuente entre
las 22 y 30 semanas y entre las 37 y 42 semanas.
La recomendación de realizar Doppler de las arte-
rias uterinas y de las arterias fetales para saber el
riesgo fetal causado por estas patologías es con-
veniente desde las 22 semanas hasta el parto
(28-30). El conocimiento de la asociación de estas
causas placentarias ayudará en la prevención del
óbito en estos casos.

En las gestaciones entre 37 y 42 semanas,
además de la patología placentaria, otras causas
frecuentes de muerte fetal fueron: embarazo
postérmino (causa no determinada de hipoxia fe-
tal) (16%), patología de cordón (11%) y diabetes
(9%). En el embarazo postérmino (semana 42) se
recomienda la evaluación de la unidad fetopla-
centaria, de las condiciones obstétricas e interrup-
ción de la gestación con vigilancia fetal intraparto
frente a hallazgos adversos (28). En la patología
de cordón la recomendación de registro electróni-
co basal no estresante e intraparto puede permitir
sospechar estas complicaciones. En la diabetes
gestacional la recomendación de vigilancia fetal
con ultrasonografía, Doppler y registro basal per-
mite identificar al feto macrosómico expuesto. En
la diabetes pregestacional la recomendación de
hacer Doppler de las arterias uterinas y de las
arterias fetales identifica al feto con restricción del
crecimiento en riesgo (28).

La muerte intrauterina causada por hiperten-
sión arterial se presentó preferentemente entre las
30 y 37 semanas de gestación, pero también en-
tre las 22 y 30 semanas y entre las 37 y 42
semanas. También está recomendado el uso ade-
cuado del Doppler de las arterias uterinas y de las

arterias fetales desde las 16 semanas de gesta-
ción (28,31) para diagnosticar el riesgo fetal.

La anomalía congénita representó una causa
frecuente de muerte intrauterina. Será necesario
investigar los factores relacionados con esta ma-
yor frecuencia. Cuando está presente se debe
entregar el consejo genético adecuado.

Este estudio demuestra que en los casos de
muerte intrauterina, el análisis conjunto de los
datos clínicos maternos con la autopsia fetal y el
estudio de la placenta, permiten aclarar la causa
de la mayoría de las muertes fetales. De este
modo los padres se informan y orientan adecua-
damente y en un futuro embarazo se pueden to-
mar las medidas necesarias para evitar una muer-
te intrauterina.
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