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RESUMEN 

 
Establecer la necesidad de un Certificado de Defunción Perinatal Forense para 

captar y recolectar datos necesarios para el estudio adecuado de las muertes 

perinatales, de Febrero a Abril de 2018, en el Instituto de Investigaciones Forenses de la 

ciudad de La Paz y las Sociedades Forenses de La Paz.   

 Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de corte transversal, en el 

departamento de La Paz con todos los médicos forenses del Instituto de Investigaciones 

Forenses, médicos de la Sociedad de Ciencias Forenses y Asociación de Médicos 

Forenses de La Paz; mediante la aplicación de un cuestionario. El instrumento se diseñó 

para determinar la necesidad de implementación de un certificado de defunción perinatal 

forense en morgue judicial. Se estableció además cuales serian las características de 

este para un buen llenado, así como su utilidad para la captación de datos 

epidemiológicos y su contribución al registro de la mortalidad perinatal (fetal – neonatal). 

 El 91% de los profesionales encuestados considera que las muertes perinatales 

como problema social, 73% considera necesaria la implementación de un certificado. La 

población encuestada fue, 68% IDIF, 32% Sociedades. Un 86% de los profesionales 

asiste con regularidad a morgue judicial, el 14% que no asiste regularmente, pertenecen 

a las sociedades, sin embargo, los mismos, asistieron en el pasado, a alguna autopsia 

médico legal. El 64% de los médicos forenses y legales desconoce definiciones básicas 

sobre muerte perinatal. 

 No se utiliza ningún certificado de defunción perinatal forense en morgue judicial, 

Se estableció que el personal médico considera que las muertes perinatales son un 

problema social, por lo tanto, un 73% considera necesaria la implementación de un 

certificado de defunción perinatal forense. Un certificado de defunción perinatal forense 

debería ser sencillo y de marcación para un mejor manejo de este. La comprensión de 

los conceptos básicos de muerte perinatal, 64% del personal encuestado desconoce 

estas definiciones. 

 

Certificado de defunción, muertes perinatales, certificado de defunción perinatal, 

forense  
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SUMMARY 

 

 Establish the need for a Certificate of Forensic Perinatal Death to capture and 

collect data necessary for the proper study of perinatal deaths, from February to April 

2018, at the Institute of Forensic Investigation of the city of La Paz and the Forensic 

Societies of La Peace. 

 

 A descriptive, prospective cross-sectional study was conducted in the 

department of La Paz with all the forensic doctors of the Institute of Forensic 

Investigations, physicians of the Society of Forensic Sciences and the Association of 

Forensic Doctors of La Paz; by applying a questionnaire. The instrument was 

designed to determine the need to implement a forensic perinatal death certificate in 

a judicial morgue. It was also established what would be the characteristics of this for 

a good filling, as well as its usefulness for the capture of epidemiological data and its 

contribution to the registry of perinatal (fetal - neonatal) mortality.  

 

 91% of professionals surveyed consider that perinatal deaths as a social 

problem, 73% consider the implementation of a certificate necessary. The surveyed 

population was 68% IDIF, 32% Societies. 86% of professionals regularly attend a 

judicial morgue, 14% who do not attend regularly, belong to the companies, however, 

they have attended in the past, a legal medical autopsy. 64% of forensic and legal 

doctors do not know basic definitions of perinatal death.  

 

 No forensic perinatal death certificate is used in the judicial morgue. It was 

established that the medical staff considers that perinatal deaths are a social 

problem, therefore, 73% consider it necessary to implement a forensic perinatal death 

certificate. A certificate of forensic perinatal death should be simple and marking for 

better management of this. The understanding of the basic concepts of perinatal 

death, 64% of the surveyed personnel is unaware of these definitions.  

 

 Death certificate, perinatal deaths, perinatal death certificate, forensic 
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I. INTRODUCCIÓN 

El certificado de defunción cobra gran importancia, ya que contribuye a la 

elaboración de datos estadísticos y a partir de ellos, mejorar tanto las políticas 

propias de la institución, así como elaboración de políticas y una reorientación de 

estrategias de salud. (2) 

En cuanto al Reglamento de Cadáveres, Autopsias, Necropsias, Traslados y Otros, 

menciona que es obligatoria la autopsia de los cadáveres en todos los casos de 

mortinatos y muertes de prematuros. (2)  

En el país, son dos las instituciones encargadas de certificar estas muertes, el 

Sistema de Salud (medicina pública, del seguro social y la privada), certificando las 

muertes naturales (Intrahospitalarias, médicos tratantes en casos de enfermedad) y 

por otro lado, el Instituto de investigaciones Forenses (IDIF), por medio de médicos 

forenses, quienes certifican las muertes sospechosas, de causa violenta o cuando se 

desconoce la causa de muerte (Hechos delictivos). (1,2)  

En el caso de muertes perinatales, como ya se había mencionado, no cuentan con 

ningún registro específico, dejando datos dispersos, los cuales ayudarían a crear 

datos estadísticos propios para el Instituto de Investigaciones Forenses La Paz y así 

contribuir a la estadística de morbi mortalidad perinatal a nivel nacional. (1, 2,3) 

La presente investigación tiene por objeto identificar la necesidad de implementación 

de un certificado de defunción fetal en el área forense, puesto que en la actualidad 

solo se cuenta con el certificado de defunción general, el cual es utilizado para todos 

los cadáveres que llegan a la morgue judicial de la ciudad de La Paz, sean adultos, 

niños o perinatos.  
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II. JUSTIFICACION 

El certificado de defunción es un documento médico muy importante, con un gran 

valor epidemiológico, médico-legal, jurídico y administrativo. (5) 

Los antecedentes que son colectados en los certificados de defunción se detallan en 

un formulario pre-impreso y listo para ser llenado, que incluyen datos como: causas 

de muerte, estados mórbidos contribuyentes, hallazgos de autopsia. Por ello, su 

expedición constituye un acto médico de relevancia y que solo puede ser expedido 

por un médico acreditado que ejerza la profesión en el país. (5)  

En cuanto a su valor epidemiológico, cobra una gran importancia ya que se 

considera como una herramienta muy útil como fuente de datos nacionales de 

mortalidad, teniendo así consecuencias para la salud pública. (5,6) 

Los registros de mortalidad en Bolivia son buenos en la parte cuantitativa, ya que 

para la inhumación de todo cadáver en el país es necesaria la previa expedición por 

un médico, del certificado de defunción. (8) Esto posibilita que se conozcan 

debidamente antecedentes como edad y sexo de los fallecidos, lugar de la defunción, 

etc., a la vez que permite cuantificar significativos indicadores sanitarios como 

mortalidad. (5) 

Los indicadores como mortalidad perinatal reflejan las condiciones de salud, el 

bienestar social y la equidad en los derechos a la salud de una comunidad en todo el 

territorio Boliviano. (5,6) 

La mortalidad perinatal en el país no cuenta con estudios sobre la morbi mortalidad 

actualizada, siendo poco conocida y que no figura en datos epidemiológicos tanto 

nacionales como internacionales. Asimismo, cuenta con los peores indicadores de 

salud perinatal y neonatal de Latinoamérica y el Caribe. (1) Convirtiéndose en una 

situación preocupante cuando se analiza por causas específicas de la causa de 

muerte, lo que impide tener un diagnóstico correcto de nuestra situación. (6) 

En el área forense se realizan constantemente autopsias de estas defunciones, pero 

no se cuenta con estadísticas propias sobre muertes perinatales, si bien estos datos 

están reflejados en los protocolos de autopsia emitidos por los médicos forenses, no 

se cuenta con una base de datos de este grupo vulnerable de la sociedad. Por lo 

tanto tampoco se generan datos sobre estas muertes.  
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Implementar un certificado de defunción perinatal forense para este tipo de 

defunciones, logrará captar datos necesarios que sean el sustento para la 

elaboración de una base de datos de morbi mortalidad propios, que serán de gran 

ayuda al momento de ser estudiados, para que posteriormente médicos en general, 

médicos forenses, sistema de salud, sistema de justicia y la población, conozcan 

características particulares durante la etapa perinatal, elaborando alternativas 

propias de mejora para este tipo de defunciones. (1, 2, 3, 6) 
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III. ANTECEDENTES 

Al realizar una revisión sobre la información de mortalidad y morbilidad perinatal en el 

país, mostro que a pesar de los grandes avances en cuanto a la reducción de la 

misma que se fueron gestando a lo largo de los años no se ha logrado el mismo 

adelanto. (7)  

Lo cual genera preocupación ya que las muertes neonatales aportan un 60% de la 

mortalidad infantil en general (Datos del año 2006). Proponiendo en esa oportunidad 

la meta de que se realice una reducción de dos tercios de la mortalidad infantil para 

este año. (2017) (7)  

En Bolivia, el promedio nacional de 27 por mil nacidos vivos, esconde las grandes 

desigualdades que existen en el país, dado que el promedio de la tasa de mortalidad 

neonatal del área rural es de 35 por mil nacidos vivos, es decir 8 puntos porcentuales 

más que el promedio nacional. Los departamentos que concentran las tasas más 

altas de mortalidad neonatal son Oruro (43%), Potosí (41%), Chuquisaca (35%) y 

Cochabamba (32%). Los niveles de exclusión se expresan mayormente en los 

municipios con alta pobreza, donde la mortalidad neonatal es tres veces mayor 

comparada a los de pobreza baja (42 versus 14 por mil nacidos vivos). Los 

promedios (57 por mil nacidos vivos) son comparables a países del África de extrema 

pobreza. La asfixia y sepsis neonatal acompañadas del bajo peso al nacer y 

prematuridad son las principales causas de muerte en la región y también en nuestro 

país. Estas muertes se concentran en los primeros 7 días de vida. (7) 

El año 2013 se lanza una guía para la vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal a 

nivel nacional. La cual aun plantea como un gran desafío enfrentarse con la 

mortalidad de este grupo, con políticas para reducir esta situación, con la aplicación 

de intervenciones adecuadas, actualizadas y eficientes para reducirla. (1)  

La cual indica que en el contexto regional (Latinoamérica y El Caribe), Bolivia ocupa 

el segundo lugar, después de Haití en términos de de tasa elevadas de mortalidad 

Perinatal (TMP) y Neonatal (TMN). La TMP emplea total de nacidos (vivos y muertos) 

y la TMN sólo nacidos vivos. (1) 



 

 5 

Se estima que en el país ocurren, aproximadamente, algo más de 8.000 muertes neonatales. La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, concentran más del 80% del número de 

muertes neonatales que ocurren en el país. (1) 

Como parte del proceso de cooperación técnica, entre el Ministerio de Salud y 

Deportes (MSD) y la OPS, para el fortalecimiento integrado del sistema de 

información, se efectuó un estudio de la mortalidad general en los años 2000 y 2001 

a partir de los registros de defunción en cementerios de las nueve capitales 

departamentales (que acogen aproximadamente al 43% de la población boliviana), 

donde además del subregistro, sale a la luz la calidad de certificación de la 

defunción. Resultado de este estudio, denota un subregistro del 63%, por ende 

solamente el 37% de las defunciones son registradas y recogidas por la Corte 

Nacional Electoral (CNE), a través del registro civil. (30) 

En la actualidad se cuenta con varios trabajos que están orientados hacia la calidad 

de llenado del certificado de defunción neonatal manejado en el área hospitalaria, 

dando a conocer las características de estas muertes y afecciones asociadas a la 

madre, sin embargo no se cuenta con ningún trabajo a cerca de esta temática en el 

área de morgue ya que se maneja un certificado único de defunción.  
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IV. MARCO TEORICO 

Es necesario dejar definiciones bien establecidas como certificado de defunción y su 

importancia para la captación de datos epidemiológicos, morbilidad perinatal, etapa 

perinatal, y todas las normas vigentes en el país.  

1. CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN  

1.1. Definiciones  

El término certificado tiene su origen etimológico en el latín “certificatio” que 

significa cierto, seguro, que no admite duda.  (2) 

Defunción es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualesquiera sea 

el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación posterior al 

nacimiento con vida de las funciones vitales sin posibilidades de resucitar). Por lo 

tanto, se excluyen las defunciones fetales (definición de defunción recomendada 

por la OMS) (2) 

1.2. Utilidades  

1.2.1. Importancia epidemiológica 

Es la fuente de los datos nacionales de todos los países de mortalidad. De ahí, la 

trascendencia de este acto médico, que tiene consecuencias para la salud pública, 

lo que determina la obligación ética de expedir certificados de defunción de 

calidad. (5) 

Los registros de mortalidad en Uruguay son buenos en lo cuantitativo, ya que para 

la inhumación de todo cadáver en el país es necesaria la previa expedición por un 

médico del certificado de defunción. Ello posibilita que se conozcan 

adecuadamente datos como edad y sexo de los fallecidos, lugar de la defunción, 

etc., a la vez que permite cuantificar importantes indicadores sanitarios como 

mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer y años de vida potencialmente 

perdidos. (5) 
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1.2.2. Importancia jurídica y manejo médico-legal 

La trascendencia jurídica del certificado de defunción comprende las esferas civil, 

penal y así también en el área administrativa. Ella está determinada por los 

múltiples problemas legales vinculados o derivados de la muerte de una persona. 

(5)  

1.2.3. Estadístico 

Estadístico: constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de 

mortalidad, las cuales, además de las causas, recogen otras variables 

sociodemográficas como la edad, el sexo, el lugar de residencia y ocurrencia de 

las defunciones que tienen gran importancia en el análisis de la mortalidad. (26) 

1.3.  Consideraciones legales 

1.3.1. Ley de Registro Civil de 1898, 26 de noviembre de 1898 

1) Capítulo Sexto De las defunciones (14) 

a) Artículo 61°.- Ningún cadáver podrá ser enterrado sin que antes se haya 

hecho el asiento de su defunción en el Registro civil del distrito en que ésta 

ocurrió, ó del en que se halla el cadáver; sin que la Municipalidad de mismo 

distrito ó sus agentes, expida la licencia de sepultura, y sin que hayan 

trascurrido veinticuatro horas desde la consignada en la certificación 

facultativa, si la muerte aconteciera en capital de Departamento, ó de 

provincia y sección municipal ó judicial, donde existan médicos autorizados.  

En la campaña y los lugares en que no existan médicos y que disten más de 

cuatro leguas de la oficina del Registro, podrá verificarse el entierro á las 

veinticuatro horas del fallecimiento, con licencia del corregidor, agente 

cantonal, ó alcalde de campo, quienes pasarán el parte respectivo al 

Registrador para que siente la partida correspondiente. La licencia 

expresada, se extenderá en papel común y sin retribución alguna.  
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Se impondrá una multa de cinco á veinte bolivianos a favor de los fondos 

municipales, al encargado del cementerio en que se hubiere dado sepultura 

á un cadáver sin la licencia mencionada, así como á todos los que la 

hubiesen autorizado. 

b) Artículo 63°.- Es obligación del facultativo que haya asistido en la última 

enfermedad, ó en su defecto el titular de la ciudad ó pueblo, examinar el 

estado del cadáver, y sólo cuando en él se presenten señales inequívocas de 

descomposición, extenderá en papel común y remitirá á la municipalidad, 

certificación en que exprese el nombre y apellido y demás noticias que 

tuviere á cerca del estado, profesión, domicilio y familia del difunto; hora y día 

del fallecimiento si le constare, ó en otro caso, los que crea probables; clase 

de enfermedad que haya producido la muerte, y señales de descomposición 

que ya existan. Ni por esta certificación, ni por el reconocimiento, se podrá 

exigir retribución alguna.  

Si faltaren los facultativos indicados, practicará el reconocimiento y expedirá 

la certificación, cualquier otro llamado al intento ó un empírico, á quien se 

abonará por la familia ó los herederos del finado, cincuenta centavos por 

certificado. 

c) Artículo 64°.- En lo posible la inscripción del fallecimiento, hará mención:  

1° Del año, día, hora y lugar en que hubiese acaecido la muerte.  

2° Del nombre, apellido, edad, raza, profesión u oficio y domicilio del fallecido 

y de su cónyuge si estaba casado.  

3° Del nombre, apellido, domicilio y profesión u oficio de sus padres, si 

legalmente pudiesen ser designados, manifestándose si viven ó no y de los 

hijos que hubiere tenido el fallecido.  

4° De la enfermedad que hubiere ocasionado la muerte.  
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5° Si el fallecido ha dejado ó no testamento, y en caso afirmativo, la fecha, 

pueblo y notaría en que lo haya otorgado.  

6° Del cementerio en que se haya de dar sepultura al cadáver. 

d) Artículo 67°.- Si fallece una persona desconocida, ó se encuentra un 

cadáver cuya identidad no sea posible comprobar por de pronto, se 

expresará en la inscripción respectiva:  

1° El lugar de la muerte ó él en que fue encontrado el cadáver.  

2° El sexo, edad aparente y señales ó defectos de conformación que le 

distingan.  

3° El tiempo probable de la defunción.  

4° El estado del cadáver y posición en que fue hallado.  

5° El vestido, papeles u otros objetos que sobre si tuviere ó se hallare á su 

inmediación, y que pueden ser útiles para su identificación, los cuales habrá 

de conservar al efecto el encargado del Registro, ó autoridad judicial en su 

caso. 

e) Artículo 69°.- Siempre que hubiere indicios de muerte violenta, se 

suspenderá la licencia de entierro hasta que lo permita el estado de las 

diligencias que conforme á ley deben practicarse. 

 1.3.2. Decreto Supremo Nº 24247, 7 de marzo de 1999 (15) 

1) Artículo 50°.- Cuando la defunción se produzca por causa violenta, 

accidente o exista sospecha de delito o bien cuando una persona fuere 

enterrada sin establecer las causas de su fallecimiento, el médico forense 

certificará el hecho previa autopsia o necropsia, requisito sin el cual no 

procederá el registro. 



 

 10 

2) Artículo 54°.- Cuando se trate de la inscripción de la defunción de una 

persona cuya identidad sea desconocida, en la casilla de observaciones el 

Oficial del Registro civil anotará: 

a. El lugar del fallecimiento o donde fue encontrada. 

b. El sexo, edad aparente señales o rasgos anatómicos que le distingan. 

c. El tiempo probable del fallecimiento.  

 El estado de cadáver y posición en que fue hallado. 

La descripción de la vestimenta, de los documentos públicos, privados o 

domésticos que portaba, de los objetos que sobre sí tuviere o se hallare a su 

inmediación y sean útiles para su identificación. 

1.4. Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia 

Epidemiológica (SNIS – VE)  

Es la unidad responsable de proveer al país y al sector salud de datos e información 

para la gerencia y la vigilancia epidemiológica que permitan tomar decisiones 

adecuadas y oportunas en la planificación, ejecución y evaluación de políticas 

públicas en el ámbito de la salud. 

Proporciona información sectorial y extra sectorial de los recursos existentes en la 

red de servicios en los diferentes niveles del sistema de salud, que permita el análisis 

contextual de las condicionantes y determinantes de la situación de salud. 

 

Los sistemas de información como parte de sus procedimientos, contemplan el 

análisis y utilización de la información. En el caso del Sector Salud y tomando en 

cuenta los ajustes permanentes y la toma de decisiones en los diferentes niveles, es 

necesario dotar al personal de una metodología de análisis e interpretación de la 

información, la misma que sin entrar en un plano de rigidez, contemple la 

estandarización de ciertos aspectos que permitan su comparabilidad y medición. 

 

El Ministerio de Salud a fin de contar con un Sistema de Información ágil, oportuno, 



 

 11 

confiable que sirva de insumo para la toma de decisiones, viene desarrollando varios 

Subsistemas de Información que en su conjunto constituyen el Sistema Nacional de 

Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS - VE). 

1.5. Instituto Nacional de Estadística (INE)  

El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia  es un órgano ejecutivo del Sistema 

Nacional de Información Estadística de Bolivia, tiene las funciones de: relevar, 

clasificar, codificar, compilar y difundir, con carácter oficial, la información estadística 

del país. 

1.6. Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 
(28)

 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Salud del Estado 

Plurinacional de Bolivia presentan los resultados de la Encuesta de Demografía y 

Salud 2016. El documento tiene como nombre Indicadores Priorizados de la 

Encuesta de Demografía y Salud 2016, debido a que el objetivo del mismo es 

proporcionar información de los indicadores que genera la investigación, 

relacionados a las principales políticas públicas que en materia de salud y 

alimentación implementan los distintos niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, 

vinculadas a la fecundidad, mortalidad para distintos grupos, salud materna, 

anticoncepción, vacunación y nutrición de niños/as, anemia en mujeres y niños/as. 

Llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Salud 

del Estado Plurinacional de Bolivia, brinda información actualizada y basada en la 

población sobre indicadores demográficos, de salud y nutrición, que son relevantes 

para el monitoreo y/o evaluación de intervenciones programáticas en salud pública y 

la identificación de áreas que requieren ser priorizadas mediante la elaboración de 

políticas, diseño de programas, implementación de intervenciones y otras acciones 

pertinentes, sustentadas por información confiable. 

La recolección de datos de la EDSA 2016 fue realizada del 3 de mayo al 30 de 

septiembre de 2016, tanto en área urbana como rural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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1.7. Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)  

El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente de la Fiscalía 

General de la República, encargado de realizar, con autonomía institucional, todos 

los estudios científico-técnicos requeridos para la investigación y comprobación de 

los delitos mediante orden judicial. La organización y funcionamiento de este 

organismo serán reglamentados por la Fiscalía General de la República y la 

designación de sus directores y demás personal debe realizarse mediante concurso 

público de méritos y antecedentes. 

El Instituto de Investigaciones Forenses, como parte de la organización del Sistema 

de Justicia Boliviano, es una de las principales fuentes de información del país sobre 

mortalidad y morbilidad, ya que realiza las necropsias derivadas de los hechos 

violentos y los reconocimientos médicos en caso de lesiones; actividades que 

generan datos para fines administrativos, criminalísticos y también para el análisis 

epidemiológico. (2) 

1.8. Certificado de defunción en Bolivia 
(24)

 

La importancia y la necesidad de una información confiable, representativa de lo que 

sucede en la salud de la población, sobre todo en lo concerniente a natalidad y 

mortalidad, permite la formulación de estrategias como la implementación del 

Certificado Médico de Nacid@ Viv@ (CEMENAVI), el Certificado Médico de 

Defunción (CEMED) y del Certificado Médico de Defunción Perinatal (CEMEDEP).  

Son instrumentos que tienen el propósito de universalizar y estandarizar la 

información acerca de los nacimientos y de las defunciones ocurridas en el ámbito 

Nacional, por lo tanto, nos permiten contar con información epidemiológica y 

demográfica para la estructuración del perfil epidemiológico de natalidad y de 

mortalidad.  

La extensión de la certificación de nacido vivo o de defunción es de carácter 

obligatorio para todo el personal de salud e involucra a todos los establecimientos de 

salud tanto del sector público, la seguridad social, fuerzas armadas, policía nacional, 

Iglesia, organizaciones y privados. 
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Los Certificados Médicos de Defunción deben expedirse de manera gratuita en cada 

muerte:  

• Ocurrida en territorio boliviano de personas bolivianas o extranjeras 

• En muertes fuera del país de personas bolivianas repatriadas. 

(Ver en anexos) 

2. MORTALIDAD PERINATAL  

2.1. Definiciones    

2.1.1. Mortalidad (4) 

Según la OMS la mortalidad la define como el indicador del  número de 

defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. Los datos  de mortalidad de 

la OMS reflejan las defunciones recogidas en los  sistemas  nacionales de 

registro civil, con las causas básicas de  defunción  codificadas por las 

autoridades nacionales.  

La causa básica de defunción se define como "la enfermedad o lesión que 

desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron  directamente a la 

muerte, o las circunstancias del accidente o acto de  violencia que produjeron la 

lesión mortal", según lo expuesto en la  Clasificación Internacional de Enfermedades. 

2.1.2. Defunción fetal  

Definida por la OMS, como la muerte previa a la expulsión o extracción completa del 

producto de la concepción, independientemente de la edad gestacional debe ser a 

partir de 22 semanas de gestación o un peso al momento del nacimiento mayor a 

500 gramos. (10)  

2.1.3. Nacido Vivo 

Nacido vivo es “la expulsión completa o la extracción de su madre de un producto de 

concepción, independientemente de la duración del embarazo, y, el cual, después de 
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dicha separación, respira o muestra cualquier otra evidencia de vida, tal como, latido 

del corazón, pulsación del cordón umbilical o movimiento apreciable de los músculos 

voluntarios, aparte de que se haya cortado o no el cordón umbilical o la placenta 

permanezca unida” (13) 

2.1.4. Etapa Perinatal 

El período perinatal se inicia a las 22 semanas completas (154 días) de gestación 

(cuando el peso del feto es, normalmente, de 500 g y su longitud coronilla talón es de 

25 cm) y concluye a los 7 días completos después del nacimiento. El indicador que 

mide la mortalidad en éste período es: Mortalidad Perinatal 2. (1) 

Para efectos de comparaciones internacionales, se recomienda emplear el período 

de 28 semanas completas de gestación (cuando el peso del feto es de 1000 g y su 

longitud coronilla talón es de 35 cm), hasta los 7 días completos después del 

nacimiento. El indicador que mide la mortalidad en éste período es: Mortalidad 

Perinatal 1. (1) 
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Figura 1. CLASIFICACIÓN DE PERIODOS PERINATALES, MUERTE 

FETAL, MUERTE NEONATAL, POS NEONATAL Y MUERTE PREESCOLAR
 

 

 

Fuente: Propuesta de un certificado de defunción para mejorar el registro y reporte de la 

muerte en el periodo perinatal - Javier Contreras-Lemus, M.C.,(1) Samuel Flores-Huerta, 

M.C.,(1) Jorge Arturo Cardona-Pérez, M.C.(1) (3) 
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3. TASAS DE MORTALIDAD  

La expresión de periodo perinatal fue creada por Segesmound Peller en 1965, para 

designar el periodo comprendido entre la vigésima semana de gestación y el 

vigésimo octavo día de vida extrauterina; posteriormente, la OMS propone su uso 

para fines de estandarización internacional en la forma de periodo perinatal,  

dividiéndolo en dos periodos: perinatal I o hebdomadal para el lapso de la semana 28 

de gestación hasta el día 7 de vida extrauterina; y periodo perinatal II, al tiempo 

comprendido de la semana 22 al día 28 de vida extrauterina, incluyendo de este 

modo al periodo perinatal I. 
(2) 

 

Figura 2. INDICADORES BASADOS EN LA POBLACION 

 

Fuente: GUIA PARA LA VIGILANCIA DE MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL 

“PROCESOS E INSTRUMENTOS PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD 

PERINATAL Y NEONATAL EN BOLIVIA” La Paz, Unidad de Redes y Servicios de Salud y 

Calidad- Dirección General de Salud Ministerio de Salud y Deportes 2013 
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Figura 3. TASA DE MORTALIDAD PERINATAL Y TASA DE MORTALIDAD 

NEONATAL, COMPARACION ENTRE ALGUNOS PAISES DE LA REGION LAC 

(OMS 2006) 

 

 Fuente: GUIA PARA LA VIGILANCIA DE MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL 

“PROCESOS E INSTRUMENTOS PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD 

PERINATAL Y NEONATAL EN BOLIVIA” La Paz, Unidad de Redes y Servicios de Salud y 

Calidad- Dirección General de Salud Ministerio de Salud y Deportes 2013 

 

4. ETIOLOGIA  

Las causas de la muerte en el periodo perinatal son muy complejas. La muerte 

puede resultar de factores generales que producen un desarrollo anormal, o por 

influencias ambientales que afectan la salud de la madre durante el embarazo, a 
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factores obstétricos que aparecen al momento del parto, o a factores ambientales 

que surgen después del parto. (21) 

Esta diversidad de factores, no ha permitido una clasificación uniforme sobre las 

causas de muerte perinatal, por lo que se han planteado diferentes clasificaciones, 

una de las cuales hace referencia a clasificaciones por hallazgos patológicos y otros. 

Figura 4. CAUSAS DE MUERTE FETAL VS CAUSAS DE MIERTE DEL RECIEN 

NACIDO 

 

FUENTE: Patito Jose Angel. Medicina Legal. Capitulo 6 La Muerte del Feto y Recien Nacido. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Centro Norte; 2000. p. 191-196 

 

La clasificación de las muertes perinatales por hallazgos patológicos, se basa en el 

examen de la autopsia, por lo tanto la información recolectada es mucho mayor que 

cuando solo se toman datos de los certificados de defunción y permite evaluar los 
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diversos factores que contribuyeron al fallecimiento del infante, sin embargo puede 

resultar muy compleja al momento de generalizar su aplicación.  

Para hacer más fácil la clasificación de las muertes perinatales, se adopta la 

propuesta por Wigglesworth, que considera cinco categorías: 
(21)

 

 1. Recién nacidos macerados, sin malformaciones.  

 2. Recién nacidos o fetos con malformaciones congénitas.  

 3. Condiciones asociadas a inmadurez.  

 4. Asfixia y condiciones asociadas durante el parto.  

 5. Otras condiciones específicas conocidas. [Infección, error no heredi-tario 

 metabólico). 

Desde el punto de vista forense añadiríamos, como posibilidades, las siguientes: 

 1. Aborto provocado. Diagnóstico basado en la historia clínica; los hallazgos 

diferirán según el método empleado para causarlo. 

 2. Muerte fetal por trauma penetrante al útero.  

 3. Muerte fetal por trauma no penetrante al útero (con o sin alteración 

 placentaria).  

 4. Asfixia in útero secundaria a muerte materna.  

 5. Infanticidio. Con mayor frecuencia por sofocación, estrangulación y 

 ahorcamiento. Es evidente que la historia resulta fundamental para el 

 diagnóstico. 

5. EPIDEMIOLOGIA  

La gran diversidad de factores que pueden llevar a la mortalidad perinatal no 

permiten una clasificación uniforme sobre las causas de muerte perinatal, por lo cual 

también se planea la clasificación epidemiológica tiene en cuenta especialmente 
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variables como el estrato socio económico de la madre, el peso al nacer, la edad 

gestacional y diversos factores de riesgo durante el embarazo; 

6. DIAGNOSTICO DE LA MORTALIDAD PERINATAL  

6.1. Estimación de la edad fetal  

El período desde el inicio de la novena semana hasta el nacimiento se conoce 

como período fetal. Este período se caracteriza por la maduración de los 

tejidos y los órganos, y por el crecimiento rápido del cuerpo.  

La longitud del feto se suele indicar como longitud céfalo caudal (altura 

sentado) o como longitud vértice-talón, desde el vértice del cráneo hasta el 

talón (altura de pie). Estas medidas, expresadas en centímetros, se relacionan 

con la edad del feto en meses o semanas (Figura 5).  

El crecimiento en longitud es particularmente importante durante el tercer, 

cuarto y quinto mes, mientras que el peso aumenta más espectacularmente 

durante los dos últimos meses de gestación.  

En general, el período de embarazo se considera de 280 días o 4f) semanas 

después del último período menstrual normal (UPMN) o, de manera más 

precisa, de 266 días o 38 semanas después de la fecundación.  

Para el propósito de la siguiente exposición, la edad se calcula desde el 

momento de la fecundación y se expresa en semanas o meses de calendario. 

(14)
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Figura 5. AUMENTO DE LONGITUD Y EL PESO DURANTE EL PERDIDO FETAL 

 

Fuente: Embriología Médica, Langman, Doceava edición 

6.2. Edad Gestacional 

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período 

menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días completos o semanas 

completas. 

Frecuentemente, la edad gestacional es motivo de confusión cuando el cálculo 

es realizado en base a las fechas de menstruación. Con el propósito de calcular 

la edad de gestación, a partir de la fecha del primer día de la última menstruación 

normal y la fecha del parto, se debe tener en mente que el primer día es el día 

‘cero’ y no el día ‘uno’. Los días 0-6 corresponden a la ‘semana completa cero’; 

los días 7-13 a la ‘semana completa uno’; la semana 40 de la gestación actual es 

sinónimo de la ‘semana completa 39’. 

En caso de que la fecha del último período menstrual normal no esté disponible, 

la edad gestacional debe ser calculada en base a la mejor estimación clínica. 

Con el propósito de evitar equivocaciones, el registro debe indicar tanto semanas 

como días. 
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- Pre término: Menos de las 37 semanas completas de embarazo (menos de 

259 días) de gestación. 

- A término: A partir de las 37 semanas completas a menos de las 42 semanas 

completas (259 a 293 días) de gestación. 

- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación. 

6.3. Examen Externo 

Para examinar un feto, se debe tener conocimientos de embriología, genética, y del 

funcionamiento de la unidad placentaria-feto-materna. 

El examen externo del cadáver toma gran importancia en cuanto a la valoración de 

edad gestacional, de las medidas externas básicas e identificación de rasgos de  

ismorfia, un rango enorme de otros rasgos puede evaluarse. Éstos incluyen: estado 

nutritivo (restricción de crecimiento o macrosomía); el grado de maceración; el olor 

(la presencia de infección); el edema del tejido blando (generalizado, localizado); la 

palidez (transfusión feto-materna); la presencia de manchas de meconio, causa de 

ictericia, petequias; las lesiones iatrogénicas traumáticas y otras. Si un patólogo 

perinatal o un genetista clínico no están inmediatamente disponibles, pueden 

fotografiarse las anormalidades para ser revisadas posteriormente. (2) 

6.4. Maduración Fetal (Capurro)  

Se usa la clasificación de Capurro  que utiliza cinco características somáticas: 1) La 

formación del pezón, 2) La textura de la piel, 3) La forma de la oreja, 4) El tamaño de 

la mama y 5) Los surcos plantares, además de dos signos neurológicos: I) El 

signo’’de la bufanda’’ y II) El signo ‘’cabeza en gota’’ 
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Figura 6. CLASIFICACIÓN DE CAPURRO Y COLS 

 

Fuente: Manuel Gómez-Gómez,* Cecilia Danglot-Banck,* Manuel Aceves-Gómez* 

Clasificación de los niños recién nacidos, Rev Mex Pediatria, 2012 Vol. 79, Núm. 1 (citado 

Enero-Febrero 2012) pp 32-39, 

 

6.5. Causa básica de muerte 

Determinar la causa de muerte de un infante es con frecuencia complejo, no sólo por 

la poca información o por los hallazgos de la autopsia de difícil interpretación, sino 

porque la muerte puede estar relacionada con más de un factor. 
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Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos fisiopatológicos 

que condujeron directamente a la muerte, o b) las circunstancias del accidente o 

violencia que produjeron la lesión fatal. 

El conocer las causas básicas de muerte permite realizar investigaciones 

epidemiológicas pertinentes, generar estadísticas de mortalidad comparables a nivel 

internacional y, de manera relevante, orientar el desarrollo de intervenciones para la 

prevención de la mortalidad. 

• Causa directa de muerte 

Es el mecanismo o estado patológico que produjo la muerte directamente (ej. anemia 

aguda, asfixia, trauma cerebral), antes que ocurra el paro cardiorespiratorio 

• Concausa 

Es una causa concomitante pero que no corresponde a causa básica ni a la causa 

directa (ej. hemorragia materna del tercer trimestre del embarazo, eclampsia, etc.) 

6.6. Establecer el tiempo de muerte 
(29)

 

Cuando la muerte se produce in útero y el producto es retenido a 37 °C, la autolisis 

es acelerada.  

El primer signo macroscópico de autólisis se presenta entre las seis y las doce horas 

postmortem y consiste en esfacelo por lisis de la piel. A las veinticuatro horas 

aparecen bulas subepidérmicas, que se diferencian de las producidas por infecciones 

por la ausencia de bordes hiperémicos.  

En los dos primeros días los órganos muestran el color normal y posteriormente se 

vuelven rojo púrpura con acumulo de líquido, semejante a un edema (no confundir 

con anasarca fetal).  

Posteriormente se presenta deshidratación de los tejidos con un feto papiráceo como 

resultado final. 
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Después de cinco días, el cerebro muestra consistencia semilíquida; en el cráneo se 

separan las suturas y aparece cabalgamiento óseo. Más o menos a los siete días 

postmortem, los tejidos blandos periarticulares se vuelven laxos y ofrecen un aspecto 

como de desarticulación.  

La presencia de caput sucedaneum o edema escrotal o labial en presentaciones 

cefálica o pélvica, hacen pensar en muerte intraparto, siempre en el contexto de la 

historia.  

La valoración de las diferentes docimasias permitirá precisar si el feto nació vivo (en 

caso tal será un recién nacido). El aspecto macroscópico violáceo, sólido, de los 

pulmones que no se han ventilado, contrasta con los pulmones rosados esponjosos 

que sí respiraron. Estos últimos son los que flotan en el agua. 

El estudio histológico de cortes de pulmón permitirá precisar si hubo respiración, 

especialmente en etapa enfisematosa, en la cual los pulmones de todos modos 

flotarán en el agua por acumulo de gases.  

Estos datos son muy importantes cuando se sospecha infanticidio, ya que con 

frecuencia la madre dice que el feto nació muerto.  

Debe tenerse en cuenta en estos casos, que un parto precipitado o inasistido puede 

causar lesiones traumáticas en la cabeza, el cuello y la espina cervical, 

especialmente en infantes con mala posición intrauterina o circulares del cordón. 

7. Autopsia perinatal  

La autopsia fetal adquiere una mayor trascendencia que la autopsia en adultos. 

En cuanto a la autopsia de un adulto determina la causa precisa de la muerte, en 

cuanto a la autopsia de un feto o perinato, determina la causa de la muerte y así 

mismo ayuda a dar un consejo genético y a contestar algunas preguntas que 

hace la sociedad: ¿Qué paso? y ¿Puede ocurrir en otro embarazo? Y, 

excepcionalmente, la autopsia fetal ayuda a descubrir enfermedades de la 

madre. (11) 
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Es claramente diferente a la de autopsias en edades más avanzadas. Si bien hay 

casos en que el feto cuenta con una determinación genética a través de la 

biopsia corial o líquido amniótico, lo normal es que las investigaciones previas 

sean escasas y la resolución de las exploraciones morfológicas (ecografía), 

menores de las que la radiología convencional actual nos brinda.  

7.1. DESARROLLO DE LA AUTOPSIA 

7.1.1. Técnicas iníciales 

Como primera medida se realizará, sistemáticamente, una placa de radiología 

simple (Rx) en posición antero posterior (AP) del feto/nacido. Presenta 

malformaciones se hará asimismo de cada una de ellas, haciendo hincapié en 

las extremidades, tórax y columna tanto en posición AP y lateral. (12) 

Posteriormente se realizan fotos macroscópicas en panorámica, de 

extremidades, cabeza, orejas, en lateral y AP, y de cada una de las 

malformaciones que presente. (12)   

7.1.2. Observación externa (12) 

De forma minuciosa se estudiarán los siguientes elementos: 

a) Peso 

b) Medidas (vértex- talón, vértex- coccix, perímetro cefálico, torácico y abdominal 

umbilical, longitud pie, longitud extremidad). 

c) Exploración de orificios naturales (nasal, bucal, anal, uretra vaginal, oído) y 

ojos. 

d) Características de la piel y pérdidas de substancia. 

e) Implantación de pabellones auriculares y alteraciones morfológicas. 

f) Datos de la cara en posición AP y lateral. 

g) Cráneo (fontanelas, suturas, defectos óseos, meningoceles anencefalias). 
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h) Cuello (higromas, longitud acortada). 

¡) Tronco (distensión, aberturas, hernias). 

j) Sistema Nervioso (estudio del tubo neural, meningoceles). 

k) Caracteres sexuales (masculino o femenino, posición de los testículos, 

ambigüedad genital). 

l) Ombligo (Presencia de cordón y características de éste, hernias c defectos). 

m) Extremidades (Alteraciones del tamaño, forma, número y posición). 

n) Manos y pies (observación de dedos, palmas y plantas). 

7.1.3. Examen interno 
(12)

 

- Inspección general. Se procederá de la siguiente forma: 

a) Incisión de la piel en Y. 

b) Retirada del peto esternal. 

c) Valoración general de agenesias e hipoplasias (timo, pulmones, corazón e 

intestino). 

d) Valoración de la existencia de malformaciones o mal posiciones.  

e) Posición de testículos en anillo inguinal.  

f) Valoración de vascularizaciones anómalas. 

g) Estudio y disección sistemática de la vena y arterias umbilicales e inspección 

del uraco. 

h) Estudio del diafragma 

- Evisceración (12)  

Se llevará a cabo en el orden siguiente: 
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a) Evisceración en bloque. 

b) Valoración del retroperitoneo, con los órganos renales, recto y presencia de 

restos de tejido testicular. 

C) Valoración de malformaciones de genitales femeninos 

d) Valoración de esófago y grandes vasos. 

- Disección general (12) 

El orden de disección será, dentro de las posibilidades, el siguiente: 

a) Retirada de la aorta descendente, apertura longitudinal de la misma por vía 

posterior y estudio de sistema venoso. 

b) Apertura de esófago, con estudio de malformaciones. 

d) Apertura de pericardio posterior. 

e) Estudio del drenaje de venas pulmonares. 

f) Separación del bloque torácico del abdominal 

- Disección del paquete torácico (12) 

A continuación se seguirá por el orden: 

g) Inspección in situ y estudio de la tiroides. 

h) Disección del timo y separación de los vasos venosos. 

c) Estudio de grandes vasos torácicos. 

d) Apertura de cavidades cardíacas y estudio de malformaciones cardíacas, 

siempre unido a los pulmones. 

e) Apertura de laringe, tráquea y bronquios, con disección de pulmones. 

i) Separación de órganos, con pesos y medidas. 
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- Disección del tubo digestivo (12) 

Por este orden se realizará: 

a) Separación del paquete renal, del paquete digestivo. 

b) Separación de las asas intestinales. 

b) Disección y apertura de asas intestinales, con estudio de divertículos y/o 

malformaciones. 

- Disección del paquete digestivo (12) 

En este orden se procederá: 

a) Apertura de duodeno y estómago. 

b) Estudio de la vía biliar y de su drenaje. 

c) Apertura del sistema porta y suprahepáticas. 

c) Apertura de vasos del mesenterio y estudio de nódulos linfoides. 

d) Separación de órganos y estudio de malformaciones. 

e) Peso y medidas de cada uno de ellos. 

- Disección del paquete genito-renal (12) 

Por orden se seguirá: 

f) Disección de suprarrenales. 

g) Descapsulación y apertura renal. 

h) Estudio de vasos renales. 

i) Apertura y estudio de uréteres, vejiga y uretra. 

j) Estudio de genitales. 

k) Separación de órganos, con peso y medidas. 
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- Disección de la cavidad craneal (12) 

Se puede seguir después de los pasos anteriores, o bien antes de la 

evisceración general, dependiendo de la conveniencia del médico forense o 

anatomopatólogo o del grado de complejidad de las posibles malformaciones. 

Una vez que decidamos el estudio de la cavidad craneal, deberemos seguir 

estos pasos: 

a) Estudio de piel y huesos craneales. 

b) Apertura de huesos por suturas, conservando el seno longitudinal. 

c) Inspección de meninges y apertura. 

d) Inspección cerebral en general, así como del cerebelo, tronco, médula, nervios 

olfatorios y resto de pares craneales, hipófisis, alteraciones óseas de base del 

cráneo. 

Estudio post fijación (10-15 días mínimo) del cerebro, cerebelo y tronco. 

f) Cortes coronales. 

g) Estudio de raquis y médula, bien mediante extracción por vía posterior o por 

vía abdominal. 

Cortes post fijación (10-15 días mínimo) de médula. 

- Estudio del sistema nervioso central (12) 

a) Si se observa una malformación de cierre del conducto neural, se llevará en 

bloque piel, con columna y médula, para estudio histológico por planos y 

disección minuciosa. 

b) El estudio propiamente del cerebro, se comenzará con una inspección 

minuciosa de meninges, vascularización, surcos, circunvoluciones, nervios, 

núcleos, sistema ventricular, base, pedúnculos. 

b) En el cerebelo se valorará el vermis y hemisferios, surcos y circunvoluciones. 
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c) En el tronco, se valorarán los núcleos. 

- Estudio del esqueleto (12) 

Se realizará toma de muestras de vértebras, unión costo-condral y epífis 

(preferiblemente el tercio superior de la tibia). 

7.1.4. Toma de muestras 
(12)

 

  -  Para estudio bacteriológico:  

Si se sospecha un proceso infeccioso, se recogerán, en condiciones estériles, las 

correspondientes muestras bacteriológicas, de las zonas y órganos 

sospechosos. Además se tomará una muestra de sangre intracardíaca para 

cultivo, de forma rutinaria. Estas muestras se enviarán al Servicio de 

Bacteriología. 

- Para estudio histológico 

De forma sistemática se tomarán representaciones de cada órgano, 

especificando su lateralidad y localización, y se realizarán los correspondientes 

estudios histológicos, con las técnicas histoquímicas, inmunohistoquímicas, de 

biología molecular y ultra estructurales que se crean convenientes.  

Así mismo, en presencia de defecto congénito se tomará una muestra de bazo 

para su congelación en nitrógeno líquido lo que permitirá disponer de una 

reserva de ADN para posibles estudios posteriores. 

7.1.5. Estudio de la placenta 

El estudio de la placenta -macro y microscópico- y el empleo de técnicas 

complementarias es INDISPENSABLE en todos los casos de muerte perinatal.  

- Estudios que requieren tejido placentario fresco 

a) Cultivo de bacterias (cuando se sospeche infección bacteriana): muestras de 

la superficie amniótica y tejidos de membranas y placa coriónica. 
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b) Cultivo de virus (cuando se sospeche infección viral): tejidos estériles de la 

placa corial. 

c) Estudios citogenéticos (cuando sea requerido): se requiere tejido de placa 

coriónica no contaminado por sangre materna, colocado en medio apropiado y 

transportado a laboratorio de citogenética inmediatamente. 

d) Investigación de Enfermedad Metabólica (cuando sea requerido): el tejido 

placentario debe ser congelado en nitrógeno líquido. 

  -  Examen macroscópico 

Si no hay necesidad de tejido fresco, puede fijarse en formol al 100%. La 

sistemática a seguir en el estudio de la placenta será la siguiente: 

- Examen del cordón umbilical (12) 

Medidas de longitud, diámetro y nociones del color, número de vasos y lugar de 

inserción (central, marginal, excéntrica, velamentosa). Cualquier lesión debe de 

incluirse en la descripción. Deben ser tomadas dos secciones: una cerca de la 

placenta y otra próxima al feto. Los nudos del cordón deben examinarse, a fin de 

estudiar el compromiso vascular. 

- Examen de membranas extraplacentarias 

Deben ser inspeccionadas para estudiar la coloración, regiones hemorrágicas y 

vasos membranosos. Inserciones anómalas, circum-marginata y circum-valata. 

Deben ser cortadas por el borde de inserción placentario y enrolladas, para 

después de obtener una sección histológica. 

- Examen de disco placentario (12) 

Ahora, sin el cordón y membranas, el disco debe ser pesado y medido. Debe 

anotarse su forma. La superficie fetal debe ser inspeccionada para ver el color y 

la opacidad de membranas: lesiones del tipo amnión nodoso deben ser 

señaladas. Los vasos a lo largo de la superficie coriónica se inspeccionarán para 
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trombos y calcificaciones. Debe ser anotada la existencia de fibrina subcoriónica. 

Deberá seccionarse seriadamente. Debe colocarse con la superficie fetal hacia 

abajo y cortar en intervalos de 1 cm. 

Deben de tomarse, para estudio histológico, secciones que incluyan superficie 

materna y fetal de las regiones centrales. Si no hay alteraciones macroscópicas 

deben de tomarse al menos dos secciones de dos cotiledones placentarios. 

La autopsia perinatal, como toda autopsia, debe realizarse después de haber 

obtenido un requerimiento fiscal, debidamente redactado y firmado. De la misma 

manera todos los antecedentes del levantamiento del cadáver por parte de los 

investigadores asignados al caso.   

7.1.6. Docimasias para demostrar vida extrauterina 

La docimasia pulmonar es un medio de prueba muy útil en medicina legal y en la 

actividad médica forense en la investigación y diagnóstico sobre la existencia de vida 

extrauterina del recién nacido, para establecer si el feto nació muerto o fue objeto del 

delito de homicidio, en atención a que el infanticidio como figura penal ha sido 

derogado en nuestra legislación. (16) 

Las principales docimasias respiratorias son: (17, 18, 19) 

1) Radiográfica de Bordas  

2) Diafragmática de Casper  

3) Pulmonar óptica de Bouchut  

4) Pulmonar hidrostática de Galeno  

5) Pulmonar histológica de Bouchut Tamassia  

6) Gastrointestinal de Breslau  

7) Auricular de Wendt-Wredden  
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1) Docimasia radiográfica de Bordas: Consiste en el estudio radiológico de los 

pulmones a través de tórax cerrado. Si el niño respiro hay transparencia, si en 

cambio no respiro, los pulmones aparecen opacos como otros órganos macizos.  

2) Docimasia diafragmática de Casper: consiste en la relación de la cúpula del 

diafragma con lo arcos costales. Para ello se abre el abdomen y se mantiene cerrado 

el tórax. En el feto que no ha respirado el vértice diafragmático esta a la altura del 

cuarto espacio intercostal. Si ha respirado desciende al sexto espacio intercostal.  

3) Docimasia pulmonar óptica de Bouchut: el pulmón que ha respirado es de color 

rosado claro, aspecto vesicular en su superficie, sus bordes se reúnen en la línea 

media y recubren la mayor parte del corazón. El pulmón que no ha respirado es de 

color rojo oscuro, la superficie es lisa, se encuentra retraído en el fondo de los 

ángulos costovertebrales y el corazón queda descubierto.  

4) Docimasia pulmonar hidrostática de Galeno: es la prueba mas conocida. 

Consiste en la flotación del pulmón que ha respirado al colocarse en el agua. 

También se puede realizar con el árbol traqueobranquial, pulmones, corazón, y timo 

algunos de los trozos se llevan al fondo con la superficie de corte hacia arriba y se 

aprietan entre los dedos, se observa si se desprenden burbujas y si estas son 

grandes o pequeñas iguales o desiguales. También se toma uno de los trozos que ha 

flotado y se comprime contra una de las paredes del recipiente y luego se coloca en 

el agua se observa si se hunde o si flotan aun.  

5) Docimasia gastrintestinal de Breslau: consiste en la presencia de aire deglutido. 

En el feto que no ha respirado, no se encuentra en ningún segmento, en el que 

respiro se encuentra en los diferentes segmentos  

6) Docimasia auricular de Wendt-Wredden: el oído medio está ocupado por un 

tapón mucoso hasta el nacimiento y que desaparece al penetrar aire por la trompa de 

Eustaquio con la respiración.  

Las principales docimasias no respiratorias son: (17, 18, 19) 
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1) Sialica de Dinitz-Souza  

2) Alimentaria de Beothy  

3) Vascular de Puccinotti  

4) Urica de Budin-Ziegler  

5) Del nervio óptico de micro  

1) La docimasia siatica de Dinitz-Souza: consiste en el hallazgo de saliva deglutida 

en el estomago en el feto que ha respirado.  

2) Docimasia alimentaria de Beothy: consiste en los rastros macro y microscópicos 

de alimentos.  

3) Docimasia vascular de Puccinotti: consiste en determinar la presencia de 

cambios anatómicos en el sistema circulatorio.  

4) Docimasia Urica de Budin-Ziegler: consiste en estrías amarillentas en la zona 

medular de los riñones, por uratos precipitados en los conductos renales. 

5) Docimasia del nervio óptico de micro: consiste en la progresión de 

mielinizacion de las fibras del nervio óptico que empieza a las 12 horas del quiasma 

hacia el globo ocular y se completa al cuarto día. 

7.2. REGLAMENTO DE CADAVERES, AUTOPSIAS, NECROPSIAS 

TRASLADOS Y OTROS 
(20)  

7.2.1. CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1) ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por autopsia al 

examen anatómico del cadáver, que se hace para conocer la causa de su muerte; 

necropsia, examen anatómico del cadáver con posterioridad a su entierro que se 

hace para conocer la causa o investigar su muerte con fines terapéuticos de 

investigación o docencia. 
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7.2.2. CAPITULO II.-  DE LAS AUTOPSIAS 

1) ARTICULO 5.- Es obligatoria la autopsia de los cadáveres de las siguientes 

personas  

 a) De las personas fallecidas como resultado de la comisión de delitos o de 

 accidentes de tránsito u otros.  

 b) De las muertes naturales producidas en los establecimientos de salud del 

 territorio nacional.  

 c) En los niños fallecidos antes de las 24 horas de vida.   

 d) En todos aquellos casos de pacientes en que no se pudiera establecer 

 las causas de la muerte o en aquellos en que no se ha llegado a un 

 diagnóstico médico razonable o se dude del tratamiento médico instaurado.  

 e) En todas las muertes en que haya existido discrepancia entre los 

 especialistas sobre las causas de la muerte.  

 f) En todos los casos de muerte de los mortinatos y los prematuros. 

2) ARTÍCULO 9.- Se implanta el uso obligatorio de FORMULARIO UNICO DE 

AUTOPSIA Y NECROPSIA, en el que se anotará fielmente todos los datos obtenidos 

de la causa de la muerte. 

3) ARTÍCULO 11.- En toda autopsia es obligatoria la precisión del tiempo de muerte 

(crognotanatognosis).  

4) ARTÍCULO 12.- Queda establecido que en toda autopsia y necropsia deben 

cumplirse los pasos siguientes: cuando la intervención es médico-legal  

 a) Identificación: dotar a cada centro de autopsia y necropsia de un sistema 

 de identificación de los cadáveres con los siguientes equipos: cámara 

 fotográfica para obtener dos fotografías (frente y perfil), un sistema de 

 dactiloscopia con los respectivos libros y fichaje.  
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 b) Disponer de un local en el que exista sistema de congelación de 

 cadáveres apropiado para tal efecto.  

 c) Pensar en la causa jurídica de la  muerte, si es posible oír a las 

 personas que se encuentran ligadas a los  hechos antes, durante y 

 después de la autopsia y en necropsia.  

 d) Retirar completamente las vestimentas del cadáver, firmar sobre las 

 mismas, establecer correspondencia con las lesiones, movilizar y lavar el 

 cadáver con agua corriente.  

 e) Procurar identificar el instrumento o medio que produjo la muerte, a 

 través del examen de las lesiones.  

 f) Pensar en los ángulos, dirección, distancia de tiros o de otras armas, 

 imaginado por el examen de las lesiones la posición de la víctima y del 

 agresor en el momento del crimen, fotografiar las lesiones si el caso lo 

 requiere.  

 g) Procurar el diagnóstico diferencial entre suicidio, homicidio y accidente, 

 discutir el caso frente a datos positivos y negativos.  

 h) Evaluar el tiempo transcurrido entre la lesión y la muerte o entre la 

 muerte y la necropsia.  

 i) Pesquisar la presencia o ausencia de reacción vital (quemados, ahogados 

 o politraumatizados).  

 j) Pensar en la intensidad del agresor, pesquisar señales de lucha y 

 lesiones de defensa.  

 k) Procurar hallar señales de relaciones sexuales o actos libidinosos, 

 caracterizar el empleo de medios insidiosos o crueles.  
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 l) Efectuar la colecta de material (cabellos, palos, material para examen 

 histológico, toxicológico, sangre para dosaje alcohólico y otros elementos 

 subsidiarios.).  

ll) Luego después de la abertura de cavidades antes de retirar órganos,  debe 

efectuarse el examen topográfico en conjunto de las vísceras  superficies 

externas, colecciones liquidas o del estado de las paredes.  

 m) Evitar al máximo las hipótesis absurdas o complicadas sin fundamento.  

 n) No confiar en la memoria, elevar un resultado de autopsia o necropsia 

 inmediatamente efectuando el acto de pericia a la autoridad que dispuso su 

 ejecución. 

8. ÁMBITO LEGAL  

8.1. Aborto  

8.1.1. CODIGO PENAL (9)  

1) Artículo 263. (ABORTO). El que causare la muerte de un feto en el seno 

materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado:  

1) Con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años, si el aborto fuere 

practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de dieciséis 

(16) años.  

2) Con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años, si fuere practicado con 

el consentimiento de la mujer.  

3) Con reclusión de uno (1) a tres (3) años, a la mujer que hubiere prestado su 

consentimiento. La tentativa de la mujer no es punible.  

2) Artículo 264. (ABORTO SEGUIDO DE LESIÓN O MUERTE). Cuando el 

aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena será 

de privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años; y si sobreviniere la 
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muerte, la sanción será agravada en una mitad. Cuando del aborto no 

consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena de privación de 

libertad de uno (1) a siete (7) años; si ocurriere la muerte, se aplicará la de 

privación de libertad de dos (2) a nueve (9) años.  

3) Artículo 265. (ABORTO HONORIS CAUSA). Si el delito fuere cometido 

para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con 

consentimiento de aquella, se impondrá reclusión de seis (6) meses a dos (2) 

años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte.  

4) Artículo 266. (ABORTO IMPUNE). Cuando el aborto hubiere sido 

consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, 

estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal 

hubiere sido iniciada.  

Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar 

un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser 

evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por 

un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su 

caso.  

5) Artículo 267. (ABORTO PRETERINTENCIONAL). El que mediante 

violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio 

el embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de tres (3) 

meses a tres (3) años.  

6) Artículo 268. (ABORTO CULPOSO). El que por culpa causare un aborto, 

incurrirá en prestación de trabajo hasta un (1) año.  

7) Artículo 269. (PRÁCTICA HABITUAL DEL ABORTO). El que se dedicare 

habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de libertad de uno 

(1) a seis (6) años. 
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8.2. Infanticidio  

8.2.1.  CODIGO PENAL (9) 

1) Artículo 258. (INFANTICIDIO). La madre que, para encubrir su fragilidad o 

deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres (3) días 

después, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a tres (3) años. 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La etapa perinatal es totalmente diferente a cualquier otra, por lo tanto en cuanto a la 

muerte, esta conlleva también particularidades diferentes y en cuanto a su morbi 

mortalidad, con sus características propias. Además de ser un acontecimiento difícil 

de enfrentar, tanto para la mujer gestante, como para la sociedad en su conjunto. (1, 2) 

En la morgue de la ciudad de La Paz, se realizan autopsias medico legales tanto en 

adultos como en productos de gestación, en los cuales se emite un mismo certificado 

de defunción. En cuanto a los fetos y neonatos que llegan a la morgue judicial de la 

ciudad de La Paz, se realizan autopsias para la determinación de la causa y manera 

de la muerte, asimismo, se toman en cuenta datos de la madre, embarazo, en el 

caso de contarse con estos y otros aspectos que son registrados en los protocolos 

de autopsia. Pero no se cuenta con un registro propio para este grupo vulnerable de 

la población. El no contar con instrumentos propios que capten estas 

particularidades, dificulta el estudio de causas de morbi mortalidad en esta etapa, 

provocando que las medidas para la prevención de dichas causas, sean inadecuadas 

e ineficientes. (1, 2) 

La mortalidad de este grupo etario cobra gran importancia cuando se trata de 

conocer, con mucho más detalle, las causas que llevaron al deceso, tales como: 

factores personales y ambientales, que llevaron a esa situación. Teniendo así, 

ausencia de estudios de causas y factores de riesgo asociados a muerte perinatal. (1, 

2) 

Contar con un instrumento que pueda registrar las principales causas de muerte en 

perinatos (3), constituye una fuente primaria para la elaboración de datos estadísticos 

sobre mortalidad, además de identificar las causas que llevan a la muerte, también 

contribuyen a reconocer otros factores o variables como aspectos sociodemograficos 

tales como, sexo, edad, lugar de residencia que nos llevan a un mejor análisis de la 

mortalidad fetal. (2,3) 
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VI. PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿Cuál es la necesidad de la implementación de un certificado de defunción perinatal 

forense (Fetal – Neonatal La Paz – Bolivia, Febrero a Abril de 2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 43 

VII. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

1. Establecer la necesidad de implementar un Certificado de Defunción 

Perinatal Forense en el Instituto de Investigaciones Forenses y las 

Sociedades Forenses de La Paz, Febrero a Abril de 2018.   

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar características socio demográficas de la población 

encuestada, La Paz, Bolivia, Febrero a Abril, 2018 

2. Determinar las competencias de los médicos forenses, en el manejo y 

utilidad del certificado de defunción en morgue judicial, La Paz – Bolivia, 

Febrero a Abril, 2018 

3. Identificar características específicas perinatales que sean necesarias 

para ser incorporados en el certificado de defunción perinatal forense, 

La Paz, Bolivia, Febrero a Abril, 2018 

4. Establecer la frecuencia con la que los médicos forenses asisten a 

morgue, La Paz, Bolivia, 2018 

5. Determinar el grado de conocimiento en relación a la temática de 

muertes perinatales, La Paz, Bolivia, 2018 

6. Elaborar una propuesta de certificado de defunción perinatal forense 

para su uso en el Instituto de Investigaciones Forenses  
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo de corte transversal  

Tipo descriptivo: Se busco identificar la necesidad de la implementación de un 

certificado de defunción perinatal forense encomendada a los Médicos Forenses. 

También se evaluó la opinión que tienen los Médicos Forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses y Sociedad de Médicos Forenses de La Paz respecto a 

cuáles serían las características esenciales que debe tener un certificado de 

defunción perinatal para cumplir con sus objetivos y necesidades.ç 

Prospectivo: El inicio del estudio es anterior a los hechos estudiados. Se indago 

previamente la necesidad de implementación del certificado de defunción perinatal 

forense. Los datos fueron recogidos y se observo la respuesta a medida que 

sucedieron.  

Corte transversal: Recolecto datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

B. POBLACION Y LUGAR  

1.  Población   

La población estuvo constituida por Médicos Forenses del Instituto de 

Investigaciones Forenses del departamento de La Paz, Sociedad de Ciencias 

Forenses y Asociación científica de Médicos Forenses de La Paz, a quienes 

se les aplicó una encuesta para dar respuesta a las distintas variables que 

permitirán dar salida a cada uno de los objetivos planteados.  

2. Lugar 

Se eligió al centro de mayor referencia de investigación forense del 

departamento de La Paz, por considerar como una institución que capta casos 

de muertes de perinatos.  

Por lo tanto, el presente estudio se realizo en:  
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- Instituto de Investigaciones Forenses La Paz  

- Sociedad de Ciencias Forenses de La Paz 

- Asociación científica de Médicos Forenses de La Paz 

C. MUESTRA  

Para conseguir una mejor representación y teniendo en cuenta que  la 

población de médicos forenses es reducida, se tomo en cuenta a la 

totalidad de profesionales que desempeñan sus labores en Instituto de 

Investigaciones Forenses en el área de la medicina legal, por consiguiente, 

no fue necesario el cálculo de tamaño de muestra.  

D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Médicos forenses que trabajen en el Instituto de Investigaciones Forenses 

(IDIF) del departamento de La Paz.  

- Médicos Forenses del IDIF que asistan a realizar autopsias medico legales 

en la morgue del departamento de La Paz. 

- Médicos Forenses que pertenezcan a la Sociedad de Ciencias Forenses y 

a la Asociación científica de Médicos Forenses de La Paz. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Médicos forenses que trabajen en el IDIF que al momento del estudio 

estén de vacaciones  

- Médicos forenses que tengan baja médica al momento del estudio  

- Encuestas que no sean debidamente llenadas por parte de los médicos 

forenses  
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E. VARIABLES (Operacionalización de variables) 

A partir de las encuestas realizadas a los médicos forenses del IDIF y 

sociedades, se identifico las siguientes variables:  

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR DEFINICION 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

CERTIFICADO 

DE DEFUNCION 

Cualitativa, 

nominal 

- Si  

- No 

Frecuencia 

relativa 

porcentual 

Documento oficial que 

acredita el fallecimiento 

de la persona. 

ETAPA 

PERINATAL  

Cualitativo 

ordinal 

1.  Etapa 

perinatal 1 

2.  Etapa 

perinatal 2  

Porcentaje Se integra de la etapa 

fetal tardía y de la fase 

neonatal temprana. 

28 semanas al momento 

de nacimiento.  

IMPORTANCIA  Cualitativo 

nominal 

1. Si  

2. No 

Porcentaje Valor que se le otorga a 

un ente por las cualidades 

que posee o bien, por 

jugar un papel de alto 

rango dentro de cierto 

tema. 

MUERTES 

PERINATALES 

COMO UN 

PROBLEMA 

SOCIAL 

Cualitativo 

ordinal 

1.  Si 

2.  No 

Porcentaje Importancia sobre las 

muertes perinatales que 

afectan a la sociedad y 

tasas de mortalidad 

perinatal.  

UTILIDADES 

CERTIFICADO 

DE DEFUNCION 

Cualitativo 

ordinal 

1. 

Epidemiológic

a 

2. Legal 

3. 

Porcentaje  Es la fuente de los datos 

nacionales de todos los 

países de mortalidad. De 

ahí, la trascendencia de 

este acto médico, que 

tiene consecuencias para 

la salud pública, lo que 
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Administrativa  

4. Estadística 

 

determina la obligación 

ética de expedir 

certificados de defunción 

de calidad. 

CAUSA BASICA 

DE MUERTE 

Cualitativa 

Nominal  

1. Presente 

en relación 

con la causa 

directa de 

muerte 

2.  Presente 

sin relación 

con la causa 

directa de 

muerte 

3. Presente 

como única 

causa (causa 

directa y 

básica de 

muerte) 

4.  Ausente 

Porcentaje Es la enfermedad o lesión 

que mata a una persona 

en un momento y lugar 

determinado. 

NECEDIDAD DE 

IMPLEMENTACIO

N DE UN 

CERTIFICADO 

DE DEFUNCION 

PERINATAL 

FORENSE EN 

MORGUES 

JUDICIALES  

Cualitativo 

nominal 

1. Si 

2. No 

Porcentaje  Importancia del manejo de 

muertes perinatales en 

morgues judiciales.  



 

 48 

F. PLAN DE ANALISIS  

A partir de la aplicación de la encuesta como herramienta, se obtuvo información 

que fue organizada de acuerdo a categoría y sub categorías planteadas en la 

presente investigación, lo que fue posible mediante la elaboración de una base 

de datos o un fichero para la digitalización y almacenamiento de los datos 

obtenidos en las encuestas; construida con la ayuda del software Epi – Info 

versión 7 en español (CDC, Atlanta, GA. USA 1996). 

Para dar salida a los diferentes objetivo general y específicos se realizo los 

siguientes procedimientos: 

 

1. Para dar respuesta al objetivo general se procedió a realizar la 

identificación de la necesidad de implementar en el Instituto de 

Investigaciones Forenses, así como en la morgue Judicial de La Paz, un 

certificado de defunción perinatal forense mediante una encuesta a los 

médicos forenses del IDIF y sociedades, obteniendo una base de datos, 

para realizar un análisis de frecuencias de tipo descriptivo con la 

afirmación o negación de la implementación correspondientes a la totalidad 

de participantes que ingresaron al estudio. 

 

2. Para dar salida al primer objetivo específico se procedió mediante la base 

de datos a cuantificar los resultados obtenidos a cerca de las 

características sociodemograficas de la población encuestada, sobre la 

institución a la que pertenecen (Instituto de Investigaciones Forenses y 

Sociedades de medicina forense) y los años trabajados en morgue judicial, 

consiguiendo una base de datos, para realizar su correspondiente análisis 

de frecuencias de tipo descriptivo con la institución y número de años 

trabajados en morgue judicial de la totalidad de los participantes que 

participaron en el estudio.  

3. Para dar respuesta al segundo objetivo especifico se procedió a analizar 

las competencias de los médicos forenses sobre el manejo y conocimiento 

de las utilidades que tiene este mediante la encuesta otorgada a los 
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médicos forenses, realizando un análisis sobre el llenado del certificado de 

defunción que se maneja en morgue y sobre las utilidades de este.  

 

4. Para dar salida al tercer objetivo especifico, se analizo las respuestas de 

los médicos forenses sobre cuales serian las características perinatales 

que consideran necesarias y que sean incluidas en un certificado de 

defunción perinatal forense. Inicialmente sobre las características del 

llenado de este. Además de características especificas como identificación 

del sexo, peso, peso en relación a la edad gestacional del perinato, etc.  

Para finalmente realizar un análisis de frecuencias de tipo descriptivo y 

medidas de riesgo absoluto (prevalencia).  

 

5. Para dar respuesta al cuarto objetivo específico se indago sobre la 

asistencia a morgue judicial del departamento de La Paz, obteniendo una 

base de datos, para realizar un análisis de frecuencias de tipo descriptivo 

con la afirmación o negación de la asistencia correspondiente a la totalidad 

de partícipes del estudio. 

 

6. Para dar salida al quinto objetivo especifico se procedió a analizar la 

determinación del grado de conocimientos que poseen los médicos 

forenses encuestados en relación a la temática de muertes perinatales 

obteniendo una base de datos, para realizar un análisis de frecuencias de 

tipo descriptivo con la respuesta correcta a cada concepto o respuesta 

errónea hacia estas definiciones correspondientes a la totalidad de 

participantes que ingresaron al estudio. 

 

7. Para dar respuesta al sexto objetivo especifico se reunió toda la 

información obtenida de la totalidad de los participantes que integraron el 

estudio a partir de la encuesta realizada, se formulo una propuesta de 

certificado de defunción perinatal forense con su respectivo manual de 

llenado.  
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Hoja de encuesta en la sección de anexos. 

G. TIEMPO 

El tiempo en el que se realizó el estudio fueron los meses de Febrero a 

Abril de 2018  

H. FASES 

- Primera Fase: En la cual se realizo la colección de datos la gestión 2018  

Se realizo la solicitud y permiso al Instituto de Investigaciones Forenses 

para poder recabar información sobre las muertes perinatales mediante 

encuestas que se aplicarán a los médicos forenses del departamento 

de La Paz y médicos de las sociedades.  

- Segunda Fase: En la cual se realizo el análisis de los datos recolectados 

Se realizo el análisis con el paquete informático "Epi InfoTM 7", para 

elaborar la base de datos.  

Se realizo el análisis a partir de los datos obtenidos de la aplicación de 

las encuestas obtenidas de los médicos forenses.  

I. ASPECTOS ETICOS 

En primera instancia se procedió a tener una entrevista con la 

coordinadora del Instituto de Investigaciones Forenses en el cual se llevo a 

cabo el estudio, a quien se brindo toda la información sobre la 

investigación, también se respondió a todas las interrogantes sobre el 

procedimiento a efectuar, por lo que se obtuvo su visto bueno y 

autorización mediante firma y sellos de un Consentimiento Informado, para 

que los médicos forenses de la institución participen en el llenado de 

encuestas.  

A cada médico forense del Instituto y sociedades se le proporciono una 

hoja de consentimiento Informado (Ver anexos), para la libre participación 

de estos, los que accedieron, registraron sus datos personales (Sexo, 

Edad y Firma).  
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Se utilizó el formato de consentimiento informado, el cual se basa en el 

propuesto por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Comité 

de ética para la investigación con seres humanos y animales – CEI (sha) 

Vicerrectorado de Investigación.  
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IX. RESULTADOS 

En el Instituto de Investigaciones Forenses del departamento de La Paz se cuenta 

con médicos forenses, que prestan atención en relación a las muertes perinatales, se 

cuenta con 6 médicos forenses en la ciudad de La Paz, 6 médicos forenses en la 

ciudad de El Alto, 3 médicos forenses en la Unidad de Tanatología, 1 médico forense 

en la región de Chulumani y 1 médico forense en la región de Caranavi. 

Se realizo la encuesta a los médicos forenses del departamento de La Paz, médicos 

pertenecientes al Instituto de Investigaciones Forenses de La Paz, siendo un total de 

diecisiete médicos, de los cuales solo participaron quince forenses. También se 

encuesto a médicos forenses miembros de la Sociedad de Ciencias Forenses y 

Asociación científica de Médicos Forenses de La Paz, se encuestaron a siete 

médicos.  

ESTABLECER LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN CERTIFICADO DE 

DEFUNCIÓN PERINATAL FORENSE EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

FORENSES Y LAS SOCIEDADES FORENSES DE LA PAZ, FEBRERO A ABRIL 

DE 2018 
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Según la opinión de los médicos forenses, el 91% considera que las muertes 

perinatales son un problema social en el país.  

 

 

De los médicos forenses encuestados, un 73% considera necesaria la 

implementación de un certificado de defunción perinatal (Fetal – Neonatal) 

Forense para un mejor manejo de estos de estos casos.  

 

 

 

 



 

 54 

IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LA 

POBLACIÓN ENCUESTADA, LA PAZ, BOLIVIA, FEBRERO A ABRIL, 2018 

 

Dentro de los médicos forenses encuestados, el 68% de ellos pertenece al 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES de la ciudad de La Paz, el 32% 

pertenece a las distintas Sociedades de Médicos Forenses. Sin embargo, 3 de los 5 

médicos encuestados de las sociedades.  

 

Como se aprecia en el grafico, un 41% de los profesionales lleva trabajando en 

autopsias medico legales de 4 a 6 años,  32% entre 1 a 3 años, el 14% más de 6 
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años y un 13% que corresponde a médicos legales de las sociedades que no 

trabajan en el IDIF  

DETERMINAR LAS COMPETENCIAS DE LOS MÉDICOS FORENSES, EN EL 

MANEJO Y UTILIDAD DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN EN MORGUE 

JUDICIAL, LA PAZ – BOLIVIA, FEBRERO A ABRIL, 2018 

 

El 64% de los médicos consideran que el certificado de defunción actual es de fácil 

llenado y comprensión. Y un 36% consideran que este no tiene un fácil llenado y es 

de difícil manejo para su trabajo cotidiano en morgue.    
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En el grafico 6 se observa que un 77,27% de los médicos encuestados considera 

que todas las opciones son utilidades del certificado de defunción, el 18,18% que 

tiene una utilidad Legal, un 9,09% Epidemiológica,  9,09% una función estadística, el 

4,55% Administrativa y el 0% considero otros como una opción. 

 

IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PERINATALES QUE SEAN 

NECESARIAS PARA SER INCORPORADOS EN EL CERTIFICADO DE 

DEFUNCIÓN PERINATAL FORENSE, LA PAZ, BOLIVIA, FEBRERO A ABRIL, 

2018 
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Según las características del llenado de el certificado de defunción perinatal, los 

médicos consideraron que el llenado debería ser tanto de marcación, como un 

llenado sencillo con el 36,36%, el 27,27% de los encuestados no respondió a la 

pregunta por considerar no necesaria la implementación de un certificado de 

defunción perinatal, mientras que el 4,55% considero como opción un llenado de 

desarrollo y claro y comprensible.  Ningún medico considero un llenado de certificado 

que sea complejo. 

 

 

Como se aprecia en el grafico, el 64% de los médicos forenses de La Paz consideran 

importante ampliar los datos del certificado  de defunción en caso de muertes 

perinatales con características propias de esta etapa de la vida.  
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En el grafico 9 se observa que según las características importantes de un certificado 

de defunción, un 77,27% considera que la edad gestacional debe ser incluida, 

45,45% el peso del perinato, un 40,91% para sexo, datos de la madre y un 40,91% 

considero otras opciones para ser añadidas al certificado. El 9,09% no dio respuesta. 
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En cuanto a otras características importantes que debe incluir un certificado de 

defunción perinatal, los médicos forenses consideran que un 23% debería llevar las 

características del producto (cadáver), un 22% la causa y manera de la muerte, 22% 

considera que es importante incluir el lugar del levantamiento del cadáver,  11% 

alteraciones cromosómicas, 11% perímetros del cadáver y un 11% el lugar de 

residencia de la madre.  

 

ESTABLECER LA FRECUENCIA CON LA QUE LOS MÉDICOS 

FORENSES ASISTEN A MORGUE, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

 

De los médicos forenses encuestados, el 86% de ellos asisten con regularidad a 

morgue judicial para realizar autopsias medico legales, el 14% que no asiste 

regularmente, pertenecen a las sociedades, sin embargo, los mismos, asistieron en 

el pasado, a alguna autopsia médico legal.  
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DETERMINAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO EN RELACIÓN A LA TEMÁTICA 

DE MUERTES PERINATALES, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

 

Como se observa en la grafica 12, un 64% de los médicos encuestados dio una 

respuesta errónea a la definición de periodo perinatal 1, el 32% tiene conocimiento 

sobre esta definición, y tan solo un 4% de los médicos no dio respuesta a esta 

pregunta. 
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Según el conocimiento de los médicos forenses a cerca de la definición de periodo 

perinatal tipo 2, de la misma manera que la anterior definición, el 64% de los médicos 

dio una respuesta errónea, 32% está familiarizado con este concepto y 4% no dio 

respuesta a esta pregunta.                                          

 

ELABORAR UNA PROPUESTA DE CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN PERINATAL 

FORENSE PARA SU USO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES 

 

El presente certificado de defunción perinatal forense es la propuesta sugerida en 

base a normas ya revisadas dentro del marco teórico, se tomo en cuenta la vasta 

bibliografía acerca de muertes perinatales, autopsia perinatal, también fue elaborado 

en base a las respuestas y aportes proporcionados por los médicos forenses del 

departamento de La Paz, a partir de las encuestas realizadas y todos los tópicos 

necesarios que necesita un certificado de esta índole.  

Se tomaron aspectos importantes sobre el certificado de defunción peritanal 

intrahospitalario actual, el cual contribuye directamente sobre la morbi mortalidad 

perinatal en el país en cuanto a las muertes perinatales intrahospitalarias y no así 

sobre las muertes perinatales en morgues a nivel nacional.   

Este certificado tiene el propósito de ser un documento especifico dentro del material 

de trabajo de médicos forenses para una mejor certificación en caso de cadáveres 

que pertenezcan a la etapa perinatal en las morgues judiciales del país manejadas 

por el Instituto de Investigaciones Forenses, que pretende recolectar datos 

esenciales sobre este tipo de muertes, tendiendo un aporte hacia la morbi mortalidad 

perinatal y neonatal en el país y así fortalecer datos estadísticos sobre este grupo.   

De la misma manera serviría como una base de datos propios del Instituto de 

Investigaciones Forenses en cuanto a muertes perinatales (Fetales – Neonatales).  
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Adicionalmente al certificado se elaboro un manual de llenado del mismo, en el cual 

indica al médico forense el empleo y correcto llenado de este. Evitando así errores 

de llenado, borrones y tener datos estadísticos fiables.  
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La misma cuenta con: 

- Introducción: el cual menciona datos de relevancia sobre la morbi 

mortalidad perinatal y neonatal en el país 

- Finalidad y objetivos  

- Instrucciones generales de llenado 

- Estructura del certificado: Analiza paso a paso el certificado para un 

correcto llenado.  

- Certificado de defunción perinatal forense 

 

Un material de fácil manejo, así como de fácil comprensión para su utilización en 

este tipo de muertes en morgues judiciales del país.  

 

Certificado de defunción perinatal forense y manual de llenado  en la sección E de anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

XII. DISCUSIONES  

En algunas regiones de Bolivia la muerte de un niño/a, particularmente recién nacido, 

es un evento tan frecuente que llega a ser parte del cotidiano vivir de las 

comunidades. Inclusive en los establecimientos de salud, la muerte de un niño/a es 

un evento aceptado, hasta cierto punto, como parte de los sucesos ‘normales’. (1)  

En varias comunidades, sobre todo del área rural, las muertes de los recién nacidos 

o las que ocurren ‘in útero’, no figuran en ningún registro y no merecen ni siquiera un 

vago recuerdo. (1) La mortalidad fetal es poco conocida y, usualmente, no figura en 

los sistemas de recolección de datos epidemiológicos nacionales o internacionales. 

(1) Entonces un 91% de los médicos encuestados considera que las muertes 

perinatales, fetales y neonatales son un problema que afecta directamente a la 

sociedad, ya que Bolivia, aún es el país, después de Haití, con los peores 

indicadores de salud perinatal y neonatal en la región de Latinoamérica y El Caribe
(1) 

Lo que nos lleva a que un 73% de los médicos encuestados piensa que es necesaria 

la implementación de un certificado de defunción perinatal forense para modificar 

esta problemática en cuanto a este tipo de defunciones.  

De los resultados obtenidos con respecto a las características socio demográficas de 

los médicos encuestados, el 68% de ellos pertenecen al INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES FORENSES, el 32% pertenece a las distintas Sociedades de 

Médicos Forenses. Independientemente de la institución a la que pertenecen se 

considera que los médicos encuestados poseen conocimientos en el área forense a 

partir de su formación, tienen la capacidad a partir de su experiencia.  

En el país, se cuentan con distintos certificados de defunción, tales son el Certificado 

Médico de Defunción (CEMED) y del Certificado Médico de Defunción Perinatal 

(CEMEDEP) (24). Además el Instituto de Investigaciones forenses cuenta con el 

Certificado de Defunción Forense, estos instrumentos tienen el propósito de 

universalizar y estandarizar la información acerca de las defunciones ocurridas en el 

ámbito Nacional, por lo tanto, nos permiten contar con información epidemiológica y 

demográfica para la estructuración del perfil epidemiológico de  de mortalidad. (24) El 
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64% de los médicos consideran que el certificado de defunción actual es de fácil 

llenado y comprensión, siendo un instrumento útil y de fácil manejo para su trabajo 

cotidiano en morgue. Y un 36% consideran que este no tiene un fácil llenado y es de 

difícil manejo. El 77,27% de los médicos conoce que un certificado de defunción 

tiene la utilidad tanto epidemiológica, legal, administrativa y estadística. El 18,18% 

una utilidad netamente legal, 9,09% epidemiológica como estadística y 4,55% un uso 

administrativo.  

El certificado de defunción es la constancia expedida en los términos que 

establezcan las autoridades sanitarias competentes, para la comprobación o 

información de determinados hechos (26). Imprescindible para realizar Políticas 

Públicas de Salud es tener información de defunciones, así como de sus variables, 

condicionantes y determinantes de las mismas, es un documento imprescindible para 

la inscripción en los Registros Cívicos. Por lo cual si se implementaría un certificado 

de defunción perinatal forense, los médicos consideran que el 36,36% debe ser un 

llenado sencillo y de marcación, de desarrollo, claro y comprensible 4,55%, un 

27,27% no dio respuesta a esta pregunta por no considerar importante la 

implementación de un certificado de defunción perinatal forense.  

La etapa perinatal es totalmente diferente a cualquier otra, por lo tanto en cuanto a la 

muerte, esta conlleva también particularidades diferentes y en cuanto a su morbi 

mortalidad, con sus características propias. Además de ser un acontecimiento difícil 

de enfrentar por la sociedad en su conjunto. (1, 2) Por lo tanto, el 64% del personal 

encuestado considera que se deben ampliar los datos del certificado de defunción en 

casos de defunciones perinatales, ya que la mortalidad de este grupo etario cobra 

gran importancia cuando se trata de conocer, con mucho más detalle, las causas que 

llevaron al deceso, tales como: factores personales y ambientales, que llevaron a esa 

situación. Teniendo así, ausencia de estudios de causas y factores de riesgo 

asociados a muerte perinatal. (1, 2) 

Según las características importantes de un certificado de defunción, un 77,27% 

considera que la edad gestacional debe ser incluida, 45,45% el peso del perinato, un 

40,91% para sexo, datos de la madre y un 40,91% consideraron otras opciones para 
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ser añadidas al certificado. El 9,09% no dio respuesta. Dentro de otras 

características importantes que debería llevar un certificado de este tipo, los 

profesionales consideran necesario, en un 23%, que debería llevar las características 

del producto (cadáver), un 22% la causa y manera de la muerte, 22% considera que 

es importante incluir el lugar del levantamiento del cadáver,  11% alteraciones 

cromosómicas, 11% perímetros del cadáver y un 11% el lugar de residencia de la 

madre.  

Con respecto a las alteraciones cromosómicas, el personal manifiesta que estas 

deben ser hallazgos visibles en el cadáver, ya que realizar una determinación de un 

perfil cromosómico en morgue no sería viable.  

De los resultados obtenidos con respecto a la asistencia a morgue judicial, el 86% de 

ellos asisten con regularidad a morgue judicial para realizar autopsias medico 

legales, el 14% que no asiste regularmente, pertenecen a las sociedades, sin 

embargo, los mismos, asistieron en el pasado, a alguna autopsia médico legal. La 

autopsia es el examen externo e interno de un cadáver realizado por un médico que 

aplica las técnicas y procedimientos de la anatomía patológica, internacionalmente 

aceptados para estudio de un caso en que se investiga judicialmente una muerte 

En cuanto al conocimiento de definiciones básicas de muerte perinatal, los resultados 

mostraron que un 64% en ambos conceptos (periodo perinatal 1 y periodo perinatal 

2) de los médicos tanto forenses, como legistas, desconocen estos términos, 

obteniendo una entrevista con algunos de ellos mostraron desconocimiento, 

considerando que aquellos términos pertenecen a países extranjeros y que no se 

acomodan a la realidad de nuestro país, sin embargo, esta clasificación en periodos 

y sus respectivas definiciones aparece en la GUIA PARA LA VIGILANCIA DE 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL: Procesos e instrumentos para contribuir 

a reducir la mortalidad perinatal y neonatal en Bolivia del Ministerio de Salud y 

Deportes del año 2013(1). Definiciones que están instauradas en el país por al 

menos, 5 años atrás.  
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XIII. CONCLUSIONES 

En lo concerniente a los resultados obtenidos, con los médicos Forenses del IDIF y 

sociedades de médicos forenses de La Paz, que presta atención, en relación a las 

muertes perinatales, se cuenta con 6 médicos forenses en la ciudad de La Paz, 6 

médicos forenses en la ciudad de El Alto, 3 médicos forenses en la Unidad de 

Tanatología, 1 médico forense en la región de Chulumani y 1 médico forense en la 

región de Caranavi.  

El personal médico legal y forense encuestado, manifiesta que el 91% considera las 

muertes perinatales como un problema social, por lo tanto un 73% considera como 

positiva y necesaria la implementación de un certificado de defunción perinatal 

forense (Fetal – Neonatal) para el manejo del mismo en morgue judicial.  

Según a la institución a la que pertenece, el 68% pertenece al IDIF y un 32% a 

médicos de las sociedades, de los cuales un 86% acude con regularidad a realizar 

autopsias medico legales en la morgue de la ciudad de La Paz, mientras que un 14% 

no asiste con frecuentemente a realizar autopsias medico legales, sin embargo, este 

14% de médicos forenses asistió al menos a una o más autopsias medico legales en 

el país.  

Con respecto a los años trabajados en el IDIF en morgue judicial por parte del 

personal encuestado, un 41% de los profesionales lleva trabajando en autopsias 

medico legales de 4 a 6 años,  32% entre 1 a 3 años, el 14% más de 6 años y un 

13% que corresponde a médicos legales de las sociedades que no trabajan en el 

IDIF.  

En cuanto al certificado de defunción que se maneja en la actualidad en el Instituto 

de Investigaciones Forenses y morgue judicial, el 64% de los médicos forenses 

encuestados cree que es un certificado comprensible y de fácil llenado, por el 

contrario, un 36% cree que el certificado de defunción actual no es comprensible y su 

llenado es complejo.  El 77,27% de los médicos tiene conocimientos amplios sobre 

todas las utilidades del certificado de defunción, utilidad tanto epidemiológica, legal, 



 

 69 

administrativa y estadística. El 18,18% una utilidad netamente legal, 9,09% 

epidemiológica como estadística y 4,55% un uso administrativo.  

En relación a las características del llenado del certificado de defunción perinatal, los 

médicos consideraron que el llenado debería ser tanto de marcación, como de 

llenado sencillo, con el 36,36%, el 27,27% de los encuestados no respondió a la 

pregunta por considerar no necesaria la implementación de un certificado de 

defunción perinatal, mientras que el 4,55% consideró como opción un llenado de 

desarrollo y claro y comprensible. Ningún médico consideró que el llenado del 

certificado sea complejo. 

Con respecto a la ampliación de datos del certificado de defunción en casos de 

muertes perinatales, el 64% de los médicos forenses de La Paz consideran 

importante ampliar los datos del certificado de defunción en caso de muertes 

perinatales con características propias de esta etapa de la vida.  

Según las características importantes de un certificado de defunción, un 77,27% 

considera que la edad gestacional debe ser incluida, 45,45% el peso del perinato, un 

40,91% para sexo, datos de la madre y un 40,91% considero otras opciones para ser 

añadidas al certificado. El 9,09% no dio respuesta 

En relación a otras características importantes que debe incluir un certificado de 

defunción perinatal, los médicos legales y forenses consideran que un 23% debería 

llevar las características del producto (cadáver), un 22% la causa y manera de la 

muerte, 22% considera que es importante incluir el lugar del levantamiento del 

cadáver,  11% alteraciones cromosómicas, 11% perímetros del cadáver y un 11% el 

lugar de residencia de la madre.  

Según la asistencia a morgue judicial el 86% de ellos asisten con regularidad a 

morgue judicial para realizar autopsias medico legales, el 14% que no asiste 

regularmente, pertenecen a las sociedades, sin embargo, los mismos, asistieron en 

el pasado, a alguna autopsia médico legal. 
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El desconocimiento de ambas definiciones básicas sobre muerte perinatal (periodo 

perinatal tipo 1 y 2), llega a un 64% de las respuestas en ambos conceptos, el 32% 

de los profesionales encuestados si conoce las definiciones básicas, mientras que un 

4% no respondió ninguna de las opciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 71 

XIV. RECOMENDACIONES  

El análisis de la Mortalidad Fetal, Perinatal y Neonatal es de suma importancia, 

porque es parte integral de la Mortalidad Perinatal (I y II); entonces será de la misma 

manera importante que se cuente con instrumentos suficientes y pertinentes para su 

estudio (recolección de datos, protocolos de estudio, políticas nacionales, 

compromiso profesional, etc.), que actualmente nuestro país no cuenta. 

 Se recomienda ampliar las investigaciones en este campo, ya que los estudios 

a cerca de esta temática son nulos en nuestro medio. Ampliar el presente 

estudio ampliando la muestra y ponerlo a prueba en otras ciudades del país  

 Considerar una realización más completa de la autopsia perinatal en las 

morgues judiciales del país, con ellas lograr más y mejores datos sobre la 

manera, mecanismo y causa de muerte en estos casos, evitando vacios y 

dudas posteriores. 

 Hacer énfasis en los datos perinatales e incluirlos en el certificado de 

defunción, así como en libros de registros e incluirlos dentro de los protocolos 

de autopsia del Instituto de Investigaciones Forenses. 

 Concientizar a los médicos forenses de cumplir las normativas impuestas 

dentro de la autopsia fetal, perinatal y neonatal. 

 El certificado de defunción perinatal seria de utilidad para realizar una base de 

datos estadísticos en las muertes perinatales, tanto fetales como neonatales o 

neonatales precoces.  

 Se propone un certificado de defunción perinatal (Fetal – Neonatal) forense el 

cual es adjuntado a continuación, el cual debe ser considerado por el 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES para su utilización en 

morgues judiciales.   

 Dar a conocer a médicos legales como forenses las principales definiciones de 

muerte perinatal.  

 Implementar los códigos CIE 10 tanto en el certificado de defunción actual 

como en la propuesta para una mejor cobertura estadística.  
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ANEXOS  

ANEXOS A. CERTIFICADO DE DEFUNCION NEONATAL Y MEDICO 

FORENSE  

Figura 7. CERTIDICADO MEDICO DE DEFUNCION PERINATAL 

 

CODIGO R.A. SALUD INE 104 (09/2006) FUENTE: Ministerio de Salud y Deportes 
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Figura 8. CERTIFICADO DE DEFUNCION FORENSE 

 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Forenses. FORM: MED.FOR. 04. Sucre 2005.
 (2)
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ANEXOS B. RESULTADOS 

ESTABLECER LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN CERTIFICADO DE 

DEFUNCIÓN PERINATAL FORENSE EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

FORENSES Y LAS SOCIEDADES FORENSES DE LA PAZ, FEBRERO A ABRIL 

DE 2018. 

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN LAS 

MUERTES PERINATALES COMO UN PROBLEMA SOCIAL, LA PAZ, BOLIVIA, 

2018 

 
Frecuencia Porcentaje 

No 2 9,09% 

Si 20 90,91% 

Total 22 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la opinión de los médicos forenses, el 91% considera que las muertes 

perinatales son un problema social en el país.  

 

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN LA 

NECESIDAD DE MPLEMENTACION DE UN CERTIFICADO DE DEFUNCION 

PERINATAL FORENSE, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

 
Frecuencia Porcentaje 

No 6 27,27% 

Si 16 72,73% 

Total 22 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los médicos forenses encuestados, un 73% considera necesaria la 

implementación de un certificado de defunción perinatal (Fetal – Neonatal) Forense 

para un mejor manejo de estos de estos casos.  
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IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

ENCUESTADA, LA PAZ, BOLIVIA, FEBRERO A ABRIL, 2018 

Tabla 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MÉDICOS FORENSES, SEGÚN 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECEN, LA PAZ - BOLIVIA, 2018 

 
Frecuencia Porcentaje 

IDIF 15 68,18% 

SOCIEDADES 7 31,82% 

Total 22 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los médicos forenses encuestados, el 68% de ellos pertenece al 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES de la ciudad de La Paz, el 32% 

pertenece a las distintas Sociedades de Médicos Forenses.  

 

Tabla 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN 

TIEMPO DE TRABAJO REALIZANDO AUTOPSIAS, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

 
Frecuencia Porcentaje 

0 AÑOS 3 13,64% 

1 - 3 AÑOS 7 4,55% 

4 - 6 AÑOS 9 18,18% 

MÁS DE 6 AÑOS 3 9,09% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el grafico, un 41% de los profesionales lleva trabajando en 

autopsias medico legales de 4 a 6 años,  32% entre 1 a 3 años, el 14% más de 6 

años y un 13% que corresponde a médicos legales de las sociedades que no 

trabajan en el IDIF  
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DETERMINAR LAS COMPETENCIAS DE LOS MÉDICOS FORENSES, 

EN EL MANEJO Y UTILIDAD DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN EN 

MORGUE JUDICIAL, LA PAZ – BOLIVIA, FEBRERO A ABRIL, 2018 

 

Tabla 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN  EL 

FACIL LLENADO DE EL CERTIFICADO DE DEFUNCION ACTUAL, LA PAZ,  

BOLIVIA, 2018 

 
Porcentaje 

No 36,36% 

Si 63,64% 

Total 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 64% de los médicos consideran que el certificado de defunción actual es de fácil 

llenado y comprensión. Y un 36% consideran que este no tiene un fácil llenado y es 

de difícil manejo para su trabajo cotidiano en morgue.    

 

Tabla 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN 

PRINCIPALES UTILIDADES DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, LA PAZ, 

BOLIVIA, 2018  

 

EPIDEMIOLOGICA LEGAL ADMINISTRATIVA ESTADISTICO TODOS OTROS 

No 90,91% 81,82% 95,45% 90,91% 22,73% 100,00% 

Si 9,09% 18,18% 4,55% 9,09% 77,27% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 6 se observa que un 77,27% de los médicos encuestados considera 

que todas las opciones son utilidades del certificado de defunción, el 18,18% que 

tiene una utilidad Legal, un 9,09% Epidemiológica,  9,09% una función estadística, el 

4,55% Administrativa y el 0% considero otros como una opción.  
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Tabla 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN LAS 

CARACTERISTICAS DEL LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCION 

PERINATAL, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

 
SENCILLO COMPLEJO 

DE 
MARCACION 

DE 
DESARROLLO 

CLARO Y 
COMPLENSIBLE 

SIN 
RESPUESTA 

No 63,64% 100,00% 63,64% 95,45% 95,45% 72,73% 

Si 36,36% 0,00% 36,36% 4,55% 4,55% 27,27% 

Total 22 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según las características del llenado de el certificado de defunción perinatal, los 

médicos consideraron que el llenado debería ser tanto de marcación, como un 

llenado sencillo con el 36,36%, el 27,27% de los encuestados no respondió a la 

pregunta por considerar no necesaria la implementación de un certificado de 

defunción perinatal, mientras que el 4,55% considero como opción un llenado de 

desarrollo y claro y comprensible. Ningún médico considero un llenado de certificado 

que sea complejo.  

 

Tabla 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN LA 

AMPLIACION DE DATOS EN EL CERTIFICADO DE DEFUNCION EN CASO DE 

MUERTES PERINATALES, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

 
Frecuencia Porcentaje 

No 8 36,36% 

Si 14 63,64% 

Total 22 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en el grafico, el 64% de los médicos forenses de La Paz consideran 

importante ampliar los datos del certificado  de defunción en caso de muertes 

perinatales con características propias de esta etapa de la vida.  
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Tabla 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN  LAS 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE UN CERTIFICADO DE DEFUNCION 

PERINATAL, LA PAZ, BOLIVIA, 2018  

 
SEXO PESO 

EDAD 
GESTACIONAL 

DATOS DE 
LA MADRE 

OTROS SIN RESPUESTA 

No 59,09% 54,55% 22,73% 59,09% 59,09% 90,91% 

Si 40,91% 45,45% 77,27% 40,91% 40,91% 9,09% 

Total 22 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 9 se observa que según las características importantes de un certificado 

de defunción, un 77,27% considera que la edad gestacional debe ser incluida, 

45,45% el peso del perinato, un 40,91% para sexo, datos de la madre y un 40,91% 

considero otras opciones para ser añadidas al certificado. El 9,09% no dio respuesta. 

Tabla 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN 

OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES QUE DEBE INCLUIR UN 

CERTIFICADO DE DEFUNCION PERINATAL, LA PAZ - BOLIVIA, 2018 

 
Frecuencia Porcentaje 

ALTERACIONES CROMOSOMICAS 1 11,11% 

CARACTERISTICAS DEL CADAVER 2 22,22% 

CAUSA Y MANERA DE MUERTE 2 22,22% 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE} 1 11,11% 

LUGAR DEL LEVANTAMIENTO DEL CADAVER 2 22,22% 

PERIMETROS DEL CADAVER 1 11,11% 

Total 9 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a otras características importantes que debe incluir un certificado de 

defunción perinatal, los médicos forenses consideran que un 23% debería llevar las 

características del producto (cadáver), un 22% la causa y manera de la muerte, 22% 

considera que es importante incluir el lugar del levantamiento del cadáver,  11% 

alteraciones cromosómicas, 11% perímetros del cadáver y un 11% el lugar de 

residencia de la madre.  

 

ESTABLECER LA FRECUENCIA CON LA QUE LOS MÉDICOS FORENSES CON 

SU ASISTENCIA A MORGUE, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

Tabla 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN  LA 

ASISTENCIA CON REGULARIDAD A MORGUE JUDICIAL, LA PAZ, BOLIVIA, 

2018  

TABLA 11. COMO MEDICO FORENSE, USTED ASISTE 
A MORGUE PARA REALIZAR AUTOPSIAS MEDICO 

LEGALES? 
Frecuencia Porcentaje 

No 3 13,64% 

Si 19 86,36% 

Total 22 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

DETERMINAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO EN RELACIÓN A LA TEMÁTICA 

DE MUERTES PERINATALES, LA PAZ, BOLIVIA, 2018 

 

Tabla 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN EL 

CONOCIMIENTO SOBRE DEFINICIONES BASICAS: PERIODO PERINATAL 1, LA 

PAZ, BOLIVIA, 2018  

 
Frecuencia Porcentaje 

RESPUESTA ERRONEA 14 31,82% 

28 SEMANAS HASTA EL MOMENTO DEL NACIMIENTO 7 31,82% 

SIN RESPUESTA 1 4,55% 
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Total 22 100,00% 

 

Tabla 13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MEDICOS FORENSES, SEGÚN EL 

CONOCIMIENTO SOBRE DEFINICIONES BASICAS: PERIODO PERINATAL 2, LA 

PAZ, BOLIVIA, 2018  

 
Frecuencia Porcentaje 

22 SEMANAS HASTA LOS 7 DIAS POSTERIORES AL 
NACIMIENTO 7 31,82% 

RESPUESTA ERRONEA  14 22,73% 

SIN RESPUESTA 1 4,55% 

Total 22 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

En ambas graficas según el conocimiento de los médicos forenses a cerca de la 

definición de periodo perinatal tipo 1 y tipo 2, el 64% de los médicos dio una 

respuesta errónea, 32% está familiarizado con este concepto y 4% no dio respuesta 

a esta pregunta.  
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ANEXOS C. INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS  

 

Encuesta sobre la DETERMINACION DE LA NECESIDAD DE 

IMPLEMENTACION DE UN CERTIFICADO PERINATAL FORENSE 

(FETAL – NEONATAL) DE FEBRERO A ABRIL, LA PAZ – BOLIVIA, 

2018  

 

INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA 

ENCUESTA CERTIFICADO DE DEFUNCION PERINATAL FORENSE 

I. DATOS PERSONALES  

Edad: 

Sexo:  

Instrucciones: Lea atentamente y conteste las siguientes preguntas: 

II. ENCUESTA SOBRE LA INVESTIGACION  

1. Como médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses, usted asiste a 

morgue para realizar autopsias medico legales?  

   SI   NO 

2. Cuánto tiempo lleva trabajando en el Instituto de Investigaciones Forenses, 

realizando autopsias medico legales?  

-------------------  (años) 

   

3. Cree Ud. que el certificado de defunción forense actual es de fácil  

comprensión y llenado? 

   SI    NO 

 

4. Las principales utilidades del certificado de defunción, son:  

a) Epidemiológica 

b) Legal 
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c) Administrativa 

d) Estadístico 

f) Todos 

g) Otros………………………………………  

 

5. Las muertes perinatales son consideradas como un problema social por ser un 

grupo vulnerable de la sociedad?  

   SI    NO  

 

6. ¿Considera necesaria la implementación de un certificado de defunción 

perinatal para un mejor manejo de esta población en las morgues judiciales del 

país?   

    SI   NO 

7. ¿Si considera que es importante la existencia y utilización de un certificado de 

defunción perinatal, quisiera que el llenado, sea: 

a) Sencillo. 

b) Complejo. 

c) De marcación. 

d) De desarrollo 

 

8. A que se denomina periodo perinatal 1? 

a) 22 semanas hasta el momento del nacimiento 

b) 28 semanas hasta el momento del nacimiento 

c) Ninguno 

 

9. A que se denomina periodo perinatal 2? 

a) 22 semanas hasta los 7 días posteriores al nacimiento 

b) 28 semanas hasta los 28 días posteriores al nacimiento 

c) Ninguno 

 

10. ¿Considera importante ampliar los datos del certificado de defunción, en caso 

de muertes perinatales para obtener mayores datos sobre estas defunciones?  

    SI    NO 

11. Si se contara con un certificado de defunción perinatal forense, qué 

características considera importantes que deba llevar este certificado para un 

buen aporte epidemiológico?  

a) Sexo 
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b) Peso 

c) Edad Gestacional 

d) Datos de la madre 

e) Otros, especifique cuales?....... 
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ANEXOS D. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como 

de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por la Dra. Kristell S. Rivero Acosta, 

de la Maestría de Medicina Forense de la Universidad Mayor de San Andrés.  La 

meta de este estudio es  TESIS GRADUAL ‘’DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD 

DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN PERINATAL 

FORENSE (FETAL – NEONATAL), LA PAZ, BOLIVIA, FEBRERO A ABRIL DE 

2018’’  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 

en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto 

tomará aproximadamente ________ minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas de la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. Desde ya le agradecemos su 

participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) 

de que la meta de este estudio es TESIS GRADUAL ‘’DETERMINACIÓN DE LA 
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NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE UN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

PERINATAL FORENSE (FETAL – NEONATAL), LA PAZ, BOLIVIA, FEBRERO A 

ABRIL DE 2018’’ 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una 

encuesta, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

 

 

 

 

 

  Firma del Participante              Fecha 
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ANEXOS E. MANUAL PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE 

DEFUNCION PERINATAL FORENSE 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE 

DEFUNCION 

PERINATAL FORENSE 

 

La Paz, Abril 2018 

 

 

Dra. Kristell S. Rivero Acosta 

Tutor: Dr. Fernando Mauricio Valle Rojas 
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Introducción 

 

Los documentos médicos legales son todas las actuaciones escritas que utiliza el médico en 

sus relaciones profesionales con las autoridades, los organismos, las instituciones o con 

cualquier persona. 

Son variados en su estructura y finalidad; deben caracterizarse por un estilo claro, sencillo y 

conciso, que facilite su comprensión por quienes deben recibirlo. 

Dentro de estos se encuentra el certificado médico de defunción, documento de gran 

importancia legal y cuya emisión es obligatoria en todo fallecimiento, ya sea cualquier tipo de 

muerte (violenta, natural o sospechosa de criminalidad) o se trate de un individuo de 

nacionalidad boliviana o extranjera. Tiene diferentes objetivos: demográfico, epidemiológico y 

también médico-legal. 

 

Constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las 

cuales, además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas como la edad, el 

sexo, el lugar de residencia y ocurrencia de las defunciones que tienen gran importancia en 

el análisis de la mortalidad. 

 

La mortalidad fetal es poco conocida y, usualmente, no figura en los sistemas de recolección 

de datos epidemiológicos nacionales o internacionales. Bolivia, aún es el país, después de 

Haití, con los peores indicadores de salud perinatal y neonatal en la región de Latinoamérica 

y El Caribe.  

El desarrollo e implementación de intervenciones requiere, de manera imprescindible, de la 

disponibilidad y acceso a información confiable, oportuna y representativa, con un elevado 

nivel de desagregación, que permita implementar acciones a nivel local, departamental y 

nacional, adecuadas a los diferentes contextos geográficos y culturales que caracterizan a la 

diversidad boliviana. 
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MANUAL PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE 

DEFUNCIÓN PERINATAL 

 

Es un instrumento básico que contiene las instrucciones y definiciones para llenar el Certificado 

de Defunción Perinatal Forense, el mismo que es un documento que certifica la desaparición 

permanente de todo signo de vida de perinatos (fetal – neonatal). Por lo cual, dada la 

importancia, el uso del presente instrumento es de carácter OBLIGATORIO, por parte de cada 

uno de los profesionales del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES quienes 

certifican el deceso de este grupo de personas.  El presente manual contiene: instrucciones 

generales, estructura del formulario  

 

FINALIDAD 

Contribuir al llenado de los datos del certificado de defunción para generar información 

oportuna, desagregada, válida y confiable, sobre la mortalidad perinatal y neonatal precoz, 

con el propósito de orientar la implementación de medidas de prevención y control que 

contribuyan a su reducción. 

OBJETIVOS 

 Objetivo General:  

 Contribuir al mejoramiento de la confección del certificado médico de defunción y alertar 

a la comunidad médica sobre los múltiples errores que con frecuencia observamos en 

su confección.  

 

 Objetivos específicos:  

 Contar con estadísticas vitales fiables que reflejen la mortalidad de esta etapa  de la 
vida a nivel nacional. 

 

 Garantizar la calidad de la información registrada. 
 

 Evitar las omisiones en el llenado en cada una de las preguntas (pérdida de 
información). 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

 

FORMULARIO 

 

1. Deben confeccionarse con letra legible y clara. 

2. Usar tinta azul o negra. 

3. No deben existir tachaduras ni borrones. 

4. No se deben usar abreviaturas. 

5. No dejar espacios en blanco, si se ignora el dato se debe escribir: no consta. 

6. No se puede dejar de realizar el certificado de defunción porque se desconozcan las 

causas de la muerte, ni esto quiere decir que el caso debe pasar al servicio de Medicina 

Legal. 

7. Los certificados de defunción en muertes violentas o sospechosas solo deben ser 

confeccionados por médicos forenses (excepto algunas muertes, lo cual será motivo de 

aclaración en un folleto sobre el tema que se encuentra en fase de preparación y futura 

publicación). 

 

El llenado correcto del formulario evita la pérdida de información; por lo tanto, llene de la forma 

siguiente, según el tipo de pregunta:  

 

1. Preguntas para marcar 

Marque con una (X) el recuadro que corresponde a la respuesta correcta, de un extremo 

al otro. Se debe marcar un único recuadro.  

Ejemplo:  
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2. Preguntas abiertas 

 

Son aquellas donde se debe escribir la respuesta, pueden ser en letras o números. 

Escribir con letra imprenta, clara y legible.  
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ESTRUCTURA DEL CERTIFICADO 

 

I. Certificado de defunción perinatal forense 

 

A. Lugar y datos del médico forense quien certifica:  

 

 El lugar donde se realizo el acto de autopsia correspondiente, departamento. 
También debe registrarse la fecha en la que se realizo la autopsia de ley.  
 

  Respecto a la persona encargada de certificar la defunción, debe registrar sus nombres 

y apellidos, número de matrícula profesional, número de matrícula del colegio médico.    

 

 

B. Datos de la madre:  

 En muchas circunstancias no se tendrá ningún dato de la madre, marcar con una X el 

recuadro en este caso.  

 Si se contaran con datos de la madre, llenar nombres y apellido, edad,  nacionalidad 

y marcar con una X el estado civil de la madre. 
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C. Datos del perinato: 

1. Nombre y Apellidos 

 En el caso de conocerse este dato, se llenara esta sección en neonatos precoces 

que hayan recibido un nombre y apellidos que hayan fallecido entre el nacimiento 

y antes de los 7 días de nacido.  

 

 

 

2. Edad Gestacional 

 Anote el número de semanas que tenía cuando se produjo el deceso. Si  

  no se conoce marque con un aspa X  la alternativa que corresponde a   

  “No puede determinarse” 

 

 

3. Sexo 

 Marque con una X  el recuadro que corresponde al sexo del fallecido. En caso de 

desconocerse el sexo del perinato fallecido el responsable de la certificación 

deberá hacer el esfuerzo para conjeturarlo. Caso contrario deberá marcar “No 

puede determinarse” 
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4. Lugar de la muerte 

 Escriba con letra imprenta el departamento, provincia, localidad y la  dirección del 

lugar donde se produjo el deceso del perinato.  

 Llene la fecha del fallecimiento en días, mes y año correspondiente 

 Anote la hora aproximada del fallecimiento.  

 

5. Peso y Talla 

 Escriba el peso del fallecido en gramos, de no lograrse marque con una X “No 

puede determinarse” 

 Anote la talla del fallecido en centímetros, de no lograrse marque con una X “No 

puede determinarse” 
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6. Perímetros 

 Deberá llenarse en centímetros los perímetros correspondientes al fallecido, como 

perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal y longitud plantar.  

 

 

7. Alteraciones cromosómicas visibles 

 En los hallazgos de autopsia deberá marcarse con una X en SI, de haber algún tipo 

de hallazgo de alteración cromosómica. En el punteado que indica cuales, mencione 

que hallazgo visible encontró Ej. Sindactilia, polidactilia, implantación baja de los 

pabellones auriculares, etc. En el caso de no hallar alteraciones cromosómicas, 

marque con una X el recuadro de NO.  

 

D. Manera de muerte 

 En esta pregunta se marcará si el deceso del perinato fue por muerte violenta o 

alguna causa externa, entre las formas consideradas se tiene muerte por homicidio, 

debido a accidente de tránsito o transporte y otro tipo de accidentes. Si la muerte no 

corresponde a alguna de las mencionadas marque el recuadro de “No puede 

determinarse” o Muerte Natural.  

 



 

 99 

F. Causas de la defunción  

Se describe en forma detallada la causa de la defunción, es decir, se anota en secuencia los 

diagnósticos de los procesos patológicos que condujeron a la muerte y se procede de la 

manera siguiente: 

 

1. Condición perinatal que causo la muerte:  

  Enfermedad o estado patológico que produjo la muerte directamente, Línea 1) 

es la “Causa Terminal” o “Causa Directa”, se anota la enfermedad o estado físico-

patológico final directamente relacionado con la desaparición permanente de todo 

signo de vida; no debiéndose anotar el modo o la manera de morir (debilidad 

cardiaca,  paro cardiaco, astenia, etc.), si no la enfermedad, lesión o complicación 

causante del fallecimiento. 

 

 

 

 

RECUERDE: 

PARO CARDIACO NO ES UNA CAUSA 

BÁSICA DE MUERTE, SÓLO ES UN MODO 

DE MORIR 
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  Línea 2) “Causa Intermedia”, si la hubiere, se anota la complicación secuencial 

relacionada con la causa básica, que ha ejercido influencia desfavorable en su 

curso, contribuyendo al desenlace fatal. 

  

  Línea 3) “Causa Básica”, se anota la enfermedad o lesión que inicia la cadena de 

acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte; o las 

circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal. 

Debe ponerse especial atención en la determinación de la causa básica, por ser ésta la 

enfermedad que se selecciona para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las 

mismas que sirven para  el conocimiento de los problemas de salud. 

 

1.1. Codificación CIE - 10 

 Se debe especificar el código de cada enfermedad o causa que llevo a la 

muerte según la codificación CIE – 10 con un propósito estadístico, para un 

registro sistemático, análisis, interpretación, y comparación de los 

datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas, y 

en diferentes épocas. 

 

 En la siguiente tabla se adjuntan las causas de muerte perinatal mas frecuentes según 

la codificación estadística CIE – 10 
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2. Otras circunstancias pertenecientes 

 

 Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, pero no 

relacionados con la enfermedad o estado morboso que lo produjo, Incluye 

cualquier otro proceso morboso que contribuye desfavorablemente en el curso del 

proceso patológico, pero que no estuvo relacionado directamente con la enfermedad 

que causo la muerte. 
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3. Observaciones  

 En esta sección se anotara cualquier observación relevante que el médico 

forense crea pertinente que no este en el resto del certificado.  

 

G. Firma y sello 

 Se plasmara la rúbrica y el sello del médico forense que certifique el fallecimiento  
 

 
 



 

 103 

CERTIFICADO DE DEFUNCION PERINATAL FORENSE 
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