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RESUMEN

Introducción: La pérdida del embarazo que ocurre tras las veinte semanas de gestación, se denomina
muerte fetal (MF); es un evento que causa un gran impacto psicoemocional en la pareja afectada. La li-
teratura médica afirma que, en casi la mitad de estos casos, no hay una causa conocida. Las causas prin-
cipales están relacionadas son: síndrome antifosfolípido obstétrico (SAF), otras alteraciones
inmunológicas (OIA), otros factores que pueden causar infarto placentario por coagulación, rotura pre-
matura de membranas, preeclampsia y trombosis en la circulación útero-placentaria. 
Métodos: Revisamos cuidadosamente la historia clínica y los estudios inmunológicos de una cohorte
de 38 pacientes que han sufrido MF. 
Resultados: Treinta y ocho pacientes (edades 36-42 años) fueron estudiadas. En más de la mitad de los
pacientes (57 %) se diagnosticó SAF. El hipotiroidismo autoinmune (26 %), el anticuerpo antinuclear
(24 %) comprendió el grupo de OIA. Once de 38 pacientes mostraron diferentes mutaciones de trom-
bofilias. La hiperhomocisteinemia estuvo presente en el 53 % de los pacientes. 
Conclusión: Las alteraciones inmunológicas y la trombofilia se asociaron con una proporción signifi-
cativa de nuestros casos de MF. El diagnóstico de las causas evitables es necesario para evitar compli-
caciones obstétricas en embarazos futuros.
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SUMMARY

Introduction: Pregnancy loss that occurs after the twenty weeks of gestation, termed foetal death (FD), is a rare event of
pregnancy causing great psycho-emotional impact on the affected couple. Medical literature states that in nearly half of
these cases, there is no known cause. Leading, causes are related to obstetric antiphospholipid syndrome (APS), other im-
munological alterations (OIA), other factors that may cause clotting placental infarction, premature rupture of membranes,
preeclampsia, and thrombosis in the utero-placental circulation with subsequent FD. 
Methods: We carefully reviewed the complete medical records and immunological studies of a cohort of 38 patients that
have suffered FD.
Results: Thirty-eight patients (ages 36 - 42 years) were studied. In more than half of the patients (57%) APS was diagnosed.
Autoimmune hypothyroidism (26%), antinuclear antibody (24%) comprised the group of OIA. Eleven out of 38 patients
showed different thrombophilia mutations. Hyperhomocysteinemia was present in 53% of patients. 
Conclusion: Immunological alterations and thrombophilia were associated with a significant proportion of our FD cases.
Diagnosis of preventable causes of FD is necessary in order to avoid any obstetric complications in future pregnancies.
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INTRODUCCIÓN

Definición de muerte fetal
La muerte fetal (MF) ha sido definido como el cese de la
vida fetal cuando no hay latido, flujo o pulsación del cordón
umbilical, ni movimiento fetal después de las 20 semanas
de gestación y peso de más de 500 gramos (1). En 2009, el
Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, instauraba
el corte de las 20 semanas de edad para llamarlo muerte fetal
intrauterina, y si tenía menos aborto espontáneo. En 2011,
la Academia Estadounidense de Pediatría proporcionaba
una clasificación por basada en estadísticas que separa la
MF en dos etapas: MF temprana, si ocurre entre las semanas
20 y 27 y MF tardía, si ocurre más allá de la semana 27 (2,
3).

EPIDEMIOLOGÍA
Según la OMS, en 2009 hubo más de 2,6 millones de casos
de MF, con más de 8.200 muertes por día en todo el mundo.
Lo más curiosos es que la mayoría de estas muertes ocurren
en países en desarrollo (4). Aproximadamente cada año se
informan 25.000 MF de las cuales el 60 % representan la
mortalidad perinatal en los EE. UU., país con más muertes
intra-útero y periparto. Lancet en 2011, recogió estimacio-
nes globales a nivel mundial de entre 1995 a 2009; se estimó
una reducción de la tasa de MF de una 14,5 %. Estos datos
muestran la grave problemática que aun existe para la salud
pública en todos los países. En España, según la OMS en
2009, se describieron un aumento de los casos descritos de
hasta total de 1,620 (5-8). Para frenar este aumento de los

casos los problemas deben detectarse tempranamente para
evitar consecuencias físicas y psicológicas.  
El impacto psicológico tiene un efecto negativo en el fun-
cionamiento diario, las relaciones y el empleo ocasionando
graves problemas de salud (6). Las mujeres que padecen
MF no se recuperan psicológicamente hasta 9 meses des-
pués de la pérdida, incluso durante el duelo mantenían altos
niveles de ansiedad y falta de confianza que en algunos
casos precisaban tratamiento (9, 10). 

ETIOLOGÍA
En los últimos años hemos ido conociendo factores de
riesgo como la edad avanzada del embarazo, la obesidad en
los países desarrollados, las enfermedades hematológicas
preexistentes maternas, los trastornos endocrinos, autoin-
munes, inmunológicos o las infecciones sin cribado durante
el embarazo. A pesar de ello, no ha sido tan relevante la re-
ducción de MF hasta que se avanzó en la detección precoz
de anomalías inmunológicas que se desarrollan durante el
embarazo como el síndrome antifosfolípido (SAF) y otros
factores del estado de la coagulación (11, 12).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyó en el estudio a un total de 38 mujeres que habían
sufrido una MF. Los pacientes fueron incluidos por el in-
munólogo clínico del Hospital Ruber Internacional y del
Hospital Clínico San Carlos. Inicialmente, se confirmó la
evaluación ginecológica dentro de la normalidad y poste-
riormente una revisión del cribado de fertilidad de los 2
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miembros de la pareja. Esta revisión incluyó: historia clínica
completa, exploración física, análisis hormonal, evaluacio-
nes genéticas que incluyeron el cariotipo de ambos padres,
pruebas para trastornos de trombofilias hereditarios (factor
V, Leiden, mutación de protrombina G20210A, homociste-
ína sérica y deficiencias de los anticoagulantes proteína C,
proteína S y antitrombina III) y anticoagulante lúpico (AL).
El cribado inmunológico incluyó la medición de anticuerpos
anticardiolipina y anti-β2-glicoproteína (IgG e IgM) (aPL)
con técnica multiplex (BioPlex 2200, Biorad, Hercules, CA,
Estados Unidos); Usamos puntos de corte de: indetermi-
nado (5 - 10), bajo (10 - 20), medio (20 - 80) y alto (> 8,0)
(22) (Nuñez-Beltran M. European congress immunology
2015); Células asesinas naturales (CD16 + y CD56 +)
(NKc), anticuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos anti-
tiroideos (aTa):anti-peroxidasa tiroidea y anti-tiroglobulina
y anticuerpos de la celiaquia (ac): anti-transglutaminasa ti-
sular y anti-gliadina.

RESULTADOS
La mediana de edad de los pacientes fue de 38 +/- 5 años.
34 mujeres habían padecido 1 sola MF (90 %) y 4 (10 %) 2

MF. 12 (31 %) mujeres tenían al menos descendencia viva
unos años antes de la MF. Se utilizaron técnicas de repro-
ducción asistida en 23 mujeres con un mínimo de 2 ciclos
de fecundación in vitro (FIV). La donación de óvulos fue
necesaria en 3 (8 %). 21 (57 %) mujeres dieron positivo en
aPL. 10 mujeres no tenían alteraciones hematológicas, pero
4 (40 %) de ellas eran aPL positivas y 6 (60 %) de ellas no
tenían toda la información. 13 (33 %) de las mujeres tenían
elevadas las células Natural Killer, 6 (16 %) estaban aso-
ciadas con aPS. 9 (23 %) fueron positivos para ANA, pero
solo 4 (10 %) tuvieron especificidades antigénicas. 10 (26
%) de las mujeres fueron positivas para aTa: anti-tiropero-
xidasa positivo: 8 (21 %) anti-tiroglobulina: 2 (5 %). 20 (53
%) de las mujeres tenían hiperhomocisteinemia. 15 (39 %)
de las mujeres tenían alguna trombofilia congénita (Tabla
1).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
MF es una de las peores experiencias para los padres que
desean tener un hijo. Ya es terrible cuando ocurre antes de
las 20 semanas, si sucede tras la misma el impacto emocio-
nal es insuperable durante mas de 9 meses, hasta necesitar
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TABLA 1

Determinacion Resultados Total N (%)

Anticuerpo antifosfolipido Indeterminado:24%(9)
Bajo positivo:13%(5) TOTAL: 55% (21)

(Síndrome Antifosfolipido) medio positivo:10%(4)
anticoagulante Lupus : 8%(3)

Anticuerpos anti-tiroides Anti-tiroperoxidasa positiva: 21%(8)Ç
Anti-tiroglobulina: 5%(2) TOTAL:26%(10)

Anticuerpos antinucleares Anti-Ro:1
Anti-RNP:1
Anti-M2:1 TOTAL:24%(9)
Anti-DNA:1
ANA sin especificidad: 5

Natural Killer Natural Killer: TOTAL: 34%(13
NK + APS: 16% (6)
NK - APS: 18% (7) )

Hiperhomocisteinemia Hiperhomocisteinemia: 53%(20) TOTAL:53%(20)

Trombofilias Mutaciones en:
Gen MTHFR : Heterozigoto: TOTAL POSITIVOS
39%(15); homozigoto: 8%(3) DETERMINACIONES:29
Gen Fc V Leiden : 5%(2) (15 patientes): 39%
Gen Fc II :5%(2)
Gen Fc XII (C46T) :10 %(4)
Gen Fc XIII : 8%(3)

Resultados positivos en 38 mujeres que han sufrido MF



tratamiento farmacológico. Por lo que si podemos determi-
nar y tratar la causa antes de que conciban nuevamente, po-
demos prevenir otras pérdidas futuras. Los estudios clínicos
y la evaluación de laboratorio deben estar dirigidos a des-
cartar causas de pérdida fetal prevenible y morbilidad ma-
terna. En este estudio se puede concluir que la gran mayoría
(55 %) de los MF son causados por SAF obstétrico (13) con
o sin otras causas congénitas de trombofilia (39 %) que tam-
bién se presenta en estas mujeres (14).
El SAF es la causa más importante de MF ya que casi un
60 % de nuestra muestra la padecen. De manera similar, los
pacientes presentan causas concomitantes que debemos
considerar, como la enfermedad tiroidea (15), los trastornos
de la coagulación (40 %) la hiperhomocisteinemia (53 %),
las cuales proporcionan un mayor riesgo trombótico (14,
16). Por lo tanto, un paciente con SAF (17) o trombofilias
congénitas (18-22) se aconsejan el tratamiento con aspirina
y / o heparina de bajo peso molecular en dosis adecuadas y
si además se asocia expansión NKc (23-26) sería necesario
asociar un tratamiento inmunomodulador.
En conclusión, es prioritario verificar todas las causas pro-
bables de MF antes de sugerir una nueva gestación.
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