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Resumen 

“Características sociodemográficas, obstétricas y perinatales de la muerte fetal 

intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014” 

Bachiller en Medicina: Waldir Alex Garay Cahuaza. 

 

Justificación.- Resulta de especial importancia saber y dar a conocer cuáles son las 

características sociodemográficas, obstétricas y perinatales así como también la 

prevalencia de muerte fetal; así, se podrá dar cuenta que constituye un suceso de relativa 

frecuencia en los establecimientos de salud de la región Loreto. 

Objetivos.- Determinar las características sociodemográficas, obstétricas y perinatales 

de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014. 

Metodología.- Estudio descriptivo y transversal, utilizando la información de las 

Historias Clínicas del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional de 

Loreto Enero 2012 a Diciembre 2014. El diseño utilizado es el observacional o no 

experimental y retrospectivo. Con una población de 170 casos; muestra es toda la 

población. 

Resultados.- El 73,5% (125) de los casos cronológicamente presentó muerte fetal 

tardía; los de 18 a 35 años representaron el 68,8% (117), los > de 35 representaron el 

18,8% (32)  los < de 18 años el 12% (21); el 27,1% (46) fueron nulíparas; el intérvalo 

intergenésico > 23 meses presentó el 42,9% (73); El 25,3% (43) tuvieron como 

antecedente de aborto; el 28, 2% (48) presentó como antecedente tener ITU, los fetos 

que tenían ≥ 1000 gramos se presentó el 80,0% (136); el 50,6% (86) presentó feto de 

sexo masculino y el 49,4% (84) presentó feto de sexo femenino; el 44,1% (75) tuvieron 

líquido amniótico claro, el 37,6% (64) líquido meconial espeso. 

Conclusiones.- La muerte fetal intrauterina es consecuencia de factores patogénicos que 

interactúan tempranamente con la unidad madre-feto. La mayor cantidad de muertes 

fetales fueron tardías, se presentaron con mayor frecuencia en pacientes de 18 a 35 años. 

Consumo de sustancias nocivas no se evidenció, embarazo no controlado 

adecuadamente, los cuales deberían ser diagnosticados y oportunamente tratados con un 

adecuado control prenatal. 

 

Palabras clave: muerte fetal intrauterina, feto, óbito, gestación. 
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II. Planteamiento del problema. 

La muerte fetal intrauterina es una de las complicaciones más trágicas y difíciles de 

enfrentar en la práctica obstétrica diaria. Ocurre con una frecuencia de 

aproximadamente 6 casos por cada 1000 nacidos vivos, y es responsable de la mitad de 

las muertes perinatales. El médico clínico se ve enfrentado a dos dilemas. El primero 

corresponde al estudio de la causa del problema actual, y el segundo, al manejo de una 

eventual gestación futura.1 

Se define como óbito fetal la muerte fetal "in útero" durante la gestación, a partir de las 

20 semanas y hasta el momento del parto. En algunos lugares existe, además, la 

exigencia de que el feto pese más de 500 ó 350 gramos. Sin embargo, otros países aún 

utilizan el criterio de 28 semanas o 1000 g de peso fetal. En Chile este problema tiene 

una frecuencia de aproximadamente 4 por/1000. Si se analiza su incidencia durante las 

últimas décadas, se observa que, tanto en Chile como en E.U.A., ésta se ha reducido en 

forma progresiva, fundamentalmente a expensas de aquellas causas que dependen del 

manejo apropiado del "embarazo de alto riesgo". A partir de la década de los 80 su 

incidencia ha permanecido estable. En una cohorte bien caracterizada en Japón, que 

involucró el seguimiento de más de 22000 fetos durante 1989 a 1991, se observó que la 

frecuencia de la muerte fetal intrauterina disminuye conforme progresa la gestación, 

desde, por ejemplo, un 6 por mil a las 23 semanas, hasta cifras del orden de 1 por mil a 

las 39 semanas, para luego aumentar a 4 por mil a las 42 semanas de gestación. Por otra 

parte, se sabe que éste es un evento recurrente. Al efectuar estudios en una serie de 348 

pacientes con muerte fetal como evento primario, se observó que en 33 de ellas este 

hecho volvió a repetirse, otorgando un riesgo relativo de 8,4 y una razón de disparidad 

(odds ratio) de 10,02. Por este motivo, la forma de enfrentar este problema debe, sin 

duda, pasar por aproximarse a la causa para así poder realizar un consejo apropiado y 

oportuno en la gestación siguiente.2 

Si se analiza su incidencia durante las últimas décadas, se observa que, tanto en Chile 

como en E.U.A., ésta se ha reducido en forma progresiva, fundamentalmente a expensas 

de aquellas causas que dependen del manejo apropiado del "embarazo de alto riesgo". A 

partir de la década de los 80 su incidencia ha permanecido estable. En una cohorte bien 

caracterizada en Japón, que involucró el seguimiento de más de 22000 fetos durante 
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1989 a 1991, se observó que la frecuencia de la muerte fetal intrauterina disminuye 

conforme progresa la gestación, desde, por ejemplo, un 6 por mil a las 23 semanas, 

hasta cifras del orden de 1 por mil a las 39 semanas, para luego aumentar a 4 por mil a 

las 42 semanas de gestación.3 Rara vez existe un estudio completo que permita 

responder las interrogantes que esta complicación plantea. Unos problemas frecuentes 

se observan al tratar de reunir la casuística de diferentes lugares, es la heterogeneidad de 

la evaluación y de los diagnósticos etiológicos finales, dependiendo ello de si esa 

evaluación es primariamente realizada por un patólogo, un genetista o un obstetra.4 

Muchas mujeres que reciben una asistencia inadecuada corren el riesgo de sufrir 

complicaciones perinatales y para conseguir una atención de calidad se necesitan 

profesionales competentes y una coordinación y cobertura de servicios entre los 

diferentes niveles de atención. Es conveniente el uso racional de la tecnología y de las 

intervenciones médicas que se realizan con la finalidad de disminuir la mortalidad 

perinatal, ya que todas conllevan riesgo de complicación. En sistemas de salud donde no 

existen programas de evaluación de la calidad de atención, los errores en la aplicación 

de la tecnología ocurren de manera más frecuente, y colocan en una situación más 

crítica a los recursos para la salud de por sí ya limitados en países en desarrollo como 

Perú.5 

 

Por todo lo expuesto en el presente estudio se plantea la siguiente interrogante: 

 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas, obstétricas y perinatales de la 

muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014? 
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III. Justificación de la Investigación 

 

La muerte fetal intrauterina es un tema muy importante para la carrera  médica ya que a 

través de esta investigación podemos aclarar ciertos puntos que de alguna manera no se 

profundizan por diversos motivos; unos de estos motivos pueden ser una mala historia 

clínica obstétrica en la cual omiten muchos datos por negligencia, apuro o error del 

profesional que se encuentra de servicio. 

Resulta de especial importancia saber y dar a conocer cuáles son las características 

sociodemográficas, obstétricas y perinatales así como también la prevalencia de muerte 

fetal; así, se podrá dar cuenta que constituye un suceso de relativa frecuencia en los 

establecimientos de salud de la región Loreto. 

Lo más preocupante del caso es que esto no solo se puede evitar, también corregir, pero 

como este tópico es algo prácticamente desconocido en la sociedad a excepción de una 

pequeña cantidad de población, es importante que por cualquier medio, se debe explicar 

especialmente a las madres en proceso de gestación, lo que un embarazo significa, es 

decir, no solo es el hecho de concebir a un futuro individuo, sino también su 

preparación para desenvolverse en la vida y para que esto se realice con verdadera 

eficacia, es necesario que una masiva información de esta particular patología llegue a 

cada una de ellas, siendo este el motivo que impulsó la investigación, la Muerte Fetal 

Intrauterino, realizando una profunda investigación, ya que podremos ayudar a preparar 

a futuras madres que se encuentran en el mundo, en especial en las madres que se 

encuentran en los diferentes establecimientos Hospitalarios de nuestra Región.  
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IV. Objetivos 

 

4.1. General 
 

Determinar las características sociodemográficas, obstétricas y perinatales 

de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde 

Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

4.2. Específicos 
 

 Identificar las características sociodemográficas maternas de la muerte 

fetal intrauterina (edad de la madre, estado civil, ocupación de la madre, 

grado de instrucción , zona de procedencia) en el Hospital Regional de 

Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 Describir las características obstétricas de la muerte fetal intrauterina 

(paridad, intervalo intergenésico, número de gestaciones,  número de 

controles prenatales, IMC materno, enfermedad hipertensiva del 

embarazo, diabetes gestacional) en el Hospital Regional de Loreto 

desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 Describir los antecedentes maternos de la muerte fetal intrauterina 

(hábitos nocivos, antecedentes de aborto, antecedentes de Recién 

Nacidos con Bajo Peso al nacer, antecedentes de partos pre términos, 

antecedentes de muerte fetal intrauterino, antecedente de infección 

genitourinaria) en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014. 

 Identificar las características perinatales (peso al nacer, líquido 

amniótico, tipo de parto, sexo del recién nacido) de la muerte fetal 

intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014. 
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V. Marco Teórico 

 

Muerte fetal Intrauterina 
 

5.1 Definición 

Es la ausencia de latido cardiaco, 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 válida esta definición desde que el feto 

pesa 350 g, en otros el criterio es de 28 semanas o 1000 g de peso fetal.6 

La muerte fetal es, según la FIGO, la que se produce antes de la expulsión o 

extracción completa del producto de la concepción, con independencia de la 

duración del embarazo. Para el diagnóstico de muerte fetal se requiere que el 

feto desde su separación del cuerpo de la madre no respire ni muestre otro signo 

de vida, como latido cardiaco, pulsaciones en el cordón umbilical o movimientos 

de los músculos estriados.7 

Otro autor define a la muerte fetal intrauterina, como el cese de la vida fetal a 

partir de las 20 semanas de gestación y con un peso mayor a 500 gramos.8 

Por su cronología se puede distinguir: 

 Muerte fetal temprana: Es la que se produce antes de la semana 22 de 

gestación o con peso fetal inferior a 500 gramos. 

 Muerte fetal intermedia: Es la que ocurre entre la semana 22 y 28 de 

gestación o con peso fetal entre 500y 999 gramos. 

 Muerte fetal tardía: Cuando la muerte del feto acontece después de la 

semana 28 o con un peso superior a 1000 gramos. 

 

5.2 Epidemiología 

La mujer embarazada y el feto, a pesar de cumplir con un proceso fisiológico, 

están expuestos a una serie de riesgos que amenazan su salud y vida.9 

La frecuencia de muerte fetal se ha reducido en los países desarrollados por la 

implementación de políticas de salud y normas para el manejo del embarazo de 
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alto riesgo. Sin embargo, desde hace algunos años, su frecuencia se ha 

estabilizado.10 

Cada año se producen en el mundo 3,9 millones de muertes fetales, de las que el 

97% ocurren en países en vías de desarrollo. Si tenemos en cuenta las 

dificultades para calcular de forma correcta la prevalencia de las muertes fetales 

en estos países, probablemente cada año se pierden entre 1 y 2 millones de casos 

que no quedan registrados. Existe una gran variabilidad en las tasas de 

mortalidad fetal, en función de la población estudiada. La prevalencia en los 

países desarrollados es menor del 1%, mientras que en los países 

subdesarrollados supera el 3%, pero incluso en las regiones con los mejores 

cuidados maternos y perinatales de cada 1000 recién nacidos 5 mueren antes del 

parto.11 

En España desde 1980, con periodicidad trianual, se elabora una encuesta abierta 

a todos los hospitales del territorio nacional sobre las tasas de mortalidad 

perinatal y sus causas. Desde entonces se ha observado una tendencia 

descendente. Así, en 1980 era el 15,4 de cada 1000 recién nacidos, en 1989 

estaba en el 11,8 de cada 1000 recién nacidos y en 2002 era del 7,6 de cada 1000 

recién nacidos, mientras que la mortalidad anteparto fue del 0,45 % del total de 

nacimientos.12 

En Venezuela, para el año 1999, la tasa de mortalidad fetal tardía fue de 11,9 por 

1000 nacidos vivos; cifras que pudieran considerarse elevadas al compararlas 

con otros países tales como Chile, México, Argentina y Estados Unidos.13 

Mientras que otros autores establecen que la muerte fetal es uno de los 

resultados adversos más comunes del embarazo. En los Estados Unidos ocurre 

en el 7 por 1000 de todos los nacimientos.14 En algunos países africanos 

solamente la malaria tiene tasas de 40/1000 nacimientos.15 En Chile este 

problema tiene una frecuencia entre 7 a 10 por 1000/nacidos vivos.16 

Vásquez Vásquez, Javier (2007), manifestó que en el hospital regional de Loreto 

en el 2005 se presentó una prevalencia de muerte fetal en el 2.1% del total de 

gestaciones.17 
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5.3 Factores de Riesgo maternos en la muerte fetal intrauterina 

La etiopatogenia de la muerte fetal intrauterina es controversial, debido a que 

hay muchas causas relacionadas, las cuales se clasifican en maternas, fetales y 

ovulares. Entre los principales factores asociados a la muerte fetal están 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.18 

La literatura establece que los factores de riesgo más importantes no son 

necesariamente idénticos en los diferentes países y regiones; además, se 

modifican con el tiempo. 

En aproximadamente la mitad de los casos este desenlace puede evitarse, 

basándose en medidas de control preventivo a nivel primario, secundario y 

técnicas de vigilancia a nivel terciario. 

Entre los principales factores de riesgo maternos que se presentan en la muerte 

fetal intrauterina y que consideraremos para el estudio tenemos: 

 

 Edad 

El factor edad es uno de los determinantes en la salud fetal, donde cerca del 

10% de las mujeres con edades entre 20 y 30 años presentan muerte fetal 

intrauterina, incrementándose el riesgo de óbito a medida que avanza la 

edad.19 

En estudios realizados por Carrillo et al en Colombia, se encontró que la 

edad más frecuente era en mayores de 28 años.20 

Rodríguez y Hernández encontraron una asociación significativa entre 

muerte fetal tardía y edades maternas menores a 20 años y entre 30 y 34 

años.21 Sin embargo, en otros estudios,22 se encontró que la mayor 

frecuencia de óbito fetal estaba en madres con edad entre 25 y 29 años, pero 

con mayor riesgo en aquellas con edad superior a 35 años. Pero en el trabajo 

de investigación realizado por Rojas en Chile (2006),23 el 23% de las 
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mujeres eran mayores de 35 años de edad, sin embargo el 20% tenían una 

edad menor a 20 años, lo cual significa que el riesgo del óbito fetal está 

presente no sólo en edades mayores sino también en la adolescencia; y estos 

resultados coinciden con la experiencia chilena de Donoso et al quienes 

encontraron que las edades más frecuentes asociadas a la muerte fetal tardía 

son las correspondientes a madres jóvenes24 o a las mayores de 35 años.25 

En un estudio realizado por Linares en Chile (2007) el factor edad materna 

es determinante en la salud fetal. En el grupo estudiado por dicho autor, el 

mayor porcentaje de casos se presentó entre los 15 a 20 años,26 Rodríguez y 

Hernández encontraron una asociación significativa entre muerte fetal tardía 

y edad materna menor a 20 años, y entre 30 y 34 años.27 El cual también el 

resultado de Linares coincide también con Donoso et al quienes encontraron 

que las madres jóvenes presentan asociación más frecuente de muerte fetal 

tardía.28 

Loyola en su recolección de datos informa que hay otro estudio publicado 

en el New England Journal of medicine, en el cual se revisó la asociación 

entre la edad materna y muerte fetal, esta revisión abarcó desde 1961- 993, 

si bien es cierto la incidencia de muerte fetal declinó de 11.3 en los 60` a 3.1 

en 1993 la edad materna avanzada se mantiene como factor de riesgo para 

muerte fetal.29 

 

 Obesidad 

Las complicaciones obstétricas en la paciente obesa en muchas ocasiones se 

inician desde el diagnóstico de embarazo, ya que con frecuencia como 

consecuencia de la obesidad se presentan irregularidades menstruales que en 

ocasiones hacen difícil saber la fecha de inicio del embarazo. La obesidad y 

el sobrepeso, previo al embarazo así como la ganancia excesiva de peso 

durante la gestación son factores negativos que implican complicaciones 

para la embarazada, su feto y neonato. Por lo que las pacientes que cursan 

con obesidad son catalogadas como embarazo de alto riesgo. El cual la 

obesidad es una epidemia que tiene una prevalencia en aumento en países 

desarrollados y en vías de desarrollo que viene a ser un problema de salud 
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pública, que viene a constituir un factor de riesgo para numerosas 

complicaciones en el embarazo, que es tan importante como la desnutrición 

y la infección. Que tiene como complicación tardía a la muerte fetal 

intrauterina, y la obesidad preconcepcional aumenta el riesgo de muerte 

fetal de 2 a 4 veces.30 

Respecto a las patologías maternas asociadas al embarazo, en el estudio de 

King la más prevalente fue la obesidad (20%). Se ha visto que las mujeres 

obesas, tienen una frecuencia más alta de preeclampsia, diabetes 

gestacional, macrosomía y parto por cesárea. El incremento de la 

insulinoresistencia en la embarazada obesa, causa altos niveles de glicemia 

y dislipidemia, a los que se expone el feto en forma excesiva, lo que 

aumenta la talla y peso fetal y el riesgo de complicaciones perinatales.31 

 

 Enfermedad hipertensiva del embarazo 

La enfermedad hipertensiva es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes del  embarazo, la cual trae como consecuencia un deterioro de la 

función placentaria, disminución del aporte sanguíneo materno y 

desprendimiento prematuro placentario, incrementando así el riesgo de 

mortalidad perinatal y sobre todo fetal. Algunas investigaciones reportan 

que la hipertensión arterial (HTA) complica uno de cada diez embarazos y 

es la primera causa de morbimortalidad materna y fetal.32 

Aquino et al, reportan que 41,9% de las madres con óbito fetal tuvieron 

HTA durante el embarazo,33 muy similar a lo referido por Sabalvarro en 

Nicaragua, donde el 40% de las madres eran hipertensas;34 mientras que 

Faneite et al en estudios realizados en Venezuela, encontraron que 30,4% de 

las pacientes con óbito fetal tuvieron HTA durante la gestación.35 Situación 

que indica una alta incidencia de una patología prevenible o que puede ser 

tratada en épocas tempranas del embarazo disminuyendo el riesgo de una 

repercusión fatal en el feto. 

Es así que según Sibai, en preeclampsia moderada la muerte fetal es de 

5/1000, llegando a 92/1000 en los casos de preeclampsia severa. Las causas 
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precipitantes de la muerte fetal en estos casos están asociadas a insuficiencia 

placentaria y a la asociación con otras patologías.36 

Mientras que otro autor determina que la muerte intrauterina causada por 

hipertensión arterial se presenta preferentemente entre las 30 y 37 semanas 

de gestación, pero también entre las 22 y 30 semanas y entre las 37 y 42 

semanas. Y recomienda el uso adecuado del Doppler de las arterias uterinas 

y de las arterias fetales desde las 16 semanas de gestación para diagnosticar 

el riesgo fetal.37 

 

 Paridad 

La paridad muestra reportes controvertidos al ser evaluada como factor de 

riesgo para Muerte Fetal Intrauterino. Por un lado, reportes como el 

publicado por Huang et al, que es un estudio de cohortes, concluyen que la 

nuliparidad y la multiparidad con más de tres gestaciones previas generan 

unos OR estadísticamente significativos como factores de riesgo para 

Muerte Fetal Intrauterina. 38 

En contraposición, Froen et al, en su publicación no clasifican esta variable 

como factor de riesgo, tomando en cuenta que sus evaluaciones no le 

permiten emitir esto como una conclusión estadísticamente  significativa.39 

Con respecto a la paridad se señala en la literatura que el tener 4 hijos o más 

incrementa el riesgo de muerte fetal. En el estudio de Milla en Perú (2005), 

demuestra que el 13,04% de las pacientes tenía más de 4 hijos; es decir, 

valores como de 18 madres (39,13%) eran nulíparas y 6 (13,04%) 

multíparas.,40 porcentajes similares a los encontrados por Cabrera 

(14,05%).41 

Así mismo Ciaravino demuestra que el mayor porcentaje de muerte fetal se 

observa en multíparas de cuatro o más partos, obteniendo frecuencias de 

20% en nulíparas, el 38% en 1-3 partos y 42% en multíparas (4 ó más 

partos).42 
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 Intervalo Intergenésico 

Se considera un adecuado periodo intergenésico aquel que es mayor de 18 

meses entre cada gestación ya que esto permite una recuperación adecuada 

del organismo materno para una nueva condición de gravidez; en los 

embarazos con periodo intergenésico corto el organismo materno no se 

recupera totalmente desde el punto de vista biológico lo que conlleva a una 

mayor incidencia de retardo en el crecimiento intrauterino, muerte fetal.43 

En el resultado de Conde Agudelo (2000) la mediana del intervalo entre 

nacimientos fue 27 meses. Intervalos entre nacimientos cortos (<15 meses) 

y largos (>68 meses) fueron observados en el 2,8% y 19.5% de mujeres, 

respectivamente. El 61% de las mujeres tuvieron un intervalo entre 

nacimientos menor de 45 meses. Edad materna joven, historias de pérdida y 

muerte fetal y neonatal temprana, tasa baja de cesárea previa, inicio tardío 

del control prenatal, número bajo de controles prenatales e IMC bajo antes 

del embarazo es asociado con intervalos entre nacimientos cortos. A la 

inversa, mujeres con un intervalo entre nacimiento largo fueron relacionado 

a mujeres de mayor edad, mayor IMC antes del embarazo y con historia de 

hipertensión arterial crónica. El inicio del control prenatal y el número de 

visitas prenatales se correlacionaron con el intervalo entre nacimientos: 

entre más corto el intervalo más tardío el inicio del control prenatal y menor 

el número de visitas prenatales.44 

Nuevamente Milla trata de demostrar que en su estudio no se pudo obtener 

el dato del período intergenésico en 20 de ellas; entre las restantes encontró 

que ninguna tuvo un período intergenésico menor a 6 meses (0%), sin 

embargo demuestra que el valor de 6 a 23 meses presento una frecuencia de 

44.4% y mayor de 23 meses obtuvo una frecuencia de 55.5%.45 

 

 Diabetes gestacional 

Durante la gestación normal, ocurren cambios hormonales y metabólicos en 

respuesta al aumento de la demanda de nutrientes del feto y de la madre. 

Dichos cambios incluyen el incremento secuencial del nivel circulante de 
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hormonas, tales como los estrógenos, la prolactina, el lactógeno placentario, 

la progesterona y el cortisol, que generan un estado de insulinorresistencia.46 

La hiperglucemia materna (que es tóxica para el feto) desencadena un 

aumento de la secreción de insulina fetal.47 El estado hiperinsulinémico del 

feto es responsable de las complicaciones obstétricas y del recién nacido que 

acompañan a la DG.48 Las primeras se ven reflejadas en el aumento de los 

índices de cesáreas, mientras que las segundas influyen de manera 

significativa sobre la mortalidad infantil.49 

El riesgo de desarrollar DG se incrementa significativamente en ciertos 

subgrupos con características tales como historia familiar de diabetes tipo 2, 

obesidad y edad > 30 años.50 Todas estas condiciones se asocian con la 

resistencia a la acción de la insulina. A estos factores de riesgo se le suman 

el antecedente de DG previa y antecedentes de complicaciones obstétricas, 

tales como muerte intraútero.51 

 

 Partos prematuros previos 

En el estudio realizado por Chávez en Perú (1996), se encontró asociación 

estadística cuando se analizó el parto pretérmino teniendo como resultado 

un RR 8,66 y un OR 10,27, junto a la presentación pelviana, la presentación 

transversa y el parto inducido.52 

 

 Antecedentes de aborto 

Milla en su estudio encuentra que el 21,73% de las pacientes tenían el 

antecedente de aborto y el 78.26% no presentaba antecedente de aborto,53 el 

cual es un porcentaje similar al encontrado por Chirinos (21,3%). En la 

literatura se señala que el aborto previo puede incrementar el riesgo en la 

población en general de muerte fetal hasta en 8 veces.54 

De acuerdo a los resultados encontrados por Pérez en Honduras (1982) 

demuestra que en los factores de riesgo maternos el 20% tenían un aborto 

anterior en general, pero en el resultado más minucioso en su estudio se 
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obtuvo los siguientes datos: 39 (20%) tuvieron 1 antecedente de aborto, 10 

(5%) tuvieron 2 casos y 6 (3%) solo presentaba los casos de haber tenido 3 

abortos como antecedente de los 197 pacientes que fueron atendidos.55 

 

 Antecedente de Recién Nacidos con Bajo Peso (RNBP) 

Así mismo Chávez en Perú (1996) demuestra que existe mayor riesgo de 

muerte intrauterina, con significancia estadística, en el recién nacido de peso 

bajo al nacer RR 11,3 y OR 13,77. También encontrando significancia con 

el recién nacido prematuro, p<0,001, RR 10,42 y OR 11,67. El cual el 48% 

de peso bajo al nacer es menor a lo encontrado en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia (63%).56 

 

 Hábitos nocivos 

El tabaquismo influye de manera directa en el estado de salud de las 

pacientes, pues afecta la concentración de algunos nutrientes, como la de 

ácido ascórbico, y disminuye la respuesta inmunitaria materna y la de 

activación de inhibidores de proteasas, haciéndolas más susceptibles a 

infecciones virales y bacterianas. 

Algunos estudios mencionan que la nicotina produce una vasculitis 

espástica uterina, ocasionando insuficiencia placentaria y retardo del 

crecimiento intrauterino, lo cual se ha asociado con desprendimiento 

prematuro de placenta (abruptio placentae) y muerte fetal.57 

El alcohol, por otro lado, puede causar una restricción del crecimiento 

intrauterino, malformaciones y muerte fetal. Adicionalmente se ha 

encontrado que las mujeres con un consumo crónico de alcohol y drogas 

alucinógenas, tienen baja ingesta de energía y nutrientes, ocasionando 

desnutrición materna, síndrome anémico, retardo del crecimiento fetal 

intrauterino, malformaciones fetales, insuficiencia placentaria y 

desprendimiento prematuro de placenta58. 
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En el estudio realizado por Rojas observó un elevado consumo de sustancias 

tóxicas, en 21 de las pacientes que fumaban cigarrillos, en 4 de las que 

tomaban alcohol y 2 de las que consumían drogas alucinógenas.59 Similares 

resultados encontraron Rodríguez y Hernández en Cuba, donde hubo 

asociación significativa entre el hábito de fumar y la muerte fetal tardía, con 

un riesgo relativo de 1,3.60 Por otra parte en un trabajo realizado por Carrillo 

y cols, las mujeres que refirieron tabaquismo, presentaron 6,5 veces más 

posibilidades de tener óbito que las mujeres que no fumaban (15).61 

 

 Antecedente de muerte fetal intrauterino 

Como actor de riesgo materno en un estudio se encuentra que únicamente el 

7% de las pacientes revisadas había el antecedente de muerte fetal 

intrauterina.62 

En el estudio realizado por Milla solo 3 (6,52%) tuvieron antecedente de 

muerte fetal, con una gran diferencia porcentual con los que no tuvieron 

antecedente de muerte fetal en el cual solo encontró una frecuencia de 

93.7%, no habiendo una clara significancia estadística.63 

La muerte fetal previa se asocia a 1,87 veces mayor riesgo de muerte 

perinatal y su recurrencia dependerá de la presencia de los factores 

asociados o causales de la muerte fetal.64 

 

 Antecedente de infección urinaria 

El embarazo es un estado de supresión inmunitaria, en donde las mujeres 

están propensas a infecciones, sobre todo genitourinarias, debido a cambios 

hormonales que propician  modificaciones celulares y de pH. La infección 

de las vías urinarias es uno de los  procesos más frecuentes, diversas 

modificaciones anatómicas y fisiológicas parecen predisponer a esta 

situación, entre ellas la dilatación ureteropélvica (hidroureteronefrosis 

fisiológica), producto de la inhibición del tono ureteral por acción de la 

progesterona y prostaglandinas, y la obstrucción parcial del uréter por el 

útero grávido y rotado. Mientras que en la investigación realizada por 
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Sabalvarro encontró que 36,1% de las mujeres con óbito fetal tenían 

infecciones urinarias; estos procesos si no son tratados en su inicio pudieran 

ocasionar un proceso séptico que ocasionaría la muerte fetal.65 

Según algunos autores refiere que la causa de muerte fetal más frecuente 

entre las 22 y 30 semanas de gestación es la infección bacteriana ascendente 

(33%), confirmándose lo señalado en otros estudios66. Por lo tanto la 

recomendación de pesquisa que se realiza y el tratamiento de las infecciones 

cérvico-vaginales y urinarias en la población de riesgo, debe hacerse desde 

el inicio del segundo trimestre del embarazo.67 

 

 Falta de control prenatal 

Al considerar el control prenatal, 15% de las pacientes no controló su 

embarazo, hecho ampliamente demostrado como factor de riesgo de muerte 

fetal tardía. Así mismo Álfaro demuestra que el control prenatal inadecuado 

resultó asociado significativamente con la muerte fetal tardía a través de la 

regresión logística (OR = 3.74; IC = 1.6-8.5).68 

En los casos en que no se logró determinar la causa de muerte fetal, Linares 

refiere que esto se vio favorecido por el alto porcentaje de óbitos fetales 

ocurridos en domicilio (67,4%), los cuales más de la mitad (17/31) 

ingresaban en estado de maceración, situación que imposibilita un correcto 

proceso diagnóstico.69 

Con respecto a la falta de control prenatal, descrita invariablemente en la 

literatura como uno de los principales factores de riesgo de muerte fetal,70 

sin embargo en el estudio realizado por Milla encontraron que el 66,6 % de 

las pacientes no tuvo control prenatal o su control fue inadecuado (menor a 

4 visitas) teniendo estas frecuencias como resultado: 14 (33,3%) no tenían 

control prenatal. 14 (33,3%) tenían de 1 a 4 controles y 14 (33,3%) tenían de 

5 a más controles prenatales. De las madres que sí tuvieron control prenatal 

11 (39,2%) tuvieron su 1er control prenatal en el I trimestre, 13 (46,4%) en 

el II trimestre y 4 (14,28%) en el III trimestre.71 
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5.4 Manifestaciones y signos clínicos de muerte fetal intrauterina. 

1. La embarazada deja de percibir movimientos fetales. 

2. El peso materno se mantiene o disminuye. 

3. La altura uterina detiene su crecimiento o aun disminuye si la reabsorción de 

líquido amniótico es importante. 

4. La auscultación de los latidos cardiofetales es negativa. 

5. El signo de boero: es la auscultación de los latidos aórticos maternos con 

nitidez debido a la reabsorción de líquido amniotico. 

6. El feto se hace menos perceptible a la palpitación a medida que avanza la 

maceración. 

7. El signo de negri: es la crepitación de la cabeza fetal al realizar la palpación 

del mismo. 

8. Frecuentemente se constatan pérdidas hemáticas oscuras por vagina. 

9. Aumento de la consistencia del cuello uterino al tacto vaginal como 

consecuencia de la declinación hormonal. 

 

5.5 Diagnóstico 

 Ecografía.- Este método es de gran utilidad por la precocidad y la exactitud 

con la cual se puede establecer el diagnóstico. Por el mismo se constata la 

ausencia de actividad cardíaca y de los movimientos fetales, además, 

permite ver signos de maceración. 

 Signos radiológicos.- Si no se dispone de la ecografía, este es un método de 

importancia para el diagnóstico luego de la segunda mitad del embarazo. 

Los signos radiológicos que podemos encontrar son: 

 Signo de spalding: es el cabalgamiento de los huesos de la bóveda 

craneana, por liquefacción cerebral. 
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 Signo de spangler: es el aplanamiento de la bóveda craneana. 

 Signo de horner: es la asimetría craneal. 

 Signo de robert: es la presencia de gas en el feto, grandes vasos y 

vísceras. 

 Signo de hartley: es el apelotonamiento fetal, por pérdida total de la 

conformación raquídea normal. 

 Signo de brakeman: caída del maxilar inferior o signo de la boca 

abierta. 

 Signo de tager: dado por colapso completo de la columna vertebral. 

 Curvatura de la columna vertebral por maceración de los ligamentos 

espinales. 

 Signo de damel: es el halo pericraneal translúcido. 

 Signos de laboratorio.- Caída hormonal; colpocitología: desaparición de la 

preparación progestacional, aumento de células acidófilas. 

 Observación decreta del líquido amniótico o amnioscopía: Si el feto ha 

muerto recientemente, el líquido amniótico se encuentra teñido en distintas 

tonalidades de verde (meconio). Si ha transcurrido varios días, el líquido es 

sanguinolento, debido al paso de la hemoglobina fetal al líquido amniótico 

(llamado signo de Baldi y Margulies). 

 

5.6 Complicaciones 

 Infección ovular. 

 Hipofibrinogenemia. 

 Trastornos emocionales de la madre. 

 

5.7 Evolución 

Expulsión espontánea después de 15 días en el 80% de los casos. Es conveniente 

esperar este plazo con apoyo psicológico de los padres. 
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5.8 Tratamiento 

Examen físico completo, determinación del fibrinógeno plasmático, 

hemoglobina, hematocrito y fórmula leucocitaria, seguido de inducción del parto 

si este no se ha iniciado espontáneamente luego de pasados los 15-20 días. 

Cuando la gestación es mayor de 13 semanas se inducirá el aborto tardío o el 

parto con prostaglandina E2 o misoprostol; si esto no es suficiente, se 

complementa con oxitocina y amniotomía una vez que el parto avance; con 

menos de 13 semanas, legrado- aspiración.  

Indicación absoluta e inmediata de terminación: Membranas ovulares rotas; 

sospecha o evidencia de infección ovular; fibrinógeno menor de 200mg %, y 

estado emocional de la madre alterado.72 

 

 

 

5.9 Antecedentes 

 

Pritchard S et al (1959), sostienen que la muerte fetal es una de las 

complicaciones más trágicas y difíciles de enfrentar en la práctica obstétrica 

diaria. Ocurre con una frecuencia de aproximadamente 6 casos por cada 1000 

nacidos vivos, y es responsable de la mitad de las muertes perinatales. El médico 

clínico se ve enfrentado a dos dilemas. El primero corresponde al estudio de la 

causa del problema actual, y el segundo, al manejo de una eventual gestación 

futura. En el presente capítulo señalaremos la metódica sugerida para enfrentar 

ambos problemas, delineando las limitaciones de nuestro enfoque actual y 

proyectando el manejo que esperamos que esta situación tenga en los próximos 

años.73 

 

Bang.J et al (1968), determinaron que cuando ocurre la muerte fetal, la gestante 

deja de percibir los movimientos activos nítidos de los días precedentes. En los 

días que siguen las molestias u otros síntomas y signos (náuseas, vómitos, 

hipertensión, albuminuria, etc.) si existieran, se atenúan o desaparecen.74 
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Pérez H, Leonel et al (1982) ; realizaron una revisión acerca de Óbito fetal en el 

Hospital-Escuela de Tegucigalpa, encontrando diferencias entre los años 1977 y 

1981, en la que se observa un aumento progresivo de casos, siendo en el año 

1981 202 los casos encontrados, de los cuales sólo un 35% recibieron un 

cuidado prenatal. Del total de casos, 108 (53%) se sucedieron intraparto. 20% 

tenían un aborto anterior y únicamente en un 7% había el antecedente de un 

Óbito Fetal. 50% de ellas, están comprendidas entre los 15 y 24 años. Más del 

50% correspondieron a multíparas. 56 fueron productos Pre-Térmíno, 38% 

embarazos a término, y únicamente un 5% de embarazos Pos-Término. 

Asimismo se observó que 89 pesaron más de 2500 gramos. Se dedujo también 

que en un 50% aproximadamente, se pudo relacionar el óbito fetal con una 

posible causa. En el otro 50% no se encontró ninguna causa aparente.75 

 

Sandres, R.C., James (1984), manifestó que la mujer embarazada y el feto, a 

pesar de cumplir con un proceso fisiológico, están expuestos a una serie de 

riesgos que amenazan su salud y vida. Entre las complicaciones del embarazo 

más temidas se encuentra el óbito fetal, llamado también muerte fetal tardía, si 

ocurre entre las 28 semanas de gestación y el parto. Se define muerte fetal 

intrauterina, el cese de la vida fetal a partir de las 20 semanas de gestación y con 

un peso mayor a 500 gramos.76 

 

Schwarcz R, et al (1995); concluyeron que el síndrome de muerte fetal durante 

el embarazo es principalmente el óbito fetal ocurrido durante la segunda mitad 

de la gestación y sin trabajo de parto. Para ampliar el tema sobre la muerte fetal 

intrauterina que acontece en el periodo anterior, el lector ha de remitirse al 

apartado sobre aborto, y para la que ocurre durante el trabajo de parto, al de 

sufrimiento fetal agudo intraparto.77 

 

Moore K.(2000), sostuvo que el factor edad es uno de los determinantes en la 

salud fetal, donde cerca del 10% de las mujeres con edades entre 20 y 30 años 

presentan muerte fetal intrauterina, incrementándose el riesgo de óbito a medida 
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que avanza la edad. Los factores clínicos que disminuían el riesgo de muerte 

fetal fueron: la alfabetización de la madre, el alumbramiento completo, la 

ausencia de patologías maternas y el sexo fetal (varón). La gestación con 

antecedentes de hijos prematuros presentaron con más frecuencia muerte fetal 

intrauterina, antecedentes de RNBP, antecedentes de óbito fetal, amenaza de 

parto prematuro, eclampsia, embarazo múltiple, hemorragia en III trimestre, 

RPM y tiempo de gestación menos de 37 semanas de gestación.78 

 

Mongrut Steane A. (2000); Identifico que la muerte fetal es una patología del 

segundo y tercer trimestre de la gestación y se basa en la ausencia total de 

actividad cardiaca, acompañada de ausencia de movimientos espontáneos y 

provocados. Posteriormente aparecen signos ecográficos que pueden identificar 

el tiempo transcurrido de muerte fetal. 

 

Goldenberg R. (2003); determinó que 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 

contribuyentes. El óbito fetal se define como la ausencia de latido cardiaco, 

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 válida esta definición desde que el feto pesa 350 g, en otros el criterio 

es de 28 semanas o 1000 g de peso fetal.79 

 

Díaz Ledesma, Lizeth et al (2003)  Realizaron otro estudio en el Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins de la ciudad de Lima acerca de la 

Mortalidad perinatal durante el año 2007, se registraron 21 óbitos fetales, de la 

cual la edad promedio materna fue de 31.6 años, con una desviación estándar de 

5.9 y un rango entre 14 y 44 años. El promedio de partos previos fue de 2.6 + 1.7 

partos, rango de 0 a 8 partos. El 30.1% correspondió a nulíparas, el 61.6% a 

multíparas y el 8.3 % a gran multíparas. El promedio de visitas al control 



30 

 

prenatal fue de 4.8 visitas con una desviación estándar de 2.7 visitas, una 

mediana de 4 y una moda de 3 con un rango de 1 a 8 visitas. En el 53.4% de las 

madres se encontraron antecedentes de mala historia obstétrica. Dentro de las 

causas asociadas a mortalidad perinatal, la más frecuente fue la pre eclampsia 

severa (38.4%); asimismo, se evidenció en algunos casos más de una causa 

asociada. Entre las malformaciones congénitas, las más frecuentes fueron las 

relacionadas al sistema nervioso central, seguidas por las malformaciones 

cardíacas.  La vía de parto en 50 casos (68.5%) fue la vía abdominal y en 23 

(31.5%) fue la vía vaginal. De las gestaciones correspondientes, 61 casos 

(83.6%) fueron de gestaciones únicas y 12 (16.4%) múltiples. El peso promedio 

de los productos fue de 1985.2+ 945.8 gramos, de los cuales el 65.8% pesaba 

menos de 2500 gramos. En relación a la edad gestacional se encontró que el 

61.6% correspondían a prematuros (edad gestacional menor a 37 semanas).80 

 

Pacheco José, M (2006); Determinaron que la mortalidad fetal es uno de los 

indicadores del cuidado materno y, especialmente de la calidad de atención 

perinatal: disminuye cuando mejora la atención obstétrica, antes y durantes el 

parto. Además de conocer los problemas médicos que producen muerte fetal, es 

necesario valorar los problemas socioeconómicos y psicológicos derivados de 

ella, especialmente en las primigestas.81 

 

Rojas, Erika, et al (2006) ; realizaron otro estudio en 2 Hospitales venezolanos 

acerca de la  incidencia y factores de riesgo asociados al Óbito fetal, en la cual 

encontraron una tasa de 16,52 muertes fetales tardías por cada 1000 nacidos 

vivos. Al analizar la incidencia de óbito fetal según grupos etarios, observaron 

que la mayor frecuencia correspondió a las embarazadas ≥35 años de edad 

(23%), seguido por el grupo entre 21 y 25 años (22%). La edad gestacional más 

frecuente en la cual ocurrió el óbito fetal fue en los mayores de 28 semanas 

(55%). En cuanto al consumo de sustancias nocivas durante el embarazo, 31% 

de las pacientes fumaron cigarrillos y de ellas 21% lo hizo con frecuencia. De las 

14 mujeres que consumían alcohol, sólo 4 lo hacían con frecuencia; mientras que 

de las 7 que consumieron drogas alucinógenas, 2 lo hicieron frecuentemente. 
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Con respecto a los antecedentes patológicos, 48% presentó infección génito-

urinaria y 38% hipertensión arterial durante el embarazo. Al analizar la etiología 

del óbito, 39% fueron por defectos fetales, de los cuales 22% eran por displasias 

o disrupciones; 61% fue por defectos ovulares y de ellos en 18% hubo ruptura 

prematura de membranas y en 16% abruptio placentae.82 

 

Vásquez Vásquez, Javier (2007), manifestó que en el hospital regional de Loreto 

en el 2005 se presento una prevalencia de muerte fetal en el 2.1% del total de 

gestaciones.83 

 

Linares, Jeannette et al (2007) ; realizaron un estudio en un Hospital Regional de 

Antofagasta de Chile; acerca de la Etiología y Factores asociados con Muerte 

Fetal Intraútero; en el cual, se encontraron; 50 casos de muerte fetal in útero, de 

los cuales el 67,4% se produjeron en domicilio y 32,6% en el hospital; de éstos 4 

fueron por patología funicular, 3 correspondieron a RPM de menos de 24 

semanas de gestación, 2 casos de polimalformados, 1 feto anencefálico, 1 

gemelo acárdico, 1 caso se debió a malformación placentaria, otro a un feto con 

RCIU severo no diagnosticado en atención primaria y otro correspondió a una 

paciente con preeclampsia severa. Un 15,2% de las pacientes no controló su 

embarazo. Respecto de la paridad y antecedente de muerte fetal encontramos 

que 18 pacientes eran primigestas (39%), de éstas 4 eran primigesta precoz (9%) 

y 2 primigesta tardía (4,3%), 28 pacientes eran multíparas y de éstas una era 

gran multípara. Tres pacientes tenían el antecedente de un mortinato y no se 

encontraron pacientes con aborto recurrente. Se observó un nivel educacional 

similar en todas las pacientes (enseñanza media incompleta, completa y estudios 

superiores incompletos), todas alfabetas con enseñanza básica completa. 

En la distribución por sexo se encontraron 28 (60,9%) fetos masculinos, 17 

(36,9%) femeninos y un caso en que no se logró diferenciar el sexo (feto 

acárdico). Respecto al consumo de sustancias nocivas, 3 pacientes consumieron 

sólo tabaco y 2 consumieron tabaco, alcohol y drogas, sumando 5 pacientes, 

correspondientes al 11% del total. Cuatro óbitos correspondieron a un gemelo, y 
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en 3 casos se diagnosticó RCIU. Finalmente, luego del análisis clínico de cada 

caso, se logró determinar una causa primaria de muerte fetal en 38 casos (83%), 

y los 8 casos restantes se clasificaron como causa indeterminada de muerte, 17% 

del total de la muestra. 

 

En Chile se acepta desde las 20 semanas de gestación hasta el parto o desde que 

pesa 500 g, considerándose como muerte fetal tardía aquella que ocurre después 

de las 28 semanas o con un peso fetal superior a 1000 g.84 

 

Trejo Valencia, et al (2012). Realizaron otro estudio con el objetivo fue conocer 

el índice de muerte fetal tardía y los factores de riesgo obstétricos, perinatales y 

socioeconómicos asociados en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del 

Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) en un periodo de dos 

años (2009-2010). Fue un estudio observacional, prospectivo, descriptivo y 

transversal de 72 casos de muerte fetal tardía que se presentaron en el hospital de 

estudio en el periodo referido. Se obtuvo el registro de natalidad del periodo 

comprendido entre enero 2009 a diciembre 2010 y se determinó el índice de 

mortalidad fetal tardía. Se obtuvieron los factores de riesgo de cada caso 

mediante la recolección de los datos de forma directa con la madre y, 

posteriormente, se corroboraron con el expediente clínico. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: El índice de mortalidad fetal tardía en este hospital en el 

periodo referido fue de 4.45 casos por 1,000 nacidos vivos;  los factores de 

riesgo socioeconómicos predominantes fueron el nivel escolar secundaria y nivel 

económico medio. De los factores de riesgo obstétricos, la edad promedio de la 

paciente fue de 25.5 años, se trató de madres multigestas (44.4%), con sobrepeso 

(48.6%), sin antecedentes de enfermedad sistémica y con un deficiente control 

prenatal con un promedio de cuatro consultas recibidas durante el embarazo. 

Con relación a los factores perinatales, se obtuvieron productos óbitos con peso 

bajo al nacer en un porcentaje alto (37.5%) con un peso promedio total de 2,208 

g, prematuros en 47.2% y la característica patológica predominante de líquido 

amniótico fue el meconio en 30.6% El antecedente de circular a cuello fue de 
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33.3%, el sexo predominante fue el masculino (61.1%) y la vía de resolución del 

embarazo fue de 97.2% por vía vaginal.85 

 

Germain A. (2013). Desde 2005, el Ministerio de Salud de Chile, incluye dentro 

de las estadísticas de muerte fetal todo producto de la concepción nacido 

fallecido, es decir, no considera límite inferior de peso ni edad gestacional, ni 

consideración de viabilidad extrauterina.86 

 

Molina G. Saulo. (2014). En el estudio realizado para establecer la 

frecuencia y describir las características sociodemográficas, médicas y factores 

asociados con la muerte fetal en un hospital de referencia de IV nivel de 

atención en Colombia. Se hizo un estudio transversal en el que se cuantificaron 

las muertes fetales y los factores asociados. El ensayo abarca lo sucedido en un 

hospital de referencia de IV nivel de atención entre el 1 de enero de 2010 y el 31 

de diciembre de 2013. Donde se incluyeron 112 muertes fetales, de 15,408 

nacimientos;  tasa de mortalidad fetal de 7.3 por 1000 nacidos vivos. La edad 

promedio de las madres fue 27.9 años (DE: ± 7.7), 70.5% de las muertes fetales 

fueron en madres entre 20 y 35 años; 33% fueron primigestas, 42.9% ocurrió 

entre la 20 y 28 semanas de gestación, en fetos de entre 500 y 1000 g (47.8%). 

Los antecedentes patológicos más frecuentes fueron: hipotiroidismo (5.4%) e 

hipertensión arterial crónica (4.5%). Las patologías asociadas con el embarazo 

fueron: oligoamnios (21.4%), trastornos hipertensivos del embarazo (17%), 

restricción del crecimiento intrauterino (17%) y polihidramnios (16.9%). La 

prueba de bienestar fetal alterada con mayor frecuencia fue la disminución de 

movimientos fetales (44.6%). Se realizó autopsia a 45.5% de los casos y las 

principales causas de muerte reportadas fueron: corioamnionitis (21.5%) e 

insuficiencia placentaria (15.6%).87 

 

Carreño V, (2015). Realizó un estudio para determinar los factores relacionados 

con la aparición de óbito fetal en gestantes de la Clínica Maternidad Rafael 
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Calvo en el período comprendido entre los años 2012 a 2014. Se incluyeron un 

total de 464 historias clínicas y se utilizó una relación de caso, control 1:1. La 

media +/- desviación estándar de la edad fue de 24.4 +/- 6.4 años. Con respecto a 

la procedencia, el 20.9% (97) venían de zonas rurales y el 79% (367) de zonas 

urbanas. Con respecto al nivel socioeconómico, el 86.5% (403), 10.1% (47) y 

0.64% (14) pertenecen a los estratos 1,2 y 3, respectivamente. Según el nivel de 

escolaridad, el 1.29%(6) solo realizaron prescolar, 36.2% (168) realizaron hasta 

el nivel escolar, 54.5% (253) secundaria, 6.2% (29) nivel técnico y 1.72% (8) 

nivel profesional. Con relación al estado civil, El 9.4% (44) eran solteras 8.8% 

(41) casadas, 81.2 (377) unión libre y 0.4% (2) divorciadas. La información 

ocupacional mostró que el 6.2% (29) eran estudiantes, 89.4% (415) eran amas de 

casa, 2.1% (10) eran empleadas y el 2.1% (10) eran independientes. Se reportó 

que asistir a 4 o más controles prenatales, reduce el riesgo de óbito fetal OR 0.31 

(0.16-0.60). Y en el caso de presentar restricción de crecimiento intrauterino, se 

eleva el riesgo de óbito fetal OR 7.2 (IC 2.90-18.1). Donde el óbito fetal 

continúa siendo una condición de interés en el control de las pacientes 

obstétricas de bajo y alto riesgo. El manejo de estas pacientes debe realizarse en 

unidades maternofetales con experiencia.88 

 

La frecuencia de este problema es variable, estando claramente asociado al nivel 

de desarrollo del país. La tasa de mortinatalidad mundial según cifras obtenidas 

en 2004, fue de 23.9 por 1.000 nacidos vivos, variando, desde un punto de vista 

socio-económico, desde 5.3 en los países desarrollados a 25.5 por mil nacidos 

vivos en aquellos subdesarrollados. Desde un punto de vista geográfico, desde 

32 por 1.000 en África Subsahariana y el sur asiático; a 13 por 1.000 nacidos 

vivos en América Latina.89 

 

La frecuencia de muerte fetal se ha reducido en los países desarrollados por la 

implementación de políticas de salud y normas para el manejo del embarazo de 

alto riesgo. Sin embargo, desde hace algunos años, su frecuencia se ha 

estabilizado. La realidad nacional muestra una tasa de mortalidad fetal tardía de 
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4,3 por 1000 nacidos vivos. En regiones las mayores tasas se observan en la VI, 

IX y XI regiones, y las menores en la XII, III y Metropolitana. En 

aproximadamente la mitad de los casos este desenlace puede evitarse, basándose 

en medidas de control preventivo a nivel primario, secundario y técnicas de 

vigilancia a nivel terciario.90 

Al comienzo del embarazo, la muerte fetal se relaciona frecuentemente con 

anomalías embriológicas, ya sea de tipo cromosomial o genéticas, incompatibles 

con el crecimiento y desarrollo del feto, las infecciones maternas, 

particularmente las virales, la placentación anormal. Cuando se expulsa 

tempranamente el producto, generalmente no es examinado adecuadamente, 

salvo en casos muy especiales, por lo que la clasificación de las causas de la 

muerte fetal temprana es especulativa. La causa de muerte fetal intrauterina se 

conoce con certeza en 57%, probable 20%, posible 11% y solamente en 12% es 

inexplicable.91 

 

Antecedentes Regionales, Nacionales e Institucionales 

Oña J., Távara L. (2003). En el estudio realizado para determinar las 

características clínicas de gestantes con malaria con malaria y óbito fetal 

atendidos en el Hospital de Apoyo III de Sullana durante los años 1998 y 1999. 

Entre los 88 casos de gestantes con malaria causados por Plasmodium 

falciparum identificados por estudio de gota gruesa, hubo 8 casos que cursaron 

con óbito fetal, lo que presentó una frecuencia de 90,9 por mil nacidos vivos. El 

tiempo de enfermedad fue de 6 ó más días. De los 8 casos 6 recibieron 

tratamiento previo. El cual fue a predominio de drogas de primera línea 

(Cloroquina). La muerte fetal ocurrió preferentemente durante el embarazo, 

aunque dos se dieron durante trabajo de parto. Fue común la fiebre, escalofríos y 

malestar general y en todos presentaron complicaciones como insuficiencia 

renal, compromiso neurológico y edema pulmonar. Concluyendo que en las 

gestantes que presentan malaria por Plasmodium falciparum es muy frecuente el 

óbito fetal.92 
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Milla Vera, Luis Miguel et al (2005).  Realizaron un estudio con el objetivo de 

identificar las causas de los casos de muerte fetal, así como sus características 

sociodemográficas, clínicas, patológicas, y la tasa. El estudio fue descriptivo. Se 

buscaron los casos de muerte fetal en el libro de registros del servicio de 

obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza entre agosto 2003 y 

noviembre 2004. Se buscaron las historias clínicas e informes 

anatomopatológicos correspondientes recopilándose los hallazgos. En el cual se 

encontraron 61 casos de muerte fetal, 47 se incluyeron en el estudio. Se 

registraron 4 524 nacidos vivos. La tasa de muerte fetal fue 13,48 por 1 000 

nacidos vivos. Edad gestacional promedio fue de 28,29 semanas y  peso 

promedio de 1 277,86 g. La edad menor a 35 años (76,59%), ausencia de control 

prenatal o control prenatal inadecuado ( 66,66%), paridad menor a 4 (86,96%), 

antecedente de aborto (21,73%), pequeño para edad gestacional (PEG) 

(28,26%), hemorragia del tercer trimestre (HTT) (17,39%), preeclampsia 

(8,69%) y hallazgos anormales placentarios (23,28%) fueron las características 

sociodemográficas, clínicas y patológicas más frecuentes. El 59,27% de los 

casos presentaba informe de patología. No se logró inferir causa alguna en 

36,2%.93 

 

Moreno G, Nelly. (2012).en el estudio realizado para determinar los factores de 

riesgo que se asocian a la muerte fetal intrauterina presentados en el Hospital 

“María Auxiliadora” del Cono Sur de Lima, 2011. Corresponde a un estudio 

epidemiológico analítico, observacional de caso control, retrospectivo. La 

población estuvo constituida por gestantes que tuvieron parto normal con 

presencia de óbito fetal (casos) y gestantes con recién nacidos vigorosos 

(controles) atendidos entre enero y diciembre del 2011; y que además 

cumplieron criterios de selección. Fueron considerados como factores 

estadísticamente significativos y de riesgo los factores macroambientales 

sociales, como edad entre 36 a 45 años (OR=2,2966 IC=1,2041 – 4,3804); grado 

de instrucción primaria (OR=39,4545 IC=5,2366 – 297,2673). Asimismo, en los 

factores matroambientales, dentro de los antecedentes obstétricos, el pretérmino 

OR=39,4545 IC=1,7434 – 6,3536) y los abortos previos (OR=4,2137 IC=1,8659 
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– 9,5159); la anemia (OR=2,8553 IC=1,578 – 5,1667); de igual manera, los 

factores microambientales, las malformaciones congénitas de los neonatos 

(OR=7,1842, IC=2,0385 –25,3185).94 

 

Huertas T. Erasmo, (2007). En un estudio para Determinar la frecuencia de 

muerte fetal intrauterina en un Instituto de referencia de IV nivel de atención en 

Lima, Perú, así como sensibilizar al personal asistencial acerca de la importancia 

del tema e identificar puntos críticos que motiven investigaciones específicas 

relacionadas con el tema. Fue un estudio retrospectivo de historias clínicas en el 

Instituto Especializado Materno Perinatal (IEMP), hospital de enseñanza con 

casos de muerte fetal intrauterina, ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2003. Durante el periodo de estudio hubo un total de 17 869 partos 

en el Instituto, de los cuales 130 correspondieron a muertes fetales intrauterinas, 

lo cual arroja una tasa de muerte fetal intrauterina de 7,33 por mil RNV. En  las 

características de la población, el grupo etáreo de 20 a 34 años tuvieron mayor 

porcentaje (67%), siendo las multíparas con 51,5%, edad gestacional < de 37 

semanas con 75,4% y en su gran mayoría (65,4%) presentó controles prenatales. 

Las patologías maternas asociadas fueron anemia, en 40% de los casos, seguida 

muy de cerca por la amenaza de parto pretérmino (33,1%) y la preeclampsia/ 

eclampsia (15,5%), así como la infección de vía urinaria (13,1%). En cuanto a la 

patología fetal asociada las tres primeras causas fueron rotura prematura de 

membranas (17,7%), restricción del crecimiento intrauterino (14,6%) y 

malformaciones congénitas (12,3%). La distribución según peso al nacer, el 

grupo de 500 a 1499g presentó el 44,7%, muy seguido del grupo de 1500 a 2500 

g con 26,1%. La tasa de muerte fetal intrauterina en el IEMP se conservó dentro 

de valores promedios internacionales, en el año 2003.95 

 

Sevillano López Evelyn Griseld (2013). En un estudio de casos y controles de 

enero del 2011 a diciembre del 2012, realizado en el hospital Iquitos “Cesar 

Garayar García” trabajó con 80 mujeres cuya gestacción culminó con muerte 

fetal intrauterina, como controles 160 mujeres que tuvieron como producto un 
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recién nacido vivo. Encontraron 10 factores de riesgo asociados fuertemente con 

el desarrollo de muerte fetal intrauterina.Edad materna >35 años (OR 3, 122; IC 

95% (1,141-8,542), secundaria incompleta (OR 2,188; IC 95% (1,207-3,969); p: 

0,008), IMC ≥:30 (OR 10,014; IC 95% (2,109 - 47,539); p: 0.00000078), 

procedencia urbano marginal y rural (OR 2,165; IC 95% (1,224-3,827); p: 

0,0002283), (OR 3,444; IC 95% (1,089 - 10,898); p: 0.0002283); multigestación 

(OR 3,930; IC 95% (7,271 - 12,149); p: 0,035), período intergenésico corto (OR 

2,630; IC 95% (1,300 - 5320); p: 0,022) y control prenatal deficiente (OR 6,217; 

IC 95% (1,913 - 20,212); p: 0.00000326); prematuridad (OR 2,390; IC 95% 

(1,005 - 5,688); p:0,044), preeclampsia (OR 3,444; IC 95% (1.089 - 10.89S); 

p:0.027) y antecedente de óbito fetal (OR 4.944, IC 95% (1,473 - 16,591), p: 

0,005); fueron estadísticamente significativos.96 

 

La OMS informa que la mortalidad ligada al embarazo y parto constituye más de 

la mitad de la mortalidad infantil, así las afecciones originadas en el período 

perinatal representan el 55% de la mortalidad infantil en EEUU; 35.8% Chile; 

55% Argentina; 39.2% Colombia; 29.8% México y 56% en el Perú.97 
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VI. Operacionalización de Variables 
 

6.1 Variable dependiente 
 

 Muerte fetal intrauterina. Es la que se produce antes de la expulsión o 

extracción completa del producto de la concepción, a partir de las 20 

semanas de gestación. 

 

6.2 Variable independiente 
 

Características sociodemográficas: 

 Edad. Tiempo transcurrido desde que nace hasta el día que tuvo muerte 

fetal intrauterina en gestación. 

 Estado civil. Expresión jurídico  político de la comunidad humana 

constituida para cumplir fines transcendentales dentro de la  comunidad. 

 Grado de instrucción. Nivel educacional o de conocimientos de una 

persona recibido por parte de un centro educativo del estado o particular. 

 Ocupación. Empleo u oficio remunerado o no remunerado al cual se 

dedica una persona. 

 Zona de procedencia. Lugar de residencia o permanencia de una persona. 

 

Características obstétricos. 

 Paridad. Clasificación de una mujer por el número de niños nacidos vivos 

y de nacidos muertos con más de 20 semanas de gestación. 

 Intervalo intergenésico. El tiempo transcurrido entre el último parto de 

una mujer y la fecha de la última menstruación para el nacimiento índice 

(concepción nacimiento). 

 Número de gestaciones. Número de gestaciones previos a la gestación 

actual. 

 Número de controles pre natales. Es el conjunto de procedimientos y 

acciones sistemáticos y periódicos destinados a la prevención diagnóstico 
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y tratamiento de los factores que puedan condicionar la morbimortalidad 

materna y perinatal. 

 IMC materno. Medida de asociación entre el peso y la talla para evaluar 

el estado nutricional. Se calcula según la expresión matemática: IMC: 

peso/ estatura2 

 Enfermedad hipertensiva de embarazo. Aumento mantenido de las cifras 

de la presión arterial por encima de sus valores normales antes y/o 

durante la gestación. 

 Diabetes Mellitus. Diabetes mellitus que tiene lugar únicamente en la 

gestación y desaparece tras la finalización de la misma. 

 

Antecedentes maternos. 

 Hábitos nocivos. Consumo de sustancias adictivas que interfieren con la 

gestación favorable, como alcohol, tabaco o drogas. 

 Antecedente de aborto. Historia de interrupción y finalización del 

embarazo hasta las 20 semanas de gestación pudiendo ser inducido o 

espontaneo 

 Antecedente de RN con bajo peso al nacer. Historia de recién nacido con 

bajo peso en gestaciones anteriores. 

 Antecedente de parto pre término. Historia de parto pretérmino en las 

gestaciones anteriores. 

 Antecedente de muerte fetal intrauterino. Historia de muerte fetal 

intrauterina en gestaciones anteriores. 

 Antecedente de infección genitourinaria. Presencia de infección urinaria 

o vaginitis durante la gestación en la cual se produjo la muerte fetal 

intrauterina. 

Características perinatales. 

 Peso al nacer. Resultado de la acción o fuerza de la gravedad sobre la 

masa corporal del recién nacido. Habitualmente expresada en gramos, 

puesto que se trata de una masa. 
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 Sexo. Estado orgánico y funcional que distingue a los recién nacidos en 

varones y mujeres. 

 Líquido amniótico. Consistencia y color del líquido amniótico una vez 

rotas las membranas ovulares espontanea o artificialmente. 

 Tipo de parto. Tipo de nacimiento o culminación del embarazo que 

puede ser vaginal o abdominal. 
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6.3 Indicadores e Índices 
 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de 

Variable 

Indicador 

Características 

Sociodemográficas 

    

Edad de la madre Tiempo 

transcurrido desde 

que nace hasta el 

día que tuvo 

muerte fetal 

intrauterina en 

gestación. 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el momento del 

estudio. Se medirá en 

años. 

Numérico ……años 

Estado civil Expresión jurídico  

político de la 

comunidad 

humana 

constituida para 

cumplir fines 

transcendentales 

dentro de la  

comunidad. 

Estado jurídico 

político al momento 

del estudio: soltera, 

casada, divorciada, 

viuda. 

Nominal Soltera (  ) 

Conviviente (  ) 

Casada (  ) 

Divorciada (  ) 

Viuda (  ) 

Grado de 

instrucción 

Nivel educacional 

o de 

conocimientos de 

una persona 

recibido por parte 

de un centro 

educativo del 

estado o particular. 

Se definirá por el 

grado de instrucción 

último aprobado que 

está registrado en la 

historia clínica 

seleccionada e 

incluida en el estudio, 

clasificado en: 

analfabeta, primaria, 

secundaria, técnica y 

superior. 

Nominal Analfabeta (  ) 

Primaria (  ) 

Secundaria(  ) 

Técnico(  ) 

Superior(  ) 

Ocupación de la 

madre 

Empleo u oficio 

remunerado o no 

remunerado al cual 

se dedica una 

persona. 

Se definirá de 

acuerdo a lo 

encontrado en la 

historia clínica de la 

gestante si es 

comerciante (negocio 

propio), profesional, 

estudiante, obrera y 

ama de casa. 

Nominal Ama de casa (  ) 

Estudiante ( ) 

Comerciante ( ) 

Profesional ( ) 

Obrero ( ) 

Otros ( ) 

Zona de 

procedencia 

Lugar de 

residencia o 

permanencia de 

una persona. 

Sera definido como el 

tipo de zona de donde 

proviene la madre 

registrada en la 

historia clínica 

durante el tiempo el 

estudio. 

Urbano: cuando 

procede de zonas 

dentro de los límites 

de la ciudad y que 

Nominal Urbano ( ) 

Urbano Marginal ( ) 

Rural ( ) 
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cuenta con servicios 

de saneamiento 

básico. 

Urbano-marginal.: 

Cuando procede de 

zonas cercanas a los 

límites de la ciudad 

como pueblos jóvenes 

o A.A.H.H. y que 

cuenta sólo con 

algunos servicios de 

saneamiento básico. 

Rural. Cuando 

procede de zonas 

alejadas de los límites 

de la ciudad y que no 

cuentan con servicios 

de saneamiento 

básico 

Variable 

dependiente 

    

Muerte fetal 

intrauterino 

Es la que se 

produce antes de 

la expulsión o 

extracción 

completa del 

producto de la 

concepción, a 

partir de las 20 

semanas de 

gestación. 

Se definirá según lo 

expresado en la 

historia clínica. Si, 

No. DE SER SI: 

muerte fetal 

temprana, muerte 

fetal intermedia, 

muerte fetal tardía. 

Nominal -Muerte fetal 

temprana o aborto: 

<22 semanas (  ) 

-Muerte fetal 

intermedia: 22-28 

semanas (  ) 

-Muerte fetal tardía: 

>28 semanas (  ) 

Características 

obstétricas 

    

Paridad Clasificación de 

una mujer por el 

número de niños 

nacidos vivos y de 

nacidos muertos 

con más de 20 

semanas de 

gestación. 

Se definirá según lo 

expresado en la 

historia clínica: 

nulípara, primípara, 

secundípara, 

multípara, gran 

multípara. 

Nominal Nulípara ( ) 

Primípara ( ) 

Secundípara ( ) 

Multípara ( ) 

Gran multípara ( ) 

Intervalo 

intergenésico 

El tiempo 

transcurrido entre 

el último parto de 

una mujer y la 

fecha de la última 

menstruación para 

el nacimiento 

índice (concepción 

nacimiento). 

Se medirá en meses el 

tiempo transcurrido 

de la gestación 

anterior a la actual. 

Nominal <6 meses ( ) 

6-23 meses ( ) 

>23 meses ( ) 

Número de 

gestaciones 

Número de 

gestaciones 

previos a la 

gestación actual. 

Se definirá según lo 

expresado en la 

historia clínica: 

primigesta, 

segundigesta, 

Nominal Primigesta ( ) 

Segundigesta ( ) 

Tercigesta ( ) 

Multigesta ( ) 
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tercigesta, multigesta. 

Número de 

Control prenatal  

Es el conjunto de 

procedimientos y 

acciones 

sistemáticos y 

periódicos 

destinados a la 

prevención 

diagnóstico y 

tratamiento de los 

factores que 

puedan 

condicionar la 

morbimortalidad 

materna y 

perinatal. 

Sera definido por el 

control prenatal 

realizado o no, 

registrado en la 

historia clínica de la 

gestante incluida en el 

estudio. 

Numérico ………. Controles. 

 

IMC materno Medida de 

asociación entre el 

peso y la talla para 

evaluar el estado 

nutricional. Se 

calcula según la 

expresión 

matemática: IMC: 

peso/ estatura2 

Sera definido por el 

IMC registrada u 

obtenida en la historia 

clínica de la gestante 

incluida en el estudio, 

a partir del peso y 

talla. 

Menor de 18,5: Bajo 

peso 

De 18,5 a 25: peso 

normal 

De 25,1 a 30: 

sobrepeso 

Mayor de 30: 

Obesidad 

Nominal Bajo peso ( ) 

Normal ( ) 

Sobrepeso ( ) 

Obesidad ( ) 

Enfermedad 

hipertensiva del 

embarazo 

Aumento 

mantenido de las 

cifras de la presión 

arterial por encima 

de sus valores 

normales antes y/o 

durante la 

gestación. 

Sera definido por lo 

registrado la historia 

clínica de la gestante 

incluida en el estudio. 

Si: con registro de PA 

≥ 140/90 mmHg. 

No: con registro de 

PA < 140/90 mmHg. 

Nominal Si (  ) 

No (  ) 

Diabetes 

gestacional 

Diabetes mellitus 

que tiene lugar 

únicamente en la 

gestación y 

desaparece tras la 

finalización de la 

misma. 

Sera definido por lo 

registrado la historia 

clínica de la gestante 

incluida en el estudio. 

Teniendo en cuenta 

los valores de glucosa 

en sangre. 

Si: con registro de 

glucosa ≥ 200 mg/dl. 

No: con registro de 

glucosa < 200 mg/dl. 

Nominal Si (  ) 

No (  ) 

Antecedentes 

maternos 

    

Hábitos nocivos Consumo de 

sustancias 

adictivas que 

Sera definido por lo 

registrado la historia 

clínica de la gestante 

Nominal Alcohol (  ) 

Tabaco (  ) 

Drogas (  ) 
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interfieren con la 

gestación 

favorable, como 

alcohol, tabaco o 

drogas. 

incluida en el estudio. 

Alcohol, tabaco, 

drogas, otros. 

Otros (  ) 

Antecedentes de 

aborto 

Historia de 

interrupción y 

finalización del 

embarazo hasta las 

20 semanas de 

gestación 

pudiendo ser 

inducido o 

espontaneo. 

Sera definido por lo 

registrado la historia 

clínica de la gestante 

incluida en el estudio. 

SI: historia positiva 

de aborto en 

gestaciones 

anteriores. 

NO: sin historia de 

aborto en gestaciones 

anteriores. 

Nominal Si (  ) 

No (  ) 

Antecedente de 

recién nacido con 

bajo peso (RNBP) 

Historia de recién 

nacido con bajo 

peso en 

gestaciones 

anteriores. 

Se definirá según lo 

expresado en la 

historia clínica y/o 

carnet de control 

prenatal. 

Si: historia positiva 

de antecedente de 

RNBP en gestaciones 

anteriores. 

No: sin historia de 

antecedente de RNBP 

en gestaciones 

anteriores. 

Nominal Si (  ) 

No (  ) 

Antecedentes de 

parto pretérmino 

Historia de parto 

pretérmino en las 

gestaciones 

anteriores. 

Será definido según 

como esté expresado 

en la historia clínica. 

SI: historia positiva 

de parto pretérmino 

en gestaciones 

anteriores. 

NO: sin historia de 

parto pretérmino en 

gestaciones 

anteriores. 

Nominal Si (  ) 

No (  ) 

Antecedente de 

muerte fetal 

intrauterino 

Historia de muerte 

fetal intrauterina 

en gestaciones 

anteriores. 

Se definirá según lo 

expresado en la 

historia clínica y/o 

carnet de control 

prenatal. 

SI: historia positiva 

de muerte fetal 

intrauterina en 

gestaciones 

anteriores. 

NO: sin historia de 

muerte fetal 

intrauterina en 

gestaciones 

anteriores. 

Nominal Si (  ) 

No (  ) 
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Antecedente de 

infección 

genitourinaria 

Presencia de 

infección urinaria 

o vaginitis durante 

la gestación en la 

cual se produjo la 

muerte fetal 

intrauterina. 

Se definirá según lo 

expresado en la 

historia clínica y/o 

carnet de control 

prenatal. 

Nominal ITU (  ) 

Vaginosis (  ) 

Vaginitis (  ) 

Sífilis (  ) 

Herpes (  ) 

NR (  ). 

Características 

perinatales 

    

Peso al nacer Resultado de la 

acción o fuerza de 

la gravedad sobre 

la masa corporal 

del recién nacido. 

Habitualmente 

expresada en 

gramos, puesto 

que se trata de una 

masa. 

Sera definido por el 

peso del recién nacido 

registrado en la 

historia clínica de la 

gestante incluida en el 

estudio. 

Numeral ………….. gramos 

Sexo Estado orgánico y 

funcional que 

distingue a los 

recién nacidos en 

varones y mujeres. 

Sera definido por el 

sexo del recién nacido 

de la gestante incluida 

en el estudio 

registrado en la 

historia clínica. 

Nominal Masculino ( ) 

Femenino ( ) 

Líquido amniótico Consistencia y 

color del líquido 

amniótico una vez 

rotas las 

membranas 

ovulares 

espontanea o 

artificialmente. 

 

 

 

Se refiere a las 

características del 

líquido amniótico al 

momento del parto 

que fue registrado en 

la historia clínica. 
Claro: normal, con 

olor a lejía. 

Meconial fluido: 

presencia de meconio 

que tiñe de verde 

claro. 

Meconial espeso: 

presencia de grumos 

negro verdosos de 

meconio en el LA. 

Sanguinolento: 

evidencia de sangre 

en LA. 

Nominal Claro ( ) 

Meconial fluido ( ) 

Meconial espeso( ) 

Sanguinolento () 

Tipo de parto Tipo de 

nacimiento o 

culminación del 

embarazo que 

puede ser vaginal 

o abdominal.  

Sera definido por el 

tipo de parto 

realizado y registrado 

en la historia clínica 

de la gestante incluida 

en el estudio. 

Eutócico: parto por 

vía vaginal. 

Cesárea: parto  

Nominal Eutócico ( ) 

Cesárea ( ) 
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VII. Metodología 

 

7.1. Tipo De Investigación 

 

El presente trabajo está de acuerdo al propósito del presente estudio, es 

descriptivo y transversal, utilizando la información de las Historias Clínicas del 

Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional de Loreto Enero 

2012 a Diciembre 2014. 

Descriptivo. Porque describirá la distribución según características 

sociodemográficas, obstétricas y perinatales de las muertes fetales uterinas en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

Transversal. Porque evaluará las variables independientes y la variable 

dependiente en un solo momento o período de tiempo en que ocurrió el estudio. 

 

7.2. Diseño de investigación. 
 

El diseño utilizado en el estudio es el observacional o no experimental y 

retrospectivo. 

Observacional.  Porque no se controla la asignación de la unidad de muestra a 

un determinado tratamiento o intervención, pues el estudio se efectuara de 

acuerdo a la práctica clínica habitual, siendo por lo tanto el investigador un 

observador de lo que ocurrirá.  

Retrospectivo. Porque la variable dependiente, durante el período de tiempo que 

se realiza el estudio, será estudiada después de su presentación en las unidades 

de muestra. Asimismo porque los datos de la muestra serán recolectados de las 

historias clínicas atendidos en los servicios de Gineco - Obstetricia del Hospital 

Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 
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7.2.1. Población y Muestra 
 

El universo poblacional está constituido por todas las Gestantes cuyo producto 

tenga el diagnostico de muerte fetal intrauterina, que se atendieron de Enero del 

año 2012 a Diciembre del año 2014 registradas en las Historias Clínicas del 

Departamento de Gineco - Obstetricia del Hospital Regional de Loreto. Porque 

existe un estudio referente a la muerte fetal intrauterina hasta el año 2012 

realizado en el hospital Apoyo Iquitos por la Médico Cirujano Sevillano L. 

Evelyn G. Esta población total fue de 170 casos, siendo en el año 2012: 77 

casos; en el año 2013: 56 casos y en el año 2014: 37 casos. 

 

La muestra estará constituida por toda la población, porque toda la población 

resultará accesible en su totalidad y por ser una población pequeña o finita; no se 

seleccionó muestra alguna de esa población pequeña para no afectar la validez 

de los resultados, siendo por tanto muy significativa por estudiar a toda la 

población. 

 

Tamaño muestral 

En la investigación no se determinará tamaño de muestra a través de la formula 

estadística de tamaño muestral, porque se tomará en cuenta a toda la población 

de historias clínicas de gestantes cuyos productos tuvieron el diagnóstico de 

muerte fetal intrauterina atendidas en el Departamento de Gineco - Obstetricia 

del Hospital Regional de Loreto. 

 

Tipo de Muestreo. 

El tipo de muestreo realizado en el estudio se denomina muestreo censal, en 

vista de que la población fue pequeña y se tomó a toda la población para el 

estudio, siendo la muestra censal aquella muestra que representa toda la 

población. 
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CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Para los fines del estudio se consideró como criterios de selección historias 

clínicas de gestantes: 

- Que presente edad gestacional ≥ 20 semanas.8, 69, 82, 85 

- Cuyo parto se diera por cualquier vía. 

- Cuyo producto fuera natimuerto. 

- Que dieron a luz en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola 

Iglesias”. 

 - Cuyo parto se haya dado durante Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Como criterios de no inclusión se consideró: 

- Historias clínicas incompletas o ilegibles. 

 

 

7.3. Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos 
 

Se utilizó ficha de registro (Ver anexo: Ficha de Recolección de datos). La ficha 

se validó mediante la validación de expertos.  Es un instrumento válido y 

confiable.  Teniendo en cuenta que también se utilizó lo siguiente: 

 

 Disponer de la información de las historias clínicas y los datos estadísticos del 

servicio Gineco-Obstetricia del Hospital Regional de Loreto en el tiempo de 

Enero 2012 a Diciembre del año 2014. 

 Obtener información de las Muertes intrauterinas durante el tiempo de Enero 

2012 a Diciembre del año 2014 en el Hospital Regional de Loreto. 
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 Procedimientos 

1. Gestionar el permiso para tener acceso a la información mediante una 

solicitud al Director del Hospital Regional de Loreto. 

 

7.4. Procedimiento de la información 
 

Se realizó  una toma de datos de las historias clínicas, una vez recolectada la 

información, los resultados obtenidos se llevaron a una base de datos de Excel 

2010 (Microsoft Office) y luego se hará la valoración estadística en el programa 

IBM SPSS Statistics versión 22 para Windows. En dicho programa se realizó el 

análisis descriptivo (tablas de frecuencias en valores absolutos y relativos y 

gráficos). No se utilizó ninguna prueba estadística pues no es objetivo del 

estudio establecer relaciones o asociaciones entre variables. 

No se excluyó ninguna historia clínica debido a que se pudo corroborar algunos 

datos con sus respectivas fichas perinatales.   

  

7.5. Aspectos Éticos. 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación con el fin de mantener la 

confidencialidad y evitar la intencionalidad de sesgo, el responsable de la 

investigación es el único autorizado a tener conocimiento del paciente para el 

desarrollo del trabajo el cual para la protección de los paciente y su intimidad se 

tomarán los datos en forma anónima solo por número de historias clínicas sin 

que perjudiquen e identifiquen a los incluidos en el trabajo de investigación. 

Además por ser un estudio observacional no se atentará contra ningún artículo 

de los derechos humanos. 
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VIII. Resultados 
 

TABLA 01 

Tabla de casos anuales de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto 

desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

Muerte Fetal Intrauterina n % 

Casos anuales 

2012 77 45,3 

2013 56 32,9 

2014 37 21,8 

Total 170 100,0 

 

 

 

 

 El 45% (77) de los casos de muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de 

Loreto se dió en el año 2012, el 32,9% (56) se dió en el año 2013 y el 21,8% 

(37) se dió en el año 2014. (Tabla 01 – Gráfico 01) 
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Gráfico 01.- Casos anuales de la muerte fetal intrauterina 
en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014.
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TABLA 02 

Tabla de casos por su cronología de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional 

de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

Muerte Fetal Intrauterina n % 

Cronología 

Muerte Fetal Temprana 8 4,7 

Muerte Fetal Intermedia 37 21,8 

Muerte Fetal Tardía 125 73,5 

Total 170 100,0 

 

 

 

 

 El 73,5% (125) de los casos de la muerte fetal intrauterina en el Hospital 

Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014, cronológicamente 

presentó muerte fetal tardía; el 21,8% (37) presentó muerte fetal intermedia y el 

4,7% (8) presentó muerte fetal temprana. (Tabla 02 – Gráfico 02) 
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Gráfico 02.- Casos por su cronología de la muerte fetal 

intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 

2012 a Diciembre 2014.
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TABLA 03 

Tabla de distribución de características sociodemográficas de la muerte fetal intrauterina 

en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

Características Sociodemográficas n % 

Edad < 18 años 21 12,4 

18 - 35 años 117 68,8 

> 35 años 32 18,8 

Total 170 100,0 

Media: 27,03 

DE: 8, 102 

Min: 14    -    Max: 47 

Estado Civil Soltera 22 12,9 

Conviviente 133 78,2 

Casada 15 8,8 

Divorciada 0 0,0 

Total 170 100,0 

Grado de Instrucción Analfabeta 8 4,7 

Primaria 42 24,7 

Secundaria 112 65,9 

Técnico 5 2,9 

Superior 3 1,8 

Total 170 100,0 

Ocupación Ama de casa 151 88,8 

Estudiante 5 2,9 

Comerciante 7 4,1 

Obrera 2 1,2 

Independiente 5 2,9 

Total 170 100,0 

Zona de Procedencia Urbano 57 33,5 

Urbano-Marginal 57 33,5 

Rural 56 32,9 

Total 170 100,0 
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Gráfico 03.- Distribución de características sociodemográficas 

(Edad) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional 

de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014.
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Gráfico 04.- Distribución de características sociodemográficas 

(Estado Civil) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital 

Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014.
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Gráfico 05.- Distribución de características sociodemográficas 

(Grado de Instrucción) de la muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014.
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Gráfico 06.- Distribución de características sociodemográficas 

(Ocupación) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional 

de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014.
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Gráfico 07.- Distribución de características sociodemográficas (Zona 

de procedencia) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional 

de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014.
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 El promedio de edad de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina 

en el Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 fue de 

27.03 años (DE: +8,102), con un mínimo de edad de 14 años y un máximo de 47 

años. Distribuyendo esta variable se encontró que los de 18 a 35 años 

representaron el 68,8% (117), los > de 35 representaron el 18,8% (32)  los < de 

18 años el 12% (21). (Tabla 03 – Gráfico 03) 

 

 El 78,2% (133) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 fueron 

convivientes, el 12,9% (22) fueron solteras, el 8,8% (15) fueron casadas, no 

habiendo resultados en divorciadas. (Tabla 03 – Gráfico 04) 

 

 El 65,9% (112) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 presentaron el 

grado de instrucción secundaria, el 24,7% (42) de nivel primaria, el 4,7% (8) de 

nivel analfabeta, el 2,9% (5) de nivel técnico y el 1,8% (3) de nivel superior. 

(Tabla 03 – Gráfico 05) 

 

 El 88,8% (151) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 fueron amas de 

casa, el 4,1% (7) fueron comerciantes, el 2,9% (5) fueron estudiantes, así 

también con la misma proporción los de ocupación independientes y el 1,2% (2) 

fueron obreros. (Tabla 03 – Gráfico 06) 

 

 El 33,5% (57) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 procedieron de 

las zonas urbanas, así también con la misma proporción presentaron los que 

procedieron de las zonas urbano-marginal y con el 32,9% (56) procedieron de 

zonas rurales. (Tabla 03 – Gráfico 07) 
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TABLA 04 

 

Tabla de distribución de las características obstétricas de la muerte fetal intrauterina en 

el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

 

Características Obstétricas n % 

Paridad Nulípara 46 27,1 

Primípara 40 23,5 

Secundípara 24 14,1 

Multípara 32 18,8 

Gran Multípara 28 16,5 

Total 170 100,0 

Intérvalo 

Intergenésico 

< 6 meses 45 26,5 

6 - 23 meses 52 30,6 

> 23 meses 73 42,9 

Total 170 100,0 

Media: 29,21 

DE: 36,520 

Min: 0    -    Max: 259 

Número de 

Gestaciones 

Primigesta 38 22,4 

Segundigesta 38 22,4 

Tercigesta 27 15,9 

Multigesta 67 39,4 

Total 170 100,0 

Número de 

controles 

prenatales 

< 6 controles 133 78,2 

≥ 6 controles 37 21,8 

Total 170 100,0 

Media: 3,16 

DE: 2,701 

Min: 0    -    Max: 10 

Índice de masa 

corporal (IMC) 

Bajo Peso 6 3,5 

Normal 91 53,5 

Sobrepeso 61 35,9 

Obesidad Tipo I 9 5,3 

Obesidad Tipo II 2 1,2 

Obesidad Tipo III 1 ,6 

Total 170 100,0 

Media: 24,5211 

DE: 4, 24471 

Min: 16,23    -    Max: 53 
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Enfermedad 

Hipertensiva 

Si 10 5,9 

No 160 94,1 

Total 170 100,0 

Diabetes 

gestacional 

Si 4 2,4 

No 166 97,6 

Total 170 100,0 
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Gráfico 08.- Distribución de las características obstétricas 

(Paridad) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional 

de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014.
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Gráfico 09.- Distribución de las características obstétricas 

(Intérvalo Intergenésico) de la muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 

2014.
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Gráfico 10.- Distribución de las características obstétricas 

(Número de Gestaciones) de la muerte fetal intrauterina en 

el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014.
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Gráfico 11.- Distribución de las características obstétricas 

(Número de Controles Prenatales) de la muerte fetal 

intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 

2012 a Diciembre 2014.
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Gráfico 12.- Distribución de las características obstétricas (Índice 

de Masa Corporal) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital 

Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014.
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Gráfico 13.- Distribución de las características obstétricas 

(Enfermedad Hipertensiva) de la muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 

2014
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Gráfico 14.- Distribución de las características obstétricas (Diabetes 

Gestacional) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional 

de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014
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 El 27,1% (46) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 fueron 

nulíparas, el 23,5 (40) fueron primíparas, el 18,8% (32) fueron multípara, el 16,5 

(28) fueron gran multíparas y el 14,1% (24) fueron secundíparas. (Tabla 04 – 

Gráfico 08) 

 

 El promedio del intérvalo intergenésico de las pacientes que presentaron muerte 

fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a 

diciembre 2014 fue de 29,21 meses (DE: + 36,520), siendo la mínima de 0 

meses y la máxima de 259 meses. Distribuyendo esta variable se encontró que el 

intérvalo intergenésico > 23 meses presentó el 42,9% (73), los de 6 a 23 meses 

presentó el 30,6% (52) y el intérvalo < 6 meses presentó el 26,5% (45). (Tabla 

04 – Gráfico 09) 

 

 El 39,4% (67) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 fueron 

multigesta, el 22,4% (38) fueron primigesta y con la misma proporción fueron 

las segundigestas y el 15,9% (27) fueron tercigestas. (Tabla 04 – Gráfico 10) 

 

 El promedio de número de controles prenatales de las pacientes que presentaron 

muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a 

diciembre 2014 fue de 3,16 controles (DE: + 2,701), siendo la mínima de 0 

controles y la máxima de 10 controles. 

 Distribuyendo esta variable se encontró que los que tenían < 6 controles 

presentó 78,2% (133) y los que tenían ≥ 6 controles presentó 21,8% (37). (Tabla 

04 – Gráfico 11) 

 

 El promedio en los valores de índice de masa corporal de las pacientes que 

presentaron muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde 

enero 2012 a diciembre 2014 fue de 24,5211 kg/m2 (DE: + 4,24471), siendo la 

mínima de 16,23 kg/m2 y la máxima de 53 kg/m2. 

 Distribuyendo esta variable se encontró que los que tenían una valoración 

normal presentó el 53,5% (91), los que presentaron sobrepeso fue 35,9% (61), 

los que tenía obesidad tipo I fue el 5,3% (9), con bajo peso fue de 3,5% (6), con 

obesidad tipo II fue de 1,2% (2) y con obesidad tipo III fue de 0,6 (1). (Tabla 04 

– Gráfico 12) 

 

 El 5,9% (10) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 presentaron 

enfermedad hipertensiva y el 94,1% (160) no presentaron enfermedad 

hipertensiva. (Tabla 04 – Gráfico 13) 

 

 El 2,4% (4) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 presentaron 

diabetes gestacional y los 97,6% (166) no presentaron diabetes gestacional. 

(Tabla 04 – Gráfico 14) 
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TABLA 05 

Tabla de distribución de los antecedentes maternos de la muerte fetal intrauterina en 

el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

Antecedentes Maternos n % 

Hábitos nocivos Ninguno 170 100,0 

Aborto Si 43 25,3 

No 127 74,7 

Total 170 100,0 

Recién nacido bajo 

peso 

Si 21 12,4 

No 149 87,6 

Total 170 100,0 

Parto pre término Si 0 0,0 

No 170 100,0 

Total 170 100,0 

Muerte fetal 

intrauterina 

Si 4 2,4 

No 166 97,6 

Total 170 100,0 

Infecciones ITU 48 28,2 

Vaginosis 1 0,6 

Ninguno 121 71,2 

Total 170 100,0 
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Gráfico 15.- Distribución de los antecedentes maternos 

(Hábitos Nocivos) de la muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 

2014
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Gráfico 16.- Distribución de los antecedentes maternos 

(Abortos) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital 

Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014
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Gráfico 17.- Distribución de los antecedentes maternos 

(Recién Nacido Bajo Peso) de la muerte fetal intrauterina 

en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014
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Gráfico 18.- Distribución de los antecedentes maternos (Parto 

Pre Término) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital 

Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014
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Gráfico 19.- Distribución de los antecedentes maternos 

(Muerte Fetal Intrauterina) de la muerte fetal intrauterina 

en el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014
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Gráfico 20.- Distribución de los antecedentes maternos 

(Infecciones) de la muerte fetal intrauterina en el Hospital 

Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014
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 No se encontró hábitos nocivos en el estudio de las pacientes que presentaron 

muerte fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a 

diciembre 2014. (Tabla 05 – Gráfico 15) 

 

 El 25,3% (43) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 tuvieron como 

antecedente de aborto y el 74,7% (127) no presento el antecedente de aborto. 

(Tabla 05 – Gráfico 16) 

 

 El 12,4% (21) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 tuvieron como 

antecedente de recién nacido bajo peso y el 87,6% (149) no presento el 

antecedente de recién nacido bajo peso. (Tabla 05 – Gráfico 17) 

 

 El 100,0% (170) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 no presentó 

antecedente de parto pre término. (Tabla 05 – Gráfico 18) 

 

 El 97,6% (166) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 presentó como 

antecedente muerte fetal intrauterina y el 97,6% (166) no presentó el antecedente 

de muerte fetal intrauterina. (Tabla 05 – Gráfico 19) 

 

 El 28, 2% (48) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 presentó como 

antecedente tener infección del tracto urinario, el 0,6% (1) presentó vaginosis y 

el 71,2% (121) no presentó ningún antecedente de infección. (Tabla 05 – Gráfico 

20) 
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TABLA 06 

Tabla de distribución de las características perinatales de la muerte fetal intrauterina en 

el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 2014. 

 

Características Perinatales n % 

Peso de feto en 

gramos 

< 500 1 0,6 

500 - 1000 33 19,4 

≥ 1000 136 80,0 

Total 170 100,0 

Media: 2004,76 

DE: 1013,553 

Min: 250    -    Max: 4500 

Sexo del feto Masculino 86 50,6 

Femenino 84 49,4 

Total 170 100,0 

Líquido 

amniótico 

Claro 75 44,1 

Meconial Fluido 31 18,2 

Meconial Espeso 64 37,6 

Sanguinolento 0 0,0 

Total 170 100,0 

Tipo de parto Vaginal 106 62,4 

Cesárea 64 37,6 

Total 170 100,0 
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Gráfico 21.- Distribución de las características perinatales 

(Peso del Feto) de la muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a 

Diciembre 2014.
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Gráfico 22.- Distribución de las características perinatales 

(Sexo del Feto) de la muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 

2014.
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Gráfico 23- Distribución de las características perinatales 

(Líquido Amniótico del Feto) de la muerte fetal intrauterina en 

el Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 

2014.
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 El promedio del peso del feto en gramos de las pacientes que presentaron muerte 

fetal intrauterina en el Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a 

diciembre 2014 fue de 2004,76 gramos (DE: +1013,553), siendo la mínima de 

250 gramos y la máxima de 4500. Distribuyendo esta variable se encontró que 

los fetos que tenían ≥ 1000 gramos se presentó el 80,0% (136), los que tuvieron 

entre 500 a 1000 gramo fue el 19,4% y los que tenían < 500 gramos solo se 

presentó el 0,6% (1). (Tabla 06 – Gráfico 21) 

 

 El 50,6% (86) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 presentó feto 

de sexo masculino y el 49,4% (84) presentó feto de sexo femenino. (Tabla 06 – 

Gráfico 22) 

 

 El 44,1% (75) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 presentó 

líquido amniótico claro, el 37,6% (64) presentó líquido meconial espeso y el 

18,2% (31) presentó líquido meconial fluido. (Tabla 06 – Gráfico 23) 

 

 El 62,4% (106) de las pacientes que presentaron muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde enero 2012 a diciembre 2014 tuvieron el 

producto por parto vía vaginal y el 37,6% (64) tuvieron al producto por cesárea. 

(Tabla 06 – Gráfico 24) 
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Gráfico 24.- Distribución de las características perinatales 

(Tipo de Parto) de la muerte fetal intrauterina en el 

Hospital Regional de Loreto desde Enero 2012 a Diciembre 

2014
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8.1 Discusión 
 

En esta investigación sobre la muerte fetal intrauterina que es un problema que se puede 

obtener en cualquier momento del proceso fisiológico de la gestación, en el cual se 

obtuvo lo siguiente: 

 Del total de los casos de muerte fetal intrauterina (170 casos), la muerte fetal 

tardía presentó mayor proporción (73,5%), seguido de la muerte fetal intermedia 

(21,8%) y seguida de la muerte fetal temprana (4,7%). Siendo similar el 

resultado de muerte fetal tardía con Rojas82 et al en Venezuela (2006) y Trejo 

Valencia85 et al en México (2012). 

 De las pacientes atendidas en el grupo etáreo de 18 a 35 años tuvieron mayor 

proporción 68,8%, seguido de los > de 35 años con 18,8%, donde la edad 

promedio fue de 27 años, teniendo una mínima de edad de 14 años y máxima de 

47 años, similar con Milla Vera93 que también presentó una proporción mayor 

en menores de 35 años con 76,59% y Díaz Ledesma80 presenta valores similares 

en el rango encontrado (14 a 44 años) a diferencia de Sevillano López96 tuvo 

mayor presentación en mayores de 35 años así como también con Rojas82 que 

presentan mayores de 35 años. 

 El estado conviviente se encontró un 78,2% seguido de las solteras con un 

12,9%, no habiendo mayor relevancia en otros estudios con respecto al estado 

civil. 

 El grado académico de mayor presentación fue el de nivel secundario 65,9%, 

seguido del nivel primario con 24,7%, muy similar con Trejo Valencia85 quien 

también tuvo resultados de nivel secundario a mayor demanda; al contrario de 

Sevillano96 presento predominio del nivel secundario incompleto, pero que 

aclaran los autores que la alfabetización de alguna manera disminuye el riesgo 

de poder tener eventos de muerte fetal intrauterina. 

 En el estudio no se encontró diferencia evidente con respecto a la zona de 

procedencia, siendo muy equitativo, así la zona urbana y la urbana marginal 

presentaron el mismo equivalente de 33,5%, casi similar los rurales con 32,9%, 

en cambio Sevillano96 encontró mayor número de casos en las zonas urbano 

marginal y rural. 
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 Con respecto a la paridad, las nulíparas son los que mostraron mayor valor con 

27,1% y muy cerca las primíparas con 23,5%, a diferencia con Díaz Ledesma80 

encontrando en su estudio un 61,6% de multíparas, así también Linares69 

presentó mayor predominio de multíparas, como también lo demuestra Milla 

Vera93 encontrando dominancia en multíparas. 

 El intérvalo intergenésico > de 23 meses tuvo mayor porcentaje (42,9%), 

seguido del grupo de 6 a 23 meses, con un promedio de los casos de 29 meses; 

en cambio Sevillano95 encontró en sus pacientes mayor número de casos de 

intérvalo intergenésico en menores de 24 meses. 

 En el número de gestaciones, las multigestas fueron las que tuvieron mayor 

proporción en este estudio con 39,4%, teniendo a la primigesta y segundigesta 

en la misma proporción con 22,4%; con semejante resultado tuvo Trejo 

Valencia85 con multigestas con 44,4%, así también lo demuestra Sevillano96 

mayor prevalencia de multigesta; al contrario con Diaz Ledesma80 donde las 

primigestas tuvo mayor demanda con 83,6% y las multigestas con 16,4%, 

similar resultado con Linares69 quien también tuvo demanda de primigestas 

(39%). 

 La mayoría tuvieron menor de 6 controles prenatales con 78,2% y el 21,8% 

mayores o iguales a 6 controles, con un promedio de 3 controles teniendo como 

mínima cero controles y una máxima de 10; algo similar fue con Díaz 

Ledesma80 quien presenta un promedio de 3 controles con un intérvalo de 1 a 8 

controles. Así también Sevillano96 refiere tener casos con controles prenatales 

deficientes. 

 La mayoría de las pacientes presentaron un índice de masa corporal normal con 

53,5% de los casos, seguido de sobrepeso con 35,9%, teniendo un promedio de 

24,5 kg/m2, teniendo una mínima de 16,23 kg/m2 y una máxima de 53 kg/m2. 

Al contrario con Trejo Valencia85 donde el sobrepeso tuvo mayor demanda de 

sobrepeso con 48,6%. Así también Sevillano96 demostró que en su estudio que la 

obesidad es quien tuvo mayor proporción. 

 Pocos fueron los casos de enfermedad hipertensiva, presentándose solo el 5,9% 

de los casos, así también con la diabetes gestacional con un 2,4%. Diaz 

Ledesma80 logra obtener en su estudio mayor resultado de enfermedad 

hipertensiva (38,4%), así también Rojas82 logra tener mayor resultado con 
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enfermedad hipertensiva (38%), Milla Vera93 encuentra pre eclampsia el 8,9%, 

así como Sevillano con demostración de pre eclampsia. 

 En el estudio no se encontró evidencia de hábitos nocivos; sin embargo, Rojas82 

demuestra que encontró el consumo de sustancias nocivas durante el embarazo, 

así demostró que el 31% consumieron cigarrillos y alcohol, como drogas 

alucinógenas. Linares69 también demostró consumo de tabaco, alcohol y drogas 

correspondientes al 11%. 

 Solo el 25,3% de las pacientes presentó haber tenido aborto como antecedente; 

de manera similar Milla Valera93 encontró antecedente de aborto en un 21,73%; 

en cambio Linares69 no encontró casos de abortos recurrentes. 

 Con los antecedentes de recién nacido bajo peso en el estudio de encontró12,4% 

de los casos; Trejo Valencia85 demostró que tuvo casos de muerte fetal 

intrauterina con antecedentes de recién nacido bajo peso (37,5%). 

 No se encontró antecedente de parto pre término en el estudio realizado, en 

cambio Sevillano96 encontró el antecedente de parto pre término en el estudio 

que realizó. 

 Con el antecedente de muerte fetal intrauterina solo se obtuvo un 2,4% de los 

casos en estudio. Similar resultado se encontró con Linares69. Así también 

Sevillano96 demuestra que encontró casos de muerte fetal intrauterina en su 

estudio. 

 La infección predominante en el estudio que se realizó fue la infección del tracto 

urinario con un 28,2% de los casos y sólo un 0,6% se presentó con vaginosis. 

Rojas82 también encontró en su estudio la evidencia de genitourinaria en un 48% 

al doble de lo que se encontró. 

 El peso promedio de los fetos obtenidos fue de 2004,76 gramos siendo el grupo 

de ≥ de 1000 gramos quien presentó mayor distribución con un 80%, teniendo 

un máximo de 4500. Díaz Ledesma80 encontró un valor semejante en el 

promedio de peso, demostrando un peso de 1985,2 gramos pero que pesaban 

menos de 2500 gramos, Trejo Valencia85 también encuentra un promedio de 

2,208 gramos pero que eran productos bajo peso al nacer. 

 Con respecto al sexo en los fetos se obtuvo que no hubo mayor predominio en 

alguno de ellos. Pues se encontró que el 50,6% fue de sexo masculino y el 

49,6% fue del sexo femenino. Sevillano96 también encontró resultados 



77 

 

semejantes en su estudio con ligero predominio en sexo masculino (55,3%) con 

respecto al sexo femenino (43,8%), mostrando un caso de sexo ambiguo. En 

cambio Trejo Valencia85 demostró en su estudio que el sexo que predominó fue 

el masculino (61,1%) 

 El registro de líquido amniótico que se encontró fue de líquido amniótico claro 

con un 44,1%, seguido de líquido amniótico espeso en un 37,6%. Trejo 

Valencia85 obtuvo que la característica del líquido amniótico fue meconial en un 

30,6%. 

 El tipo de parto que se realizó para obtener al feto fue por vía vaginal con 62,4% 

y se realizó cesárea en un 37,6%. Sevillano96 tuvo un resultado semejante con 

ligera predominancia en el parto vía vaginal (57,5%) con respecto a la cesárea 

(42,5). Trejo Valencia85 demostró que la resolución de sus casos fue por vía 

vaginal en un 97,2%. 
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IX. Conclusión 
 

 El número de casos de muerte fetal intrauterina está descendiendo en estos 

últimos 3 años de estudio en el Hospital Regional de Loreto. 

 El grupo de muerte fetal tardía (73,5%) tuvo mayor distribución en el estudio. 

 El grupo etáreo que se afectó de los casos fue de 18 a 35 años (68,8%). Siendo 

las añosas (> 35 años) las siguientes afectadas (18,8%). 

 El estado civil conviviente (78,2%) tuvo mayor porcentaje en el estudio. 

 La mayoría de las pacientes tuvieron grado de instrucción el nivel secundario 

(65,9%), seguido del nivel primario (24,7%). Así como la mayor distribución 

fueron amas de casa (88,8%) en todas ellas. 

 No hubo mayor diferencia en los resultados de zona de procedencia, teniendo 

casi la misma distribución en urbano (33,5%), urbano marginal (33,5%) y rural 

(32,9%). 

 En el intérvalo intergénesico los mayores de 23 meses (42,9%) tuvieron mayor 

frecuencia. 

 En el número de gestaciones, las multigestas (39,4%) estuvieron con mayor 

distribución a comparación de las primigestas (22,4%) y segundigestas (22,4%). 

 El promedio de controles prenatales fue 3, pero no superaban los 6 controles 

(78,2%), estuvieron en mayoría < de 6 meses. 

 En el índice de masa corporal, las pacientes presentaron un índice normal 

(53,5%), pero fue el sobrepeso (35,9%) que está muy próximo en los resultados. 

 Menor distribución de enfermedad hipertensiva (5,9%) y de diabetes gestacional 

(2,4%) en el estudio. 

 Se evidenció sólo el 25,3% de antecedente de aborto, el 12,4% en los 

antecedentes de recién nacido bajo peso y el 12,4% de muerte fetal intrauterina, 

pero la mayoría de infecciones encontradas en el estudio fue de infección del 

tracto urinario (28,2%). 

 La distribución predominante en el peso del feto fue mayor de 1000 gramos 

(80%), siendo el sexo del feto masculino 50,6% y femenino 49,4%. 

 El líquido amniótico claro (44,1%) fue quien predominó en distribución con 

respecto al líquido meconial espeso (37,6%). El parto vía vaginal (62,4%) fue la 

vía de elección para la extracción del feto. 
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X. Recomendación 
 

 Hacer estudios semejantes en otros hospitales, centros y/o establecimientos de 

salud para tener evidencia actualizada de los casos que se puedan encontrar. 

 Obtener los datos de antecedentes maternos en sus centros de atención 

inmediata, para mejor manejo y sensibilización hacia la paciente. 

 A todo producto obtenido con el diagnóstico de muerte fetal intrauterina realizar 

exámenes serológicos de agentes infecciosos, así como un estudio anatomo-

patológico, para poder determinar la posible causa. 

 Dar importancia en registrar adecuadamente los datos obtenidos y de forma 

legible la historia clínica materna y la ficha perinatal para la revisión posterior 

de dicha información por el personal quien requiera revisar posteriormente. 
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ANEXO 01 
Ficha de recolección de datos 

“CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICOS Y CLÍNICAS DE LA 

MUERTE FETAL INTRAUTERINA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO DE ENERO 2012 A DICIEMBRE 2014” 

 

1. Nº de historia clínica:………………. 

2. Servicio:……………………. 

 

Características Sociodemográficas 

  

3. Edad:…………… años. 

 

4. Estado civil:   

a. Soltera  (  ) 

b. Conviviente (  ) 

c. Casada (  ) 

d. Divorciada (  ) 

e. Viuda  (  ) 

 

5. Grado de instrucción: 

a. Analfabeta (  ) 

b. Primaria (  ) 

c. Secundaria (  ) 

d. Técnico (  ) 

e. Superior (  ) 

 

6. Ocupación: 

a. Ama de casa (  ) 

b. Estudiante (  ) 

c. Comerciante  (  ) 

d. Profesional (  ) 

e. Obrero  (  ) 

f. Otros………… 

 

7. Zona de procedencia: 

a. Urbano  (  ) 

b. Urbano marginal (  ) 

c. Rural   (  ) 
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Variable Dependiente 

 

8. Muerte Fetal Intrauterino: 

a. Muerte fetal temprana o aborto: <22 semanas (  ) 

b. Muerte fetal intermedia: 22-28 semanas  (  ) 

c. Muerte fetal tardía: >28 semanas   (  ) 

 

 

 

Características obstétricas 

 

9. Paridad: 

a. Nulípara  (  ) 

b. Primípara  (  ) 

c. Secundípara  (  ) 

d. Multípara  (  ) 

e. Gran multípara (  ) 

 

10. Intervalo intergenésico: 

a. < 6 meses  (  ) 

b. 6-23 meses  (  ) 

c. > 23 meses  (  ) 

 

11. Número de gestaciones: 

a. Primigesta  (  ) 

b. Segundigesta  (  ) 

c. Tercigesta (  ) 

d. Multigesta (  ) 

 

12. Numero de control prenatal:  ………………… 

 

13. IMC:  

a) Bajo peso < 18,5  (  ) 

b) Normal 18,5 – 25  (  ) 

c) Sobrepeso I 25,1 – 30  (  ) 

d) Obesidad ≥ 30   (  ) 

 

14. Enfermedad hipertensiva del embarazo: 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 
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15. Diabetes Gestacional: 

a. Si (  ) 

b. No (  ) 

 

 

Antecedentes Maternas 

 

16. Hábitos nocivos: 

a. Alcohol  (  ) 

b. Tabaco  (  ) 

c. Drogas  (  ) 

d. Otros…… 

 

17. Antecedentes de aborto: 

a. Si  (  ) 

b. No  (  ) 

 

18. Antecedente de Recién nacidos con bajo peso: 

a. Si  (  ) 

b. No  (  ) 

 

19. Antecedentes de parto pretérmino: 

a. Si  (  ) 

b. No  (  ) 

 

20. Antecedente de muerte fetal intrauterino: 

a. Si  (  ) 

b. No  (  ) 

 

21. Antecedentes de infección: 

a. ITU   (  ) 

b. Vaginosis  (  ) 

c. Vaginitis (  ) 

d. Sifilis  (  ) 

e. Herpes  (  ) 

f. NR  (  ) 

 

 

 

Características Perinatales 

 

22. Peso al nacer: …………  gramos 

 



93 

 

                                                                                                                                                                          

 

23. Sexo: 

a. Masculino (  ) 

b. Femenino (  ) 

 

24. Líquido amniótico: 

a. Claro   (  ) 

b. Meconial fluido (  ) 

c. Meconial espeso (  ) 

d. Sanguinolento  (  ) 

 

25. Tipo de parto: 

a. Vaginal (  ) 

b. Cesárea (  ) 

 

 

 

 

 


