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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿cuáles son las causas que se relacionan con el 

óbito fetal? El estudio tuvo como objetivo general: determinar las causas materno

fetales y ovulares en relación al óbito fetal en el Hospital Víctor Ramos Guardia

Huaraz -2013, la hipótesis demostrada: las causas materno - fetales y ovulares 

tienen relación significativa con el óbito fetal. La investigación es de tipo 

descriptivo, retrospectivo, de corte Transversal, de diseño de investigación no 

experimental, la muestra estuvo conformada por 131 historias clínicas de gestantes 

con diagnostico de óbito fetal. Se usó como instrumento una ficha de recolección de 

datos, la información se procesó mediante el programa SPSS V20, realizándose la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba Chi cuadrado. Resultados: la 

mayor prevalencia de las causas de muerte fetal intrauterina correspondió a las 

causas maternas sistémicas (76,3%) y causas ovulares (60,3%), asimismo de las 

causas fetales tuvo mayor prevalencia las malformaciones congénitas (45,2%). Se 

concluyó que existe una relación significativa entre las causas materno- fetales y 

ovulares con el óbito fetal en el Hospital "Víctor Ramos Guardia" Huaraz, 2010-

2012. 

Palabras clave: Óbito fetal, muerte fetal intrauterina. 
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ABSTRACT 

It was raised the following problem: what are the causes that are related to stillbirth?, 

the overall objective of this study was: to determine maternal - fetal and ovular 

causes in relation to fetal death in the Hospital Víctor Ramos Guardia - Huaraz -

20 13, the hypothesis demonstrated: the causes maternal - fetal and ovular significant 

relationship with stillbirth. The research is of type, descriptive retrospective, of non

experimental research design; the sample consisted of 131 medical records of 

pregnant women diagnosed with fetal death. Instrument was used as a form of data 

collection, information was processed using SPSS V20, performing the testing of the 

hypothesis by Chi square test. Results: The most prevalent causes of stillbirth 

corresponded to systemic maternal causes (76,3%) and ovular causes (60,3%) also 

had the highest prevalence fetal causes congenital malformations ( 45,2%). It was 

concluded that there is a significant relationship between fetal-ovular and maternal 

causes stillbirth in Hospital "Víctor Ramos Guardia" Huaraz 2010-2012. 

Keywords: Fetal death, stillbirth. 



l. INTRODUCCIÓN 

Los óbitos fetales son un gran problema en los países emergentes; las causas de 

muerte fetal se reportan raramente en la mayoría de los casos. En la actualidad se 

evidencia un incremento de incidencia de los óbitos fetales convirtiéndolo en un 

serio problema de salud pública, no sólo por ser una condición prevalente sino 

porque los sub registros de óbitos fetales y los reportes hospitalarios son poco 

confiables ya que no se conoce con precisión las causas de la mortalidad fetal. (1) 

Las causas materno- fetales y ovulares que se encuentran relacionadas con el óbito 

fetal desde el punto de vista clínico, se agrupan de diferentes maneras: de origen 

fetal, de origen materno, de causas ovulares y de etiología desconocida. 

Es necesario resaltar que la desinformación nos permite delinear planes para el 

mejoramiento en la atención pre-natal y pueda ayudar a la disminución de este 

problema. 

Los datos estadísticos en el mundo, son poco confiables debido a que en diversos 

países consideran la muerte fetal a productos de menos de 20 semanas de gestación. 

Aunque los sistemas de registro no siguen criterios de inclusión uniformes, se estima 

que por cada 1000 nacimientos se presentan 5,3% muertes fetales en los países 

desarrollados y 25,5 %en los países en vías desarrollo. (1) 

En Estados Unidos en el 2011la muerte fetal intrauterina ocurrió con una frecuencia 

de 7 por 1000 de todos los nacimientos. (1) 

En Chile en el 2011, este problema se presentó con una frecuencia de 7 a 10 por 

1 000 nacidos vivos. 
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En los países africanos en el 2011 la principal causa de muerte fetal fue la malaria, 

con una tasa de mortalidad fetal de 40 por 1000 nacimientos. (1) 

En Venezuela en el 2011 se reportó una tasa de 16,52 muertes fetales tardías por 

cada 1000 nacidos vivos. (1) 

En el Perú para el año 2011 se registraron 6060 muertes fetales, lo cual expresa una 

cobertura de aproximadamente 72% de lo esperado de acuerdo a las proyecciones de 

la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2011. (2) 

Basados en estas ocurrencias no será la primera vez ni tampoco la última en la que se 

deba comentar esta problemática tan importante que afecta a las gestantes. 

En Huaraz en el Hospital Víctor Ramos Guardia en el2010 se realizó un trabajo de 

investigación donde se encontró 70 casos de muerte fetal intrauterina, hallándose 

como factores de riesgo la edad gestacional menor de 37 semanas, enfermedades 

hipertensivas del embarazo, desprendimiento prematuro de placenta, distocias de 

presentación, anomalías del cordón, malformaciones congénitas, entre otras. 

Sin embargo actualmente no se cuenta con trabajos de investigación relacionados al 

tema, tampoco se tiene estadísticas confirmadas a cerca del óbito fetal. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario realizar 

la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles son las 

causas materno- fetales y ovulares que se relacionan con el óbito fetal en el Hospital 

Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante el período 2010 - 2012? teniendo como 

objetivo general determinar las causas materno- fetales y ovulares en relación al 

óbito fetal en el hospital Víctor Ramos Guardia. Los objetivos específicos fueron: 

identificar las causas maternas en relación al óbito fetal, determinar las causas 
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fetales y ovulares en relación al óbito fetal, y conocer los principales antecedentes 

matemos y su relación con el óbito fetal. 

De esta manera, se determinó que existe una relación estadísticamente significativa 

entre las causas materno- fetales y ovulares con el óbito fetal en el Hospital Víctor 

Ramos Guardia, evidenciándose un predominio de las causas maternas sistémicas y 

de las causas perinatales ovulares con el 76,3% y 60,3%, respectivamente. 

La investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la hipótesis, 

variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se exponen los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto internacional, 

nacional y local. A continuación en la tercera parte, se describen los materiales y 

métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la 

información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 

principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluyó el instrumento utilizado para la recolección 

de los datos correspondientes, así como información relevante para la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación del presente proyecto de 

investigación se fundamentó en comparación de los resultados con otros estudios 

nacionales e internacionales llevados a cabo en realidades diferentes. 

A la vez que enriquecerá y orientará los conocimientos de los profesionales en 

Obstetricia a cargo de las pacientes gestantes, en quienes se promoverá el desarrollo 

de acciones preventivas para evitar el óbito fetal ante la presencia de causas 

matemo-perinatales relacionadas a esta complicación. 
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2. IDPÓTESIS. 

Las causas materno - fetales y ovulares tienen relación significativa con el 

óbito fetal. 

2.1. VARIABLES. 

Variable Independiente: 

Causas materno - fetales y ovulares. 

Variable Dependiente: 

Óbito fetal. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES . 
VARIABLES DEFINICIÓN 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 
ESCALA DE INSTRUMENTO OPERACIONAL MEDICIÓN 

Antecedente de óbitos fetales Nominal 
Edad materna Ordinal 

Antecedentes 
Control pre natal Nominal 

maternos 
Periodo intergenésico Ordinal 

Paridad Ordinal 

Presencia de causas 
Fibromiomas uterinos 

Nominal Anomalías uterinas maternas locales 
Hiperdinamia uterina 

Variable Es la presencia de Sífilis 
Independiente: una , característica o Malaria 

circunstancia en la Tuberculosis 

gestante, que Paludismo Ficha de 
Causas Maternas Toxoplasmosis recolección de 

CAUSAS ocasiona el deterioro 
del bienestar fetal, Brucelosis datos 

MATERNO-
FETALES Y hasta producirle la Listeriosis 

OVULARES muerte. Presencia de causas 
Hepatitis 

Nominal Diabetes mellitus o gestacional 
maternas sistémicas 

Enfermedad hipertensiva del embarazo 
Incompatibilidad sanguínea (ABO y Rh) 

Cardiopatías 
N efropatías 

Anemia severa 
Desnutrición materna severa 

Intoxicaciones maternas 
Ingestión de drogas teratogénicas 

Presencia de otras Traumatismos externos Nominal 
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causas maternas Accidentes del trabajo de parto 
Embarazo múltiple 

Presencia de causas Embarazo post término Nominal 
fetales Malformaciones congénitas 

Hidropesía fetal 
Desprendimiento prematuro de placenta 

Insuficiencia placentaria 
Placenta previa 

Infartos placentarios 
Circular de cordón Ficha de 

Causas fetales y Nudos verdaderos del cordón umbilical recolección de 
ovulares Presencia de causas Procidencia y/o prolapso del cordón Nominal datos 

ovulares umbilical 
Hematoma en el cordón umbilical 

Corioamnionitis 
Ruptura prematura de membranas 

Oligoamnios 
Polihidramnios 

V asa previa 
Presencia de otras 

Causas indeterminadas y/o desconocidas Nominal 
causas 

Es la muerte 
acaecida antes de la Muerte fetal Entre las 22 y 28 semanas de gestación (con 

Variable expulsión o intermedia pesos comprendidos entre los 500 y 999 g). Ficha de 
Dependiente: extracción completa 

Clasificación Ordinal recolección de del producto de la 
datos OBITOFETAL concepción, A partir de las 28 semanas hasta el 

independientemente nacimiento, incluyéndose a todos los fetos 
de la duración del Muerte fetal tardía 

que pesan lOOOg o más y/o tienen una 
embarazo". longitud de 35 cm o más al nacer. 



3. BASES TEÓRICAS. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Roja E, Salas K, Oviedo G. (2006), titulado "Incidencia y factores de 

riesgo asociados al óbito fetal en 2 hospitales venezolanos" estudio 

descriptivo, no experimental de corte transversal. Venezuela. 

La muestra fue 100 mujeres con diagnóstico de óbito fetal. Donde 

concluyeron que de las gestantes estudiadas 23% tenía más de 35 años de 

edad; 55% presentó muerte fetal posterior a la semana 28 de gestación; 

31% fumó durante el embarazo; 48% presentaron infecciones maternas y 

3 8% hipertensión arterial. Las causas fetales y ovulares constituyeron el 

39% y 61%, respectivamente. (3) 

Valenti E, Grandi C, Barral R. (2007), titulado "Influencias de la edad 

materna avanzada y la edad gestacional sobre la muerte fetal", estudio 

retrospectivo, de corte transversal. Argentina. 

Donde se reportó 6672 fetos muertos en el Hospital Materno Infantil 

Ramón Sarda de Buenos Aires donde llegaron a las siguientes 

conclusiones: la tasa de mortalidad fetal descendió paulatinamente desde 

la semana 20 de gestación, mientras que el índice de riesgo de muerte fetal 

mostró un marcado incremento desde la 36 semana de gestación, la tasa de 

mortalidad fetal ascendió abruptamente hasta alcanzar entre los 36 y 44 

años un 95%. El riesgo atribuible poblacional alcanzó a 27%, de los cuales 

cerca de 1 de cada 3 casos fue atribuible a la edad avanzada. (4) 
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Linares J.; Poulsen R. (2007), titulado: "Muerte fetal in útero: etiología 

y factores asociados en un Hospital regional de Antofagasta", estudio 

no experimental, descriptivo. Chile. 

Donde llegaron a las siguientes conclusiones: el 30% tenía entre 15 a 20 

años, 61% eran multíparas, 11% consumió sustancias nocivas durante la 

gestación y 15% no controló su embarazo. El 67% de los óbitos ocurridos 

fueron domiciliarios. Las patologías maternas asociadas al embarazo que 

dieron lugar a la muerte fetal intrauterina fueron: la obesidad, 

preeclampsia e infecciones. La etiología fetal y ovular constituyó un 15% 

y 46% del total respectivamente. (S) 

De La Cruz Miranda N. (2008), estudio retrospectivo, titulado: "Causas 

primarias fetales del óbito fetal en un Hospital Regional de 

Antofagasta", Chile. 

En una muestra de 279 casos de muerte fetal. Llegó a la conclusión que las 

causas de muerte fetal fueron: hipoxia fetal extrínseca con 43,5% que 

incluye principalmente insuficiencia placentaria 9,0%, hipertensión arterial 

8,6%, desprendimiento placentario 6,1 %, infarto placentario 5,7% y 

patología del cordón umbilical 4,3% (9 circulares, 1 procidencia, 1 nudo 

verdadero y 1 hematoma). Luego anomalías congénitas 16,5%, 

traumatismo del parto ,2% e hidrops fetal 1,4%. Con respecto a la 

infección ascendente, el 42,2% de los casos presentó síndrome de 

infección del saco amniótico. (6) 

Montenegro M. (2008-2009), titulado: "Factores de riesgo de muerte 

perinatal en el Hospital Escuela Osear Danilo Rosales Arguello 
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(HEODRA)", estudio analítico de casos y controles. Nicaragua. 

Los casos fueron las muertes fetales o muertes neonatales precoces (148). 

Los controles fueron los neonatos nacidos vivos en el período de estudio 

(296). Llegó a la conclusión que los factores de riesgo asociados a muerte 

perinatal fueron: la sepsis urinaria, la ruptura prematura de membranas, el 

síndrome hipertensivo gestacional, distocias de presentación, las distocias 

funiculares y la presencia de meconio, y con respecto a los recién nacidos 

los factores de riesgo fueron la depresión neonatal, el bajo peso al nacer, la 

prematurez y las malformaciones congénitas. (7) 

Panduro J, Guadalupe E, Francisco J, (2011), titulado: "Factores de 

riesgo prenatales en la muerte fetal tardía Hospital Civil de 

Guadalajara", estudio de casos y controles. México. 

En una muestra de 528 casos de muerte fetal de más de 27 semanas. 

Donde concluyeron que los factores de riesgo asociados a muerte fetal son: 

edad materna mayor de 35 años, nivel de instrucción baja, ntultiparidad, 

antecedente de aborto y de muerte fetal, atención prenatal deficiente, 

complicaciones en el embarazo, líquido amniótico anormal, doble circular 

de cordón umbilical y malformaciones congénitas mayores del recién 

nacido .. es) 

Faneite P, Rivera C, Amato R, (2011), titulado: "Muerte fetal: Evento 

actual". estudio no experimental, descriptivo. Venezuela. 

En una muestra de 347 se llegó a la conclusión que hubo predominio de 

pacientes de 24 años y menos (40,35%), en antecedentes familiares 

destacó la hipertensión arterial (18,44%) y diabetes e hipertensión arterial 
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crónica (9,8%), en los personales: la hipertensión arterial (17,58%). El 

diagnóstico de ingreso fue feto muerto 4 7 ,26%, rotura prematura de 

membranas 14,7% y patología hipertensiva 14,12%. No realizaron control 

prenatal 48,7%; eran multigestas 43,24%, con edad de embarazo :'S 36 

semanas 70,03%, y resuelto en parto vaginal 77,52%. Predominaron los 

fetos masculinos (57,06%), con peso :=:; 2 500 g (75,5%) y talla ::S 49 cm 

(65,13%). El factor de muerte directo conocido prevaleciente en 178 casos 

fue la insuficiencia placentaria (36,52%), desencadenada principalmente 

por patología hipertensiva; seguida de patología hemorrágica placentaria 

por desprendimiento prematuro de placenta (25,28%).<9
) 

Trejo K, Ávila J, Pardo R. (2012), titulado: "Índice de muerte fetal 

tardía y factores de riesgo obstétricos, perinatales y socioeconómicos 

asociados", estudio no experimental, descriptivo de corte transversal. 

México. 

En una muestra de 72 casos de muerte fetal tardía que se presentaron en el 

Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del 

Estado de México, se obtuvo el índice de mortalidad fetal fue de 4,45 

casos por 1 000 nacidos vivos. Concluyeron que 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 años, multiparidad (44,4%), con sobrepeso 

(48,6%). Con relación a los factores perinatales: se obtuvieron óbitos con 

peso bajo al nacer en un porcentaje alto (37,5%) con un peso promedio 

total de 2208 gr, prematuros en 47,2% y la característica patológica de 
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líquido amniótico fue el meconio en 30,6% El antecedente de circular al 

cuello fue de 33,3%, el sexo predominante fue el masculino (61,1%). <
10

) 

Vera M. (2002), titulado: "Epidemiología de la muerte intrauterina en 

el Hospital San Bartolomé", estudio retrospectivo, descriptivo. Lima -

Perú. 

La población estudiada fueron las gestantes atendidas en el servicio de 

Gineco Obstetricia, con un total de 6228 gestantes, 6175 recién nacidos 

vivos, donde la muestra correspondió a 53 fetos que terminaron con 

muerte intrauterina. Concluyendo que la tasa de muerte intrauterina fue de 

8,5 x 1000 nacidos vivos; el grupo etario comprendido entre 21 y 35 años 

tuvo el 62,1% de todas las muertes intrauterinas, el 53% de las muertes 

intrauterinas tuvieron control prenatal; la edad gestacional menor de 3 7 

semanas correspondió al69,9%. Asimismo, el69,9% fue fetos con un peso 

menor de 2 kilos, el 70% de la culminación de la gestación fue por vía 

vaginal. La morbilidad asociada con mayor frecuencia fue las hemorragias, 

ruptura prematura de membranas y preeclampsia. <11
) 

Milla L, Saravia N, Salviz M, Rojas J. (2005), titulado: "Muerte fetal 

en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza", estudio descriptivo, de 

corte transversal. Lima- Perú. 

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

registraron 4 524 nacidos vivos, siendo la tasa de muerte fetal de 13,48 por 

1000 nacidos vivos. Concluyeron que los factores de riesgo son: edad 

gestacional promedio de 28 - 29 semanas y peso promedio del óbito fetal 

de 1277,86 g. La edad materna menor a 35 años se presentó con una 
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incidencia de 76,59%, por otro lado se encontró que la ausencia de control 

prenatal o control prenatal inadecuado contribuyó en un 66,66% de las 

muertes fetales, la multiparidad se asoció en un 86,96%, antecedente de 

abobito fetal 21,73%, en el estudio se encontró que los óbitos fetales 

fueron pequeños para la edad gestacional en un 28,26%, hemorragia del 

tercer trimestre 17,39%, preeclampsia 8,69% y hallazgos anormales 

placentarios 23,28%. Todas las mencionadas fueron las características 

sociodemográficas, clínicas y patológicas más frecuentes halladas en el 

estudio. El 59,27% del total de los casos presentó un informe de 

patología. (l2) 

Ticona M, Guanco D. (2011), titulado: "Factores de riesgo de la 

mortalidad perinatal en hospitales de Ministerio de Salud", estudio 

analítico, de casos y controles. Perú 

En 23 hospitales; de 48 422 nacimientos atendidos, 951 fueron muertes 

perinatales. Donde concluyeron que los factores de riesgo fueron: edad 

materna 35 años a más (OR=2,07), analfabeta o primaria (OR=1,97), gran 

multiparidad (OR=2,07), antecedente de muerte fetal (OR=3,17), 

nacimiento en sierra o selva (OR=1,47), patología materna (OR=2,53), 

control prenatal ausente o inadecuado (OR=2,26), presentación anómala 

(OR=2,61), inicio de parto inducido o cesárea electiva (OR=2,28), trabajo 

de parto precipitado o prolongado (OR=4,70), líquido amniótico verde 

(OR=3,99), terminación por cesárea (OR=l,60), prematuridad 

(OR=22,89), bajo peso (18,02), desnutrición fetal (OR=6,97) y patología 

neonatal (OR=21,90). (l3) 
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Salgado D. (2010), titulado: "Factores de riesgo asociados a la 

mortalidad perinatal", estudio no experimental, retrospectivo, de corte 

transversal, de casos y controles. Tacna. 

Con una muestra de 105 muertes perinatales (41 óbitos y 64 muertes 

neonatales). Concluyó que los factores matemos pre concepcionales como 

la edad materna, estado civil, procedencia, paridad no se asocian 

significativamente al riesgo de muerte perinatal. Tener el grado de 

instrucción superior es un factor de protección de muerte perinatal 

(0,54%), los factores del embarazo que incrementan significativamente el 

riesgo de muerte perinatal son: de 1 a 5 controles prenatales 27,2%, 

hemorragia del tercer trimestre 12,1% y preeclampsia 4,8%. Los factores 

del parto asociados fueron: cesárea 1,8%, presentación podálica 2,9%. Los 

factores del recién nacido asociados son: edad gestacional menor de 3 7 

semanas 3,2%, peso al nacer menos de 2500 g. 6,9%, y la presencia de 

malformaciones congénitas 29,4%.<14
) 

Inti C, Ramírez L. (2005), titulado: "Factores de riesgo asociados a la 

muerte fetal intermedia y tardía", estudio descriptivo, explicativo. 

Huaraz - Chimbote, Ancash. 

Con una muestra de 174 muertes fetales. Incidencia en el Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón (0,98%) y en el Hospital "Víctor Ramos Guardia" 

(1,53%). Concluyeron que los factores de riesgo matemos estudiados 

evidencian la asociación significativa de las muertes fetales con la edad 

materna menor 30 años, multiparidad, gran multiparidad, control prenatal 

adecuado, antecedentes de óbito fetal y aborto. Además existen otros 
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factores durante el embarazo que están relacionados con el óbito fetal 

como son: el embarazo múltiple y la macrosomía fetal (Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón) y la restricción del crecimiento intrauterino y las 

malformaciones congénitas (Hospital "Víctor Ramos Guardia"). Existe 

una relación significativa entre las hemorragias de la segunda mitad del 

embarazo y la muerte fetal intermedia y tardía en ambos nosocomios así 

como también el prolapso de cordón es un factor de riesgo prevalenté15
) 

Hijar D, Trejo E. (2006), titulado: "Causas y factor de riesgo de la 

mortalidad perinatal" en el Hospital Víctor Ramos Guardia, estudio 

descriptivo, retrospectivo. Ancash. 

En una muestra de 67 historias clínicas distribuidas en 2 grupos de 

neonatos con 31 historias clínicas y otro grupo de óbitos con 36 historias 

clínicas. Concluyó que la principal causa de muerte perinatal en los 

neonatos son las enfermedades del aparato respiratorio con un 61,3%, 

mientras que en los óbitos la causa más frecuente fueron las infecciones 

con un 20%, los factores de riesgo asociados a la mortalidad perinatal 

fueron: el nivel de instrucción bajo con un 34,3%, paridad 19,3%, 

antecedentes obstétricos (abortos y óbitos) 51,1 %, parto pre término 

61,2%, el alto riesgo obstétrico 79,1 %, el control prenatal inadecuado en 

un 61,2%, vía del parto abdominal53,7%. 

Culi L. (2010), titulado:. "Factores de riesgo asociados a 

morbimortalidad perinatal precoz en el Hospital San Juan de Dios", 

estudio retrospectivo, de corte transversal, analítico. Ancash. 



22 

La población estuvo conformada de 625 gestantes, se tomó una muestra al 

azar de 1 00 gestantes, utilizando una ficha técnica. Los recién nacidos con 

complicaciones fueron 33, el total de recién nacidos muertos fueron 12 por 

muerte fetal tardía y neonatal precoz, y los controles 88 nacidos vivos. 

Concluyó que los factores de riesgo fueron: Edad Materna 35 años a más 

(OR=4,54), Multiparidad (OR=3,77), Control prenatal ausente o 

inadecuado (OR=3,87), Inicio de parto inducido o cesárea electiva 

(OR=21,5), Trabajo de parto precipitado o prolongado (OR=10,5), 

Prematuridad (OR=9,67). La presencia de depresión al nacer, inicio de 

parto inducido, trabajo de parto prolongado, bajo peso y prematuridad, 

tienen altos valores predictivos. (l?) 

Espinoza M, Velázquez E. (2010), titulado: "Factores de riesgo 

asociados a óbito fetal", estudio descriptivo, retrospectivo, de corte 

transversal. Huaraz. 

En el hospital "Víctor Ramos Guardia" en el periodo enero 2009- mayo 

2011 O, la muestra estuvo conformada por 70 casos y 196 controles. 

Concluyeron que los factores preconcepcionales fueron: edad materna, 

paridad, periodo intergenésico, estos factores no se asocian a muerte fetal 

intrauterina, pero los factores concepcionales que incrementan el riesgo de 

un óbito fetal son: edad gestacional menor 37 semanas (2,8 %), la 

preeclampsia y eclampsia (1,7%), desprendimiento prematuro de placenta 

(5,6%), presentación transversa (6,5%) prolapso de cordón (5,6%), 

sufrimiento fetal,agudo (2,9%), y malformaciones congénitas en el recién 

nacido 42%.<Is) 
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3.2 MARCO TEÓRICO. 

3.2.1 EL ÓBITO FETAL: 

La Organización Mundial de la Salud, define óbito fetal como "la muerte 

antes de la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, 

después de las 22 semanas o de fetos con peso mayor a los 500 g". Se dice 

muerte fetal cuando el feto no da evidencia de vida como: no respira, no 

llora, ausencia de latidos cardiacos, ausencia de pulsación del cordón 

umbilical o movimiento musculares voluntarios. (l
9
) 

CLASIFICACIÓN: 

Muerte fetal temprana: se produce desde el momento de la 

concepción hasta las 22 semanas de gestación o los 500 g de peso fetal. 

Por tanto las muertes fetales tempranas se corresponden con los abortos. 

Muerte fetal intermedia: son aquellas que tienen lugar entre las 22 y 

28 semanas de gestación con pesos entre los 500 y 999 g. 

Muerte fetal tardía: aquellas muertes fetales que acontecen a partir de 

las 28 semanas hasta el nacimiento , incluyéndose a todos los fetos que 

pesan lOOOg o más y/o tienen una longitud de 35 cm o más al nacer.<19
) 

ETIOPATOGENIA DEL ÓBITO FETAL: 

Las causas son múltiples y atribuibles a diversos orígenes: ambiental, 

materno, fetal y ovular, y en parte desconocida. 

a) Durante el embarazo el feto puede morir cuando ocurre una 

reducción de la perfusión sanguínea útero placentaria esto originada 

por patologías como: hipertensión arterial, inducida o preexistente .a 
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la gestación, cardiopatía materna, hipotensión arterial materna por 

anemia aguda, trombofilias hereditarias, o por otra causa. (21
) 

b) La reducción o supresión del aporte de oxígeno al feto puede tener 

consecuencias fatales como la muerte fetal esto se da por 

alteraciones de la membrana del sincitiotrofoblasto, infarto y 

calcificaciones de la placenta, Rotura prematura de membrana, 

Abrupto placentario, nudos, torsión exagerada y procidencia o 

prolapso del cordón umbilical, o por otros factores. 

e) El aporte calórico insuficiente también puede ocasionar muerte fetal 

el riesgo aumenta sobre todo en aquellas madres con desnutrición 

grave o por enfermedades caquectizantes. (21
) 

d) El desequilibrio del metabolismo de los glúcidos y acidosis es un 

factor de riesgo sobre todo en aquellas gestantes con diabetes grave 

o descompensada ya que los cambios metabólicos en la mujer son 

muy intensos incapaces de compensar de forma adecuada los efectos 

diabetógenos del embarazo. 

Período precoz, anabólico: Hay un aumento de los depósitos grasos 

Hipoglucemia materna. Disminución de la insulina y de sus 

necesidades, en DM pre gestacional (al haber hipoglucemia en este 

período disminuye la necesidad de insulina). Segunda mitad de la 

gestación, catabolismo: Lipólisis aumentan los ácidos grasos libres 

metabolizados a cuerpos cetónicos. (21
) 

Las infecciones bacterianas y parasitarias de la madre, de las 

membranas ovulares, del feto y de la placenta pueden transmitirse 
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por vía placentaria y posteriormente reducir el aporte de oxígeno 

ocasionando muerte fetal intrauterina. (21
) 

e) Las intoxicaciones maternas por ingesta accidental de mercuno, 

plomo, DDT, etc. son otra de las causas de muerte fetal intrauterina. 

f) Los traumatismos pueden ser directos (el feto) o indirectos, a través 

de la madre. El que más importancia está adquiriendo es el directo 

por mala técnica en la aplicación de métodos invasivos como la 

cordocentesis. (21
) 

g) Las malformaciones congénitas son una de las causas de muertes 

fetal debido a que el desarrollo del feto no es normal y las 

probabilidades de supervivencia son mínimas o nulas; siendo 

incompatible con el crecimiento y desarrollo fetal (cardíacas, del 

encéfalo, etc.).Podemos considerar a las anomalías cromosómicas 

(Síndrome de Down). (21
) 

h) También puede existir alteraciones de la hemodinámica fetal como 

en los gemelos univitelinos, incompatibilidad Rh. (21
) 

i) Causas desconocidas por ello se ha denominado a este cuadro 

muerte habitual del feto. (21
) 

3.2.2 CAUSAS MATERNAS: 

3.2.2.1 LOCALES: 

Todas estas causas pueden provocar disminución del flujo útero 

placentario e hipoxia fetal" (22
) 

Fibromiomas uterinos: Es una neoplasia benigna de células 

musculares lisas, estroma vascular y tejido conectivo, que determina 
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la consistencia tumoral. Durante el embarazo puede presentarse 

complicaciones como: dolor, hemorragia anteparto, ruptura 

prematura de membranas, desprendimiento de placenta, restricción 

del crecimiento fetal, anomalías fetales, distocia de presentación y 

perdida del embarazo sobre todo cuando los Fibromiomas son 

submucosos parecen estar asociados con efectos adversos sobre la 

implantación, placentación y el embarazo en curso. El riesgo de 

pérdida del embarazo son mayores cuando hay Fibromiomas 

múltiples. Los miomas uterinos provocan alteraciones mecánicas, 

irritación del miometrio, alteraciones endometriales, y déficit del 

flujo sanguíneo uterino, que puede comprometer la viabilidad del 

embrión o del feto.<23
) 

Anomalías uterinas: Los úteros dobles, bicorne, unicome, septos e 

hipoplásicos se relacionan con una elevada tasa de abortos, en cuya 

etiología se implican varios factores: deficiente volumen uterino, 

déficit miometrial y vascular y defecto secretor endometrial. La 

mayoría de los autores plantean que la incidencia total de 

malformaciones uterinas varía desde 0,1 hasta el 3,5 %. Las 

sinequias endouterinas (Síndrome de Asherman) son causa de 

infertilidad o de aborto habitual, al estar disminuida la superficie 

endometrial disponible, y por defecto en la vascularización del 

endometrio cercano a esas adherencias.<24
) 

Hiperdinamia uterina. En un principio no afecta al intercambio 

gaseoso a nivel placentario, sin embargo puede conllevar un parto 
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lento o prolongado, lo que se puede traducir en deshidratación y 

acidosis maternas y en infección ovular ascendente y riesgo de 

pérdida de bienestares fetales. Por otro lado, el aumento de las 

intervenciones profesionales para tratar la hipodinamia, también 

pueden aumentar la morbilidad materno fetal, como es el caso de la 

administración intempestiva de oxitocina (incluso a veces aunque se 

administre adecuadamente), que puede tener una respuesta 

exagerada, produciendo hipertonía, parto precipitado, sufrimiento 

fetal o incluso rotura uterina (sobre todo en multíparas o mujeres con 

cesáreas anteriores). Cuando la causa es una desproporción pélvico

cefálica, la morbi-mortalidad será la asociada a la cesárea, que es el 

tratamiento en este caso.<25
) 

Posición supina de la paciente: En esta posición ocurre compresión 

de la vena cava inferior produciendo una disminución del retomo 

venoso desencadenando una hipotensión y bradicardia materna con 

la consecuente aparición de desaceleraciones de la frecuencia 

cardíaca y en algunas ocasiones bradicardias fetales prolongadas y 

en algunos casos muerte fetal intrauterina. <26
) 

3.2.2.2 SISTÉMICAS: 

Estas patologías pueden producir hipoxia fetal extrínseca incluye 

asfixia aguda (interrupción brusca del intercambio gaseoso materno 

fetal) y shock (alteración hemodinámica producida por masiva 

pérdida de sangre o secundario a injuria infecciosa; la pérdida de 

sangre puede ser de la madre, del feto o de la placenta. <22
). 
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Sífilis: infección materna por Treponema pallidum asociada con los 

siguientes hallazgos histopatológicos placentarios: engrosamiento y 

agrandamiento placentario, vellositis y arteritis obliterante y con 

algunos de los siguientes hallazgos fetales: hidrops no inmune, 

restricción del crecimiento y palidez. Vellositis (infiltración de 

leucocitos polimorfonucleares y mononucleares en el estroma de la 

vellosidad, suele ser crónica y aparece de preferencia en las 

infecciones transplacentarias). (22
) 

Malaria: está asociada con los siguientes hallazgos histopatológicos 

placentarios: parásitos y leucocitos en espacio intervellositario y 

pigmentos dentro de los macrófagos, infarto, fibrina intervellositaria 

y con los siguientes hallazgos fetales: restricción del crecimiento y 

asfixia aguda. (22
) 

Tuberculosis: Se puede transmitir al feto a través de la placenta, 

vena umbilical (complejo primario en el hígado) y líquido amniótico 

(múltiples focos primarios en pulmón e intestino). La presentación 

clínica más frecuente corresponde a distrés respiratorio, fiebre, 

hepatoesplenomegalia, alimentación deficiente, letargia y 

adenopatías. Existen varios estudios que muestran una incidencia 

aumentada de patologías en el embarazo y mal resultado perinatal en 

la gestante con tuberculosis. Se ha visto un aumento en la incidencia 

de abortos y pre-eclampsia, además de un aumento en la incidencia 

de mortalidad fetal, prematuridad, retardo del crecimiento 

intrauterino y test de Apgar bajo.C27
) 
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Paludismo: Durante el embarazo, la mayoría de las infecciones 

palúdicas (parasitemias periféricas) conducen a que las placentas 

contengan una gran cantidad de glóbulos rojos parasitados <
29

). Para 

la demostración de esta parasitemia es imprescindible realizar las 

improntas de placenta (cara materna) en el momento del 

alumbramiento. Las primigestas son las más expuestas a las 

infecciones palúdicas por P. falciparum y las primíparas a las 

infecciones por P. vivax. <29
) 

Durante el embarazo se acompaña de una importante reducción del 

peso al nacer ( <2500g), recién nacidos prematuros, restricción del 

crecimiento intrauterino ligado a la infección palúdica placentaria 

(reducción del transporte de oxígeno y nutrientes). <
26

) Existe el 

riesgo de transmisión congénita del Plasmodium de la madre al niño. 

La presentación clínica varía desde casos asintomáticos sin gravedad 

hasta casos que simulan los cuadros sépticos observados en el 

TORCH, con irritabilidad, fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia e 

ictericia y muerte fetal. <29
) 

Toxoplasmosis: infección causada por Toxoplasma Gondii, la infección 

materna se adquiere por ingestión de carne cruda o mal cocinada, infectada 

con quistes tisulares o por contacto con ovocitos de las heces de gatos 

infectados en el suelo, el agua o ellécho contaminados. La infección fetal 

sólo se produce cuando la embarazada adquiere una infección aguda, 

sintomática o asintomática, que genera parasitemia y permite trasmisión 

transplacentaria. Los recién nacidos clínicamente afectados suelen 
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presentar afección generalizada con bajo peso, hepatoesplenomegalia, 

ictericia y anemia, afección neurológica con calcificaciones intracraneales 

e hidrocefalia o microcefalia· c3o) 

Brucelosis: se puede producir el paso del germen a través de la barrera 

placentaria. En la mujer gestante con brucelosis pueden presentarse 

complicaciones como el aborto, donde se han estudiado placenta y tejidos 

fetales de abortos encontrándose lesiones inflamatorias inespecíficas, 

partos prematuros en gestantes con enfermedad activa, brucelosis neonatal, 

complicaciones puerperales en la madre afectada por brucelosis y muerte 

fetal.C3I) 

Listeriosis: infección materna por Listeria monocytogenes asociada con 

los siguientes hallazgos histopatológicos placentarios: vellositis necrótica, 

microabscesos en vellosidades, corioamnios y cordón umbilical y con los 

siguientes hallazgos fetales: shock, manifestaciones de asfixia aguda e 

hidrops. (22) 

Hepatitis: en la mujer embarazada existe un importante riesgo de 

trasmisión vertical al feto debido a contacto con secreciones o sangre 

( transplacentaria ). 

La transmisión transplacentaria del virus de la madre al feto se 

asocia: cuadros agudos, pero no con la seropositividad crónica. En el 

primer trimestre la gestación transmitirá la infección al 1 0% de los 

fetos, mientras que en el tercer trimestre pueden infectarse hasta un 

80-90% de los fetos. Si la madre desarrolla una hepatitis crónica, 

como consecuencia de una hepatitis aguda sufrida durante el primer 

o segundo trimestre de embarazo existirá un importante riesgo de 
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trasmisión vertical de la enfermedad. Existe además un mayor riesgo 

de parto pretérmino, al igual que en los casos de hepatitis A. En los 

casos en los que la madre padece una infección crónica la 

transmisión de la infección se produce por contacto durante el parto 

o por la exposición neonatal, por ejemplo por la lactancia materna. 

(32) 

Enfermedades del metabolismo: 

Diabetes mellitus o gestacional: estas muJeres tienen nesgo 

creciente de muerte fetal durante el segundo trimestre y alto riesgo 

de presentar anomalías fetales. Se han realizado hallazgos 

histopatólogicos placentarios como: infarto, hematoma 

retroplacentario, edema vellositario, proliferación del trofoblasto. La 

mortalidad perinatal está relacionada fundamentalmente a 

malformaciones congénitas, prematuridad, distrés respiratorio, 

macrosomía, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, hepatomegalia, 

infecciones y traumatismos obstétricos. (22
) 

Enfermedad hipertensiva del embarazo: Es una de las 

complicaciones más frecuentes del embarazo, la cual trae como 

consecuencia un deterioro de la función placentaria, disminución del 

aporte de la función placentaria, disminución del aporte sanguíneo 

materno y desprendimiento prematuro placentario, incrementando 

así el riesgo de mortalidad perinatal y sobre todo fetal. (33
). Se asocia 

también con los siguientes hallazgos histopatológicos placentarios: 

infarto, hematoma retroplacentario, fibrina intervellositaria, 
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proliferación del trofoblasto y con los siguientes hallazgos fetales: 

manifestaciones de asfixia aguda y/o crónica, restricción del 

crecimiento y shock. (22
) 

Las muertes relacionadas con la hipertensión arterial sistémica cada 

vez son más infrecuentes, gracias a la mejor atención médica y 

obstétrica; se relacionan con los estados más graves y obedecen a 

complicaciones como desprendimiento prematuro de placenta, 

hemorragia materna, insuficiencia o infarto placentario. c2o) 

Incompatibilidad sanguínea (ABO y Rh): en el curso del trabajo 

parto se producen pequeñas hemorragias y traumatismos placentarios 

que permiten el paso del factor Rh/ ABO a la sangre materna 

sensibilizándola, estos anticuerpos retoman a través de la placenta 

pasando al feto cuyos hematíes son atacados y destruidos 

produciendo hemolisis, anem1a, ictericia, hiperbilirrubinemia, 

hepatomegalia, esplenomegalia kemicterus, hidropesía fetal y 

muerte fetal. (34
) 

Cardiopatías: en la gestante con cardiopatía el control prenatal debe 

ser estricto debido a que hay un aumento de los fenómenos 

hemodinámicos mencionados, pero con tendencia a la 

descompensación, insuficiencias cardiacas, derechas, izquierdas o 

ambas, insuficiencia cardiaca con muerte súbita de la paciente. Los 

efectos de la cardiopatía en el embarazo son: abortos, partos 

prematuros, cardiopatía congénita, muerte perinatal tres veces más 

alta que la población general, sufrimiento fetal crónico con 
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restricción del crecimiento intrauterino, muerte fetal por disminución 

del riego sanguíneo. <35
) 

Nefropatías: En estas pacientes, el pronóstico del embarazo está 

dado principalmente por el grado de compromiso renal durante la 

concepción; es más sombrío en cuánto más grave sea la falla 

orgánica. En caso de acompañarse con anemia, hipertensión o el 

desarrollo de preeclampsia, disminuye la posibilidad de tener 

resultados obstétricos favorables, al igual que en aquellas pacientes 

que requieren diálisis. Sin embargo, las opciones de tener resultados 

favorables aumentan tras el trasplante renal y la normalización de las 

condiciones basales.<1
) 

Anemias agudas y desnutrición materna grave: pueden originar 

en la madre hipotensión arterial por el bajo aporte calórico y una 

reducción o supresión de la perfusión sanguínea útero placentaria 

poniendo en riesgo la vida del feto.<36
) 

Intoxicaciones maternas: por ingesta accidental de mercurio, 

plomo, DDT.<36) · 

Ingestión de drogas teratogénicas: antecedente materno de 

consumo de cocaína está asociado con los siguientes hallazgos 

histopatológicos placentarios y fetales infarto, restricción del 

crecimiento, asfixia aguda, prematuridad, bajo peso, 

desprendimiento prematuro de placenta y muerte fetal. <22
) 
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La nicotina produce una vasculitis espástica uterina ocasionando 

insuficiencia placentaria y retardo de crecimiento intrauterino lo 

cual se ha asociado con desprendimiento prematuro de placenta.<36
) 

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, restricción de crecimiento uterino, malformaciones 

fetales, insuficiencia placentaria y desprendimiento prematuro de 

placenta. <33
) 

3.2.2.3 OTRAS CAUSAS: 

Traumatismos externos: mientras el feto se encuentra dentro 

del útero, se encuentra bien protegido por las estructuras maternas 

y el líquido amniótico. La muerte fetal puede ser provocada por 

trauma directo o lesión penetrante en el abdomen materno, los 

accidentes automovilísticos son la causa más frecuente de trauma 

severo durante el embarazo. <37
) 

Esto produce más frecuentemente un desprendimiento de 

placenta, laceración o rotura uterina. El traumatismo directo sobre 

el feto es muy raro· <38
) 

Accidentes del trabajo de parto: Pueden ocurnr lesiones 

traumáticas particularmente en fetos con mala posición causadas 

por parto precipitado o inasistido, las lesiones que comprometen 



35 

la cabeza incluyen el sangrado extracraneal, indicador de parto 

traumático (céfalo hematoma, caput succedaneum). La asfixia 

provoca defecación intrauterina, el infante puede presentar 

.meconio que suele encontrarse en el tracto respiratorio superior, 

en los pulmones o el estómago, además de la coloración del 

vermix caseoso, la coloración del cordón umbilical y de las 

membranas y la mayor o menor impregnación de meconio nos 

hablará de sufrimiento fetal agudo o crónico. La asfixia también 

puede encontrarse en los casos de circular de cordón, es 

importante registrar si es circular simple, doble, etc. La existencia 

del surco de estrangulación que produjo el cordón en el cuello y la 

longitud del cordón. Las fracturas de huesos, particularmente 

huesos largos, pueden ser vistos también en partos traumático. (22
) 

Antecedentes maternos: 

Paridad: La paridad está altamente relacionado con muerte 

intrauterina es a menudo un reflejo de los problemas que ocurren 

debido a la mayor edad materna y las complicaciones son más 

frecuentes. (39
). La primiparidad está asociada con los riesgos de 

muerte fetal intrauterina, debido a que la fertilidad disminuye con 

la edad, las mujeres fértiles de mayor edad también tienen más 

probabilidades de someterse a técnicas reproductivas 

artificialesY9
). La multiparidad se asocia a un factor estresante 

que favorece el nacimiento de niños muy prematuros, esto debido 
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al estrés prenatal materno, debido al trabajo doméstico y/o la 

violencia doméstica que sufre la mujer gestante.<39
) 

Edad materna: Los extremos de la edad fértil es un factor de 

riesgo de morbimortalidad materna, perinatal e infantil; estudios 

nacionales han comprobado esta asociación. Las investigaciones 

extranjeras que evalúan el pronóstico reproductivo en mujeres de 

40 o más años, señalan el mayor riesgo de muerte materna, 

perinatal e infantil y de bajo peso al nacer. (33
) 

Antecedente de óbito fetal: el riesgo de recurrenCia de un 

episodio de muerte fetal es variable, dependiendo de la etiología 

del óbito previo. Sabemos que el riesgo relativo aumenta en 8 

veces, por lo que, frente a una nueva gestación, surge la pregunta 

respecto del manejo específico del embarazo en curso· (S) 

Periodo intergenésico: El período intergenésico se defme como 

el espacio de tiempo que existe entre la culminación de un 

embarazo y la concepción del siguiente embarazo .El efecto del 

período intergenésico sobre la morbilidad materna y fetal se ha 

estudiado poco y no se le ha dado la importancia adecuada; 

debido a esto, se desea conocer el impacto del intervalo 

intergenésico sobre la morbilidad obstétrica y neonatal en un país 

no industrializado como el nuestro· <3) 

Control prenatal: La mortalidad fetal tardía se encontró asociada 

con control prenatal inadecuado, es decir que el control prenatal 

es un factor protector de muerte fetal tardía. 
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Esta relación está dada por la medida de protección específica que 

se proporcionaron durante el embarazo y por los cambios 

positivos que la madre realizo en beneficio de su salud de manera 

oportuna. (S) 

3.2.3 CAUSAS FETALES Y OVULARES: 

3.2.3.1 FETALES: 

Embarazo múltiple: las tasas de óbitos fetales en embarazos 

múltiples se encuentran cuadruplicadas en comparación de los 

embarazos únicos. Contribuyen de manera importante al total de 

las tasas de muertes fetales y van de la mano con el aumento de 6 

a 12 veces que han experimentado los embarazos múltiples 

secundarios, a su vez, a la mayor edad de las madres y a las 

técnicas de fertilización in vitro. 

Post término: muerte fetal por asfixia aguda en embarazo 

prolongado, sin patología materno-fetal y asociado con 

proliferación exagerada del trofoblasto y meconio en los hallazgos 

histopatológicos placentarios. (22
) 

Malformaciones congénitas: Son de causa genética o 

multifactorial. Pueden ser producto de alteraciones genéticas 

hereditarias o factores ambientales como enfermedades maternas, 

agentes infecciosos, físicos, químicos o mecánicos durante el 

primer trimestre de la gestación. Malformaciones múltiples, 

hallazgos fetales y placentarios sugerentes de defectos 

cromosómicos: 
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a. Sugerente de Síndrome de Tumer (XO) 

b. Sugerente de Trisomía 13 

c. Sugerente de Trisomía 18 

d. Sugerente de Trisomía 21 

Lesiones vellositarias sugerentes de cromosomopatías: 

vellosidades que pueden ser normales o inmaduras para la 

gestación, con cambios hidrópicos focales (trisomía), trombosis 

masiva subcorial (síndrome de Turner), inclusiones del 

trofoblasto, estroma inmaduro, trofoblasto hipoplásico, edema 

vellositario, fibrosis vellositaria o calcificaciones. (39
) 

Malformaciones de un órgano o sistema: defectos del tubo neural, 

defectos cardíacos, defectos riñón y vía urinaria, displasias 

músculo-esqueléticas, otros defectos congénitos. 

Hidropesía fetal: Edema tisular fetal generalizado con presencia 

de líquido en cavidades serosas, de etiología muy variada. Inmune 

por isoinmunización generalmente al factor Rh, madre Rh (-) 

altamente sensibilizada, con los siguientes hallazgos fetales: 

hidrops, hepatoesplenomegalia, palidez y placenta hidrópica. N o 

inmune causado por: infecciones transplacentarias (sífilis, Listeria 

monocytogenes y parvovirus).c4
o) 

3.2.3.2 OVULARES: 
• 

Causas placentarias como: 

Abruptio placentae: El desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta, Abruptio placentae o accidente de Baudeloc que es 
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el proceso de separación parcial o total de la placenta de su lugar 

de inserción normal que corresponde al fondo uterino, se produce 

a partir de las 22 semanas de gestación hasta antes del nacimiento 

del feto, pudiendo ocurrir incluso durante el trabajo de parto. Es 

así que esta patología continua apareciendo en nuestro país como 

una de las tres primeras causas de mortalidad materna, que en las 

formas clínicas graves de la enfermedad alcanza un 20 % a causa 

del shock· motivado por la hemorragia y la hipofibrinogenemia, 

asociada a muerte fetal en un 100% de los casos y en un 30-35 % 

se asocia a la muerte perinatal que se halla en estrecha relación a 

cuadros de hipoxia y prematurez.C4
l) 

Insuficiencia placentaria: Insuficiencia placentaria aguda, que 

determina hipoxia fetal intra o anteparto, y puede provocar la 

muerte intraútero por la hipoxia, o al menos un niño que ha sufrido 

un grave compromiso de su oxigenación. Insuficiencia placentaria 

crónica, que actúa durante todo el embarazo, restando al feto el 

aporte suficiente de nutrientes. (42
) 

Placenta previa: Proceso caracterizado anatómicamente por la 

inserción de la placenta en el segmento inferior del útero y 

clínicamente por hemorragia de intensidad variable se presenta 1 

de cada 200 -300 embarazos. Provoca una mayor frecuencia de 

presentaciones anómalas, ruptura prematura de membranas, partos 

prematuros, procidencia de cordón. Puede darse una mortalidad 

fetal dada la insuficiencia placentaria producto del sitio de 
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implantación o por el sangrado que puede producir. La frecuencia 

ha sido de 1 por 89 partos y la tasa de mortalidad perinatal de 

36%. (l3) 

Infartos placentarios: aquellas lesiones placentarias leves tienen 

poca importancia clínica, pero aquellas lesiones que hayan 

ocurrido con una tamaño amplio puede ser causa de muerte fetal, 

esta patología representa el 6,5% de los casos diagnosticados 

ocurridos entre la semana 22 y 40 de gestación, a nivel mundial 

según documento emitido por la OMS en el año 2008 y referido 

por Alfredo Ovalles en un trabajo de investigación realizado en la 

Universidad de Chile, el 23% de las causas de óbitos fetales fue 

ocasionada por infartos fetales, teniendo menor incidencia en los 

países desarrollados que en los subdesarrollados.<43
) 

Causas foniculares como: Patologías causantes de compresiones 

vasculares: circular, nudo verdadero, procidencia, prolapso o 

hematoma con los siguientes hallazgos histopatológicos 

placentarios y fetales: proliferación exagerada del trofoblasto, 

meconio y manifestaciones de asfixia aguda. <38
) 

Infecciones del huevo (deciduitis, corioamnionitis): En un 

estudio descriptivo y retrospectivo, realizado en el Hospital 

Universitario La Paz de Madrid en el2010.La anatomía patológica 

de la placenta y anexos ovulares demostró la presencia de una 

corioamnionitis histológica y/o funiculitis, 20%presentaban clínica 

sospechosa de infección intraamniótica, si bien en 28 gestantes 
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(80%) existían factores de nesgo asociados al síndrome de 

respuesta inflamatoria fetal· <44
) 

Ruptura prematura de membrana: Cuando ocurre la ruptura 

antes del comienzo del trabajo de parto inclusive 1 hora antes, én 

la mayoría de los casos inicia espontáneamente. Su frecuencia es 

alrededor del 1 0%, aumenta la morbimortalidad a expensa de la 

infección cuya gravedad se encuentra estrechamente vinculada 

con la duración del periodo de latencia, un mayor riesgo de 

prolapso de cordón o partes fetales, tiene un índice de mortalidad 

fetal de 15% antes de las 26 semanas.<?) 

Oligoamnios: Se asocia con incremento de morbilidad y 

mortalidad perinatal a cualquier edad gestacional pero 

especialmente eh el segundo trimestre del embarazo. Las 

alteraciones clínicas asociadas con oligoamnios son: rotura 

prematura de membranas, malformaciones del tracto urinario la 

restricción del crecimiento intrauterino, embarazo prolongado, e 

insuficiencia placentaria. La mortalidad perinatal aumenta hasta 

13 veces más cuando es disminución marginal y 4 7 veces cuando 

es absoluto, esta resulta por compresión del cordón umbilical, 

hipoplasia pulmonar en el 60% de los fetos con oligoamnios 

prolongado y severo.<?) 

Polihidramnios: Esta nos da una morbimortalidad significativa 

con una incidencia de complicaciones de 16 al 69%. Las causas 

fundamentales son las malformaciones congénitas incompatibles 
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con la vida, la morbilidad se asocia a malformaciones menores y 

la prematuridad. Predispone a desprendimiento de placenta, 

prolapso de cordón, insuficiencia placentaria. Se reporta 

mortalidad perinatal 7 veces mayor que la población obstétrica 

general.(?) 

Vasa previa: Ocurre cuando los vasos sanguíneos fetales de la 

placenta o del cordón umbilical cruzan la entrada hacia el canal 

uterino, por debajo del niño. Vasa previa puede dar como 

resultado una inmediata hemorragia fetal (sucede por el desgarre 

de los vasos al dilatarse el cuello del útero o por ruptura de 

membrana) o por falta de oxígeno (si se pellizcan los vasos al 

comprimirse entre el bebé y las paredes del canal uterino ).Pocas 

veces se registra, ocurre en 1 de cada 2,500 o 3,000 nacimientos, 

con un promedio de mortandad fetal de hasta 95 por ciento si no 

se diagnostica antes del parto. <45
) 

EVOLUCION ANATOMICA DEL FETO MUERTO Y RETENIDO 

Dada la dificultad que tuvieron los estudios anatomopatológicos en 

establecer el momento exacto de la muerte fetal (in útero), las edades 

gestacionales que separan las etapas descritas a continuación son 

aproximadas: 

a) Disolución o Licuefacción: Ocurre cuando el embrión muere 

antes de las 8 semanas (2 meses). Por su alto contenido de agua y 

pobre en otros elementos, en pocas semanas de retenido 
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prácticamente se disuelve en el líquido seroso del celoma 

extraembrionario. 

b) Momificación: Sobreviene cuando el feto muere entre la 9 y la 22 

semanas de gestación (de 3 a 5 meses).si permanece retenido 

durante varias semanas por su volumen y constitución ya no se 

reabsorbe entonces se momifica. Toma un color gris y una 

consistencia tipo masilla .la placenta se decolora y la caduca se 

espesa. Si en este periodo muere un gemelo, se momifica y aplana 

por la comprensión producida por el crecimiento progresivo del 

que sigue vivo (feto papiráceo o compreso, por semejar a un perfil 

humano recortado en papel). 

e) Maceración: Ocurre cuando la muerte fetal tiene lugar en la 

segunda mitad de la gestación (aproximado a partir de las 23 

semanas o sexto mes). De acuerdo con la permanencia en el útero 

se describen tres etapas de la maceración que permiten, según las 

lesiones existentes, fijar aproximadamente los días transcurridos 

desde la muerte fetal. 

Primer grado (2do a 8vo día de muerto y retenido): Los 

tejidos se embeben y ablandan y aparecen en la epidermis 

flictenas que contienen un líquido serosanguinolento. 

Segundo grado (9no a 12vo día): El líquido amniótico se torna 

sanguinolento por la ruptura de las flictenas y grandes ampollas 

de la epidermis .se observa por amnioscopia y por examen directo 

de líquido obtenido por amniocentesis. La epidermis se descama 
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en grandes colgajos y la dermis adquiere un color rojo .la sutura y 

tegumentos de la cabeza comienzan a teblandecerse, con la 

consiguiente deformación. 

Tercer grado (a partir 13vo día). La descamación afecta la cara, 

los huesos del cráneo se dislocan y este da al tacto la sensación de 

un saco de nueces. Hay destrucción de los glóbulos rojos e 

infiltración de las vísceras y de las cavidades pleurales y 

peritoneales. La placenta y el cordón umbilical sufren la misma 

transformación. El amnios y corion son muy friables y adquieren 

finalmente un color chocolatado, y con el tiempo, si el feto no se 

elimina, el proceso de autolisis puede excepcionalmente conducir 

a la esqueletización y petrificación del feto. 

Si el saco ovular esta integro, el proceso es generalmente aséptico. 

La infección de la cavidad ovular con las membranas integras es 

posible, aunque poco frecuente. Si las membranas se rompen 

pueden contaminarse la cavidad y el feto. La colonización de 

gérmenes conducen a un proceso de putrefacción y las cavidades 

fetales y la uterina se llenan de gases. (21
) 

SINTOMATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO: 

a) Examen clínico: 

Signos funcionales: La embarazada deja de percibir los 

movimientos activos nítidos de los días anteriores, y en los días 

que siguen se incrementan las molestias u otros síntomas y signos 

(náuseas, vómitos, hipertensión, albuminuria, etc.) <21
) 
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Signos locales: En los senos se produce secreción calostral. 

Frecuentemente existen pequeñas pérdidas sanguíneas oscuras por 

la vagina .a la palpación el feto se hace menos perceptible a 

medida que transcurren los días y forma una masa blanda única, 

sin diferencias de consistencias. En la maceración avanzada la 

cabeza crepita como un saco de nueces (signo de Negri). (21
) 

La altura uterina detiene su crecimiento o incluso, la absorción del 

líquido amniótico es grande puede disminuir de tamaño. 

Por el tacto vaginal se comprueba que la consistencia del cuello 

aumenta a medida que pasan los días como consecuencia de la 

caída hormonal (estrógenos).a través del fondo de saco se toma 

difícil individualizar partes fetales .todos estos signos adquieren 

valor en exámenes repetidos. (21
) 

b) Exámenes auxiliares: 

Auscultación con doppler de la Frecuencia cardiaca fetal 

(FCF): Pueden establecerse diagnósticos falsamente positivos 

debido a la dificultad ocasional para su detección a través de la 

pared abdominal materna por obesidad; polihidramnios, placenta 

previa o posición fetal. También pueden producirse falsos 

negativos si se confunde la actividad cardiaca fetal con la 

materna, por lo que para asegurarse de que los latidos son fetales, 

la frecuencia debe ser significativamente distinta del pulso 

materno. Todos estos errores están muy disminuidos cuando la 
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detección de FCF se realiza en el cuero cabelludo fetal durante el 

trabajo de parto. (2 l) 

La ecografía: La ventaja de este método reside en la precocidad 

con que se puede establecer el diagnóstico de la muerte fetal de 

manera exacta. Con los equipos de tiempo real se observa los 

siguientes: Ausencia de latido cardiaco (visible desde las 6-8 

semanas de gestación), y del aórtico, ausencia de movimientos. 

Radiología: Es cuando no se dispone de la ecografía, es útil para 

el diagnóstico a partir de la segunda mitad del embarazo. La 

sombra esquelética se toma pálida y poco nítida. Se destacan 3 

signos clásicos: 

La deformación del cráneo ocurre por la licuefacción del cerebro 

y por ello tarda más días en insinuarse .Es típico el acentuado de 

alineamiento de sus huesos y en particular el cabalgamiento de los 

parietales (signo de SP ANGLER) y asimetría craneal (signo de 

Homer). La caída del maxilar inferior así como la aureola peri 

craneana no aseguran muerte fetal.C2
l) 

La notable curvatura y torsión de la columna producida por la 

maceración de los ligamentos espinales. 

La presencia de gas en el feto -vísceras y grandes vasos-(signo de 

Robert). 

Líquido amniótico: Es de utilidad para el diagnóstico a partir de 

la segunda mitad del embarazo, se puede obtener por vía vaginal 
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si las membranas ovulares están rotas. De lo contrario, hay que 

practicar una amniocentesis. 

Si el feto a muerto recientemente en la mayoría de los casos está 

teñido de meconio en distintos tonos de verde (esto no confirma 

la muerte fetal). Si la muerte ha tenido lugar unos días antes, el 

líquido es sanguinolento. Se puede realizar un diagnóstico más 

preciso investigando la presencia de glóbulos rojos en disolución 

y de hemoglobina (signo de Baldi-Mar-Gulies). (21
) 

Niveles Hormonales de la Madre: Estos niveles disminuyen 

progresivamente a medida que pasan los días. Las 

determinaciones de los estrógenos, progesterona, somatotrofina, 

etc. Para ser tenidas en cuenta, deben estar muy por de bajos de 

los valores mínimos considerados para la edad gestacional. 

Después de la muerte fetal, la placenta puede continuar 

produciendo gonadotrofinas coriónicas por algunas semanas más 

.por ello las reacciones del laboratorio para el diagnóstico precoz 

del embarazo se basan en su presencia pueden dar resultados 

positivos aun con el feto muerto. 

Diagnostico Etiológico: Ante una muerte fetal durante la 

gestación es necesario determinar la causa en interés de los padres 

y con el objeto de prevenir este accidente en embarazos ulteriores. 

La necropsia del feto y el estudio de la placenta, cordón y 

membranas ovulares proporcionan datos de valor fundamental 

cuando la autolisis cadavérica no exhibe un gr~do avanzado. (21
) 
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3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Aborto: 

Interrupción del embarazo antes de la semana 22 de embarazo. <49
) 

b) Amniocentesis: 

Punción del amnios para obtener líquido amniótico, para descartar 

defectos cromosómicos y genéticos del feto. <48
) 

e) Cardiopatía: 

Término general para las enfermedades del corazón. <47
) 

d) Cordocentesis: 

Punción del cordón umbilical para obtener muestras de sangre fetal. 

(49) 

e) Causas: 

Enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos 

patológicos que condujeron directamente a la muerte, o las 

circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión 

fatal·<46
) 

f) Hipoxia: 

Estado que presenta un organismo viviente sometido a un régimen 

respiratorio con déficit de oxígeno. <48
) 

g) Intrauterina: 

Situado dentro o en el interior de útero.<46
) 

· h) Procidencia: 

Prolapso, caída o salida del mismo durante el parto, antecediendo a 

veces al nacimiento del feto. <46
) 



4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Fue un estudio DESCRIPTIVO por la recolección de datos que describieron 

la situación, RETROSPECTIVO Por el período del cual se recopilo la 

información, de CORTE TRANSVERSAL por la evolución del fenómeno 

que se investigó, CORRELACIONAL por el propósito y alcance de las 

contribuciones que se pretendió hacer con la investigación. <51
) <

52
). 

Diseño de investigación. 

El diseño seleccionado a emplearse en el presente estudio, fue el diseño no 

experimental de tipo Transversal y Correlacional, <51
) cuyo diagrama fue el 

siguiente: 

M o r o 

X y 

Donde: 

M: Muestra 

0: Observación 

x, y: Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de 

las 2 variables. 

r: Posible relación entre las variables estudiadas. 

4.2 UNIVERSO O POBLACIÓN. 

La población objetivo estuvo conformada por las historias clínicas de las 

pacientes gestantes con diagnóstico de óbito fetal, cuyo control pre-natal y 

atención de parto se llevó a cabo en el departamento de Gíneco

Obstetricia del Hospital "Víctor Ramos Guardia", entre el 01 de enero del 
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201 O al 31 de diciembre del 20 12, con un total (N) de 200 historias 

clínicas. La recolección de datos se realizó en el 2013, mediante la 

revisión de las historias clínicas en el mismo año. 

4.3 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.3.1 Unidad de análisis: 

Historia clínica de Gestante con diagnóstico de óbito fetal. 

4.3.2 Muestra: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el presente 

estudio, se usó el muestreo probabilístico simple (51
) (

52
) (

53
\ para lo 

cual se determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación de 

la siguiente fórmula: 

N*Z2p*q n= a 

d 2 *(N -1)+ z; * p*q 

Donde: 

n =Historias clínicas de Gestantes con diagnóstico de óbito fetal 

necesarias para el estudio. 

N =Tamaño de la población. 

Zoo =Nivel de seguridad. 

p =Valor de la proporción de aciertos. 

q =Valor de la proporción de desaciertos. 

d =Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 
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a) N=200 

b) Nivel de seguridad (Zoo): 95% = 1,960 

e) p: 50%= 0,50 

d) q (1- p): 50%= 0,50 

e) d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n= 
(200)(1,960) 2 (0.5)(0.5) 

(0,05) 2 (200-1)+ (1,960)
2 

(0.5) (0.5) 

n= 131 

Para la selección de los elementos muéstrales se utilizó el registro de 

las historias clínicas de gestantes con diagnóstico de óbito fetal 

atendidas en el departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital 

"Víctor Ramos Guardia", durante el período 2010 -2012; siendo 

importante mencionar que se seleccionó a las unidades muéstrales 

en forma aleatoria. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Historias clínicas de las gestantes con diagnóstico de óbito fetal 

intermedio y tardío. 

Historias clínicas de las gestantes cuyo control pre-natal y 

atención de parto se llevó a cabo en el departamento de Gíneco-

Obstetricia del Hospital "Víctor Ramos Guardia", entre el 01 de 

enero del201 O al 31 de diciembre del2012. 
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Historias clínicas de las gestantes de cualquier edad, paridad y 

condición económica. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Historia clínica no disponible y/o con información requerida 

incompleta. 

Historias clínicas de las gestantes con diagnóstico de muerte fetal 

temprana o abortos. 

Historias clínicas de las gestantes que no cumplan con alguno de 

los criterios de inclusión señalados anteriormente. 

4.4 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recolección de la información se realizó considerando como fuente de 

información secundaria las historias clínicas del departamento de Gíneco

Obstetricia del Hospital "Víctor Ramos Guardia". 

Para ello se hizo uso de una ficha de recolección de datos (Anexo N° 01) 

compuesta por cuatro partes, la cual fue elaborada de acuerdo al problema 

y los objetivos de investigación; según se detalla a continuación: 

Primera parte: Datos generales: contiene 02 ítems en total. 

Segunda parte: Antecedentes matemos: contiene 05 ítems. 

Tercera parte: Causas Maternas del óbito fetal: comprende 03 

items. 

Cuarta parte: Causas Fetales y Ovulares del óbito fetal: abarca 03 

items. 

El instrumento de recolección de datos fue validado por los profesionales 

de la especialidad debido a su amplia experiencia profesional. (Anexo No 
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02), para lo cual se consultó a un Médico en la especialidad de Gíneco -

obstetricia, tres Obstetras, un Profesional versado en Metodología de la 

Investigación y un Estadístico. Luego se procedió al cálculo de la 

confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa de Cronbach. 

(Anexo N o 03). 

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento de la información y de acuerdo a la naturaleza de las 

preguntas, se usó el programa estadístico SPSS V20.0. 

Se utilizó como instrumento de análisis la distribución de frecuencias, 

cuadros de doble entrada y gráficos de frecuencia. 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante la aplicación de la prueba 

Chi cuadrado. 

4.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La recolección de datos, se realizó a través de una ficha, en la cual no se 

expuso la privacidad de las pacientes, siguiendo los preceptos de la 

Asociación Médica Mundial como el respeto, la protección, la justicia y no 

maleficencia a la persona. Sólo se incluyeron datos maternos, por lo que 

no se tomó en cuenta nombres, lugar de residencia, ni ningún dato que 

pueda perjudicar la integridad y causar angustia de las personas en estudio· 

(56) 

Se protegió la confidencialidad de los registros de la investigación 

limitando su acceso a las personas ajenas y/o no autorizadas. 
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No se usó la declaración de consentimiento informado, debido a que la 

información no fue vinculada porque no se trabajó directamente con las 

pacientes, sólo se extrajeron datos relevantes para el estudio de las 

historias clínicas (Anexo No 01). 

Asimismo, es importante aclarar que al establecer las pautas iniciales de 

esta investigación desde el punto de vista ético, se consideró seguir como 

principio general, el respeto a los derechos de las pacientes con la finalidad 

de salvaguardar su integridad personal; por lo que se optó por ceñirse 

estrictamente a las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial 

(LIX Asamblea Médica Mundial en Seoul, Korea) (S
6

). 



5. RESULTADOS. 

Los siguientes resultados de la presente investigación se muestran de acuerdo a 

los objetivos propuestos en el estudio y dan respuesta al problema planteado. 

Por ello se encuentran en forma ordenada y detalladamente en las siguientes 

tablas de acuerdo a las variables en estudio. 

De igual manera se exponen la interpretación de cada tabla respectivamente. 

Los resultados fueron sometidos a un análisis estadístico que permitió demostrar 

que existe una relación significativa entre las causas materno - fetales y ovulares 

con el óbito fetal en el hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz, 2010 -2012. 
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Tabla l. Causas del óbito fetal Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz, 2010 -2012 

ÓBITO FETAL 
TOTAL 

CAUSAS 
Intermedio Tardío 

NO % NO o¡o NO % 

Causas maternas 7 5,4 18 13,7 25 19,1 

Causas fetales 11 8,4 26 19,8 37 28,2 

Causas ovulares 18 13,7 51 39 69 52,7 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
c= 8,452 p < 0,05 

En la tabla 1 se observa que el tipo de causa más frecuente del óbito fetal 

corresponde a las causas ovulares con el 52, 7%, seguido de las causas fetales y 

maternas con el28,2% y 19,1 %, respectivamente. 

De igual manera, el análisis estadístico permitió concluir una relación significativa 

entre el tipo de causa y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 2. Causas maternas del óbito fetal- Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz, 

2010- 2012 

CAUSAS 
ÓBITO FETAL 

TOTAL 
MATERNAS Intermedio Tardío 

NO % NO % NO % 

Causas maternas 2 1,5 5 3,8 7 5,3 
locales 

Causas maternas 
25 19,1 75 57,2 100 76,3 

sistémicas 

Otras causas maternas 9 6,9 15 11,5 24 18,4 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2c=6,073 p < 0,05 

En la tabla 2 se evidencia que las causas maternas sistémicas fueron las más 

frecuentes con el 76,3%, mientras que las causas locales representaron solo el 5,3%. 

Asimismo, el análisis estadístico permitió concluir una relación significátiva entre las 

causas maternas y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 3. Causas maternas locales según la clasificación del óbito fetal- Hospital 

Víctor Ramos Guardia-Huaraz, 2010-2012 

CAUSAS ÓBITO FETAL 
TOTAL 

MATERNAS 
LOCALES Intermedio Tardío 

NO 0/o NO % No % 

Fibromiomas uterinos o o 1 14,3 1 14,3 

Anomalías uterinas 1 14,3 1 14,3 2 28,6 

Hiperdinamia uterina 1 14,3 3 42,8 4 57,1 

TOTAL 2 28,6 5 71,4 7 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
c= 0,875 p> 0,05 

Los hallazgos de la tabla 3 permiten poner de manifiesto que entre las causas 

maternas locales, la que más predominó fue la hiperdinamia uterina (57,1 %); aunque 

luego del análisis estadístico se concluyó la no existencia de una relación 

significativa entre las causas maternas locales y el óbito fetal (p > 0,05). 
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Tabla 4. Causas maternas sistémicas según la clasificación del óbito fetal- Hospital 

Víctor Ramos Guardia- Huaraz, 2010-2012 

CAUSAS ÓBITO FETAL TOTAL 
MATERNAS 
SISTÉMICAS Intermedio Tardío 

NO % NO % NO % 

Diabetes mellitus o 
2 2 5 5 7 7 

gestacional 

Enfermedad 
hipertensiva del 7 7 18 18 25 25 

embarazo 

Cardiopatías 3 3 3 3 6 6 

Anemia severa 6 6 11 11 17 17 

Desnutrición materna 
2 2 3 3 5 5 

severa 

Intoxicaciones 
3 3 3 3 6 6 

maternas 

Ingestión de drogas 
3 3 3 3 6 6 

teratogénicas 

Infección del tracto 
12 12 16 16 28 28 

unnano 

TOTAL 38 38 62 62 100 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
c= 15,598 p <0,05 

En la presente tabla se puede observar las causas maternas sistémicas halladas en el 

presente estudio, de las cuales destaca la infección del tracto urinario (28% ), seguido 

por la enfermedad hipertensiva del embarazo con el 25%; siendo importante destacar 

el significativo 6% de gestantes cuya muerte fetal se debió a una intoxicación 

materna. 
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Por otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron demostrar una 

relación significativa entre las causas maternas sistémicas y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 5. Otras causas maternas según la clasificación del óbito fetal - Hospital 

Víctor Ramos Guardia- Huaraz, 2010- 2012 

ÓBITO FETAL 
OTRAS CAUSAS 

MATERNAS Intermedio Tardío 

% 

Traumatismos externos 3 12,5 5 20,8 

Accidentes del trabajo 
6 25 10 41,7 

de parto 

TOTAL 9 37,5 15 62,5 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
0 =4,169 p < 0,05 

TOTAL 

% 

8 33,3 

16 66,7 

24 100 

En la tabla 5 se puede evidenciar un significativo 66,7% de casos donde se presentó 

accidentes del trabajo de parto, los cuales consistieron en complicaciones serias 

como rotura uterina, prolapso de miembros, entre otros, que al final conllevaron a la 

muerte del producto. 

Asimismo, el análisis estadístico permitió concluir una relación significativa entre la 

presencia de otras causas maternas como las descritas en el párrafo anterior con el 

óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 6. Causas fetales y ovulares en relación al óbito fetal- Hospital - Víctor 

Ramos Guardia- Huaraz, 2010- 2012 

CAUSAS FETALES 
ÓBITO FETAL 

TOTAL 
Y OVULARES Intermedio Tardío 

NO o¡o No % NO o¡o 

Causas fetales 10 7,6 32 24,5 42 32,1 

Causas ovulares 24 18,4 55 41,9 79 60,3 

Causas indeterminadas 
2 1,5 8 6,1 10 7,6 

y/o desconocidas 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
c= 6,829 p < 0,05 

En la presente tabla se observa que de todas las causas fetales y ovulares estudiadas, 

las más frecuentes correspondieron a las causas ovulares (60,3%) y fetales (32,1 %), 

no habiéndose llegado a determinar el motivo exacto de la muerte fetal en el 7,6% de 

casos. 

De igual manera, el análisis estadístico demostró una relación significativa entre las 

causas fetales y ovulares y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 7. Causas fetales según la clasificación del óbito fetal- Hospital Víctor Ramos 

Guardia- Huaraz, 2010- 2012 

ÓBITO FETAL TOTAL 
CAUSAS FETALES 

Intermedio Tardío 

NO % NO % NO o¡o 

Embarazo múltiple 2 4,8 3 7,1 5 11,9 

Embarazo post término o o 4 9,5 4 9,5 

Malformaciones 
5 11,9 14 33,3 19 45,2 

congénitas 

Hidropesía fetal 1 2,4 2 4,8 3 7,2 

Distocia de 
8 19 1 2,4 9 21,4 

presentación 

Sufrimiento fetal agudo 1 2,4 o o 1 2,4 

Restricción del 
crecimiento o o 1 2,4 1 2,4 
intrauterino 

TOTAL 17 40,5 25 59,5 42 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
c= 12,872 p < 0,05 

Entre las causas de origen fetal, las que más destacaron fueron las malformaciones 

congénitas (45,2%) y la distocia de presentación (21,4%); mientras que sólo se 

encontró un caso de sufrimiento fetal agudo (2,4%). 

Por otro lado, los resultados de la aplicación del análisis estadístico, permitió 

concluir una relación significativa entre las causas fetales y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 8. Causas ovulares según la clasificación del óbito fetal- Hospital Víctor 

Ramos Guardia-Huaraz, 2010-2012 

CAUSAS 
ÓBITO FETAL 

TOTAL 
OVULARES Intermedio Tardío 

NO % NO % NO % 

Desprendimiento 
9 11,3 19 24 28 35,3 

prematuro de placenta 

Insúficiencia 
2 2,5 7 8,9 9 11,4 

placentaria 

Placenta previa o o 5 6,3 5 6,3 

Infartos placentarios o o 2 2,5 2 2,5 

Circular de cordón 5 6,3 9 11,4 14 17,7 

Procidencia y/o 
prolapso del cordón 4 5,1 4 5,1 8 10,2 

umbilical 

Corioamnionitis 1 1,3 o o 1 1,3 

Ruptura prematura de 
1 1,3 6 7,6 7 8,9 

membranas 

Oligoamnios o o 1 1,3 1 1,3 

Polihidramnios o o 4 5,1 4 5,1 

TOTAL 22 27,8 57 72,2 79 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
c= 17,006 p <0,05 

Con respecto a los resultados de las causas ovulares presentados en la tabla 8, se 

evidencia un predominio del desprendimiento prematuro de placenta como origen de 

la muerte fetal (35,3%), seguido por el circular de cordón con el17,7%. 
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El análisis estadístico nos permite demostrar una relación significativa entre las 

causas ovulares y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 9. Presencia de causas indeterminadas y/o desconocidas según la clasificación 

del óbito fetal - Hospital Víctor Ramos Guardia- Huaraz, 201 O - 2012 

CAUSAS ÓBITO FETAL 
TOTAL 

INDETERMINADAS Intermedio Tardío 
Y/0 DESCONOCIDAS 

NO % No % NO % 

Sí 2 1,5 8 6,1 10 7,6 

No 34 26 87 66,4 121 92,4 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

p> 0,05 

Con los hallazgos de la tabla 9 se da a conocer que la gran mayoría de casos de 

muertes fetales no tienen una causa conocida y/o diagnosticada por los profesionales 

de la salud (92,4%), existiendo un 7,6% de casos donde no se puede determinar la 

razón exacta del fallecimiento fetal. 

Por otro lado, el análisis estadístico permitió concluir la no existencia de una relación 

significativa entre las causas indeterminadas y/o desconocidas con el óbito fetal (p > 

0,05). 
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Tabla 10. Antecedente de óbitos fetales según la clasificación del óbito fetal 

Hospital -Víctor Ramos Guardia- Huaraz, 2010-2012 

ANTECEDENTE DE 
ÓBITO FETAL 

TOTAL 

ÓBITOS FETALES Intermedio Tardío 

% % % 

Sí 4 3,1 18 13,7 22 16,8 

No 32 24,4 77 58,8 109 83,2 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

X2
c= 1,147 p> 0,05 

En la tabla 1 O se observa que más de las dos terceras partes de las gestantes 

estudiadas (83,2%) no tuvo antecedente de muerte fetal en sus embarazos anteriores, 

evidenciándose luego del análisis estadístico, que este antecedente obstétrico no 

guarda relación significativa con el óbito fetal (p > 0,05). 



68 

Tabla 11. Paridad según la clasificación del óbito fetal- Hospital Víctor Ramos 

Guardia - Huaraz, 201 O - 2012 

ÓBITO FETAL 
TOTAL 

PARIDAD 
Intermedio Tardío 

No % No 0/o No % 

Nulípara 11 8,4 26 19,8 37 28,2 

Primípara 6 4,6 16 12,2 22 16,8 

Multípara 19 14,5 53 40,5 72 55 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

p <0,05 

En la presente tabla se evidencia que la gran mayoría de pacientes con diagnóstico de 

óbito fetal eran multíparas (55%), correspondiendo a esta misma paridad, las muertes 

fetales tardías (40,5%). 

Asimismo, el análisis estadístico permitió concluir una relación significativa entre el 

número de partos y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 12. Edad materna según la clasificación del óbito fetal - Hospital Víctor 

Ramos Guardia- Huaraz, 201 O - 2012 

ÓBITO FETAL 
EDAD MATERNA 

TOTAL 

Intermedio Tardío 

NO % No % No % 

Adolescente 5 3,8 16 12,2 21 16 

No adolescente 31 23,7 79 60,3 110 84 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

p < 0,05 

En la tabla 12, se observa un gran porcentaje de pacientes no adolescentes (84%), las 

cuales en el 23,7% y 60,3%, presentaron muertes fetales intermedias y tardías, 

respectivamente. 

Por su parte, luego del análisis estadístico se pudo concluir una relación significativa 

entre la edad materna y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 13. Control prenatal según la clasificación del óbito fetal- Hospital Víctor 

Ramos Guardia-Huaraz, 2010-2012 

CONTROL 
PRENATAL 

Controlada 

No controlada 

TOTAL 

ÓBITO FETAL 
TOTAL 

Intermedio Tardío 

% % % 

16 12,2 59 45 75 57,3 

20 15,3 36 27,5 56 42,7 

36 27,5 95 72,5 131 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

p < 0,05 

En la presente tabla se observa poca diferencia entre los porcentajes de las gestantes 

controladas (57,3%) y no controladas (42,7%), es decir aquellas con menos de 6 

controles pre natales, situación muy preocupante para los profesionales en 

Obstetricia, ya que debería de existir una mayor cobertura con respecto a las 

atenciones durante el embarazo. 

Asimismo, el análisis estadístico permitió concluir una relación significativa entre el 

control pre natal y el óbito fetal (p < 0,05). 
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Tabla 14. Período intergenésico según la clasificación del óbito fetal- Hospital 

Víctor Ramos Guardia- Huaraz, 2010- 2012 

PERÍODO 
INTERGENÉSICO 

ÓBITO FETAL 
TOTAL 

Intermedio Tardío 

% % 

Menor de 2 años 12 9,2 45 34,3 57 43,5 

Mayor o igual a 2 años 24 18,3 50 38,2 74 56,5 

TOTAL 36 27,5 95 72,5 131 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos. 

p > 0,05 

En la tabla 14 se evidencia que la mayoría de las gestantes con diagnóstico de muerte 

fetal, tuvieron un período intergenésico mayor o igual a 2 años (56,5%), de las cuales 

el 38,2% presentó una muerte fetal tardía, es decir fetos con más de 28 semanas de 

gestación. 

El análisis estadístico permitió demostrar la no existencia de una relación 

significativa entre el período intergenésico y el óbito fetal (p > 0,05). 



6. DISCUSIÓN. 

Se evidencia que las causas maternas sistémicas fueron las más frecuentes con 

el 76,3%. Asimismo, los hallazgos permiten poner de manifiesto que entre las 

causas maternas locales, la que más predominó fue la hiperdinamia uterina 

(57,1 %); mientras que entre las causas sistémicas, destacó la infección del tracto 

urinario (28% ), seguido por la enfermedad hipertensiva del embarazo con el 

25%; siendo importante destacar el significativo 6% de gestantes cuya muerte 

fetal se debió a una intoxicación materna. 

Se puede evidenciar un significativo 66,7% de casos donde se presentó 

accidentes del trabajo de parto, los cuales consistieron en complicaciones serias 

como rotura uterina, prolapso de miembros, entre otros, los cuales al final 

conllevaron a la muerte del producto. 

De igual manera, el análisis estadístico permitió concluir una relación 

significativa de las causas maternas sistémicas, los accidentes del trabajo de 

parto y los traumatismos externos con el óbito fetal (p < 0,05), no 

evidenciándose lo mismo con las causas maternas locales (p > 0,05). 

Resultados similares se evidenciaron en el estudio de Rojas, Salas y Oviedo, 

quienes concluyeron como causas maternas del óbito fetal a las infecciones 

maternas (48%) y a la hipertensión arterial (38%). (3) Linares y Poulsen también 

encontraron como patología materna asociada a la preeclampsia (s), al igual que 

Salgado <
14

\ a lo cual Montenegro agrega la sepsis urinaria. (?) 

Por su parte, Faneite, Rivera y Amato llegaron a la conclusión que las patologías 

más relacionadas a muerte fetal fueron las enfermedades hipertensivas y la 
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diabetes, por lo que la vigilancia intraparto debe ser rutinaria, en especial en 

estas patologías. (9) 

Inti y Ramírez en su trabajo de investigación en el Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón de Nuevo Chimbote y en el Hospital "Víctor Ramos Guardia" de Huaraz, 

concluyeron que los factores de riesgo maternos estudiados evidencian la 

asociación significativa de las muertes fetales con el prolapso de cordón, el cual 

es considerado una complicación del trabajo de parto prevalente. <15
) 

Espinoza y Velázquez también llevaron a cabo un estudio en el Hospital "Víctor 

Ramos Guardia" de Huaraz, donde identificaron como factores de riesgo 

asociados a óbito fetal a la preeclampsia y eclampsia (1,7%), así como al 

prolapso de cordón (5,6%). <
18

) 

Se observa que de todas las causas fetales y ovulares estudiadas, las más 

frecuentes correspondieron a las causas ovulares (60,3%) y fetales (32,1 %), no 

habiéndose llegado a determinar el motivo exacto de la muerte fetal en el 7,6% 

de casos. Entre las causas de origen fetal, las que más destacaron fueron las 

malformaciones congénitas (45,2%) y la distocia de presentación (21,4%); 

mientras que sólo se encontró un caso de sufrimiento fetal agudo (2,4%). 

Con respecto a los resultados de las causas ovulares presentado, se evidencia un 

predominio del desprendimiento prematuro de placenta como origen de la 

muerte fetal (35,3%), seguido por el circular de cordón con el17,7%. 

De igual manera, el análisis estadístico demostró una relación significativa de las 

causas fetales y ovulares con el óbito fetal (p < 0,05), evidenciándose todo lo 

contrario con las causas indeterminadas y/o desconocidas (p > 0,05). 
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Resultados similares se encuentran en el estudio de Rojas, Salas y Oviedo, 

quienes hallaron que las causas fetales y ovulares constituyeron el 3 9% y 61 %, 

respectivamente de todos los casos de muerte fetal. (3) Linares y Poulsen en su 

trabajo realizado en un hospital de Chile, concluyeron porcentajes un poco 

menores, ya que la etiología fetal y ovular constituyó un 15% y 46% del total 

respectivamente. <5) 

De La Cruz llegó a la conclusión que las causas de muerte fetal son: hipoxia 

fetal extrínseca con 43,5% que incluye principalmente insuficiencia placentaria 

9,0%, hipertensión arterial 8,6%, desprendimiento placentario 6,1 %, infarto 

placentario 5,7% y patología del cordón umbilical 4,3%; seguido de las 

anomalías congénitas 16,5%, e hidrops fetal 1,4%. Con respecto a la infección 

ascendente, el 42,2% de los casos presentó síndrome de infección del saco 

amniótico. (6) 

Para Montenegro, los factores de riesgo fetales y/o ovulares asociados a muerte 

perinatal fueron: ruptura prematura de membranas, distocias funiculares, 

presencia de meconio y malformaciones congénitas. (7), conclusión a la cual 

también arribó Salgado en su estudio. <
14

) 

Inti y Ramírez consideran que existen otros factores durante el embarazo que 

están relacionados con el óbito fetal como son: el embarazo múltiple y la 

macrosomía fetal (en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón) y la restricción del 

crecimiento intrauterino y las malformaciones congénitas (en el Hospital "Víctor 

Ramos Guardia"). ·<15
) 
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Espinoza y Velázquez concluyeron que los factores concepcionales que 

incrementan el riesgo de un óbito fetal son el desprendimiento prematuro de 

placenta (5,6%), presentación transversa (6,5%) prolapso de cordón (5,6%), 

sufrimiento fetal agudo (2,9%), y malformaciones congénitas con el42%. (lB) 

En la tabla 9 se observa que más de las dos terceras partes de las gestantes 

estudiadas (83,2%) no tuvo antecedente de muerte fetal en sus embarazos 

anteriores, mientras que el 28,2% eran nulíparas, 84% no eran adolescentes, el 

57,3% eran gestantes controladas y el 56,5% tenía un período intergenésico 

mayor o igual a 2 años. 

Asimismo, el análisis estadístico permitió concluir una relación significativa del 

número de partos, edad materna y control prenatal con el óbito fetal (p < 0,05); 

pero no con el antecedente de óbitos fetales y el período intergenésico (p > 

0,05). 

Carrera concluyó que de todos los casos de óbito fetal considerados en su 

estudio, el49% fueron primigestas y el54,3% nulíparas. (33
), Valenti y Grandi 

Concluyeron que la tasa de mortalidad fetal ascendió abruptamente hasta 

alcanzar entre los 36 y 44 años un 95%, con lo cual 1 de cada 3 casos de muerte 

fetal es atribuible a la edad avanzada. (4) 

Linares y Poulsen llegaron a la conclusión que el 30% de gestantes con óbito 

fetal tenía entre 15 a 20 años, 61% eran multíparas y 15% no controló su 

embarazo. (6) Panduro, Guadalupe y Francisco encontraron que los factores de 

riesgo asociados a muerte fetal fueron: edad materna mayor de 35 años, nivel de 

instrucción baja, multiparidad, antecedente de aborto y de muerte fetal y 

atención prenatal deficiente. Asimismo, no se asoció con muerte fetal: el estado 

( 
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civil soltero, ser primigestas, tabaquismo y sexo masculino del feto. Se concluyó 

que de los factores de riesgo asociados con muerte fetal, resalta la atención 

prenatal deficiente, la cual de ser mejorada, podría disminuir la fuerza de 

algunas de las otras variables que se asociaron a muerte fetal: (S) 

Trejo, Ávila y Pardo concluyeron que los factores de nesgo obstétricos 

predominantes fueron: la edad promedio de la paciente y la multiparidad 

(44,4%). (ll)Vera por su párte halló que el grupo etario comprendido entre 21 y 

35 años tuvo el 62,1% de todas las muertes intrauterinas, donde él 53% de las 

muertes intrauterinas tuvo control prenatal (ll), conclusión a la cual también 

arribó Milla, Saravia, Salviz y Rojas. <12
) 

Ticona y Guarreo concluyeron que los factores de riesgo asociados a la 

mortalidad intrauterina fueron: edad materna 35 años a más (OR=2,07), 

analfabeta o primaria (OR=1,97), gran multiparidad (OR=2,07), antecedente de 

muerte fetal (OR=3,17), nacimiento en sierra o selva (OR=1,47) y control 

prenatal ausente o inadecuado (OR=2,26). <14
) Salgado, por el contrario, concluyó 

que la edad materna, estado civil, procedencia y paridad no se asocian 

significativamente al riesgo de óbito fetal, mientras que los controles prenatales 

incompletos sí incrementan el riesgo. <14
) 

Inti y Ramírez concluyeron que los factores de riesgo matemos estudiados 

evidencian la asociación significativa de las muertes fetales con la edad materna 

menor 30 años, multiparidad, gran multiparidad, control prenatal inadecuado, 

antecedentes de óbito fetal y aborto:<16
) Hijar y Trejo encontraron entre los 

factores de riesgo asociados a la mortalidad perinatal al nivel de instrucción bajo 

con un 34,3%, paridad (nulíparas y gran multíparas) 19,3%, antecedentes 
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obstétricos como (abortos y óbitos) 51,1% y el control prenatal inadecuado en un 

61,2%. (16) 

Culi también concluyó como factores de riesgo de la morbimortalidad perinatal 

precoz en el Hospital San Juan de Dios" de Caraz a la edad materna de 35 años a 

más (OR=4,54), multiparidad (OR=3,77) y control prenatal ausente o 

inadecuado (OR=3,87). (17) 

Finalmente, Espinoza y Velázquez concluyeron que los factores 

preconcepcionales como la edad materna, paridad y periodo intergenésico no se 

asocian a muerte fetal intrauterina. (1
S) 



7. CONCLUSIONES. 

l. Existe una relación estadísticamente significativa entre las causas materno

fetales y ovulares con el óbito fetal en el Hospital "Víctor Ramos Guardia", 

evidenciándose un predominio de las causas maternas sistémicas y de las 

causas ovulares con el 76,3% y 60,3%, respectivamente. 

2. Todas las causas maternas evidenciaron una asociación significativa con el 

óbito fetal, a excepción de los fibromiomas, hiperdinamia y anomalías 

uterinas, observándose los mayores porcentajes en los casos de infección del 

tracto urinario (28%) y accidentes del trabajo de parto (66,7%). 

3. El óbito fetal tiene una relación significativa con las causas fetales y ovulares, 

con énfasis en las malformaciones congénitas (45,2%) y en el 

desprendimiento prematuro de placenta (35,3%); mientras que las causas 

indeterminadas y/o desconocidas representaron el 7,6%. 

4. Los antecedentes matemos que guardan una asociación significativa con el 

óbito fetal son: el número de partos, edad materna y control pre natal, no 

sucediendo lo mismo con el período intergenésico y el antecedente de óbitos 

fetales en gestaciones previas. 



8. RECOMENDACIONES. 

l. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos 

locales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el desarrollo e 

implementación de planes de intervención que consideren en cuenta los 

resultados de ésta y otras investigaciones con respecto al óbito fetal y sus 

causas materno - fetales y ovulares, a fin de disminuir la prevalencia de esta 

complicación en el embarazo, problema que tiene gran impacto en un país 

como el nuestro. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones orientadas 

a la implementación de estrategias o protocolos adecuados para la prevención 

y tratamiento oportuno de las causas materno- fetales y ovulares del óbito 

fetal y sus repercusiones en la salud física y emocional de la familia. 

3. Los profesionales en Obstetricia deben superar las posibles deficiencias que 

se pudieran presentar durante la realización del control prenatal, el cual 

debiera ser adecuado en todos los casos, en especial si se trata de la atención 

de una gestante con factores de riesgo para la ocurrencia de un óbito fetal, en 

quien se debería de enfatizar una evaluación integral que considere un 

diagnóstico correcto de su salud, así como de los problemas que pudiera estar 

atravesando. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al trabajo 

en el área de Gíneco-Obstetricia, continuar con estudios relacionados con el 

tema de la presente investigación, a fin de encontrar nuevas alternativas de 



solución que ayuden a la prevención y disminución de las causas materno, 

fetales y ovulares del óbito fetal, no sólo desde el punto de vista médico sino 

también psicológico. 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

ANEXON°01 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

"CAUSAS MATERNO- FETALES Y OVULARES EN RELACIONAL 

OBITO FETAL- HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA- HUARAZ-

2010-2012" 

l. DATOS GENERALES: 

N° DE IDSTORIA CLÍNICA: 

FECHA: 

11. ANTECEDENTES MATERNOS: 

ANTECEDENTE DE ÓBITOS FETALES: 

D Sí 

D No 

NUMERO DE PARTOS: 

D Nulípara 

D Primípara 

D Multípara 

EDAD MATERNA: 

D Adolescente 

D No adolescente 



CONTROL PRENATAL: 

O Controlada 

D No controlada 

PERÍODO INTERGENÉSICO: 

O Menor de 2 años 

D Mayor o igual a 2 años 

III.CAUSAS MATERNAS DEL ÓBITO FETAL: 

PRESENCIA DE CAUSAS MATERNAS LOCALES: 

O Fibromiomas uterinos 

D Anomalías uterinas 

O Hiperdinamia uterina 

PRESENCIA DE CAUSAS MATERNAS SISTÉMICAS: 

D Sífilis 

D Malaria 

D Tuberculosis 

D Paludismo 

D Toxoplasmosis 

D Brucelo~ 

D Listeriosis 

D Hepatitis 

D Diabetes mellitus o gestacional 



D Enfermedad hipertensiva del embarazo 

D Incompatibilidad sanguínea (ABO y Rh) 

D Cardiopatías 

D Nefropatías 

D Anemia severa 

D Desnutrición materna severa 

D Intoxicaciones maternas 

D Ingestión de drogas teratogénicas 

D Infección del tracto urinario 

PRESENCIA DE OTRAS CAUSAS MATERNAS: 

D Traumatismos externos 

D Accidentes del trabajo de parto 

IV. CAUSAS FETALES Y OVULARES DEL ÓBITO FETAL: 

PRESENCIA DE CAUSAS FETALES: 

D Embarazo múltiple 

D Embarazo post término 

D Malformaciones congénitas 

D Hidropesía fetal 

PRESENCIA DE CAUSAS OVULARES: 

D Desprendimiento prematuro de placenta 

D Insuficiencia placentaria 

D Placenta previa 



D Infartos· 

D Circular de cordón 

D Nudos verdaderos del cordón umbilical 

D Procidencia y/o prolapso del cordón umbilical 

O Hematoma en el cordón umbilical 

D Corioamnionitis 

D Ruptura prematura de membranas 

D Oligoamnios 

D Polihidramnios 

D V asa previa 

PRESENCIA DE OTRAS CAUSAS: 

D Causas indeterminadas y/o desconocidas 



ANEXON°02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó O de acuerdo a su 

criterio: 

l. El instrumento persigue los fines del objetivo general ( ... ) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos ( ... ) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados ( ... ) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto ( ... ) 

5. Los ítems están redactados correctamente ( ... ) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado ( ... ) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis ( ... ) 

8. La hipótesis está formulada correctamente ( ... ) 

LEYENDA 

DA: De Acuerdo 

ED: En Desacuerdo 

RESULTADOS: 

PUNTUACIÓN 

1 

o 

JUEZ 
Item Item Item Item Item Item Item Item 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
II 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
III 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
IV 1 1 1 1 o o 1 1 6 
V 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
VI 1 1 1 1 1 o 1 1 7 

TOTAL 6 6 6 6 5 o 6 6 41 



ANEXON°03 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente alfa 

de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 

elementos 

tipificados 

,845 ,804 15 



ANEXON°04 
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2012 
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Figura 2. Causas maternas en relación al óbito fetal, Hospital "Víctor Ramos 

Guardia", Huaraz, 2010-2012 



45 CIFibromiomas uterinos 

I!IAnomalías uterinas 
40 

IJHiperdinamia uterina 00 o 35 
00 
< 30 u 
r-1 25 ~ 

r:; 20 
< 
E-! 15 z 
r-l 10 
~ o 5 
~ 

o 
Intermedio Tardío 

ÓBITO FETAL 

Figura 3 . Causas maternas locales según la clasificación del óbito fetal, Hospital 

"Víctor Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 4. Causas maternas sistémicas según la clasificación del óbito fetal, Hospital 

"Víctor Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 5. Presencia de otras causas maternas según la clasificación del óbito fetal, 

Hospital "Víctor Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 6. Causas fetales y ovulares en relación al óbito fetal, Hospital "Víctor Ramos 

Guardia", Huaraz, 2010 - 2012 



35 CEmbarazo múltiple 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

I!!Embarazo post ténnino 

DMalfonnaciones congénitas 

I!!Hidropesia fetal 

ODistocia de presentación 

O Sufrimiento fetal agudo 

del 

Intermedio 

ÓBITO FETAL 

Tardío 

Figura 7. Causas fetales según la clasificación del óbito fetal, Hospital "Víctor 

Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 8. Causas ovulares según la clasificación del óbito fetal, Hospital "Víctor 

Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 9. Presencia de causas indeterminadas y/o desconocidas según la clasificación 

del óbito fetal, Hospital "Víctor Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 1 O. Antecedente de óbitos fetales según la clasificación del óbito fetal, 

Hospital "Víctor Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 11. Número de partos según la clasificación del óbito fetal, Hospital "Víctor 

Ramos Guardia", Huaraz, 2010- 2012 
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Figura 12. Edad materna según la clasificación del óbito fetal, Hospital "Víctor 

Ramos Guardia", Huaraz, 2010 - 2012 
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Figura 13. Control pre natal según la clasificación del óbito fetal, Hospital "Víctor 

Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 
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Figura 14. Período intergenésico según la clasificación del óbito fetal, Hospital 

"Víctor Ramos Guardia", Huaraz, 2010-2012 


