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RESUMEN  

La muerte fetal ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “cualquier 

muerte antes de la expulsión o extracción de un producto de concepción, independientemente 

de la duración del embarazo”, entendiendo como muerte el hecho de que después de la 

separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, 

pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción 

voluntaria. Es un hecho que implica gran sufrimiento por parte de las gestantes y sus familias, 

donde se han establecido factores de riesgo como la obesidad, la edad materna, el consumo de 

sustancias tóxicas u otras enfermedades como eclampsia o historia de muerte fetal previa, lo 

que conlleva, una causalidad, en la cual, entre un 70% se desconoce.  

El tratamiento conlleva la finalización de la gestación mediante la inducción del parto, siempre 

respetando la decisión informada de la gestante, acompañándolo de unos cuidados enfermeros 

de calidad, adaptados a la situación individual desde una perspectiva holística.  

Los profesionales sanitarios, necesitan más formación técnica mediante un procedimiento 

definido, sobre las actuaciones más adecuadas en la atención de la muerte fetal, y formación 

emocional, para atender el dolor en una mujer que ha perdido un hijo al nacer, afrontando el 

duelo de los padres con respeto y acompañándolos, para tratar de salvaguardar la salud física y 

psíquica tanto de los padres como de los profesionales.  

PALABRAS CLAVE: “muerte fetal”, “mortinatos”, “cuidados enfermeros” 
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ABSTRACT  

Fetal death has been defined as “death prior to the complete expulsion or extraction from its 

mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy”, the death is 

indicated by the fact that after such separation the fetus does not breathe or show any other 

evidence of life, such as beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or definite 

movement of voluntary muscles. It is a fact that involves great suffering on the part of pregnant 

women and their families, where risk factors such as obesity, maternal age, the consumption of 

toxic substances or other diseases such as eclampsia or history of previous fetal death have been 

established, what it entails, a causality, in which, between 70% is unknown. 

The treatment involves the termination of pregnancy through the induction of childbirth, always 

respecting the informed decision of the pregnant woman, accompanied by quality nursing care, 

adapted to the individual situation from a holistic perspective. 

Health professionals need more technical training through a defined procedure, about the most 

appropriate actions in the care of fetal death, as well as an emotional training, to take after the 

pain a woman has to deal with when they lost their child at birth, facing the grief of parents with 

respect and accompanying them, to try to safeguard the physical and mental health of both 

parents and professionals. 

KEY WORDS: “fetal death”, “stillbirth”, “nursing care” 
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1. INTRODUCCIÓN  

La muerte fetal ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) como “cualquier muerte antes de la expulsión 

o extracción de un producto de concepción, independientemente de la duración del embarazo”, 

entendiendo como muerte el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da 

ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o 

movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria (1). Además, se ha descrito 

como una epidemia mundial por el valor estimado de 2,6 millones de bebés que nacen muertos 

cada año (2,3). 

Es una realidad en nuestro medio que conlleva gran dolor y sufrimiento, tanto para los padres y 

familias, como para los profesionales sanitarios que lo atienden, ya que, es uno de los eventos 

más devastadores psicológicamente. En ocasiones, distintas organizaciones referentes en 

nuestro medio, como la OMS o la revista Lancet, han aumentado la atención sobre este suceso 

solicitando mayores recursos e inversiones para su investigación y atención, como el proyecto, 

“Every Newborn: An Action Plan To End Preventable Deaths” de la OMS, que tiene como objetivo 

reducir la tasa a 12 o menos muertes fetales por cada 1000 nacimientos para 2030 en todos los 

países, y para los países que ya están cumpliendo este objetivo reducir las brechas de equidad 

(3) . Sin embargo, socialmente se sigue estigmatizando tanto la situación como a la familia que 

lo sufre, obstaculizando los esfuerzos sobre la prevención y tratamiento tanto de la muerte fetal 

como de su posterior duelo. Por otro lado, existen controversias sobre si plasmar la muerte fetal 

como una realidad aumentará la angustia y ansiedad de las madres en el proceso, lo que 

dificulta, conseguir estos objetivos (2). 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

La muerte fetal es un acontecimiento que ha sido considerado a lo largo de la historia como 

“una de las áreas de salud pública más vergonzosamente olvidadas” según la revista Lancet, la 

cual, recomendó en 2011 la mejora de los cuidadores y el desarrollo de los cuidados para las 

familias (4). Esto se debe, al gran sufrimiento que provoca la muerte fetal en la esfera 

psicológica, física y social de estas familias, experimentando el proceso de duelo, definido como 

“un proceso adaptativo natural ante la pérdida de una persona que incluye reacciones y 

componentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales, cuya intensidad y duración serán 

proporcionales a la significación de la pérdida” (5,6,7). 
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La provisión de cuidados en dichas situaciones es una intervención fundamental para la 

prevención de resultados negativos a corto y largo plazo (4,6), pero la atención actual para los 

padres en duelo después de la muerte de un bebé es inconsistente (4,8,9). Por tanto, como 

profesionales de la salud, debemos brindar a todas las familias cuidados específicos de acuerdo 

a sus necesidades individualizadas de forma holística e integral. Todo ello, bajo un marco de 

formación profesional junto con una estandarización de los procesos de atención, en el cual, se 

haga partícipe a las familias, para conseguir una asistencia de calidad en el duelo por muerte 

fetal (4-9). 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos en la realización de la revisión bibliográfica son: 

General 

− Conocer las bases de los cuidados de enfermería en la atención de las familias sobre la 

muerte fetal intrauterina.  

Específicos 

− Estudiar la muerte fetal intrauterina y sus principales causas 

− Identificar factores que aumentan el riesgo de sufrir dicho suceso 

− Explorar las diferentes vías de tratamiento y cuidados enfermeros 

− Conocer la sensibilización de los profesionales de la salud en la muerte fetal 
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3. METODOLOGÍA  

El trabajo de fin de grado se trata de una revisión bibliográfica en las principales bases de datos 

de ciencias de la salud, en concreto, en PudMed, Cochrane (Base de datos Cochrane de 

revisiones sistemáticas, Registro central Cochrane de ensayos controlados y Biblioteca 

Cochrane), CUIDEN, Scopus y el Metabuscador de la Universidad de Alcalá desde el 27 de 

diciembre hasta el 5 de marzo de 2021.  

En la base de datos PubMed, se llevaron a cabo tres búsquedas con diferentes términos en inglés 

establecidos con el tesauro MesH: ("fetal death"[MesH]), (“stillbirth” [MesH]) y ("fetal death") 

AND ("stillbirth" [MesH]). En ambas se introdujeron los filtros “humans” acotando en las 

publicaciones consideradas como “meta-analysis”, “systematic review”, “randomized controlled 

trial” y “review” publicadas en inglés, castellano y francés desde el 01/01/2011 hasta el 

25/01/21 donde se obtuvieron 466, 894 y 89 resultados respectivamente.  

 

En la base de datos Cochrane (Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas, Registro 

central Cochrane de ensayos controlados y Biblioteca Cochrane) se realizó una búsqueda simple 

utilizando descriptores libres y en inglés “fetal death” OR “stillbirth”. En dicha búsqueda se 

limitaron las publicaciones de los últimos diez años obteniendo 119 resultados.  

En la base de datos CUIDEN, se realizó una búsqueda con el tesauro Mesh: ("muerte fetal”), 

donde se acotó en publicaciones de 10 años atrás, y se obtuvieron 41 resultados.  

La base de datos Scopus obtuvo, al introducir la búsqueda “fetal death”, limitando en las 

publicaciones de los últimos 5 años hasta la actualidad, en inglés y castellano, con rigor 

metodológico de artículo, acceso libre y con palabra clave “Female”, donde se obtuvieron 7 

resultados.  

En el metabuscador de la Universidad de Alcalá, se introdujo el término Mesh: “muerte fetal” 

con los filtros “10 años atrás”, acotando en publicaciones en castellano y en inglés, donde se 

obtuvieron 31 resultados. 

Por otro lado, se ha consultado bibliografía considerada de referencia y documentos de 

consenso.  



5 
 

3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron en la revisión sistemática sólo aquellos artículos obtenidos mediante las diferentes 

bases de datos que cumplían los siguientes criterios:  

• Publicados en inglés, español o francés, ya que, son los idiomas en los que más artículos 

científicos se publican.  

• Ser publicados entre enero del año 2011 y marzo de 2021. 

• Estudios en los que se trabaje con mujeres, y en su defecto mortinatos, en la muestra.  

• Estudios clasificados como ECA, meta-análisis, revisiones sistemáticas y revisiones.  

3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Fueron excluidos el estudio aquellos artículos que cumpliesen los siguientes criterios: 

• Estudios que no contenían el objeto de estudio. 

• Publicaciones donde los mortinatos eran considerados como abortos tardíos.  

• Estudios con inaccesibilidad el texto completo. 

• Estudios que no presentaban el rigor metodológico expuesto con anterioridad.  

 

Figura 1: Diagrama de flujo: elaboración propia 
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4. DESARROLLO 

4.1. MUERTE FETAL INTRAUTERINA  

El Centro de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos comparte la visión anteriormente 

expuesta de la OMS, definiéndolo, como el feto que no muestra signos de vida, como lo indica 

la ausencia de respiración, los latidos del corazón, la pulsación del cordón umbilical o los 

movimientos definidos de los músculos voluntarios, independientemente de la duración del 

embarazo (10). También se define como “La ausencia de actividad cardíaca fetal antes del inicio 

del trabajo de parto diagnosticada en la atención prenatal primaria o secundaria” (11). 

Algunos autores añaden a las definiciones anteriores la variabilidad temporal de este suceso, 

incluyéndolo en una etapa gestacional mayor de 14 semanas de amenorrea, en la cual, se puede 

dar antes del parto o en el parto (11,12) o entre la semana la semana 20 a la 28 o más semanas 

completas de gestación (13). 

 Otros autores lo dividen según las semanas de gestación en pérdida o aborto espontáneo entre 

las 14-20 semanas y muerte fetal a partir de las 20 semanas o de la edad de viabilidad del feto, 

establecida entre la semana 23-24 (14).  Respecto a la viabilidad fetal, la OMS establece en 

aquellos nacidos muertos que pesen al menos 500 gramos y en el caso de no disponer de ese 

dato, con una edad gestacional de al menos 22 semanas. Pero también distingue entre la muerte 

fetal temprana entre 500-1000g o entre 22-28 semanas y muerte fetal tardía con más de 1000g 

o 28 semanas de gestación (15). 

Debido a las diversas definiciones que describen este suceso fetal y a la falta de acuerdo entre 

países, se crea una dificultad metodológica en su búsqueda, así como una necesidad de 

consenso (16). Por tanto, para la realización y desarrollo de este trabajo, la muerte fetal se 

considera en fetos con al menos 1000g o edades gestacionales mayores de 28 semanas.  

Su epidemiología en 2015 se estima globalmente en torno a 2,7 millones de bebés (un 2%) 

considerando un término de 28 semanas o un peso fetal de > 1000 g.  Presenta una prevalencia 

que varía según sus recursos socioeconómicos por territorios; 2 por 1000 nacimientos totales 

en Finlandia, 4,6 por 1000 en el Reino Unido y hasta más de 40 por 1000 nacimientos totales en 

Nigeria, Etiopía y Pakistán. A pesar de la subnotificación, el 98% de los mortinatos ocurren en 

países de ingresos bajos y medianos, y el 67% ocurre en familias rurales (12,17). 

En el caso de España, el Instituto Nacional de Estadística, publicó sus datos basándose en la 

definición de la OMS, aquellos nacidos muertos que pesen al menos 500 gramos, y en caso de 
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no disponer de este dato, con una edad gestacional de al menos 22 semanas, en el que remarca, 

que este carácter de viabilidad es precisamente el que sirve para diferenciar a las muertes fetales 

tardías de los abortos. Por tanto, España presentó en 2019 una tasa de 3,11% de mortinatos por 

cada 1000 nacidos, representando un 2,94% el sexo femenino y el 3,26% el sexo masculino. 

Además, establecieron diferencias llamativas entre la prevalencia de dicho suceso entre las 

comunidades autónomas de nuestro territorio, siendo Melilla la que más prevalencia tiene 

10,41% y la Comunidad Foral de Navarra la que menos 0,93% (18).  

 

Figura 2: Tasa de Mortalidad Fetal tardía por comunidad autónoma, según sexo. Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Madrid: 2019. 

 

La mayoría de las muertes fetales intrauterinas son inesperadas y se diagnostican durante uno 

de los controles prenatales mensuales mediante ecografía fetal (14). Cabe destacar, que antes 

de la década de 1980, la ausencia de actividad cardíaca fetal se diagnosticaba mediante 

auscultación con un estetoscopio fetal, pero, a partir de la década de los 80, también se 

diagnosticaba la muerte fetal intrauterina mediante cardiotocografía y / o ecografía fetal (11). 
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4.2. FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo más importantes que predisponen a la muerte fetal intrauterina son: peso 

materno, edad materna, tabaquismo materno, primiparidad, retraso del crecimiento 

intrauterino, desprendimiento de placenta e hipertensión arterial (12). 

A. Peso materno  

El sobrepeso y la obesidad materna son los factores de riesgo modificables que mayor impacto 

tienen sobre la mortalidad fetal (12,19,20). Diversos estudios, muestran una causalidad directa 

entre el grado de obesidad y el aumento del riesgo de muerte fetal, en los cuales se evidencia 

que las mujeres con un índice de masa corporal (IMC) de 40Kg/m2 presentan un riesgo de 2 a 3 

veces mayor en comparación con las mujeres de IMC 20Kg/m2 (19,20). 

La relación dosis-respuesta positiva entre el aumento del IMC materno y el riesgo de muerte 

fetal e infantil sugiere una relación biológica subyacente entre la adiposidad materna y la muerte 

fetal e infantil ya que, presentan un aumento de las respuestas inflamatorias, disfunción vascular 

y endotelial y alteración del metabolismo lipídico, así como alteraciones similares a las 

observadas en mujeres preeclámpticas. Cabe destacar, que la hiperlipidemia puede causar una 

reducción en la secreción de prostaciclina y un aumento de la producción de tromboxano, lo que 

puede aumentar el riesgo de trombosis placentaria, disminuir la perfusión placentaria, y 

conducir a infarto y desprendimiento de la placenta en la última etapa del embarazo (19). 

Además, la ganancia de peso de más de 3Kg/m2 entre embarazos también aumenta el riesgo de 

muerte fetal, siendo mayor en embarazos a término que en embarazos pretérmino debido a la 

relación entre la función placentaria y el IMC (20). 

Por otro lado, al evaluar el riesgo existente en relación con la delgadez materna (IMC inferior a 

20 kg / m 2 y 18 kg / m 2), no se encuentra evidencia de su agravamiento, (20) pero sí parece 

estar relacionado con un mejor reconocimiento de la disminución de los movimientos fetales, 

que pueden preceder a las muertes fetales (19). 

De esta forma, el aumento del IMC materno se asocia con un mayor riesgo de muerte fetal, 

muerte fetal y muerte neonatal, perinatal e infantil que se complementa con un mayor riesgo 

de sufrir patologías asociadas como preeclampsia, diabetes gestacional, diabetes tipo 

2, hipertensión gestacional y anomalías congénitas.  Por tanto, se debe tener en cuenta el 

control del peso tanto en mujeres que deseen quedarse embarazadas, como en mujeres que ya 

se encuentran gestando (19). 
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B. Tabaquismo materno  

En el tabaquismo materno, se muestra, al igual que en el peso materno, una relación causal con 

la muerte fetal, provocando un aumento del 36% en las probabilidades de muerte fetal, en las 

cuales, el tabaquismo considerado como intenso (≥10 cigarrillos/día) duplica hasta por dos (12). 

Esto se demostró en varios estudios que evaluaron el riesgo de muerte fetal en poblaciones que 

fumaba menos de 10 cigarrillos al día y más de 10 cigarrillos al día, donde en la población que 

menos consumía se redujeron los valores de riesgo relativo de 1,2 a 1,8 (12,20). Además, en 

mujeres con edad avanzada que fuman, el riesgo es aún mayor (20). 

Por último, el tabaquismo pasivo también es una realidad que expone a la mujer a la misma 

composición de agentes tóxicos y nocivos que el tabaquismo activo, por tanto, también 

aumentaría el riesgo de sufrir estas complicaciones (12). 

C. Edad materna 

El riesgo de muerte fetal está relacionado con el aumento de la edad materna. La edad superior 

a 30 años está asociada con un aumento del riesgo de muerte fetal del 65%, en cambio, edades 

superiores a 40 años duplican este riesgo (20,21). Otros autores, establecen que el riesgo de 

muerte fetal intraparto y anteparto asociado a la edad se incrementa en edades superiores a 35 

años (12,22). 

Por otro lado, no se ha encontrado evidencia entre la edad materna (< 20 años) y la muerte fetal. 

Pero cabe destacar, que si se ha encontrado en casos de madres muy jóvenes (< 15 años), en los 

cuales, se ha visto aumentado este riesgo en comparación con las madres de 20-24 años (20). 

 

D. Primiparidad/Multiparidad 

La primiparidad se asocia con un 42% más de riesgo de experimentar muerte fetal (20). Además, 

el riesgo de muerte fetal en embarazos posteriores es mayor (cinco veces más) en las mujeres 

que experimentan una muerte fetal con causa conocida en su primer embarazo. Aunque, si la 

causa de muerte del primer embarazo se desconoce, el riesgo de recurrencia es controvertido 

(23). 

También, pero obteniendo el mismo riesgo de muerte fetal, la multiparidad alta (más de 5 niños) 

constituye otro de los factores a tener en cuenta, donde cabe destacar, que cuantos más hijos 

tenga a partir de dicho límite, mayor es el riesgo (12). 
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Así mismo la edad de los niños se asocia con morbilidad fetal y materna tanto en prematuridad 

como en post término. Esto se debe al aumento de las anomalías de la frecuencia cardiaca, 

asfixia neonatal, traumatismos o hemorragia post parto entre otros (20). 

E. Retraso del crecimiento uterino 

El retraso del crecimiento uterino (CIR) se define como la incapacidad del feto para alcanzar su 

potencial de crecimiento determinado genéticamente. Es uno de los determinantes más 

importantes de la morbilidad y mortalidad fetal y perinatal. Además, se asocia con el riesgo de 

sufrir enfermedades crónicas a lo largo de la vida. Las causas del CIR se dividen en maternas 

(hipertensión, enfermedades autoinmunes, nutrición deficiente…), fetales (gestaciones 

múltiples, infecciones o alteraciones genéticas) y placentarias (24,25). 

Por último, la forma más efectiva de realizar un screening para la detección temprana del CIR es 

combinar la biometría de ultrasonidos fetales con la medición de biomarcadores de alteraciones 

placentarias en la sangre de la madre (24,25). 

F. Hipertensión arterial 

Las complicaciones vasculares durante el embarazo o crónicas son uno de los factores de riesgo 

prevenibles más importantes, lo que implica, que es el factor más común (26). Las madres que 

sufren trastornos hipertensivos o preeclampsia presentan mayores hipertensiones severas, 

hemorragias anteparto y mayor mortalidad, tanto de la madre como del bebé, pero, además, el 

que sobrevive, se le suma mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas postparto (27). Por 

tanto, se ha establecido una fuerte asociación a la muerte fetal, duplicando el riesgo de sufrirla 

si se padece (20). 

Además, cabe destacar, que en el caso de mujeres con raza negra e hipertensas, el riesgo es 3 

veces mayor que en mujeres con raza blanca debido a factores preexistentes y mutaciones 

genéticas, entre ellos, factores de la sangre como la ratio de proteínas, hormonas y factores 

inflamatorios (27). 

G. Consumo de estimulantes  

El consumo de sustancias en el embarazo es una práctica, anormalmente casual entre las 

mujeres embarazadas, ya que el 12% consume alcohol y el 20% cafeína (28,29). 

Un consumo materno de más de 14 bebidas alcohólicas por semana (28) o 5 vasos / día (útero), 

ha demostrado, aumentar el riesgo de muerte fetal por sus efectos placentarios, así como, de 

sufrir el síndrome alcohólico fetal, un aborto o un retraso del crecimiento intrauterino (12). 
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Además, el alcohol, en concreto, se suele asociar a un nivel socioeconómico bajo que está 

expuesto a tabaquismo materno y que aumenta la susceptibilidad del feto de sufrir muerte fetal 

por la dieta pobre en antioxidantes, lo que inducirá a un aumento de la hipoxia y de los radicales 

libres. Por último, cabe destacar, que el consumo, es más dañino cuanto más alcohol se consuma 

(28). 

La cafeína puede afectar al desarrollo de las células y del feto, lo que desencadena, un riesgo 

mayor de sufrir muerte fetal. En concreto, un análisis de dosis-respuesta sugirió que el riesgo de 

pérdida del embarazo aumentaba en un 19% por cada aumento en la ingesta de cafeína de 150 

mg / día y en un 8% por cada aumento en la ingesta de café de dos tazas por día (29). 

Por último, el consumo de cocaína expone al paciente a un mayor riesgo de muerte fetal, en 

concreto, un riesgo casi duplicado (20). 

H. Contexto socioeconómico 

El nivel de educación es un marcador socioeconómico independiente vinculado al riesgo de 

muerte fetal en el útero en los países de ingresos altos. En él se considera nivel educativo bajo 

a personas con menos de 8-10 años de escolaridad, (12) entre las cuales, hay un aumento del 

riesgo del 70% por el contexto de precariedad (20). 

Además, las mujeres que experimentan violencia en la pareja durante el embarazo tienen 3 

veces más probabilidad de sufrir muerte fetal en comparación con las mujeres que no presentan 

esta situación. Sobre esta base, los factores socioeconómicos mostraron mayor influencia entre 

cualquier tipo de violencia doméstica y muerte fetal, en concreto, en países con PIB más alto y 

mayor porcentaje de gasto sanitario. Por eso, es una prioridad incluir screening de violencia 

doméstica y de género en los controles periódicos que se realizan en el seguimiento del 

embarazo ya que podrían ayudar a evitar estas situaciones (30). 

Los principales factores de riesgo asociados con la muerte fetal en el útero de más del 50% son 

obesidad (IMC > 30 kg / m 2), edad materna mayor de 35 años, nivel de educación bajo, consumo 

de cocaína, complicaciones como preeclampsia y eclampsia, retraso del crecimiento 

intrauterino e historia de muerte fetal. Aunque, como se ha descrito anteriormente, hay muchos 

otros factores que parece que tienen cierta influencia en el riesgo de sufrir muerte fetal como 

el hematoma retroplacentario o la edad paterna entre otros (12,20). 
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4.3. CAUSAS DE LA MUERTE FETAL INTRAUTERINA 

A lo largo de los años, se ha intentado contextualizar las causas de la muerte fetal, sin embargo, 

no se identifica una causa específica hasta en el 70% de los mortinatos según el sistema utilizado 

para clasificar estas muertes y el nivel de investigación realizado, incluso en los países de 

ingresos altos donde se encuentran disponibles exámenes patológicos placentarios y autopsias 

(20). 

Por tanto, una vez instaurada la muerte fetal intrauterina, dentro del 30% de las causas 

conocidas más frecuentes, según el estudio publicado por el Grupo de redacción de la red de 

investigación colaborativa sobre mortinatos, fueron las enfermedades obstétricas 29,3%, 

anomalías placentarias 23,6%, anomalías genéticas / estructurales fetales 13,7%, infección 

12,9%, anomalías del cordón umbilical 10,4%, trastornos hipertensivos 9,2% y otras afecciones 

médicas maternas 7,8%.  En este estudio, las fuentes analizadas que ayudaron a proporcionar 

esta información fueron la histología placentaria, el examen post mortem perinatal y el cariotipo 

(31). 

Las complicaciones obstétricas fueron la categoría más común de causa de muerte, la cual, 

incluye el desprendimiento 7,4%, complicaciones de la gestación múltiple 6,1%, el trabajo de 

parto prematuro, rotura prematura de membranas e insuficiencia cervical, a menudo en 

combinación con corioamnionitis 15,0% (31). 
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Figura 3: Stillbirth Collaborative Research Network Writing Group. Causes of death among stillbirths. JAMA. 
2011 Dec 14;306(22):2459-68. 
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Por otro lado, la enfermedad placentaria ha sido reconocida como contribuyente en los casos 

que se habían considerado inexplicables. De esta forma, en las anomalías placentarias se 

encontraron con insuficiencia uteroplacentaria 4,7% y con trastornos vasculares maternos 7,6% 

que se agravan hasta 5 veces más en mujeres obesas (31). Además, existe evidencia, que expone 

que en los embarazos prolongados (>41semanas de gestación), las demandas de nutrientes y 

oxígeno sobrepasan a la capacidad de la placenta de proporcionarlas, produciendo un estrés 

oxidativo en la misma complementado con una desregulación de la distribución lisosomal y un 

aumento del tamaño de los autofagosomas que produce un fallo en su acción inhibiendo la 

autofagia. Esta situación, unida al envejecimiento placentario, puede conformar una de las 

causas de la muerte fetal intrauterina inexplicable e inespecífica, ya que las placentas con 

embarazos prolongados presentan estas características entre sí y difieren de las placentas de 

embarazos a término. También, un envejecimiento prematuro de la placenta, aunque el 

embarazo no sea prolongado, presentaría características similares que implicarían en mismo 

riesgo de muerte (32). 

Cabe destacar, que si no se encuentra evidencia clínica del desarrollo de insuficiencia 

placentaria, en ocasiones, no se puede establecer el binomio muerte fetal-anomalía placentaria, 

ya que, en algunos casos, estas anomalías se han observado en las placentas de embarazos sin 

muerte fetal ni efectos adversos (31). 

También las anomalías genéticas tienen su peso en las causas de muerte fetal. Incluso, más del 

50% de las pérdidas de embarazos tempranos se han asociado con este hecho debido a los 

avances en la tecnología genética molecular. La mayoría de anomalías se debe a aneuploidía y a 

trisomías, sobre todo en el par 16, pero también influyen otros trastornos genéticos como la 

desigualdad de las estructuras cromosómicas parentales (33). 

 

Las infecciones pueden haberse producido por bacterias, virus o parásitos que lesionan los 

órganos tanto de la madre como del feto o la placenta, impidiendo el desarrollo de los mismos 

y produciendo la muerte fetal. El grupo clásico de patógenos teratogénicos se conoce como 

'TORCH' (Toxoplasma gondii, otros como Treponema pallidum, virus de la rubéola, 

citomegalovirus y virus del herpes simple) pero debe incluir un grupo mucho más amplio de 

patógenos, incluidos el parvovirus B19, Listeria monocytogenes y Plasmodium falciparum (34). 

Sin olvidar el reciente virus COVID-19, que ha reportado limitados casos de muerte materna y 

fetal asociada con insuficiencia respiratoria, pero supone un riesgo tanto para la madre, como 

para el feto (35). 
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En este estudio, también se estableció una relación entre las causas y el momento en el que se 

produjo la muerte fetal. Entre los resultados encontrados, se destaca que los mortinatos 

preparto, en comparación con los mortinatos intraparto, tienen una mayor proporción de causas 

placentarias (26,1% frente a 11,5%) y anomalías genéticas / estructurales fetales (15,5% frente 

a 4,6%). Además, los trastornos placentarios se asocian con una mayor proporción de 

mortinatos después de las 24 semanas de gestación (28,4% frente a 14,1%), pero, los mortinatos 

con menos de 24 semanas de gestación presentan una proporción mucho mayor de 

complicaciones obstétricas (52,4% frente a 17,8%) e infecciones (21,8% frente a 8,5%). Por 

último, entre la semana 24 y 31 la mayor causa es la hipertensivas con un 57%, y entre las 

muertes por anomalías del cordón casi la mitad de ellas, se produjeron en gestaciones 

posteriores (31). 

4.3.1. FACTOR SOCIOECONÓMICO ALREDEDOR DE LAS CAUSAS 

Otros estudios avalan, diferencias en la distribución de los factores de riesgo y causas según los 

ingresos económicos del país y según la etnia/raza. En entornos de bajos recursos la muerte 

fetal se asocia con la atención de las emergencias obstétricas, infecciones maternas y restricción 

del crecimiento fetal, en cambio, en los países con ingresos elevados, se relacionan con 

anomalías genéticas y, sobre todo, con factores como la obesidad, el tabaquismo y la edad 

materna avanzada. Por último, se ha observado otra diferencia entre los países, en la proporción 

de mortinatos inexplicables, ya que es más probable que la causa de muerte se encuentre en 

poblaciones con una carga de morbilidad generalmente alta (36). También, se muestra una 

disparidad racial, basada en la tasa de muertes fetales en las mujeres negras, la cual, es 2,3 veces 

mayor que la de las mujeres blancas y en los mortinatos, más frecuentes en el parto y en el 

comienzo de la gestación de esta raza de mujeres (31). 

Este conocimiento del momento y la duración de estas condiciones en relación con la muerte 

fetal y los factores socioeconómicos proporciona una nueva perspectiva útil en el desarrollo de 

nuevas estrategias preventivas de la muerte fetal (31). 

4.4. PREVENCIÓN DE LA MUERTE FETAL  

Se estima que en 2015 se produjeron 2,6 millones de mortinatos en el tercer trimestre, la 

mayoría de los cuales, se cree que son el resultado de causas prevenibles. Esto se debe a que 

muchos trastornos asociados con la muerte fetal intrauterina son potencialmente modificables 

y a menudo coexisten, como las infecciones maternas, enfermedades no transmisibles, factores 

nutricionales y de estilo de vida y edad materna mayor de 35 años. Por tanto, una mejor 
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atención al nacer es esencial para prevenir 1. 3 millones de mortinatos intraparto, poner fin a 

las muertes maternas y neonatales evitables y mejorar el desarrollo infantil (37). Entre las 

intervenciones que pueden mejorar este hecho se encuentran: 

A. Intervenciones nutricionales 

Debido a que la deficiencia nutricional y la anemia son una de las causas de malos resultados en 

el embarazo (22), la suplementación nutricional equilibrada de proteínas / energía durante el 

embarazo es una importante propuesta, que parece reducir en un 40% el riesgo de muerte fetal, 

especialmente en mujeres embarazadas desnutridas. Por el contrario, la evidencia pone de 

manifiesto que esta intervención no es eficaz en mujeres embrazadas con sobrepeso. Respecto 

a la suplementación con vitamina A, micronutrientes con hierro y ácido fólico no se ha 

encontrado evidencia de algún efecto (38). 

 

B. Prevención y manejo de infecciones 

Los mosquiteros tratados con insecticida fueron efectivos cuando se dirigieron a mujeres con 

varios embarazos previos y se realizaron en contextos donde el paludismo es endémico, 

reduciendo su probabilidad en un 33%. Por lo tanto, solo pueden ser aplicables y pueden tener 

un impacto mucho mayor cuando se aplican en áreas endémicas de paludismo (38). 

El virus influenza produce una respuesta inmune en las mujeres embarazadas que afecta al 

funcionamiento correcto de la placenta produciendo alteraciones en el crecimiento y desarrollo 

del feto e incluso, aumentando el riesgo de experimentar la muerte fetal. Por tanto, la mayoría 

de los estudios no informaron ninguna asociación entre la muerte fetal o el parto prematuro y 

la vacunación contra la influenza durante el embarazo, en cambio, se informaron multitud de 

reducciones del riesgo de muerte fetal causado por la influenza, observando un efecto protector 

(39).  

C. Prevención, detección y manejo de otras morbilidades 

Otra de las medidas de prevención que ha demostrado su eficacia son los modelos de atención 

a las embarazas de bajo riesgo, los cuales, son realizados por matronas o parteras, antes de las 

24 semanas de gestación en contextos donde se encuentran poblaciones rurales de países de 

ingresos bajos y medios. En ellos, las parteras tradicionales son muy accesibles y prefieren 

ayudar a las mujeres durante el embarazo y el trabajo de parto y el posparto reduciendo en un 

16% el riesgo. Se debe destacar, que la asistencia de una matrona capacitada en comparación a 

una que carece de dicha formación en estas mismas poblaciones reduce el riesgo un 31% de la 
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muerte fetal y un 30% en la muerte infantil. Se debe considerar la aplicabilidad de esta 

intervención a otros entornos donde, por ejemplo, los médicos son los principales proveedores 

de atención médica (38). 

Además, la intervención comunitaria que incluye grupos de apoyo comunitarios y grupos de 

mujeres, movilización comunitaria y visitas domiciliarias, o capacitación de parteras 

tradicionales que realizaban visitas domiciliarias, con especial aplicación en países de ingresos 

bajos y medios, pueden reducir la muerte fetal en un 19% (38). 

 

D. Detección y manejo del crecimiento y bienestar fetal 

Entre las pruebas que miden el bienestar fetal, se encuentra la cardiotocografía (CTG), la cual, 

mide la frecuencia cardíaca del bebé, los movimientos y las contracciones en el útero 

realizándose tanto automáticamente por computadora o manualmente, con lápiz y papel. En 

este caso, la utilización de la cardiotocografía computarizada para monitorear el bienestar del 

bebé en el útero, mediante la medición de las contracciones, probablemente reduce la tasa de 

muertes infantiles alrededor del momento del nacimiento en un 80% en comparación con la 

cardiotocografía tradicional. Cabe destacar, que esta intervención tiene efecto en países de 

ingresos altos, donde la CTG puede ser factible y asequible. Además, las participantes en los 

ensayos administrados con esta intervención eran mujeres con riesgo de complicaciones 

solamente, por lo tanto, no está claro si esta intervención puede evaluarse o sería beneficiosa 

para las mujeres de bajo riesgo que viven en países de ingresos bajos y medios (38). 

Respecto a los movimientos fetales la percepción materna de movimiento fetal reducido (RFM) 

se ha identificado como una estrategia potencial para la prevención de la muerte fetal. El vínculo 

entre la RFM y la muerte fetal es claro, el 30-55% de las mujeres cuyos embarazos terminan en 

muerte fetal experimentan RFM en la semana anterior, además, se asocia con restricción del 

crecimiento fetal y anomalías placentarias en embarazos que no terminan en muerte fetal. Sin 

embargo, la RFM solo se asocia modestamente con un mayor riesgo de muerte fetal y no está 

claro si la RFM es un síntoma de muerte fetal inevitable o si puede usarse como una alerta para 

una acción rápida y mejorar el resultado (40). Sin embargo, como es una prueba de costo 

extremadamente bajo, con el potencial de reducir la incidencia de muerte fetal, la mayoría de 

las autoridades aconsejar educar a las mujeres sobre la evaluación del movimiento fetal (41). 

Otra de las pruebas para la detección de complicaciones placentarias y vasculares, son las 

ecografías Doppler de rutina, en particular las que utilizan vasos fetales / umbilicales, arrojando 
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un valor predictivo entre 8% y 83%, ya que, en las publicaciones, solo se dirigieron a mujeres 

embarazadas con factores de riesgo, por lo tanto, debe considerarse la relevancia de esta 

intervención por su implicación en la práctica actual (38). 

 

Por último, existen otras intervenciones para detectar pacientes con mayor riesgo de muerte 

fetal como pruebas prenatales con pruebas sin estrés, biofísicas perfiles, mediciones de líquido 

amniótico entre otros. Estas medidas se basan en el concepto de que el patrón de frecuencia 

cardíaca fetal y la actividad motora son afectados por hipoxemia y acidemia fetal. Por tanto, 

están dirigidos a identificar embarazos con insuficiencia placentaria y permitir el parto antes de 

la muerte fetal o una lesión fetal irreversible (38,41). 

Actualmente, las vías de investigación de la prevención de la muerte fetal se ciñen entre otros a 

la identificación del marcador Proteína-A plasmática asociada al embarazo, ya que, es un 

biomarcador de la disfunción placentaria. Se encontró que las mujeres que presentaban en el 

primer y segundo trimestre niveles más bajos que el percentil 5, eran más propensas a sufrir 

muerte fetal. Pero, estos resultados se deben interpretar con cautela, ya que, el valor predictivo 

de muerte fetal después de las 24 semanas de gestación bajó al 58% en las investigaciones (41). 

Además, Revisiones Cochrane realizó un estudio analizando los principales biomarcadores 

placentarios (estrógenos o lactógeno placentario) y su relación con la muerte fetal, pero no 

encontró evidencia entre ellos (42). 

Por tanto, ninguno de los biomarcadores actualmente disponible es un buen índice de 

insuficiencia placentaria para realizar screenings a las mujeres embarazas, ya que, la mayoría 

sirven para detectar otros procesos como anomalías genéticas, pero, es un área de investigación 

que probablemente presente relevancia en la muerte fetal próximamente (41). 

Cabe destacar, que dos tercios de los recién nacidos vivos tienen sus nacimientos registrados, 

sin embargo, menos del 5% de las muertes neonatales e incluso menos de las muertes fetales 

intrauterinas tienen registro de defunción. La mejora de los datos por sí sola no salvaría vidas, 

pero proporcionaría una forma de orientar las intervenciones para llegar a más mujeres en todo 

el mundo que experimentan la realidad de la muerte fetal, para ello se debe remarcar la 

importancia de un diagnóstico precoz (37). 

4.5. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico se realiza tras comprobar por ecografía la ausencia de la actividad cardiaca del 

bebé. La forma más casual del hallazgo de este suceso es en una revisión rutinaria. Aunque, 
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también suelen consultar las gestantes ante la falta de percepción de los movimientos fetales o 

la disminución o desaparición de los cambios asociados a la gestación (43), así como sangrado 

vaginal (44). Es importante, realizar una anamnesis y una exploración detallada previa sobre la 

gestante y, tras el diagnóstico el inicio del estudio etiológico de la muerte, prestando atención a 

su trascripción pormenorizada en la historia clínica (43,45). 

El diagnóstico de la muerte fetal es psicológicamente estresante para la mujer, su pareja y 

familia, y para los profesionales de la salud que les atienden. Por tanto, se le comunicará ante la 

presencia de un familiar, a ser posible la pareja y con un lenguaje claro. Todo ello, bajo el marco 

del respeto hacia su duelo, que suele empezar con la fase de negación, y sus sentimientos para 

apoyarlos de forma adecuada (43,44). 

4.5.1. ESTUDIO ETIOLÓGICO DE LA CAUSA DE MUERTE 

La muerte fetal es un acontecimiento que lleva a buscar la causa de manera inmediata, pero la 

realidad es que en muchos casos no se encuentra o pasan semanas hasta que se obtienen los 

resultados de las pruebas solicitadas y la necropsia, por tanto, se debe informar a los padres de 

esta realidad, así como de las diferentes pruebas a desarrollar (43). 

 

Al ingreso se le realizará, una anamnesis basada en la historia clínica sobre antecedentes 

familiares, personales y obstétricos, mostrando especial interés a los factores de riesgo. Cabe 

destacar, que si no se identifica una causa de muerte clara se realizarán ecografías, hemograma, 

PCR y estudio de coagulación, serologías, anticuerpos anti-grupo sanguíneo, sobrecarga oral de 

glucosa, estudio de función tiroidea y toxicológico, Prueba de Kleihauer-Betke, estudios de 

trombofilias, cariotipos a ambos progenitores y electroforesis de hemoglobina (43,45). 

Además, en el parto, se inspeccionará cuidadosamente al bebé, así como a la placenta y al 

líquido amniótico. Es recomendable, realizar un estudio anatomopatológico de la placenta, así 

como una necropsia del feto, pero debido a que las dos pruebas requieren el consentimiento de 

los padres será su decisión realizarla. Por otro lado, se ofrecerá la posibilidad de realizar un 

estudio cromosómico o genético al bebé si presenta malformaciones congénitas o rasgos 

dismórficos. Cabe destacar, que este protocolo de estudio es secuencial, de modo que cuando 

se encuentre la causa de muerte fetal, no se realizan más pruebas. Casi todos los protocolos 

coinciden en señalar la utilidad de la necropsia, del estudio placentario, del cariotipo, del estudio 

de grupo, de algunas serologías, del test de Kleihauer-Betke, de la historia clínica detallada y de 

la inspección cuidadosa del feto y anejos ovulares, pero la relación coste-efectividad de las 

demás pruebas es controvertida (43,45). 
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4.6. TRATAMIENTO 

El tratamiento después de recibir la noticia es finalizar la gestación (43-49), pero el dilema es la 

aplicación de una actitud obstétrica activa, expectante o mixta (43,45). Lo habitual es la activa, 

pero según la evidencia, el inicio del parto espontáneo se desarrolla dentro de las 2-3 semanas 

siguientes en el 80% de las gestantes lo que llevaría a realizar una actitud expectante, donde la 

mujer pudiera comenzar su duelo y afrontar la pérdida. Pero, si el trabajo de parto no comienza, 

existe el riesgo de desarrollar una corioamnionitis (43) o una coagulopatía intravascular 

diseminada (CID) (46).  

 

Esta última complicación, se desarrolla cuando varios factores en la sangre que generalmente 

evitan que una persona sangre (factores de coagulación) se usan más rápido de lo que pueden 

ser reemplazados, esto aumenta el riesgo de complicaciones o hemorragia (46). Aunque, las 

alteraciones de la coagulación no suelen aparecer hasta transcurridas dos o tres semanas de la 

muerte fetal, salvo en los casos de desprendimiento de placenta que pueden darse de manera 

precoz.  Para realizar el diagnóstico precoz de estas dos complicaciones maternas se solicita un 

hematocrito y un estudio de la coagulación urgentes, en los cuales, un valor plasmático del 

fibrinógeno <100-200 mg/dl, que diagnostique una coagulopatía intravascular diseminada y 

corioamnionitis, supondrán criterios para finalizar la gestación (45). Además, el parto que se 

inicia más de 24 horas después del diagnóstico de la muerte fetal, conlleva un aumento de la 

ansiedad materna en comparación con los que se inician más precozmente. Por tanto, la idea 

de finalizar la gestación con perspectiva activa parece la más recomendable (43). 

 

Aun así, se debe equilibrar la actitud obstétrica activa y expectante para respetar las decisiones 

de la gestante y su familia mediante la actitud obstétrica mixta, la cual, le otorga un periodo de 

tiempo de 3 semanas a la mujer gestante para poder prepararse psicológicamente al suceso, e 

iniciar su duelo. Este se base en esperar, siempre bajo controles analíticos, a que la mujer esté 

preparada para la inducción del parto, dando tiempo a las familias para darse cuenta de la 

pérdida y comenzar el duelo, ya que, las familias que se sientan bajo presión a la hora de tomar 

esta decisión, aplicarán mecanismos de afrontamiento ineficaces, poco estables en el tiempo, 

que darán lugar a futura desesperanza o culpabilidad por la precipitación de sus decisiones. 

Además, el llevar a su bebé muerto durante algún tiempo les permite una cercanía y elaboración 

del duelo que serán difíciles una vez haya nacido, ya que, se permite un tiempo indefinido para 

que el parto se desencadene, siempre bajo controles analíticos. En este momento, se les informa 

de los procesos que van a ocurrir, como el parto o el proceso de duelo entre otros, siempre 
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resolviendo sus dudas y temores. Cabe destacar, que la mujer gestante es el mejor indicador 

para decidir la finalización de la gestación en un plazo determinado, siempre con una elección 

informada, respetada y empática, en un entorno seguro y acogedor, con el menos estrés físico 

y psicológico (43,45). 

 

La pauta de controles analíticos periódicos, tanto en la conducta mixta como expectante, es el 

control de Fibrinogenemia, Dímero D, Hemograma, Coagulación y PCR el primer día y después 

cada 2-4 días en el Centro de Salud, así como toma de temperatura cada 24-48h. Cabe destacar, 

que valores de Dímero-D >0,5 mg/L, fibrinógeno <100-200mg/dl, leucocitosis >12.000, PCR 

>10mg/L, temperatura >37,8ºC, hacen necesario el ingreso y la finalización de la gestación (45). 

 

CONDUCTA VENTAJAS INCONVENIENTES 

 

 

EXPECTANTE 

− Asegura el inicio del parto 

espontáneo 

− Favorece el duelo funcional 

− Incrementa los riesgos físicos: 

(hemorragia, corioamnionitis o 

coagulopatías) 

− Numerosos controles seriados 

 

 

 

ACTIVA 

− Reduce la ansiedad materna inicial  

− Programa el momento de la 

inducción.  

− Minimiza el riesgo de 

complicaciones físicas.  

− Inducción e intervenciones 

obstétricas.  

− Fracaso de inducción y riesgos 

derivados de cesárea  

− Favorece complicaciones 

psicológicas (duelo disfuncional).  

 

 

 

MIXTA 

− Favorece la autonomía y el duelo 

funcional.  

− Casi asegura el inicio espontáneo 

(80% partos a las 2-3 semanas).  

− Riesgo de complicaciones físicas 

reducido por controles seriados. 

− Ligero aumento de riesgos físicos 

(corioamnionitis, hemorragia y 

coagulopatía)  

− Algún control seriado.  

Tabla 1: Tipos de conductas en la atención a la muerte fetal intraútero. Santos Redondo P, Yáñez Otero 
A, Al-Adib Mendiri M. Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad. Servicio 

Extremeño de Salud. Abril 2015 

 

Por tanto, bajo la explicación de las diferentes actitudes desarrolladas anteriormente y sus 

inconvenientes y ventajas a la gestante y su pareja, será ella quién decida libremente y sin 
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coacción la opción que prefiera, pero, como profesional, lo más lógico es recomendar la 

conducta mixta. Finalmente, se dejará constancia en su historia clínica del proceso y de su 

decisión (43,45). 

La vía de elección del parto siempre será la vía vaginal, tanto para fetos en presentación cefálica 

como en podálica, ya que, se ha demostrado que dar a luz a su bebé sin vida ayuda a fortalecer 

el rol de madre (45). 

En el caso de presentaciones transversas, se intentarán trasladar a longitudinales valorando el 

beneficio-riesgo de la gestante, pero la indicación de la cesárea, así como la episiotomía, se debe 

limitar a casos excepcionales por condiciones maternas (43), ya que, en el caso de la cesárea, 

supone un aumento del riesgo de muerte fetal por las cesáreas anteriores y una recuperación 

más dificultosa. En el caso de que precisara analgesia, se le ofrecerá la epidural para que se 

respete la elección de la mujer con respecto a sus expectativas de parto (45).  

 

4.6.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

Los fármacos elegidos para la inducción del parto, son, en primer lugar, la oxitocina intravenosa, 

aplicada cuando el índice de Bishop es favorable, ya que provoca que el útero se contraiga (43). 

El problema recae en su momento de aplicación, ya que, si la gestante no se encuentra a 

término, su uso se asocia con largos y dolorosos trabajos de parto porque el útero es menos 

sensible a la oxitocina antes del término. Por tanto, se utilizan, en segundo lugar, las 

prostaglandinas cuando el cuello uterino de una mujer es desfavorable o no está lista para 

comenzar el trabajo de parto, tanto por vía oral como vaginal, intracervical, fuera del saco 

amniótico (extraamnióticamente) o por vía intravenosa (46). 

 

Tradicionalmente, se han utilizado prostaglandinas como prostaglandina E2 y prostaglandina F2 

alfa (46), pero el misoprostol, parece presentar una eficacia mayor (43,44,46,47), así como 

mayores ventajas, ya que ofrece a las embarazadas una alternativa incruenta y muy aceptable 

(44). Además, es estable a temperatura ambiente y presenta un bajo costo, lo que le otorga 

importantes implicaciones para las mujeres de países con bajos recursos (43,44,46,48). 

 

El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E1, que produce reblandecimiento y 

dilatación cervical y aumento de las contracciones uterinas, lo que ayuda a expulsar el producto 

de la concepción. Está indicado en una amplia variedad de cuadros clínicos relacionados con la 

salud reproductiva, como la inducción del parto, el tratamiento del aborto espontáneo e 
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inducido, y la prevención y el tratamiento de la hemorragia puerperal. Puede utilizarse tanto en 

combinación con la mifepristona, que es un antiprogestágeno que se une a los receptores de 

progesterona, por lo que inhibe la acción de esta e interfiere la continuación del embarazo, 

como en monoterapia. Por tanto, los tratamientos consisten en una dosis inicial de mifepristona 

seguida de la administración de misoprostol o en dosis de misoprostol (44). 

En la monoterapia de misoprostol, la vía vaginal, fue la más efectiva, frente a la vía oral, por 

lograr el parto vaginal dentro de las 24 horas, con una reducción en la ocurrencia de efectos 

secundarios maternos, sobre todo, gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea 

(46,47,48). Con respecto al a vía sublingual, la evidencia parece demostrar una disminución en 

el trabajo de parto, pero más prevalencia de diarrea y dolor (46,47,48). Estos últimos resultados 

con respecto a la vía sublingual se deben interpretar con cautela, ya que pueden estar 

influenciados por las experiencias de las gestantes. Cabe destacar, que la información sobre 

eventos adversos raros, incluida la rotura uterina, es limitada en su uso (46), pero se recomienda 

utilizar dosis reducidas en mujeres con cicatrices uterinas y el control de la dinámica uterina 

(43,45,49).  

 

La dosis suele ser 400 μg de misoprostol cada 4 horas, por vía sublingual o vaginal, ya que 

menores dosis no producirán los efetos esperados y mayores dosis como 600 μg, obtienen como 

resultado menores tiempos de expulsión, pero también producen mayores efectos adversos. 

Por lo tanto, la dosis de 400 μg puede ser la dosis más baja en la que la efectividad es 

relativamente alta y la tasa de efectos adversos relativamente baja (47). 

 

Así mismo, la eficacia del misoprostol “seco” frente al “húmedo” fue similar al considerar las 

tasas de aborto completo y el tiempo de expulsión, pero, las mujeres que usaron misoprostol 

seco tuvieron tasas más altas de intervenciones quirúrgicas. Algunos estudios ponen de 

manifiesto la utilización de dosis de carga seguidas (200 μg) frente a la administración de dosis 

únicas (400 μg), ya que las diferencias en la efectividad no son características, pero otros 

sugieren, que no son necesarias ya que aumentan la prevalencia de los efectos adversos (44,47). 

Respecto al intervalo de administración, existen ensayos que varían de 2-12 horas, pero hay 

escasa evidencia que arroje la certeza de una hora adecuada. Algunos sugieren su dosificación 

en intervalos de 3-4 horas ya que parecen más efectivos sin comprometer la seguridad de la 

gestante. Aunque este puede ser un intervalo razonable, se necesita investigación para 

establecer si este intervalo es ideal (47,48,49). 
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En el tratamiento combinado con mifepristona presentaron mayores tasas de expulsión 

completa a las 24 horas y menores periodos de expulsión en comparación con las tratadas solo 

con misoprostol (44,50), sobre todo, en mujeres con el orificio cervical cerrado, ya que, en un 

15-40% requieren de dosis adicionales de misoprostol o de procedimientos de evacuación 

uterina que deseaban evitar. (50) Además, tanto con los tratamientos combinados como con los 

tratamientos solo con misoprostol, las mujeres que recibieron 400 μg de este fármaco 

presentaron mayores tasas de aborto completo a las 24 horas y menores tasas de eventos 

adversos graves que las tratadas con dosis alternativas de misoprostol (44).  

Las últimas investigaciones, giran en torno a los beneficios de la preparación cervical al colocar 

laminaria de 12 a 24 horas antes del inicio de la inducción del trabajo de parto con misoprostol. 

Ya que, estas algas marinas, podrían permitir una reducción en el retraso de inducción-expulsión 

cuando se usa un protocolo que combina mifepristona y misoprostol, pero aún falta evidencia 

que arroje certeza (48). 

Como conclusión, el protocolo de inducción del trabajo de parto más eficaz en el caso de muerte 

fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo y en ausencia de útero con cicatrices es la 

combinación de mifepristona 200 mg por vía oral 24 -48 horas, que produce la preparación 

cervical previa, más tardía de la administración vaginal de una dosis de 200 a 400 μg de 

misoprostol cada 4 a 6 horas. En cambio, cuando el útero está cicatrizado, el riesgo de ruptura 

uterina aumenta en caso de inducción médica del parto por prostaglandinas, utilizadas cuando 

el cuello uterino es desfavorable, por tanto, es importante la vigilancia de la dinámica uterina 

(43,45,49,51). 

4.7. CUIDADOS ENFERMEROS 

Los profesionales sanitarios deben tener presente que el sufrir una pérdida puede influir en el 

desarrollo saludable de la vida, por tanto, los cuidados en este período deben centrarse en 

ayudar a afrontar el duelo y resolver dudas sobre la situación (52,53). 

 

A. INICIO 

Los cuidados que se proporcionan a las familias que sufren la muerte fetal se deben implementar 

desde el primer contacto con las mismas. En concreto, se destacan tres intervenciones que 

aumentan la satisfacción con la atención a las familias que consisten en: 

− El trato prioritario en el servicio de urgencias a las gestantes que refieran no percibir 

movimientos fetales 
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− Brindar una comunicación clara y entendible  

− Garantizar un acompañamiento adecuado tanto intima como profesionalmente 

después del diagnóstico (52). 

 

B. DIAGNÓSTICO 

Como hemos comentado con anterioridad, la comunicación y confirmación del diagnóstico es 

psicológicamente estresante para la mujer, su pareja y familia, así como para los profesionales 

de la salud que les atienden (43,44). Es un momento determinante en su vida, donde la forma 

de comunicación implicará el trascurso del proceso de duelo y pérdida. De esta forma, la 

evidencia manifiesta que se debe trasmitir la noticia cuando la madre esté acompañada 

(43,44,52), a ser posible por su pareja o persona de confianza (43,44) mediante un lenguaje claro 

y honesto de forma inmediata, pero sin olvidar el impacto de las palabras, evitando hablar en 

exceso y con pausas para que el diagnóstico sea asimilado gradualmente (52,54). A ser posible 

es preferible que sea un único profesional o el mismo equipo de personas el que atienda a la 

pareja durante todo el proceso con el fin de simplificar el mismo y proporcionar un entorno 

conocido donde prime la empatía (54). 

 

Las emociones más comunes que experimentan los padres son incredulidad, llanto, negación y 

dificultad para procesar la información. Por tanto, para crear el inicio de un duelo saludable, se 

debe en estos primeros momentos y durante toda la atención sanitaria, posibilitar la expresión 

de sus sentimientos y emociones, validando los sentimientos de pérdida mientras se 

proporciona apoyo emocional (52,54). De ningún modo, se presionará a las familias para su 

rápida afrontación o comienzo de duelo precoz, ya que, esta situación, provocará la aplicación 

de mecanismos de afrontamiento ineficaces, poco estables en el tiempo, que darán lugar a 

futura desesperanza o culpabilidad por la precipitación de sus decisiones (43,45). Por último, se 

debe brindar disponibilidad para dar la información oportuna sobre los acontecimientos que van 

a ocurrir y las diferentes alternativas para finalizar la gestación anteriormente comentadas, 

resolviendo sus dudas y temores (43,44,45,46,52,54). 

 

Como enfermeras, registraremos por escrito sus preferencias en cuanto al parto, al 

acompañamiento, las preferencias analgésicas, las preferencias de contacto con el bebé, la 

decisión de realizar o no necropsia y sus creencias, valores o planes espirituales, informándoles 

que en cualquier momento pueden cambiar de opinión (43,45,52,54). 
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C. DUELO  

En el momento en que se comunica la noticia de la muerte del bebé, supone el inicio del proceso 

de duelo, definido como “la respuesta sistémica y los sentimientos relacionados con la pérdida, 

que constituye el proceso de asimilación de los cambios originados por la misma”. Es un proceso 

que debe producirse para superar la pérdida (53). 

 

El vínculo que desarrollan la madre y el padre con el bebé desde el inicio del embarazo, es un 

vínculo muy fuerte, por lo que el duelo tras una muerte intrauterina es similar al que se 

experimenta con cualquier ser querido, pero, en el caso de la muerte fetal, es un duelo descrito 

como complejo y único. Esto se debe, a la consideración del duelo como desautorizado o no 

legitimado socialmente, ya que, en ocasiones se niega el derecho a vivir el duelo por no contar 

con el apoyo social y familiar que sí se manifiesta en otros duelos (52) ni realizar funerales u 

otros rituales de duelo (55). Además, como las pérdidas de embarazos suelen ser repentinas e 

inesperadas, las parejas generalmente no tienen tiempo para anticipar el duelo o prepararse 

para el cambio de situación, lo que suma el carecer de experiencia de vida directa con el bebé 

(55). 

 

Debido al tratamiento de la muerte fetal como un tema tabú en nuestra comunidad, no existe 

un conocimiento social previo a la experiencia, lo que provoca en el contexto de shock, miedo y 

tristeza tras conocer la noticia, una situación muy confusa para la madre, padre y familia, lo que 

se debe tener en cuenta para comprender las reacciones y para comunicar la información. Las 

emociones más comunes en el proceso de duelo son sentimientos de vacío interior, culpabilidad, 

irritabilidad, pena, rabia, incredulidad, apatía y temor a un nuevo embarazo (52). 

 

Cabe destacar, que, en este tipo de duelo, un 20% de las madres sufren trastornos psicológicos 

como depresión, ansiedad o estrés postraumático hasta un año después de la pérdida, y pueden 

desarrollar desórdenes psiquiátricos que tengan repercusión en embarazos posteriores y en la 

relación con el siguiente bebé, a pesar del nacimiento de un niño sano, ya que, la mayoría de las 

mujeres conciben dentro de un año de la pérdida (52,55). Esto plasma la importancia de que los 

profesionales sanitarios sean capaces de detectar posibles alteraciones del proceso de duelo de 

manera que puedan prevenirse o minimizarse la probabilidad de morbilidad psicológica de las 

familias y, sobre todo, de las madres, que oscila entre el 13-34% (54). 
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D. BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN AL PARTO 

Como profesionales, debemos conocer y aplicar, siempre respetando las preferencias y deseos, 

las prácticas que mejoran el proceso de duelo en las familias, como la creación de espacios para 

el duelo o la “creación de recuerdos”, concepto definido como “conjunto de intervenciones 

orientadas a facilitar el proceso de duelo evitando disfunciones” que consiste en sugerir a las 

familias guardar o crear recuerdos de su bebé (52). Entre ellos, encontramos:  

 

➢ Espacio para el duelo:  

Debe cumplir dos funciones principales, el acompañamiento en la última fase de la vida y el 

apoyo en el inicio del duelo. Durante el proceso de atención se favorecerá su permanencia en 

una sala individual con la presencia de una persona de confianza de la parturienta, identificando 

la estancia con la mariposa azul, permaneciendo la puerta cerrada, para garantizar la libre 

expresión de su duelo con privacidad y respeto. El espacio debe permitir una despedida íntima 

y tranquila, sin interferencias con el personal, sin prisas, en un ambiente que genere serenidad 

y calma, proporcionando todo lo necesario para estas fases de duelo (45). 

 

 

 

 

➢ Conocer a su bebé 

La evidencia pone de manifiesto que se debe aconsejar a los padres el contacto con el recién 

nacido fallecido independientemente de la edad gestacional, porque se ha demostrado, que 

produce beneficios psicosociales en las familias. En especial, después del parto, cuando aún 

permanezca caliente, se recomienda realizar piel con piel y que la pareja permanezca con el 

bebé el tiempo que precisen (45,52). La sensación de haber dicho adiós al niño se asocia con 

niveles más bajos de dolor y un impacto positivo en el duelo (55). Por tanto, como profesionales, 

nunca debemos recomendar no verle, ya que, nuestra negatividad o neutralidad tendrá un 

impacto negativo sobre los padres. Por tanto, la decisión es de la pareja, siempre bajo una 

información adecuada a las circunstancias y clara (52). 

 

A las familias que expresen el deseo de conocerle tras la información, se le ofrecerá ver, sostener 

y abrazar al bebé el tiempo que precisen, así como proporcionarle cuidados, vestirle o realizar 

Figura 4: Símbolo de la muerte fetal. Santos Redondo P, Yáñez 
Otero A, Al-Adib Mendiri M. Atención profesional a la pérdida y el 
duelo durante la maternidad. Servicio Extremeño de Salud. Abril 

2015 



27 
 

algún ritual, ya sea religioso o familiar, desde el marco de la intimidad. En caso de negativa a 

esta posibilidad, se debe registrar en la historia clínica. En este proceso, se consideran buenas 

prácticas el preguntar por el nombre del recién nacido y llamarle por su nombre, ya que, la forma 

en la que los profesionales tratemos al bebé, dejará una impronta en los padres. Además, si es 

tratado igual que como se trataría con un recién nacido vivo, le otorgaremos a las familias la 

oportunidad de ver a su hijo con la misma perspectiva y sostenerle en brazos (52,54). 

 

Cabe destacar, que el Informe Umamanita de 2018 sobre la calidad de la atención sanitaria en 

casos de muerte intrauterina, reflejó que el 96,4% de las madres que vieron a su bebé lo 

consideraron una buena decisión, mientras que el 57,4% de las madres que no le vieron, se 

arrepintieron de la decisión (56). Además, existen evidencias que ponen de manifiesto que este 

contacto puede influir de forma positiva en la posible sintomatología depresiva posterior 

(52,54). Aunque, existe controversia con esta última afirmación, ya que, algunos autores 

sostienen que tener contacto con el niño puede aumentar los trastornos de estrés 

postraumático y las tasas de depresión (55,57). Por tanto, esta falta de consenso, pone de 

manifiesto la importancia de las preferencias de la pareja y familia.  

 

➢ Guardar recuerdos del recién nacido 

Crear y guardar recuerdos del bebé supone la validación de la identidad y el establecimiento de 

un contacto con el recién nacido, así como, un efecto terapéutico, que, junto al apoyo de los 

profesionales de la salud, reduce los síntomas de estrés postraumático (52). 

 

De esta forma, se debe otorgar la posibilidad a las parejas de poder crear una “caja de 

recuerdos”, en la cual, se pueden incluir, ecografías, certificado de nacimiento elaborado por los 

profesionales (sin valor administrativo), fotografías, huellas de las manos y/o pies, mechón de 

pelo, pinza de cordón, oraciones, poemas, ropa, mantita, peluches, pulsera identificativa, 

certificado de bautismo, etc. En el caso de que la mujer disponga de cartilla maternal, se puede 

anotar los datos del parto por si quieren incluirlo como recuerdo (45,52,54). 

 

E. CUIDADOS EN EL PUERPERIO 

Una vez el bebé ha nacido, se debe intentar ubicar a la puérpera en una sala distinta de las 

puérperas con hijos vivos, donde se despedirá la familia del bebé. Allí, nuestros cuidados 

continuarán dirigidos a acoger las reacciones emocionales de los padres, dándoles nuestro 

apoyo y nuestras condolencias en todos los casos.  Explicaremos a los padres cómo será un 
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proceso de duelo normal, orientándoles sobre la importancia de explicar a otros hijos, si los hay, 

lo que ha ocurrido y planificando con los padres la vuelta a casa. Se ofrecerá información sobre 

los cuidados durante el puerperio y la evolución normal del cuerpo tras el parto (52). 

 

− Gammaglobulina anti-D: se le administrará en el caso de que sea necesario para madres Rh 

negativas (1500UI por vía intramuscular). Esta dosis, se debe reajustar según el grado de 

hemorragia feto-materna manifestada por el test de Kleihauer-Betke administrando 200 

microgramos de gammaglobulina por cada 10 ml de hemorragia feto-materna (52,54). 

− Lactogénesis: Por otro lado, se informará a la madre sobre las diferentes alternativas 

disponibles para el manejo de la lactogénesis según sus preferencias, así como los cuidados 

del pecho para manejar la ingurgitación mamaria (52,54). 

o Medidas farmacológicas: para la supresión de la lactancia materna, se llevarán a 

cabo medidas farmacológicas, con la administración de 1mg de carbegolina en 

monodosis en las primeras 6-12 horas tras el nacimiento. Aunque, en ocasiones, no 

se consigue una inhibición completa, por lo tanto, se le deben explicar también las 

medidas fisiológicas a la mujer (45,54).  

o Inhibición fisiológica: se basa en la extracción de mínimas cantidades de leche para 

evitar las molestias de la ingurgitación y conseguir que el Factor de Inhibición de la 

Lactancia contenido en la propia leche inhiba la lactogénesis progresivamente. En 

ocasiones, se complementa con un vendaje compresivo en los pechos, pero puede 

provocar mastitis e ingurgitación, por tanto, está más dirigido a producir soporte 

psicológico (45). 

o Donación de leche materna al Banco de Leche: la evidencia, expone, que, desde el 

punto de vista neurobiológico, puede ser beneficioso para el duelo, ya que la 

oxitocina y la prolactina producidas en este proceso, son neuromoduladores. Así la 

prolactina tiene un efecto ansiolítico interviniendo en la regulación del eje HHA 

(hipotálamo-hipofisario-adrenal) mediante disminución de los niveles de hormonas 

del estrés que disminuye la ansiedad y depresión. También la oxitocina tiene alto 

poder ansiolítico, ya que, mejora la memoria social, el interés por las relaciones 

sociales y el humor (45). 

Si la madre está bien física y psicológicamente se debe favorecer el alta precoz al igual que 

cualquier mujer, dándole una cita a las 6-8 semanas con su matrona para futuros controles 
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ginecológicos y psicológicos, así como consejo reproductivo cuando finalice el puerperio.  

Además, se puede entregar folletos informativos de diferentes recursos disponibles según la 

zona básica de salud como grupos de apoyo al duelo (45,54). 

 

4.7.1. INFORMACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN DEL CUERPO  

La información sobre la disposición del cuerpo debe ser facilitada a los progenitores de manera 

clara, concisa y honesta, explicando las opciones: hacerse cargo ellos mismos del entierro o 

cremación o autorizar que se ocupe el propio hospital. Pero cabe destacar, que por Sentencia 

del Tribunal Constitucional existe el derecho a la disposición del cuerpo independientemente de 

las semanas de gestación y el peso (52). Además, se debe explicar que la realización de la 

autopsia, es compatible con la recuperación del cuerpo (54). 

 

La falta de información sobre las opciones y el proceso de la disposición del cuerpo es uno de 

los factores que más afecta a la satisfacción con la atención sanitaria, especialmente antes de 

las 26 SG, ya que después es obligatorio la inhumación o incineración de los bebés que han 

muerto antes de nacer. Para las familias, no conocer dónde se ha dispuesto el cuerpo del bebé 

puede ser especialmente traumático, haciéndoles sentir que le han abandonado o deshonrado 

(52). 

 

4.8. SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

La muerte fetal es un acontecimiento estresante tanto para las familias, como para los 

profesionales de la salud, ya que, no solo implica enfrentar problemas técnicos, sino también 

emocionales. Los sanitarios, han sido formados en aliviar el dolor y curar, pero muchos de ellos 

no han recibido formación sobre la muerte, lo que puede producirles impotencia, frustración y 

tristeza, así como fatiga por compasión, que produce el deseo de evitar la atención del paciente 

(53,58,59). Según el estudio realizado por Moon Fai y Gordon solo el 39,3% de las enfermeras 

tenían formación relacionada con el duelo y la muerte fetal, frente un 89,8% de las enfermeras 

que necesitarían estar formadas con conocimientos relevantes respecto al tema, como pueden 

ser las habilidades en el cuidado y apoyo a los padres, y más del 88% del total estarían dispuestas 

a compartir sus experiencias o buscar apoyo cuando se sintieran bajo presión (53). También el 

Informe Umamanita expuso que la calidad de atención y apoyo al duelo es baja y deficiente en 

cuento a la provisión de información, a lo que se le suma, no presentar formación adecuada para 

ello (56). 
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El principal foco de la atención, recae en el apoyo a la mujer y su familia desde la comprensión 

del significado que tiene la pérdida o la muerte para ellos, sus creencias y circunstancias, para 

ello, los profesionales sanitarios deben proporcionar información basada en la evidencia y crear 

una relación de confianza con la familia (56). Pero, debido a esta falta de conocimientos, los 

profesionales asumen costes somáticos y psicológicos de trabajar con la muerte fetal (53). 

Además, el reprimir estos costes puede provocar que los cuidados no sean de calidad y que el 

impacto en el profesional sea más intenso y duradero (59,60,61). 

Es por eso, que el personal necesita formación técnica mediante un procedimiento definido, 

pero, individualizado para cada familia, sobre las actuaciones más adecuadas; y formación 

emocional, para mitigar el dolor en una mujer que ha perdido un hijo al nacer, afrontando el 

duelo de los padres con respeto y acompañándolos, para tratar de salvaguardar la salud física y 

psíquica de ambos (53,56,59,60,61). 
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5. CONCLUSIONES 

Tras la realización del trabajo, se concluyen los siguientes aspectos en base a los objetivos 

planteados: 

1. Se necesita un consenso sobre la definición de la muerte fetal intraútero para evitar la 

significación de casos 

2. Los principales factores de riesgo que propician este suceso en un 50% son obesidad (IMC 

> 30 kg/m2), edad materna mayor de 35 años, nivel de educación bajo, consumo de 

cocaína, complicaciones como preeclampsia y eclampsia, retraso del crecimiento 

intrauterino e historia de muerte fetal.  

3. Un 70% de las causas que producen la muerte fetal se desconocen, pero en las conocidas, 

la mayoría se deben a enfermedades obstétricas y anomalías placentarias.  

4. El tratamiento es la finalización de la gestación mediante la inducción del parto, aunque, 

la decisión sobre el manejo mixto, activo o expectante recae sobre la gestante 

previamente informada.  

5. La muerte fetal es una situación estresante para la familia, por tanto, los cuidados 

enfermeros deben tener una perspectiva holística incidiendo en el proceso de duelo.  

6. La creación de un espacio para el duelo, conocer al bebé y guardar recuerdos del mismo 

ha demostrado ayudar al desarrollo de un duelo saludable de la pareja y familia.  

7. Los cuidados en el puerperio se deben complementar con un alta precoz, siempre y 

cuando, la salud física y psicológica de la madre sea adecuada.  

8. Los profesionales de la salud necesitan formación técnica y emocional específica, para 

poder proporcionar unos cuidados de calidad a las familias.  
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