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” Prevalencia y factores asociados a óbito fetal en el HAEV” 

García Pérez A. R1, Solís Trasancos H2, Hernández Manzanares A3, Méndez 
García J. A4. 

Introducción. El óbito fetal es la muerte del producto previa a su expulsión o 

extracción, después de las 22 semanas de gestación o con un peso fetal mayor de 

500 gramos, la prevalencia y factores de riesgo son propios en cada hospital, la 

causa es multifactorial. Objetivo General: Determinar la prevalencia y factores 

asociados a óbito fetal en  tococirugía del HAEV  Enero 2013 a enero 2017. Material 
y Métodos: Estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico, criterios de 

Inclusión: Todas las pacientes embarazadas de 14 a 45 años, con obito fetal 

atendidas en  Tococirugía del Hospital  Alta Especialidad Veracruz de enero del 

2013 a Diciembre del 2017; se analizaron las variables  malformaciones fetales, 

edad de la paciente, edad gestacional, número de embarazos alteraciones del 

líquido amniótico, control prenatal y otras comorbilidades enfermedades 

autoinmunes, insuficiencia renal y otras.  Se calculó la prevalencia de óbitos, se 

elaboró base de datos aplicándose estadística descriptiva,	análisis inferencial para, 

IC al 95%, Chi cuadrada con p<0.05, regresión logística multivariante, mediante el 

paquete estadístico SPSSv25.0 Resultados: 0.9% prevalencia de óbito. 

Enfermedad renal crónica asociado 3.2 %.control prenatal 16% de los casos de 

óbito, anomalías de líquido amniótico (2.112), edad avanzada (1.092), preeclamsia 

(.812) son los de mayor riesgo de presentar óbito debido a que en la medida que 

una variable aumenta el riesgo hay mas probabilidades de presentar óbito. 
Conclusion: La prevalencia de óbitos resultó ser del 0.9, los factores asociados: 

anomalías de líquido amniótico reporto ser estadísticamente significativo P=.045, 
preeclamsia así como edad avanzada. 

Palabras clave: óbito, prevalencia, líquido amniótico, factores asociados, 
comorbilidades. 
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"Prevalence and factors associated with fetal death in HAEV" 

García Pérez A. R1, Solís Trasancos H2, Hernández Manzanares A3, Méndez 
García J. A4. 

Introduction. The stillbirth is the death of the product prior to its expulsion or 

extraction, after 22 weeks of gestation or with a fetal weight greater than 500 grams 

the prevalence and risk factors are specific to each hospital, The cause of fetal death 

is controversial, because there are multiple related factors. General Objective: To 

determine the prevalence and factors associated with fetal death in labor and 

delivery room  from January 2013 to January 2017. Material and Methods: 
Observational, cross-sectional, retrospective and analytical study in patients with 

fetal death, Inclusion criteria: All pregnant patients from 14 to 45 years of age 

attended in the  labor and delivery Service of the Hospital of High Specialty of 

Veracruz in the period from January 2013 to December 2017; clinical files were 

analyzed with the following variables: fetal malformations, age of the patient, 

gestational age, number of pregnancies, alterations of the amniotic fluid, prenatal 

control and other comorbidities such as autoimmune diseases, renal failure and 

others. The prevalence of deaths was calculated, as well as a database was 

elaborated applying descriptive statistics, inferential analysis for, 95% CI, in addition 

to Chi square with p <0.05 to be significant, multivariate logistic regression, using 

the statistical package SPSSv25.0 Results: 0.9% prevalence of deth fetal. 

Associated chronic kidney disease 3.2%. Prenatal control in only 16% of the cases 

of obito. Patients with amniotic fluid anomalies (2,112), advanced age (1,092), and 

preeclampsia (.812) are the most at risk of dying due to the fact that as a variable 

increases the risk there is a greater probability of presenting an stillbirth. Conclusion: 

conclusion: The prevalence of deaths was 0.9, the associated factors: anomalies of 

amniotic fluid reported to be statistically significant P = .045, preeclampsia as well 
as advanced age.  

Key words: stillbirth, prevalence, amniotic fluid. Associated factors, comorbilily. 
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INTRODUCCCION	
En México, las cifras reportadas de acuerdo a las cifras del INEGI 2002,son la tasa 

general de muerte fetal fue de 12.3 por cada   1,000 nacidos vivos, con alrededor 

de 22 mil muertes fetales después de 20 semanas de gestación1. Sin embargo, la 

omisión de registros de muertes fetales aún es considerable, debido a que sólo se 

registran las defunciones a las que se les expide un certificado, se reporta una 
frecuencia de muerte fetal de 8 a 12% 2 

La muerte fetal es una de las situaciones más desconcertantes para el médico, la 

paciente embarazada y su familia, ya que sus causas son múltiples y a veces 

desconocidas, así como sus factores asociados, los cuales pueden variar de una 
población a otra,  

Desde el control prenatal se deben llevar medidas que prevengan este tipo de 

situaciones, el óbito fetal es una de los riesgos de muerte perinatal a los que se 

puede enfrentar un Ginecoobstetra y  reconocer en su medio los riesgos asociados 

y la prevalencia podrían ayudar a determinar una conducta de prevención. 

Las causas de muerte fetal pueden ser identificadas  desde el inicio del embarazo, 

dependiendo de los antecedentes maternos, y antecedentes fetales pueden ser 

detectadas en esta etapa de atención prenatal y contribuir al conocimiento del óbito 
fetal, para poder enfrentar la situación con la madre y los familiares. 

La tasa de mortalidad materna y fetal son indicadores que reflejan la condición social 

de estas pacientes y la calidad de atención de los hospitales, así como la cobertura, 

eficacia y eficiencia de los servicios de salud y la educación, por este motivo la 
mayoría de los embarazos y partos son de alto riesgo.   

Debido a las experiencias durante la residencia se decide realizar un trabajo de 

investigación que  presente un panorama actualizado de la población que se atiende 
en este Hospital de Alta Especialidad Veracruz,  
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MARCO	TEORICO	 
En México, la tasa general de muerte fetal fue de 12.3 por 1,000 nacidos vivos, con 

alrededor de 22 mil muertes fetales después de 19 semanas de gestación; 

reportadas en el 2002, sin embargo, la omisión de registros de muertes fetales aún 

es considerable, debido a que sólo se registran las defunciones a las que se les 
expide un certificado, se reporta una frecuencia de muerte fetal de 8 a 12%. 1, 2 

Según la OMS, se define óbito  “la muerte acontecida antes de la expulsión o 

extracción completa de la madre, del producto de la concepción después de las 20 

semanas de gestación (SDG). La muerte se identifica cuando se realiza ultrasonido 
fetal en el que no se aprecia latido cardiaco. 3 

Entre las complicaciones más temidas del embarazo, se encuentra el óbito fetal, 

llamado también muerte fetal tardía, si ocurre entre las 28 semanas de gestación y 

el parto. La frecuencia de la muerte fetal varía en relación a cierto número de 

factores; entre ellos: raza, edad materna, período de gestación, tipo de atención 

prenatal y del parto, sexo del feto, ubicación geográfica, antecedentes obstétricos y 
factores socioeconómicos. 4  

La muerte fetal supone más de la mitad de las muertes perinatales en países 

desarrollados y su incidencia es de 3-6.7/1.000 nacidos de más de 500 g, Aunque 

la tasa de muertes fetales ha disminuido mucho en las últimas décadas, ésta no ha 

decrecido tanto como la de muertes neonatales. 5 

La frecuencia de muerte fetal varía de un país a otro, pero en lo general, se estima 

que afecta el 1% de todos los embarazos y que afecta a nivel mundial cerca de 3 

millones de embarazadas cada año, representando el 98% en los países en 

desarrollo. En Estados Unidos ocurren 7 muertes fetales tardías por cada 1,000 

recién nacidos vivos y en México se reporta una frecuencia de muerte fetal de 8% 

a 12%. De esos casos hasta  un 25% a 50% no se logra identificar la etiología de la 
muerte fetal.6, 2  

Cifras más recientes en Europa mencionan que cada día se producen más de 7300 

casos de muerte fetal intrauterina. En 2008 se calcularon al menos 2.65 millones de 
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casos de muerte fetal tardía en todo el mundo (rango de incertidumbre entre 2.08 
millones y 3.79 millones. 7 

En los países desarrollados la disminución en las tasas de muerte fetal ha sido 

mínima en las últimas dos décadas. Para determinar los riesgos más importantes, 

una revisión australiana de la literatura publicada en Lancet en 2011, seleccionó 96 

estudios poblacionales que analizaron los principales factores de riesgo en 

pacientes con muerte fetal. Desde el punto de vista de impacto poblacional, éstos 

son: obesidad, edad materna y tabaquismo. 8 

La evaluación del riesgo por sí sola, parece ser cada vez menos útil en la predicción 

de complicaciones en la gestación pues, aun sin importar los riesgos calculados, 90 

a 95% de los embarazos dan como resultado un recién nacido vivo y sano, lo cual 

contrasta con un gran número de óbitos fetales que ocurren en embarazos 
identificados como de bajo riesgo.9 

La muerte fetal es el resultado de la interacción de diferentes y complejos procesos 

fisiopatológicos que ocurren en la madre, el feto y la placenta, cuya contribución es 

variable. Sin embargo, la causa debe considerarse como aquélla inicial capaz de 
causar la secuencia de eventos que desencadenan la muerte del feto. 10, 11 

Dentro de la etiopatogenia se describe que las causas son múltiples y atribuibles a 

diversos orígenes: ambiental, materno, fetal y ovular, y en parte desconocida; así 

que durante el embarazo el feto puede morir por: educción o supresión de la 

perfusión sanguínea úteroplacentaria (hipertensión arterial), del oxígeno, por aporte 

calórico insuficiente, desequilibrio del metabolismo de los glúcidos y acidosis 

(diabetes mellitus), Hipertermia, toxinas bacterianas y parasitosis; traumatismos, 
malformaciones congénitas y otras causas desconocidas. 12, 13 

Entre los principales factores asociados a la muerte fetal se hallan principalmente: 

la enfermedad hipertensiva del embarazo, infección urinaria, diabetes mellitus, 

lupus eritematoso sistémico, edad materna superior a 35 años o menor a 20 años, 

nuliparidad, pérdidas fetales anteriores, anomalías cromosómicas fetales, 
tabaquismo, falta de control prenatal y traumatismos, entre otros. 14, 15 
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Con frecuencia, las muertes fetales anteparto se asocian con infección materna, 

restricción del crecimiento intrauterino, diagnóstico y tratamiento tardíos de los 

trastornos hipertensivos del embarazo; en América Latina los principales factores 

asociados son la falta de control prenatal y fetos pequeños para la edad gestacional. 

Otros factores obstétricos descritos como de riesgo para muerte fetal son los 
antecedentes de aborto, muerte fetal y muerte neonatal 16, 17 

La identificación y prevención de factores de riesgo modificables como la obesidad 

materna antenatal y el tabaquismo, por medio de la aplicación de tablas de riesgo, 

deben ser recomendadas en el manejo de la embarazada; ya que éstos son 

considerados factores de riesgo prevenibles dentro de los antecedentes personales 
18. Se ha observado que las gestantes mayores de 35 años suelen presentar dos 

veces más riesgo de óbito fetal que mujeres más jóvenes. Se ha concluido además 

que el riesgo de óbito fetal es mayor en mujeres antes de los 14 años, el mismo 

disminuye entre los 22 y los 29 años y aumenta en menor grado luego de los 44 

años. Otros estudios concluyen que luego de los 45 años el óbito fetal se presenta 

en mayor porcentaje. 19, 20 

De los estudios realizados se muestra el de Panduro B, y cols, en un Hospital de 

Guadalajara, México donde en un diseño de casos y controles con 528 casos de 

muerte fetal de más de 27 semanas de gestación y 528 neonatos vivos cuyo 

nacimiento ocurrió inmediatamente después. De los factores de riesgo estudiados 

se asociaron con muerte fetal: edad materna mayor de 35 años, multiparidad, 

antecedente de aborto y de muerte fetal 25 (5%) OR 8.70; (IC95%: 2.49-36.36) 

p<0.000, atención prenatal deficiente p<0,001, OR 3.94; (IC 95%: 2.84-5.47), 

complicaciones en el embarazo como hipertensión arterial y diabetes (OR: 2.74; 

IC95%: 2.10-3.58; p<0,001), líquido amniótico anormal, doble circular de cordón 

umbilical al cuello del producto con 32 (6%) OR: 4.80; IC95%: 2.01-12 y 
malformaciones congénitas mayores del recién nacido. 21 

Vázquez Martínez y cols, en el 2016 en Cuba, para describir los factores asociados 

a la ocurrencia de muerte fetal tardía; realizaron un estudio descriptivo, de una serie 

de 221 casos de muertes fetales tardías ocurridas en la provincia Cienfuegos, en el 



12	
	

período de enero de 2006 a diciembre del 2013 y observaron una incidencia del 6%, 

predominaron las muertes fetales de causa desconocida, seguidas de las 

ocasionadas por enfermedad hipertensiva del embarazo y el crecimiento 

intrauterino retardado. La insuficiencia placentaria y la angiopatía obliterante fueron 
las alteraciones placentarias más frecuentes.22 

Asimismo para identificar factores maternos relacionados con muerte fetal en 

pretérminos, Pérez Molina y cols, desarrollaron una investigación en un estudio 

transversal analítico en 152 pretérminos muertos y 870 vivos neonatos de 20 a 36 

semanas; en el análisis multivariado los predictores para muerte fetal fueron: 

pretérmino espontáneo (RM 4.00, 95% IC 2.61-6.61) y control prenatal deficiente 
(RM 2.54, 95% IC 1.78-3.62). 23 

En otro estudio para evaluar la asociación entre el peso al nacer (PC) y la muerte 

fetal (FD) entre las pacientes embarazadas no diabéticas y diabéticas, se hizo un 

estudio de cohortes retrospectivo que resultaron las tasas globales de FD para 

pacientes no diabéticos y diabéticos fueron de 4.0 y 5.9 por 1,000 nacimientos, 

respectivamente, con un RR ajustado de 2.0 (IC del 95%: 1.8-2.2). La diabetes 

materna se asoció con una mayor tasa de FD para todas las categorías de PC 

después de 1250 g. 23 

Luque Fernández M en España, describió la evolución de la fecundidad, la 

mortalidad fetal tardía, la prematuridad y el bajo peso al nacer, así como su 

asociación con la edad materna avanzada, en España, resultando que el riesgo de 

mortalidad fetal tardía para cada año del estudio se concentra en el grupo de 

mujeres de edad mayor a 45 años; en 5 de los 10 años del estudio apareció con 

más de un 70% del riesgo de mortalidad fetal tardía atribuible a este grupo de edad. 
24 

En otro estudio para evaluar la asociación entre el peso al nacer (PC) y la muerte 

fetal (FD) entre las pacientes embarazadas no diabéticas y diabéticas, se hizo un 

estudio de cohortes retrospectivo que resultaron las tasas globales de FD para 

pacientes no diabéticos y diabéticos fueron de 4.0 y 5.9 por 1,000 nacimientos, 
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respectivamente, con un RR ajustado de 2.0 (IC del 95%: 1.8-2.2). La diabetes 

materna se asoció con una mayor tasa de FD para todas las categorías de PC 

después de 1250 g. 25 

Por lo que el propósito de este estudio es identificar los factores de riesgos para 

óbito fetal y la prevalencia en el período de enero del 2013 a Diciembre del 2017 del 
HAEV. 
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					JUSTIFICACION	
La muerte fetal intrauterina a nivel mundial es una de las complicaciones más 

trágicas y difíciles de enfrentar en la práctica médica diaria, la prevalencia suele 

llegar hasta el 6%,  en México se ha encontrado del 8% al 12%.2   En esta institución 

hospitalaria  se recaban datos del Departamento de archivo clínico que se 

presentaron,  48 casos en el año 2015, 45 casos en el 2016, y solo 28 casos 

reportados en 2017,  sin embargo se desconoce la prevalencia en 5 años, motivo 

por el cual se realiza este estudio, para  identificar los principales factores  en este 

medio ante el aumento considerable de embarazos con escasa atención prenatal y 
sobre todo el incremento de la obesidad y la diabetes mellitus. 

Reconocer los riesgos que se hallan implicados en la presencia de óbito fetal, dará 

pauta para poder intervenir con medidas preventivas antes de que ocurra el evento 

y así disminuir la  muerte fetal  y evitar complicaciones maternas que forman parte 
de los indicadores  de mortalidad materna y perinatal. 

En estos indicadores se basa la OMS para señalar el avance en salud de los países 

en vías de desarrollo, ya que lo relacionan con el desarrollo socioeconómico de un 

país. En este hospital este estudio podrá contribuir a contar con un diagnóstico más 

certero sobre la muerte perinatal, con este conocimiento se da prioridad  a la 

reducción de la muerte fetal, y el mejorar la atención materna de calidad. 

Aunque no se practica en los hospitales la autopsia fetal, de todos modos se pueden 

reconocer los riesgos más importantes al abordar  el expediente clínico la historia 
de la paciente obstétrica con óbito fetal 

Por lo que el propósito de este estudio es identificar  los factores de riesgos para 

óbito fetal y la prevalencia en el período de enero del 2013 a Diciembre del 2017 del 

HAEV Aunque no se practica en los hospitales la autopsia fetal, de todos modos se 

pueden reconocer los riesgos más importantes al abordar  el expediente clínico la 

historia de la paciente obstétrica con óbito fetal y así ante una comparación poder 
cumplir con los propósitos de este estudio. 
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Objetivo	general.		
Determinar la prevalencia y factores asociados a óbito fetal en el área de tococirugía  
Hospital de Alta Especialidad  de Veracruz  de enero del 2013 a diciembre del 2017 

Específicos:	
• Identificar y Estimar la frecuencia de pacientes con óbito fetal en tococirugía   

de enero del 2013 a Diciembre del 2017 del HAEV. 

 

• Establecer las comorbilidades en las pacientes con óbito fetal en  tococirugia  

del HAEV  de enero del 2013 a Diciembre del 2017. 

 

• Identificar el control prenatal, en las pacientes con óbito fetal en tococirugía  

del HAEV período de enero del 2013 a Diciembre del 2017. 
 

• Identificar si existe asociación entre anomalías de líquido amniótico y óbito 

en el área de tococirugia del HAEV, en el periodo de Enero del 2013 a 

Diciembre  2017. 
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HIPÓTESIS		
HI-Los factores de riesgo asociados a óbito fetal son: anomalías de líquido 

amniótico, preeclamsia, así como edad avanzada en el área de tococirugía del 

HAEV de enero del 2013 a diciembre del 2017 

HO-Los factores de riesgo asociados a óbito fetal no son: anomalías de líquido 

amniótico, preeclamsia, así como edad avanzada en el area de tococirgia del HAEV 
de enero del 2013 a diciembre del 2017. 
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METODOLOGÍA	
	

Se efectuó un estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico; en  

expedientes de pacientes con historial clínico de óbito fetal con 5 años de 

retroactividad. Con previa aprobación del Comité de Investigación y el  Comité de 

Éica en Investigación del Hospital de Alta especialidad de Veracruz. incluidos  los 

expedientes de  todas las pacientes embarazadas de 14 a 45 años de edad 

atendidas en el Servicio de Tococirugía del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz en el período de enero del 2013 a Diciembre del 2017; se analizaron 

expedientes clínicos, obteniendo las variables  malformaciones fetales, edad de la 

paciente, edad gestacional, número de embarazos alteraciones del líquido 

amniótico , control  prenatal   y otras comorbilidades  como enfermedades 

autominmunes, insuficiencia renal y otras.  Se realizó una base de datos y se aplicó 

estadística descriptiva,	análisis inferencial para identificar el riesgo, IC del 95%, 

además de Chi cuadrada con p<0.05 para ser significativa, mediante el paquete 
estadístico SPSSv25.0. Se obtuvo la prevalencia. 
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RESULTADOS	
	

se incluyeron 156 pacientes con diagnostico de obito  

Prevalencia: 0.9% prevalencia de obito. Enfermedad renal cronica asociado 3.2% 

Edad materna:    X= 24.86 ± 7.58, mediana de 23, moda 19, valor mínimo de 14 y  
valor máximo de 45.de edad (tabla 1) 

Edad gestacional: X= 30 ± 6.18, mediana de 29 sdg, moda 24 sdg , valor mínimo 

de 21 sdg y un valor máximo de 42 sdg. varianza mayor en la edad en semanas  S2 

=   57.57 semanas de gestacion (tabla 1) 

control prenatal en solo  26 pacientes (16%) de los casos de obito.(tabla 4) 

Comorbilidades: enfermedad renal crónica asociada en 5 pacientes 3.2 %. 

Obesidad mórbida 1 (.6%), infección de vías urinarias 1 (.6%) (tabla 3) 

Los factores asociados a óbito: anormalidades de líquido amniótico (p=2.112), 

edad avanzada (p=1.092), preeclamsia (p=.812) son los de mayor riesgo de 

presentar óbito debido a que en la medida que una variable aumenta el riesgo hay 
mas probabilidades de presentar óbito. 

Análisis inferencial: la prueba  ómnibus demostró en el análisis que las covariables 

incluidas en el análisis si predicen el evento óbito fetal prueba de ello es el nivel de 

significancia alcanzado P =.005 

En la prueba con R Cox y Snell es del 9% en tanto que de acuerdo con el R 
Nagelkerke es del 15% lo cual representa un nivel de predicción baja.(tabla 5) 

Factores predictivos de óbito: en regresión logística binaria: anomalías de líquido 

amniótico (2.112), edad avanzada (1.092), preeclamsia (.812)  siendo las anomalías 

del líquido amniótico estadísticamente significativo p=.045 lo que se traduce que 

esta variable está  asociada y predice el riesgo de óbito, de 8 veces mayor (8.261) 

seguida de aquellas que presentan una edad avanzada es de casi 3 veces mayor 
(2.981) en tanto que aquellas que presentan preeclamsia es de 2 (2.252).(tabla 6) 
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En la prueba de Fisher también se obtuvo significancia estadística con un valor de 
p=0.031 en anomalías del líquido amniótico. 
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DISCUSION	
Se discuten los resultados obtenidos en función de lo encontrado previamente en la 

literatura, de acuerdo con el objetivo general el cual buscó: Determinar la 

prevalencia y factores asociados a óbito fetal en el área de tococirugía Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz  de enero del 2013 a diciembre del 2017, es de 

relevancia mencionar que los resultados muestran que la prevalencia de óbitos fue 

de .9% en tanto que los factores asociados fueron anomalías de líquido amniótico 

el cuál fue estadísticamente significativo P=.045, preeclamsia así como edad 

avanzada, los cuales se obtuvieron a través del análisis estadístico de regresión 

logística binaria multivariante. El resultado obtenido de esta variable se compararo 

con lo reportado en la literatura por Vázquez Martínez y Cols. en el 2016 quienes 

realizaron un estudio para describir los factores asociados a la ocurrencia de la 

muerte fetal tardía en la provincia Cienfuegos, de enero de 2006 a diciembre del 

2013 reportaron las muertes fetales de causa desconocida, seguidas de las 

ocasionadas por enfermedad hipertensiva del embarazo resultados similares al de 

preeclamsia y diferentes al del crecimiento intrauterino retardado. En el estudio 

realizado en el HAEV, se demostró que la frecuencia de pacientes con óbito, 

correspondió a 156 casos lo cual difiere a lo reportado por Pérez quien señalo en 

un estudio 201 óbitos fetales de 1 Septiembre a 1 Agosto 2010 en un Hospital 

escuela de Tegucigalpa se atendieron 12,383 nacimientos. En relación a las 

comorbilidades en las pacientes con óbito fetal en tococirugía del HAEV, se obtuvo:  

ERC con un 5(3.2%), obesidad mórbida 1(.6%) además de IVU 1(.6%), lo cual  

difiere a lo reportado por Giménez en el 2016 quien demostró en un hospital de 

segundo nivel de atención en Cancún, Quintana Roo que la primer comorbilidad  

asociada a muerte fetal fue:	la placentaria con 16 casos (37.2%), así como en 16 

casos (37.2%) tabaquismo además señalo la  asociación de como factores de riesgo 

a las pacientes multigestas, con DM2, HTA, y antecedente de muerte fetal previa.  

(p<0.05).  En cuanto al control prenatal, en las pacientes con óbito fetal del HAEV 

se demostró que estuvo presente en un 17 (16.7%) pacientes en tanto que en un 

83(83.3%) estuvo ausente lo cual se contradice con lo que reportado por  Giménez 

en el 2016 donde refiere que de su población estudiada un 88.4% estuvo presente 
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el control prenatal en tanto que en un 11.6% estuvo ausente, lo cual demostró que 

el control prenatal no es un factor asociado a óbito fetal.  Se buscó identificar  la 

asociación entre anomalías de líquido amniótico y óbito comprobando que es un 

factor predisponente lo que coincide en lo reportado por Redondo en el 2016 quien 

reportó qué las principales causas de muerte fetal son  las originadas por 
alteraciones del líquido amniótico y difiere en relación a las placentarias. 

Se sugiere  que pacientes embarazadas cumplan con su control prenatal de acuerdo 

a la normal oficial mexicana NOM-007-SSA2 que recomienda sus visitas médicas  

de preferencia acudir a consulta con ginecólogo y ultrasonido seriado. Haciendo 
hincapié en los datos de alarma obstétrica. 
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CONCLUSION		
	

Después de haber realizado diversas pruebas y análisis estadístico se concluye: Se 
determinó la prevalencia de pacientes con diagnóstico de óbito en un 0.9% datos 
similares a lo reportado a nivel Nacional  

Los factores asociados mas relevantes fueron alteraciones de líquido amniótico, 
edad materna avanzada y preeclampsia resultando estadísticamente significativa 
las anomalías del liquido amniótico p=.045, lo cual demuestra  que es un factor 
predictivo  para óbito fetal,  8 veces mayor el riesgo. 

Es importante mencionar que  la diabetes en esta población estudiada no resulto 
factor asociado. 

La mayor comorbilidad registrada fue la enfermedad  renal crónica (ERC). 

El control prenatal  no tuvo relevancia significativa en la presencia de óbito. Mas 
sien embargo el control prenatal no estuvo presente en la mayoría de las pacientes. 
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ANEXOS	
	

RESULTADOS	DESCRIPTIVOS	

Fuente: Directa                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 
Tabla	1	

Edad de la paciente y edad gestacional.                             N=156 

 Edad en años Edad gestacional 
Media 24.86 30.13  SDG 

Mediana 23.00   29    SDG 
Moda 19 24    SDG 

Desv. Desviación 7.588 6.18   SDG 
Varianza 57.577 38.29  SDG 
Mínimo 14 21    SDG 
Máximo 45 42    SDG 
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Gráfica	1	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25	
	

Gráfica	2	
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Tabla	2	
Comorbilidades en pacientes con óbito fetal de tococirugía. 

                                                                                                                                      N=156 
 Frecuencia Porcentaje 
 ERC 5 3.2% 

Ninguno 119 95.5% 
Obesidad mórbida 1 .6% 
IVU 1 .6% 
Total 126 100.0 

Fuente: Directa           

                                                                                        

Tabla	3	
Control prenatal en pacientes con óbito fetal. 

 Frecuencia Porcentaje 
 Presente 26 16.7% 

Ausente 130 83.3% 

Total 156 100.0 

Fuente: Directa                                                                                            n= 156 
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Tabla	5	

Resumen del modelo 
 

Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

R cuadrado de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

1 129.920a .096 .156 
                                                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla	4	
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo factores asociados a óbito fetal. 

N=156 
                                                                                                       

 Chi-cuadrado Gl Sig. 
 Paso 15.307 8 .005 

Bloque 15.307 8 .005 

Modelo 15.307 8 .005 
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Tabla	6		
Regresión logística binaria para variables en estudio 

 
Variables en la ecuación 

 B 
Error 

estándar Wald Gl Sig. Exp(B) 
 Paridad .077 .320 .058 1 .809 1.080 

Malformaciones 
congénitas 

.084 .850 .010 1 .922 1.087 

Diabetes -1.227 .703 3.048 1 .081 .293 
Preeclamsia .812 .692 1.374 1 .241 2.252 

Control prenatal -.139 .644 .046 1 .829 .870 
Anomalías de líquido 

amniótico 
2.112 1.054 4.014 1 .045 8.261 

Edad avanzada 1.092 1.209 .816 1 .366 2.981 
Constante -6.197 5.148 1.449 1 .229 .002 

Fuente: Directa                                                                                                                          n = 156 
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Tabla	7	
Control prenatal, asociado a la presencia de óbito fetal en  tococirugía                                                                                

N=156 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Significación 
exacta 

(bilateral) 

Significación 
exacta 

(unilateral) 
Chi-cuadrado de 

Pearson 
.000a 1 1.000   

Corrección de 
continuidad 

.000 1 1.000   

Razón de verosimilitud .000 1 1.000   

Prueba exacta de 
Fisher 

   1.000 .593 

Asociación lineal por 
lineal 

.000 1 1.000   

N de casos válidos 156     

Fuente:  Directa                                                                                                         
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Tabla	8	
Asociación entre anomalías de líquido amniótico y óbito en tococirugía  

                                                                                                          N=156 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4.068a 1 .044   

Corrección de 
continuidad 

3.106 1 .078   

Razón de verosimilitud 4.928 1 .026   

Prueba exacta de 
Fisher 

   .045 .031 

Asociación lineal por 
lineal 

4.042 1 .044   

N de casos válidos 156     
Fuente: Directa                                                                                         
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Formatos de recolección de información:	

Año de revisión: ____ 

Edad en años: ____ 

Edad gestacional: ______ semanas 

Marque con una X la respuesta correcta: 

Comorbilidad: No ___ Si ___ Cuál? __________________ 

Número de gestas: primigesta ___ Multípara ___ 

Óbito fetal: Si _x__ No ___ 

Presencia de riesgos: 

Riesgos Presente 
Edad mayor a 35 años  
Malformaciones congénitas  
Hipertensión arterial  
Diabetes mellitus,  
Preeclampsia  
Mal control prenatal,  
Circular de cordón,  
Inserción anormal de la placenta  
Líquido amniótico anormal  
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