
 
 

Anotarla actividad del bebé 

Cómo contar los movimientos del bebé: empezando a las 28 semanas  

1. Elegir una hora del día en la que el bebé usualmente está activo y que usted tenga 

tiempo de contar.  

2. Colocarse en una posición cómoda, ya sea sentada o acostada con los pies elevados.  

3. Escribir en la tabla la hora en que sintió el primer movimiento.  

4. Contar hasta que llegue a 10 movimientos, incluyendo pataditas, vueltas yrevoloteos 

pero no el hipo.  

5. Escribir la hora en la tabladespués de que el bebé se haya movido 10 veces. 

¡La meta son 10 movimientos en 2 horas! 

Si el bebé no se mueve 10 veces en un periodo de 2 horas, levantarse, comer y tomar algo y 

empezar a contar otra vez.  

Llamar al doctor si: 

● Usted no nota 10 movimientos en un periodo de 2 horas después de tratar los consejos 

anteriores.  

● Usted nota una disminución clara en la actividad del bebé.  

Ejemplo: el 1º de junio empezó a contar los movimientos del bebé a las 7:30pm. Para las 8:15pm ya 

había sentido 10 movimientos. Usted llenaría la tabla de la siguiente manera. 

Conteo de 
movimientos 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Fecha 6/1       
Hora al 
iniciar 

7:30 pm       

Hora al 
terminar 

8:15 pm       

Número de 
minutos 
para 
completar 
10 
movimientos 

45 mins.       
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