Preguntas frecuentes
¿Qué es Count the Kicks?
Count the Kicks es una campaña de salud pública de prevención de muerte fetal a través de la cual se impulsa a
los futuros padres a hacer un seguimiento diario de los movimientos de su bebé durante el tercer trimestre de
embarazo y a comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato si hubiera algún cambio en lo que
es normal para el bebé.
¿Por qué es importante hacer un seguimiento de los movimientos de mi bebé?
Contar los movimientos (los golpecitos y las vueltas) de su bebé es importante, ya que un cambio en el
movimiento en el tercer trimestre es, por lo general, la primera señal de peligro en un bebé. Cuando las mamás
saben lo que es normal para su bebé, están más alertas a posibles señales de advertencia. Con frecuencia,
escuchamos a mamás cuyos bebés se salvaron porque notaron un cambio en el patrón de movimientos del bebé y
alertaron a su proveedor de atención médica.
¿La muerte fetal es aún un problema en los Estados Unidos?
Lamentablemente, sí. En todo Estados Unidos, mueren aproximadamente 24,000 bebés por muerte fetal por
año. Estadísticamente, significa que 1 de cada 167 embarazos termina en muerte fetal. Para las mamás
afroamericanas, esa cifra es aún más alarmante: 1 de 94. Count the Kicks se dedica a evitar muertes fetales y a
eliminar desigualdades. ¡En Iowa, donde comenzó la campaña, la tasa de mortalidad fetal bajó un 26% en cinco
años! ¡Si este resultado positivo se replica en los 50 estados, se salvarán 6000 bebés por año!
¿Cómo cuento los movimientos de mi bebé?
● Descargue la aplicación gratuita Count the Kicks en iTunes y en las tiendas en línea de Google Play.
● A partir de las 28 semanas, cuente los movimientos de su bebé todos los días, preferentemente a la misma
hora.
● Busque una hora según el momento en el que su bebé esté generalmente activo.
● Para comenzar, siéntese con los pies en alto o recuéstese de costado. Cuente cada movimiento de su
bebé (patadas, golpecitos o vueltas, pero no hipos, ya que son involuntarios) como un movimiento y
presione la huella en la aplicación Count the Kicks. Siga contando y presionando hasta que cuente diez
movimientos. La aplicación calcula el tiempo que demora su bebé en hacer diez movimientos.
● La mayoría de las veces, los bebés demoran menos de media hora, pero cada bebé es único.
● Guarde las sesiones de conteo de movimientos en la aplicación para poder consultar el historial de
movimientos de su bebé. Luego de algunos días, comenzará a ver qué es normal para su bebé (cuánto
tiempo demora en hacer diez movimientos).
● Saber la cantidad de tiempo normal que demora su bebé es clave. Si lo “normal” cambia,
comuníquese con su proveedor de atención médica, ya que podría ser una señal de posibles
problemas.
● El historial del conteo de movimientos puede ser útil para las consultas con su proveedor de atención
médica.
● La aplicación registrará la cantidad de tiempo que demora el bebé en hacer diez movimientos, o usted
puede registrar sus tiempos en una tabla de Count the Kicks, disponible en www.countthekicks.org.
● ¡Siga contando todos los días!
¿Qué otros beneficios tiene Count the Kicks?
Contar los movimientos del bebé la ayuda a crear un vínculo con él. Tomarse el tiempo para usar Count the Kicks
genera un momento especial para que se concentre en los movimientos y en la personalidad de su bebé. También
es un buen momento para que su pareja y sus otros hijos mayores compartan esta experiencia con usted y creen
un vínculo con el bebé.

Mi bebé está siempre activo. ¿Por qué debo tomarme tiempo para contar los movimientos?
Los bebés activos también pueden presentar problemas, a veces, de forma rápida y sin otra señal de advertencia.
Si hace un seguimiento diario de los movimientos de su bebé, se evita tener que adivinar si el bebé normalmente
activo se mueve menos. En cambio, obtiene datos reales para mostrarle a su proveedor de atención médica si
tiene alguna inquietud.
¿Por qué debo contar los movimientos? Ya pasó el primer trimestre, por lo que debería estar fuera de la
zona de peligro. Uno de cada 167 embarazos termina en muerte fetal, y, para las mamás afroamericanas,
esta cifra es de 1 cada 94 embarazos. El cincuenta por ciento de las madres que perdieron un bebé por
muerte fetal en el tercer trimestre informó que notó una disminución gradual en el movimiento fetal
varios días antes de la muerte del bebé. Esto indica que, en muchos casos, la muerte fetal no sucede de
forma repentina. Puede haber tiempo para salvar al bebé si usted conoce las señales de advertencia.
¿Por qué debo contar los movimientos cuando escucho el latido del corazón del bebé con un dispositivo Doppler?
Un cambio en el latido del corazón del bebé es uno de los últimos eventos que suceden cuando está sufriendo,
mientras que la disminución del movimiento es una primera señal. El control diario le permite detectar algún
cambio en los movimientos de su bebé. Un cambio significativo en el movimiento de su bebé podría indicar
posibles problemas antes de que se detecten cambios reales en el ritmo cardíaco. Cuando el ritmo cardíaco se
reduzca, puede ser demasiado tarde. El tiempo entre la disminución del movimiento y la disminución del ritmo
cardíaco puede ser el único momento que tenga para salvar a su bebé.
¿En qué momento del embarazo debo comenzar a contar los movimientos?
El Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda comenzar a contar los movimientos en la
semana 28 o a las 26 semanas si tiene un embarazo de alto riesgo o un embarazo múltiple.
¿Qué se considera normal?
Cada bebé es diferente. Hacer un seguimiento de las sesiones diarias de conteo de movimientos la ayudará a
saber qué es “normal” para su bebé. Si nota cambios significativos en el patrón de movimiento de su bebé,
notifíqueselo a su proveedor de atención médica de inmediato.
¿Cuándo debo comunicarme con mi proveedor de atención médica?
● Comuníquese con su proveedor de atención médica si su bebé tiene un cambio en los patrones de
movimientos.
● No espere para comunicarse si hay cambios importantes en los movimientos de su bebé o si no hay ningún
movimiento.
● Cuando esté en duda, comuníquese con su proveedor de atención médica.
● No se preocupe en pensar que lo “molesta”. Es su trabajo cuidar de usted y de su bebé.
¿Los bebés se mueven menos cerca del final del embarazo?
¡NO! Hacia el final del embarazo, es posible que el bebé se mueva de otra manera. Usted puede sentir que hace
menos movimientos bruscos y que da más vueltas. Sin embargo, si controla los movimientos del bebé todos los
días a la misma hora, debe tomarle aproximadamente la misma cantidad de tiempo sentir 10 movimientos.
Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si nota algún cambio significativo en los
patrones de movimientos de su bebé.
¿Qué debo hacer si no siento que mi bebé se mueva?
¡Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato! Confíe en su intuición. Confíe en los datos.
No espere.
Obtenga más información y lea sobre los bebés cuyas mamás
salvaron sus vidas porque contaron sus movimientos
www.CountTheKicks.org
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