
 
Número 2, mayo-junio 2017 

Muerte y  Duelo Perinatal   

Revista cuatrimestral sobre la atención sanitaria, investigación, avances y actividad en la comunidad 

www.umamanita.es                        19 
 

Disminución de movimientos fetales: factor de riesgo 
en la mortal idad perinatal  
J i l l ian Cassidy 
Presidente, Umamanita 
 
Correo electrónico: jillian@umamanita.es 
 
En España, alrededor de 1,500 bebés mueren cada año durante el embarazo pasadas las 22 
semanas de gestación. Aparte de que aún hay muy poca conciencia social sobre estas muertes, 
nadie parece preguntar: 
  
¿Se puede reducir la tasa de muerte intrauterina[a] en España? y si es posible, ¿Cómo? 
  
Aquí explico la importancia de crear conciencia sobre las implicaciones de una disminución de 
los movimientos fetales en el último trimestre del embarazo y abogo por la necesidad de mejo-
ras en las prácticas de la autopsia y la necesidad de una estrategia nacional para reducir la 
tasa de mortalidad perinatal. 
 
Los movimientos fetales se consideran un indicador de salud del bebé, sus movimientos son una 
manera (consciente o inconsciente) de comunicar su estado de bienestar con su madre/mundo 
exterior. Los movimientos, su frecuencia e intensidad son únicos de cada bebé. 
  
El momento de empezar a percibir los movimientos de su bebé es distinto para cada mujer. 
Depende de bastantes factores, por ejemplo, si la madre es primeriza o no, la posición de la 
placenta, la masa corporal de la madre. Lo habitual es que a partir de la semana 26/28 la mu-
jer perciba el patrón de movimientos de su bebé de manera rutinaria.  
  
Una disminución de movimientos fetales (DMF) puede ser un indicador de discapacidad del 
desarrollo neurológico, infecciones, hemorragia materno fetal (HMF), la necesidad de un parto 
de urgencia, complicaciones del cordón umbilical, de un bebé pequeño para su edad gestacio-
nal (PEG) y/o restricción del crecimiento fetal (RCF)1.  
  
Aunque la mayoría de las mujeres que perciben una disminución de movimientos tengan un 
resultado positivo de su embarazo las mujeres que perciben una disminución de movimiento 
tienen un mayor riesgo de tener un desenlace negativo2. 
  
Entonces ¿Por qué muchas mujeres que sufren una muerte intrauterina en el tercer trimestre, 
habiendo percibido una disminución de los movimientos de su bebé, no acudieron antes al 
hospital? Si científicamente está demostrado que una reducción o disminución de movimientos 
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fetales es un indicador de posibles problemas, ¿por qué hay tantas mujeres y sus parejas que 
no son conscientes de la importancia de los movimientos de su bebé? 
  
Es primordial que las mujeres sepan la importancia de los movimientos de su bebé y lo que 
puede significar un cambio en el patrón. Aunque esta información es algo que se suele comuni-
car a las mujeres en alguna visita(s) con su matrona/ ginecóloga/o, aun es demasiado habitual 
hablar con mujeres que han sufrido una muerte intrauterina en el tercer trimestre y que cuen-
tan que no eran conscientes de la importancia de los movimientos de su bebé3,4. 
  
Muchas sí percibieron una disminución de movimientos o un cambio en los hábitos de su bebé 
o simplemente una “percepción” o “intuición” de que algo no iba bien, pero no acudieron al 
hospital. En un estudio reciente llevado a cabo por Tommys UK y Babycentre se vio que a un 
66% de las mujeres embarazadas les preocupaba acudir a urgencias por no querer molestar a 
los profesionales sanitarios o porque sentían que los profesionales sanitarios no tomaría en se-
rio su preocupación5,6. 
  
Otro factor que impide que una mujer acuda a urgencias es el mito, muy extendido, de que un 
bebé se mueve menos al final del embarazo. A pesar de que la naturaleza de los movimientos 
fetales puede cambiar debido al espacio restringido al llegar a término, no se considera normal 
una reducción de la fuerza o la frecuencia de los movimientos1. 
  
Con lo cual, es fundamental que las mujeres reciban una información clara y de manera conti-
nuada durante el embarazo sobre los movimientos de su bebé. Es vital reforzar el concepto 
que ellas son las que mejor conocen a su bebé y su patrón de movimientos y que el equipo sa-
nitario toma en serio la “percepción” de la madre. Es habitual que las mujeres se sientan “tra-
tadas como histéricas” por parte del equipo médico cuando acuden preocupadas por el bie-
nestar de su bebé. 
  
La declaración de postura sobre la disminución de movimientos fetales que ha sido publicada 
este abril por International Stillbirth Alliance (ISA) y en el cual han participado 27 profesionales 
sanitarios, madres/padres y organizaciones de más de 10 países aborda la disminución de mo-
vimientos fetales y su manejo además de otros temas como el empoderamiento de la mujer1. 
  
La declaración se hace eco de la serie de 5 artículos publicados en The Lancet Acabando con 
los muertes prevenibles sobre la importancia de educar y capacitar a la mujer y a su comuni-
dad y de empoderar a las mujeres para que reclamen calidad de vida y cuidados sanitarios de 
calidad7,8. 
  
Según la declaración de ISA “una percepción de la mujer de una reducción de la fuerza o la 
frecuencia de los movimientos sigue siendo la mejor definición de DMF (lo que invalida cual-
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quier definición que use el conteo de movimientos) y debe considerarse como un signo poten-
cial de embarazo de riesgo”1. 
  
Crear conciencia sobre los movimiento del bebé no es crear alarma entre las mujeres, sino 
proporcionarles la información adecuada, actualizada y basada en la ciencia, para que ellas 
participen de manera activa en su embarazo y conozcan mejor los patrones de movimiento de 
su bebé. 
  
La conciencia sobre los movimientos fetales por parte de las mujeres y los/las profesionales sa-
nitarios es una acción concreta para intentar reducir la tasa de muerte intrauterina. Según los 
artículos publicado en The Lancet los países en desarrollo pueden reducir su tasa de muerte 
intrauterina en casi la mitad mientras que todos los países de rentas altas pueden reducir hasta 
en un tercio7,8. No podemos acabar en su totalidad con la muerte intrauterina en el tercer tri-
mestre pero sí podemos acabar con aquellas muertes que son prevenibles.  
 
 
La muerte intrauterina prevenible 
 
Las muertes prevenibles no son solo las muertes que ocurren como por ejemplo por malaria o 
sífilis en los países de rentas bajas, también hay muertes prevenibles en los países de rentas al-
tas como España. 
  
En las conferencias que organizó Umamanita en febrero de este año se invitó al profesor y gi-
necólogo holandés Jan Jaap Erwich para hablar precisamente sobre la prevención de la muerte 
intrauterina. Demostró que Holanda ha reducido su tasa anual de muertes en un 24% en el 
período 2009-2014 y actualmente se sitúa en el 2,75/10009. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (véase tabla 1) en el mismo periodo la reducción en 
la tasa de mortalidad perinatal en España apenas ha cambiado situándose en 2,61 muertes in-
trauterinas a partir de las 28 semanas por cada 1000 nacimientos in 2014. Aunque la tasa de 
Holanda es actualmente más alta que España, un punto a destacar es el grave problema de 
infradeclaración de muertes intrauterina que existe y que posiciona a España en una situación 
aún más desfavorecida10. 
 
Como destacó el profesor Erwich durante su ponencia, en Holanda la reducción se consiguió 
cuando empezaron a implementar ciertas estrategias dentro del sistema sanitario, como por 
ejemplo9:  
  

• Mejor cooperación entre matronas de atención primaria y ginecólogos en el hospital 
• Derivación más rápida y protocolos de actuación en caso de urgencias obstétricas 
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• Consciencia sobre disminución de los movimientos fetales 
• Mediante formación, mejor monitorización fetal 
• Auditorías sobre mortalidad (y ahora morbilidad) perinatal estructurada en todas las 

unidades de obstetricia en Holanda 
• Registro adecuado. 
• Importancia de autopsia de placenta y autopsia. 

 
 

Tabla 1 .  Números y tasas de mortal idad fetal en España 1996-2014 

                    

  1996 2005 2009 2010 2011 2012 2103 2014 

                    

A Nacimientos 362,626 466,371 497,717 485,423 471,999 454,648 425,715 427,595 

B Total muertes fetales precoces y 
tardías (22 semanas - parto) 1,423 1,538 1,569 1,501 1,527 1,483 1,398 1,347 

C Total muertes fetales tardías  
(28 semanas - parto) 1,227 1,323 1,350 1,310 1,296 1,265 1,196 1,118 

 Menos de 28 semanas 196 215 219 191 231 218 202 229 

 De 28 a 31 semanas 230 270 216 239 229 245 236 212 

 De 32 a 36 semanas 347 416 428 375 394 404 331 352 

 De 37 a 42 semanas 393 473 431 437 444 405 418 387 

 De 42 y más semanas 11 10 6 1 6 3 5 3 

 No consta* 246 154 269 258 223 208 206 164 

                    

 
Tasa de mortalidad fetal 22 sema-
nas - parto (B/(A+B))*1000 3.91 3.29 3.14 3.08 3.22 3.25 3.27 3.14 

 
Tasa de mortalidad fetal 28 sema-
nas - parto (C/(A+C))*1000 3.37 2.83 2.71 2.69 2.74 2.77 2.80 2.61 

                    
Fuente: Elaboración por el equipo de investigación de Umamanita a partir de datos de la INE (Nacimientos, muertes feta-
les). 
*El porcentaje de no respuestas en el campo de semanas de gestación presenta un problema importante en cuanto al cálcu-
lo de la tasa de mortalidad, especialmente si se excluye del total número de muertes ≥28 semanas. Entonces para el propó-
sito de estos cálculos se ha incluido todas las muertes de este campo en el cálculo. Aunque podría causar una supra-
estimación de la cifra de mortalidad fetal tardía, es más que probable que el problema de la infradeclaración lo equilibre. 

 
 
Hay que tener en cuenta otros factores de riesgo como fumar, la hipertensión, la diabetes, la 
edad maternal y el consumo de drogas y alcohol para reducir la tasa de muerte intrauterina. 
Además de estos factores se debe prestar especial atención a las mujeres en situación socio-
cultural y económicamente desfavorecidas o de exclusión social, como algunos grupos de mu-
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jeres inmigrantes. Por ejemplo, una mujer inmigrante en España tiene 3 veces más posibilidades 
de sufrir una muerte intrauterina en el tercer trimestre que una mujer Española 11. 
 
 
Importancia de estudios de patología: autopsia y autopsia de placenta 
 
Según la encuesta que Umamanita llevó a cabo en España con 668 mujeres solo se realizó una 
autopsia general en el 60% de los casos y una autopsia de placenta en el 40,7% de los casos 
de muertes intrauterinas ≥20 semanas de gestación12.  
  
De estos resultados podemos concluir varias cosas. Primero, la autopsia (general y de la pla-
centa) es inmensamente importante y el estudio que da más resultados en cuanto a la causa 
de muerte7 y puede resultar en un cambio de diagnosis en entre 22%-76% de casos13. Entonces, 
dado que solo se les ofreció la autopsia al 67% de madres/padres12, indica que la cifra de acep-
tación de autopsia es muy favorable y si se ofreciera autopsia a todas las mujeres se podría 
conseguir una mejor recogida de datos, además de importantes beneficios emocionales para 
madres y padres14. 
  
Segundo, y más importante, como demostró el Dr. Erwich durante las jornadas de Umamanita, 
en Holanda, las patologías en la placenta representan la categoría más grande de causas de 
muerte intrauterina9, resultados que encuentran constancia en otros estudios15. Dado la impor-
tancia de saber la causa de muerte (véase también Miller et al.16) parece ser muy necesario 
aumentar el porcentaje de la autopsia de placenta. Además, la autopsia de placenta puede ser 
una buena opción para aquellas familias que no desean realizar una autopsia general, sin em-
bargo, lo óptimo sigue siendo la autopsia general junto con la autopsia de placenta. 
  
  
Conclusión 
 
La educación prenatal y el empoderamiento de la mujer son claves para que toda mujer y su 
pareja, sea cual sea su situación socio-cultural y económica, sepa de la importancia de los mo-
vimientos fetales. El/la profesional sanitario debe recibir formación actualizada sobre la impor-
tancia de los movimientos fetales, el procedimiento a seguir en caso de disminución de movi-
mientos fetales y la importancia de escuchar a la mujer. 
  
Es posible reducir la tasa de muerte intrauterina en España significativamente, pero para ello 
es imprescindible que haya una mejor recogida de datos. Para lo cual se necesita una estrate-
gia nacional que aborde la reducción de la tasa de muertes intrauterinas, que promueva la 
educación prenatal y favorezca una mejor recogida de datos mediante el aumento de la tasa 
de autopsias generales y autopsias de placenta realizadas. 
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Otros factores de riesgo como fumar, la hipertensión y la diabetes, que aumentan la tasa de 
muerte intrauterina, han de ser incluidos en el contínuum de cuidados de la mujer y el bebé 
que gesta para reducir la tasa de muerte intrauterina. 
  
 
Notas 
 
[a] La muerte intrauterina se define según el OMS: 22 semanas o 500g. En la actualidad para 
informes globales se usa la definición de 28 semanas /1000g debido a una recogida ineficaz de 
datos por debajo de estas semanas. 
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