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En vista de los complicados cambios genéticos, hormonales, inmunológicos y 
celulares que deben integrarse para que se logre la fecundación y anidación, es 
notable que los embarazos exitosos se produzcan con tanta frecuencia.  Los casos 
de sacos gestacionales vacíos o “huevos destruidos” representan en realidad 
embarazos fallidos con reabsorción subsecuente del embrión.  Al parecer el alto 
porcentaje de estos cuadros es el resultado de un proceso selectivo que elimina 
cerca del 95 % de las alteraciones morfológicas y citogenéticas (1). 
 
Existen múltiples factores y causas tanto de origen fetal como materno o paterno 
que producen alteraciones y llevan a pérdida del producto de la gestación (2). En la 
mitad o dos terceras partes de los casos están asociadas alteraciones 
cromosómicas (3). 
 

El siguiente estudio tiene como objetivo determinar la prevalencia del embarazo 
anembrionado según factor de riesgo en la población de mujeres entre 15 y 44 años 
de la clínica Materno Infantil de la ciudad de Buenos Aires, 2017, llevando a cabo 
una metodología descriptiva de Corte Transversal. 

Como resultados obtenidos; el 46% de las encuestadas respondió que a pesar de 
tener abortos durante su vida fértil tuvieron de 1 a 2 hijos antes o después de una 
pérdida pero fue simultaneo con diferencia del 1%, el porcentaje de las que no 
tuvieron hijos después de una o varias pérdidas; el 31% se puede ver como causa 
de la perdida gestacional al consumo de cigarrillos que normalmente fuman de 1- 
10 cigarrillos, puesto que si se combina con el 71% que dijo estar expuestas a 
agentes tóxicos como: la marihuana, formol, gases anestésicos, keratina, 
anticonceptivos, gasolina, entre otros. 

En la investigación se encontró que el factor con mayor frecuencia presente en 
mujeres con embarazos anembrionarios fue los agentes tóxicos.  
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