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Resumen: 10 pacientes que perdieron su embarazo por óbito o muerte fetal fueron evaluadas en sus
niveles de Depresión mediante la Escala CES-D. Los resultados generales mostraron que el 70% de
ellas arrojaban datos de Depresión, 40% con Distimia y 30% con una Reacción Depresiva de mediana
intensidad. Ninguna presentó Depresión Mayor. El trabajo concluye con algunas recomendaciones
para superar su trastorno.
Palabras Clave: óbito fetal, depresión, afrontamiento.

Abstract: 10 patients who experiences a miscarriage were evaluated for possible depressive disorder
as a result trough the CES-D Scale. Results show 70% of them with depression, 40% with Disthymic
Disorder and 30% with middle Depressive Reaction. No one show Mayor Depression. Report
concludes pointing to some advices for patients and therapist looking for overthrow the experience.
.
Keywords: miscarriage, depression, coping.
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egún la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Óbito fetal (muerte fetal),
es la muerte del producto de la
concepción acaecida antes de su expulsión o
de su extracción completa del cuerpo de la
madre, independiente de la duración del
embarazo. Las causas son múltiples, entre
ellas podemos mencionar: (1) reducción de la
perfusión
sanguínea
útero
placentaria
originada por hipertensión arterial inducida o
preexistente a la gestación, anemia aguda,
insuficiencia cardiaca, cardiopatía materna,
arritmia, desprendimiento de placenta normo
inserta (2) reducción del aporte de oxígeno al
feto originado por infartos, calcificaciones y
hematomas
placentarios,
procúbito
y
procidencia de cordón, eritoblastosis fetal por
isoinmunización Rho, inhalación de monóxido
de carbono, anemia materna grave, (3) aporte
calórico insuficiente originado por desnutrición
materna
grave,
o
por
enfermedades
caquectizantes, (4) desequilibrio metabólico
originado por diabetes materna grave o
descompensada, (5) infecciones originadas
por toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus,
herpes simple, sífilis,
(6) hipertermia,
toxinas bacterianas y parasotosis, (7)
intoxicaciones maternas y drogadicción
originados por ingesta accidental de plomo,
mercurio,
DDT
y
benzol,
etc.
(8)
malformaciones congénitas, las incompatibles
con el incremento y desarrollo fetal (cardiacos,
sistema nervioso central, renales, etc.), (9)
alteraciones circulatorias fetales como puede
ser en los gemelos univitelinos (feto
transfusor), (10) traumatismos que pueden ser
directos al feto o indirectos a través de la
madre y (11) causas desconocidas [Benson,
1985].

mortalidad fetal dispara la depresión clínica en
el 30% de las mujeres que lo experimentan y
cuando esta experiencia se repite el riesgo de
un trastorno depresivo se incrementa. Muchos
de los que intentan ser padres frecuentemente
opinan que ellos no quieren creer que van a
tener un bebé sino hasta después de 12
semanas de embarazo y cuando lo ven en un
ultrasonido
[Burgess].
Ocasionalmente
aparece en los periódicos alguna noticia
relacionada con este tema. Por ejemplo. En
la edición del 5 de febrero de 1997 del
Washington Post había un artículo que
afirmaba que la pérdida del embarazo puede
hacer que la mujer, especialmente las que no
tienen hijos, sean más proclives a sufrir un
episodio de depresión mayor. La nota citaba
un estudio del Instituto Psiquiátrico del Estado
de Nueva York que había encontrado que 25
de 229 mujeres (11%), que habían perdido su
embarazo, habían tenido un episodio de
depresión mayor en los siguientes seis meses,
lo que era el doble de la proporción mostrada
por un grupo control. El riesgo de la depresión
mayor era cinco veces más alto entre las
mujeres que no tenían hijos, comparadas con
el grupo control, mientras que solo era
ligeramente mayor en aquellas que ya tenían
hijos [The Washington Post, 1997]. Queda
claro que la pérdida del embarazo representa
una presión física para el cuerpo de la mujer,
así como que representa un trauma emocional
que las afecta a ellas y a sus familias. De
acuerdo con el Centro Nacional de
Estadísticas de Salud en Estados Unidos, los
embarazos de aproximadamente medio millón
de mujeres, en ese país, terminan en muerte
fetal. En un estudio publicado en el Journal of
the
American
Medical
Association
(1997;277:383-388) el Dr, Richard Beugebauer
y sus colegas compararon el riesgo de que se
tuviera un episodio de depresión mayor en
mujeres después de la muerte de su producto,
con un grupo de mujeres de la misma
comunidad, que no estaban embarazadas. Se
encontró que sí había un riesgo significativo de
depresión mayor en las mujeres que habían
perdido su embarazo y que el 72% de estos
episodios ocurrían durante el primer mes,
luego de la experiencia. Este estudio también
observó que la depresión era sustancialmente
más alta en aquellas mujeres que habían

S

Perder un bebé puede ser traumático. Se ha
estimado que uno de cada cinco embarazos,
se pierde. Pero la proporción es mucho más
alta, posiblemente de un 50% si se incluyen
las pérdidas más tempranas que no se valoran
clínicamente. A pesar de ser tan común, casi
nadie habla de esto y la sociedad tiende a
negar el impacto, pero los efectos psicológicos
en ambos padres pueden ser devastadores.
No solo se experimenta la pérdida del feto, se
experimenta la pérdida de todo el futuro que se
había creado la madre para sí misma. La
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perdido su bebé y que no tenían hijos previos.
Los autores concluyeron afirmando que
cuando ocurría un óbito fetal, las madres
frustradas debían ser evaluadas para ver si
mostraban signos de depresión durante las
semanas siguientes [medicinenet.com]. En el
contexto
latinoamericano
también
encontramos reportes de investigación sobre
este fenómeno. En un estudio llevado a cabo
en el 2006 en dos hospitales públicos de la
ciudad de Valencia en Venezuela se
examinaron los casos de 100 mujeres con
diagnóstico de óbito fetal. De ellas, 23% tenían
más de 35 años de edad, 55 % presentó
muerte fetal posterior a la semana 28 de
gestación, 31 % fumó durante el embarazo, 48
% presentaron infecciones maternas y 38 %
hipertensión arterial. Los principales factores
de riesgo en este estudio fueron: infecciones
maternas, hipertensión arterial y consumo de
tabaco [Rojas et al, 2006]. En el 2001 se
conduce un estudio para analizar la forma en
que se registran los nacimientos y la muerte en
el periodo perinatal, en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), y documentar si el
registro de la muerte, en este periodo es
adecuado, para ello entre enero y marzo del
2000, se aplicó una encuesta en las 37
delegaciones del IMSS, para conocer, del año
1999, el total de nacimientos vivos y muertos.
Los resultados indicaron que ese año nacieron
muertos 3 984 niños con >28 semanas de
gestación. El estudio, además propuso un
nuevo modelo de certificado de defunción, que
permitiera elaborar reportes comparables con
otros países [Contreras, Flores y Cardona,
2001].

necesitan de apoyo luego de una experiencia
de muerte fetal [Swanson et al].
Un estudio pionero del duelo y la depresión
luego de la muerte fetal se condujo en
Alemania y fue reportado en 1995 [Beutel et al,
1995], para ello se elaboró especialmente una
Escala Multidimensional del Duelo (Munich
Grief Scale) con la que se pretendía evaluar el
duelo y la depresión como rasgos diferentes.
Se aplicó este instrumento a 80 pacientes
embarazadas. Un 20 % de las pacientes que
perdieron a su bebé mostraron una reacción
de duelo, 12 % mostraron una reacción
depresiva y otro 20 % respondió con una
combinación de reacción de duelo y depresión.
Otra de las primeras evaluaciones de las
secuelas psicológicas del embarazo fallido se
hizo con instrumentos como el Cuestionario
General de Salud y las Escalas de Ansiedad y
Depresión Hospitalarias. Las mujeres que
habían perdido su bebé se encontraron
significativamente más ansiosas y con
puntajes más altos en la sub-escala de
depresión severa, en comparación con otras
que seguían embarazadas [Thapar & Thapar,
1992]. Otro estudio, más reciente, empleó el
Inventario de Depresión de Beck para tamizar
la morbilidad psiquiatrita luego del embarazo
fallido. Se concluyó que el instrumento era
bueno para el tamizaje pero no recomendable
para el diagnóstico [Lok et al].
En este estudio se evaluó el efecto depresivo
de la experiencia del óbito fetal en 10
pacientes del Hospital General de Zona No. 1
del IMSS en la ciudad de Oaxaca, con la
intención de generar un paquete de apoyo
psicológico para ellas y sus parejas, a fin de
que pudieran responder adaptativamente y
recuperar plenamente su salud.

También se han observado diferencias de
género en el duelo, la depresión y la
satisfacción cuando se recibe apoyo, después
de la experiencia del óbito fetal. Uno de esos
estudios examinó lo que ocurría en 280
parejas, 12 semanas después de haber
perdido a su bebé. Se encontró que las
mujeres estaban más deprimidas que los
hombres. Hombres y mujeres se sentían
satisfechos con el apoyo recibido de sus
parejas. Los hombres se mostraron menos
satisfechos con el apoyo recibido de otras
personas. Se concluyó afirmando que tanto
mujeres como hombres, es decir la pareja,

Método
Participantes
10 pacientes con muerte fetal en su embarazo
y cuyo producto recién se había retirado
durante su estancia hospitalaria (ver Tabla. 1).
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Materiales

Figura 1. Resultados de la Prueba

Se utilizó como instrumento de evaluación la
Escala deDepresión CES-D, del Spanish
Center for Epidemiologic Studies [Radloff,
1977].

30%
Sin
Depresión

Procedimiento
Fase I. Se aplicaron las pruebas de manera
individual, una vez que se contó con el
consentimiento informado de la paciente.
Fase II. Se tabularon los datos con una
estadística descriptiva y se graficaron para su
presentación económica.

70%
Con
Depresión

Resultados

En la Figura 2, podemos ver los porcentajes de
los
sujetos
que
recibieron
diferentes
Diagnósticos. La mayoría reportó un trastorno
de Distimia y en ningún caso se otorgó un
diagnóstico de Depresión Mayor.

La Tabla 1 contiene los datos de las pacientes

Tabla 1. Participantes en el estudio

Edad

# de Hijos

Semanas de
Gestación

Puntaje
en la CES-D

1
2
3
4

23
23
27
37

0
2
0
2

12
3
41
7

23
9
28
37

5
6
7
8
9

23
20
24
24
24

1
0
0
1
1

9
11
7
7
7

17
17
7
9
34

1
0

21

0

9

34

Diagnóstico

Sujeto

Figura 2. Porcentaje de Diagnósticos

40%

Distimia
Sin depresión
Distimia
Reacción
Depresiva
Distimia
Distimia
Sin depresión
Sin depresión
Reaccion
Depresiva
Reacción
Depresiva

30%

Sin Depresión

30%

Distimia

Reac. depresiva

Los criterios para otorgar los diagnósticos en
base a los puntajes de la prueba fueron como
sigue: Sin depresión, puntajes menores de 16;
Distimia, puntajes entre 16 y 32; Reacción
Depresiva, puntajes entre 33 y 48; Depresión
Mayor, puntajes superiores a 48. El puntaje
promedio de las pacientes que no tenían hijos
(21.8) fue ligeramente superior a las de las
pacientes que ya tenían hijos previos (21.2),
aunque
la
diferencia
no
resulta
estadísticamente significativa, ni impacta en el
diagnóstico.

En la Figura 1, se pueden apreciar los
resultados de la prueba. El 70% de los sujetos
presentaron datos de Depresión.
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Discusión

personas se tornen ensimismadas y se aíslen
del otro. No obstante, es entonces cuando se
necesitan más el uno al otro, para obtener
apoyo y un hombro donde llorar. El discutir
sus sentimientos, después de la muerte fetal,
resulta con frecuencia difícil para la pareja,
pero es necesario que lo hagan. Lo pueden
hacer solos o pueden hacerlo durante la
sesión de consejo psicológico. Esto les
posibilitará para avanzar en su duelo, así como
para mejorar en su comunicación. Cuando se
tienen hijos previos y estos están informados
de lo que pasó, pueden presentar, también,
reacciones emocionales, distimia y depresión.
Se pueden observar cambios en la conducta,
frecuentes crisis de llanto, desgano, ligeros
trastornos del sueño o de la alimentación y
agresividad. Una manera de ayudarlos es que
vean a sus padres actuar asertadamente,
confrontar su pena sin perder el control
emocional. Si los hijos quieren hablar del tema,
responder a sus preguntas de manera directa
y breve, dando mensajes que conduzcan a la
aceptación de lo sucedido [www.webmd.com].

Como se ha reportado en la literatura
especializada, nuestros datos indican que
efectivamente se presentan trastornos del
modo emocional en las pacientes que han
perdido su embarazo por óbito fetal. En la
población que nosotros examinamos este
efecto se observa en el 70% de ellas. Sin
embargo, a diferencia de varios reportes
experimentales
previos,
nosotros
no
encontramos ningún caso de Depresión
Mayor.
La mayoría de las pacientes (40%)
reportaron Distimia con una duración limitada a
menos de una semana y un porcentaje menor
(30%) una Reacción Depresiva de un poco
más de una semana. Esto se pudo medir
debido
a
que
la
prueba
(CIS-D)
específicamente pregunta por los días que se
siente el malestar, en sus reactivos. Quizá los
datos no sean completamente comparables
con los reportados en estudios previos, debido
a que se han utilizado instrumentos diferentes
para evaluar las reacciones emocionales y la
depresión de las pacientes. No obstante, en
nuestro caso, se justifica elaborar algunas
recomendaciones para afrontar y tratar estos
efectos, naturales pero penosos, en las
pacientes, sus parejas y sus familiares.

La confrontación de los amigos y otros
familiares luego de un embarazo fallido, no es
fácil. Pero, son los amigos y los familiares las
principales fuentes de apoyo que necesitamos
en esos momentos difíciles. Otra estructura
importante a la que se podría acudir luego de
la pérdida de un embarazo es a un grupo de
auto-ayuda. Hablar con otras mujeres y
parejas que han pasado por lo mismo puede
ayudar a superar esos sentimientos de
incomprensión,
aislamiento
y
soledad
[www.womens-health.co.uk].

El apoyo psicológico en estos casos,
como en todos, no debe ser impuesto
autoritariamente.
La
paciente
deberá
solicitarlo, sobre todo si siente tener problemas
en su vida cotidiana debidos a sus emociones.
Es entonces que debería solicitar una consulta
psicológica con un terapeuta, a la que podría
acudir junto con su pareja.
La pérdida del
embarazo puede hacer que el esposo se
sienta nervioso para hablar de ello con su
mujer. No solo se sentirá mal por la pérdida,
sino también apenado por su pareja. Como
resultado, es probable que en casa evada
hablar de lo que pasó, temeroso de lastimar a
su esposa. La paciente, en estos casos,
deberá ser honesta con él y, si no está lista
para hablar abiertamente de lo sucedido,
decírselo, sin olvidar que también deberá
informarle cuando esté dispuesta a hacerlo.
Luego de un óbito fetal, la relación de pareja
puede distanciarse notablemente. El lidiar con
semejante pérdida puede hacer que las

En seguida, algunos consejos para la paciente
que perdió a su bebé en un embarazo fallido
por muerte fetal:
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Descanse y duerma suficiente. Durante el
sueño, la mente otorga sentido a lo que
sucede en la vida. Si uno no duerme lo
suficiente puede enfermar y sentirse
exhausto. Se pueden intentar técnicas que
ayuden a relajarse como la meditación o la
imaginación guiada.
Coma alimentos nutritivos. Resista las
ganas de no comer o de ingerir solo cosas
que se le antojen. Si tiene dificultades para
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comer sola, pida a alguien que la
acompañe. Si no tiene apetito, intente
comer porciones pequeñas de alimento
frecuentemente.
Haga ejercicio. Si no hay otra cosa, vaya a
caminar. Un paseo a pié y otras formas de
ejercicio, como el yoga o el tai chi, pueden
ayudarla a disipar sus emociones.
Consiéntase. Permítase la oportunidad de
ser consentida y confortada por la familia
que le rodee y por sus pertenencias
favoritas. Algunas cosas como ver fotos o
ponerse vestidos favoritos, la pueden
hacer sentir mejor. Pruebe algo que la
haga sentir bien, como un masaje.
Mantenga sus actividades normales.
Mantenerse normalmente ocupada puede
ayudarla en su pena.
Evite falsas ayudas. Resístase a tomar
licor,
fumar
o
auto-recetarse
medicamentos (como pastillas para
dormir).
Escriba lo que le pasa. Escribir en un
Diario es un método excelente para que la
gente ventile sus emociones. Ya que el
Diario es confidencial, se puede ser
honesta
con
sus
emociones
y
pensamientos.
Salga. Si no se siente lista para encarar al
mundo luego de su experiencia de
embarazo fallido, tómese unos días de
vacaciones junto con su pareja.
Recuerde. Encuentre alguna forma
especial para conmemorar a su bebé
perdido y vera una manera de cambiar la
situación negativa en una positiva,
ayudándose a superar la pena. Algunos
padres eligen tener un servicio funerario
mientras que otros deciden plantar un
árbol en un parque o en sus patios. Otros
deciden escribir su experiencia y diseñar
una página en Internet para ayudar a
otros.
Ahora,
unos
consejos
para
los
psicoterapeutas que ayuden a estas
pacientes:
Indique a la paciente que debe llevar su
pena a su propio paso y que no hay una
forma fija para que esto suceda. Habrá
días buenos y días malos. No trate de
“componer” la tristeza de la paciente.






Proporcione apoyo y esté dispuesto a
escucharla.
Sea sensible al efecto de sus palabras.
Dese cuenta que la vida de esta persona
ha cambiado. Motívela para que participe
en actividades que involucren a su red
social de apoyo.
Respete las creencias personales de la
paciente. Escuche sus sentimientos sin
emitir juicios. No intente cambiar las
creencias y los sentimientos de ella.

Finalmente hay que mencionar que existen
datos que indican que la depresión puede ser
un factor causal potencial para subsecuentes
pérdidas del embarazo, sobretodo en casos de
abortos espontáneos recurrentes [SugiuraOgasawara et al, 2002].

Referencias











54

Benson R. (1985) Manual de Ginecología
y Obstetricia. México: Manual Moderno.
Beutel M, Deckardt R, von Rad M and
Weiner H. (1995) Grief and Depression
after Miscarriage: Their Separation,
Antecedents, and Course. Psychosomatic
Medicine, 57,517-526.
Burgess M. How miscarriage can hit very
hard.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/5082442.stm
Contreras-Lemus J, Flores-Huerta S y
Cardona-Pérez JA. (2001) Propuesta para
un certificado de defunción para mejorar el
riesgo y reporte de la muerte en el periodo
perinatal. Salud pública de México, 43(3),
217-223.
Depression
Risk
increased
After
Miscarriage.
http://www.medicinenet.com/script/main/art
.asp?articlekey=619
Dealing Emotionally with Miscarriage.
http://www.womwnshealth.co.uk/miscarr.htm.
Grief and Grieving – Home Treatment.
http://www.webmd.com/balance/tc/griefand-grieving-home-treatment.

Vargas-Mendoza, J.E. y Pacheco-Chávez, A. I.
Óbito fetal, distimia y reacción depresiva.
Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 5, Número 1, 2011 Pág. 49-55
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/62_obito_fetal_distimia_reaccion_depresiva.pdf









Lok IH, Yipa SK, Leeb DTS, Shekc D,
Tama WH and Chunga TKH. Application
of Beck’s Depression Inventory for
screening post-miscarriage psychiatric
morbidity. http://www.sciencedirect.com.
Radloff LS. (1977) The CES-D Scale: A
Self-Report
Depression
Scale
for
Research in the General Population.
Applied Psychological Measurement, 1(3),
385-401.
Rojas E, Sals K, Oviedo G y Plenzyk G.
(2006) Incidencia y factores de riesgo
asociados al óbito fetal en 2 hospitales
venezolanos. Rev. Chil. Obstet. Ginecol,
71(1), 26-30.
Swanson KM, Wojnar D, Petras A and
Hsien-Tzu Ch.
Gender Differences in
Grief, Depresión, and Satisfaction UIT







55

Support
Alter
Miscarriage.
http://stti.confex.com/stti/inrc16/techprogra
m/paper_24173.htm.
Sugiura-Ogasawara M, Furukawa TA,
Nakano Y, Hori S, Aoki K and Kitamura T.
Depression as a potential causal factor in
subsecuent miscarriage in recurrent
spontaneous
aborters,
Human
Reproduction, 17(10), 2580-2584.
Thapar AK and Thapar A.
(1992)
Psychological sequelae of miscarriage: a
controlled study using general health
questionnaire and the hospital anxiety and
depression scale.
Br J Gen Pract,
42(356),94-6.
The Washington Post. (1997) Miscarriage
Raises
Women’s
Risk
of
Mayor
Depression. Date: February 5.

