
¡Y LLEGÓ EL DÍA! 



 Por fin el momento de terminar el embarazo ha llegado. 

• El parto puede ser espontáneo o provocado artificialmente. Y puede terminar vía vaginal o 
vía cesárea.

• Lo normal es ponernos de parto entre las semanas 37 y 42 como muy tarde. 

• Si nos ponemos de parto antes de las 37 semanas, se considera un parto prematuro y según las 
semanas (por debajo de semana 34) se intentará pararlo para que el bebé no salga antes de tiempo.
 
• Si nos acercamos a la semana 42, nos ofrecerán provocar el parto, porque a las 42 semanas el bebé 
ha de estar fuera. 
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FASES DEL PARTO

   El trabajo del parto tiene varias fases que describiremos a continuación:

 • Fase de preparto: es la fase que transcurre desde que comienzan las contracciones dolorosas hasta 
que comienza el trabajo de parto (3 cm de dilatación) (desde horas a 2-3 días de duración).

 • Fase de parto: desde que comienza el trabajo de parto hasta que alcanzamos la dilatación completa 
(10 cm de dilatación). (7-12 horas)

• Fase de expulsivo: (2-4 horas)

  ▪ Pasivo: desde la dilatación completa hasta que notemos ganas de empujar.
  ▪ Activo: desde el punto anterior hasta que el bebé sale. Es la fase de pujos activos.

• Fase de alumbramiento: desde que sale el bebé hasta que sale la placenta y membranas. Suele durar 
10 minutos.

   Como podemos ver, un parto suele ser largo. Pasa sobre todo en las mujeres que es la primera vez 
que dan a luz. 



El parto se produce gracias a las contracciones y éstas se producen gracias a la oxitocina que segregamos 
para ese fin. Las contracciones hacen que el cuello de la matriz se vaya abriendo para que el bebé pueda salir 
de ella y atravesar la pelvis. La apertura del cuello se valora con un tacto vaginal y se mide en centímetros. 

Las contracciones hacen todo el trabajo son el motor del parto, gracias a ellas se produce la dilatación, el 
nacimiento del bebe, la expulsión de la placenta y membranas.

OXITOCINA Y CONTRACCIONES 

 Las contracciones son los movimientos de contracción del útero con el fin de expulsar lo que tiene dentro. En 
este caso un bebé, la placenta y las membranas. Cuando no estamos embarazadas las contracciones uterinas 
expulsan la menstruación. Tras el parto, aún se siguen produciendo contracciones durante unos días, con el 
fin de hacerlo volver a su tamaño original. 

La oxitocina es la hormona que hace que tengamos contracciones. Pero también es una de las hormonas 
que interviene en la lactancia, provocando la salida de la leche del pecho. Interviene además en el apego y 
la crianza.

Las contracciones van y vienen, empiezan siendo de poca intensidad y frecuencia. A medida que entramos 
en la fase de preparto van siendo más frecuentes y más intensas.



EL DOLOR 

 A partir de las 24-26 semanas pueden aparecer contracciones, pero no son dolorosas. Se les llama contrac-
ciones de Braxton Hicks. Son endurecimientos del vientre que empujan su contenido hacia el exterior, el 
cuello de la matriz. Vienen y se van gradualmente. Pueden ser molestas, sentirlas como una tirantez en el 
vientre que se pasa con el reposo. Pero no duelen recordándonos a la menstruación. 

Conforme se acerca la fecha del parto estas contracciones se van haciendo dolorosas. Interesa que esto se 
produzca pasadas las 37 semanas para que el bebé no salga antes de tiempo. No hay mejor incubadora que 
el cuerpo de su madre.

Para llevar bien el dolor tenemos varias herramientas en nuestras manos.  Sobre todo, se utilizarán cuando 
esté en la fase de preparto en su casa.

 •El dolor se lleva mejor cuando la mujer se siente segura, cuidada, por una persona de confianza.  
 Suele ser la pareja, pero puede ser una amiga o una hermana. En el hospital solo podrá ir un 
 acompañante hasta nueva orden por la nueva situación que estamos viviendo ahora.

 •El estar en su ambiente, en su casa también ayuda, porque la familiaridad de su ambiente hace  
 que esté más relajada y sienta más control. Si estoy en el hospital intentar tener en la habitación un  
 buen ambiente os podéis llevar vuestra selección de música, aromaterapia y procurar un clima de  
 intimidad con la pareja.

Las contracciones al inicio suelen doler en la zona 
de los ovarios, como a la mayoría de las mujeres la 
menstruación. Es un dolor parecido, que se va ha-
ciendo más intenso conforme pasan las horas. Ese 
dolor va cambiando, va siendo más en la zona de 
atrás y cuando vamos entrando en la fase de parto 
franco en u dolor en cinturón que va de la zona dorsal 
hacia adelante que se puede irradiar hacia las piernas 
en alguna ocasión.

Entre una contracción y otra se produce una relaja-
ción de la matriz donde el cuerpo se recupera del do-
lor y la mujer puede estirarse y moverse sin ningún 
problema. Da tiempo a respirar y relajarse.

Al principio las contracciones duelen poco porque 
son poco intensas. Además, vienen desordenadas en 
el tiempo.

Conforme van pasando las horas, se van ordenan-
do en el tiempo, durando más o menos lo mismo y 
siendo igual de intensas. Vendrán regularmente en el 
tiempo, esto es, las podremos prever y nos podremos 
preparar para su llegada.



 

 • Una correcta información hará que tenga menos temores ante esta situación, porque sabrá que  
 todos estos dolores son normales. Con una correcta información, estará pendiente de si aparecen  
 signos alarmantes o si ha llegado el momento de acudir a la clínica.
 
 • Cuando la mujer está en movimientos libre, el dolor se lleva mejor. La mujer elige los movimientos  
 y posturas que le van mejor para superar cada contracción. Prueba y repite esas posturas y así va  
 superando la fase de preparto. En la habitación podrás contar con una pelota de pilates para 
 ayudarte con los movimientos.

 • La respiración es fundamental para el parto. El cuerpo necesita oxígeno para afrontar este trabajo  
 con el menor cansancio posible. El útero, al ser también un músculo, necesita estar bien oxigenado  
 para que las contracciones duelan menos. Además, tiene inserta en él la placenta que es la que le  
 lleva el oxígeno y alimento al bebé. Así él también recibirá un aporte suficiente de oxígeno que le  
 ayudará a superar el parto también con energía.
    

Procuraremos respirar de forma que se alargue mucho la expiración, es decir, que tardemos bastante más en 
expulsar el aire que en cogerlo. Va muy bien coger el aire por la nariz y soltarlo por la boca, soplando, mien-
tras nos imaginamos que expulsamos el dolor de nuestro cuerpo. 

En nuestra cabeza nos tiene que venir la palabra “SOLTAR”. En cuanto a la respiración será importante adop-
tar posiciones que pueda respirar de forma abdominal, alargando la espalda y buscando puntos de apoyo 
altos.

 
 • Las duchas de agua caliente nos ayudarán mucho con el dolor. Duchas largas, con el agua 
 relajándonos la espalda muchas veces ayuda a que dilatemos mejor. Usa este recurso las veces 
 que necesites. También puedes usarlas en el hospital, van a ser un gran aliado para el dolor.

 • Masajes en la zona lumbar suelen ser bienvenidos. Sobre todo, con las contracciones. Si nuestra  
 pareja se unta la mano con algún aceite de masaje y nos masajea esa zona, veremos que el dolor  
 se lleva mejor.

 • Comer ligero, nos ayudará a tener energía para el parto.  (frutos secos, plátanos, chocolate negro…). 

Podemos decidir usar métodos no farmacológicos durante todo el proceso del parto siguiendo los puntos 
anteriores o decidir en algún momento usar métodos farmacológicos.



Cómo métodos farmacológicos, en la clínica se pueden administrar algunos que harán que nos disminuya 
algo el dolor y a veces que las contracciones se distancien un poco para llevarlas mejor. Esto se haría en la 
fase de preparto. Puede que nos quedemos ingresadas y luego nos den de alta, o puede que nos quedemos 
ingresadas y lleguemos a dilatar y ponernos de parto activo.

Una vez ya estamos de parto franco (3-4 cm de dilatación), se podría administrar la analgesia epidural si se 
desea. Para esto, nos pondrán una vía intravenosa periférica, con un suero. Tenemos que tener la última ana-
lítica correcta, siempre se comprobará. Esta analgesia la pone el anestesista de guardia, a cualquier hora del 
día. La matrona que nos esté acompañando nos orientará sobre el mejor momento para ponerla. 

Cuando se haya decidido el momento de ponerla, se bajará a la señora a la zona de paritorios para poner la 
analgesia epidural. Se ha de firmar un consentimiento informado para poder ser administrada. Después se 
seguirá con la dilatación en la misma habitación hasta que llegue el momento del expulsivo activo.

El encargado de poner la analgesia epidural es el anestesista. La epidural se puede poner de dos posiciones 
tumbadas o sentadas. El anestesista va explicando todo lo que va haciendo y delante de vosotras habrá al-
guien (matrona o auxiliar) que os ayudará con la postura. Es muy importante no moverse durante la técnica. 

Primero sentiréis un pinchazo de la anestesia local para dormir la zona. Luego ya buscarán el espacio epidural 
con una aguja más gruesa que ya no debéis notar. Una vez encontrado se administra medicación en dicha 
zona y se deja un catéter para poder administrar hasta final del parto. El efecto es progresivo (10-20 min)
    
La epidural nos quitará el dolor casi en su totalidad, pero nos dejará notar las contracciones. Es algo que nos 
interesa para que el parto se desarrolle mejor.

Con la epidural puesta no podremos ponernos de pie, pero sí que seremos capaces de controlar nuestras 
piernas y poder girarnos de un lado a otro en la cama. Después también seremos capaces de empujar con 
eficacia.
 
Tras el parto, se nos retirará el catéter epidural y el efecto analgésico se irá progresivamente.



    Los signos que nos hacen saber que tenemos que acudir a la clínica son los siguientes:

 • Contracciones regulares e intensas cada 5 minutos, estando 1 hora así, sin que desaparezcan,   
 cuando es la primera vez que se da a luz.

 • Contracciones regulares cada 10 minutos, estando 1 hora así, sin que desaparezcan, cuando es la  
 segunda o tercera vez que se da a luz, o tenemos una cesárea anterior.

 • Rotura de aguas, siendo estas transparentes (limpias). Podemos acudir, aunque no tengamos   
 contracciones. Podemos tardar un par de horas.
 

   Signos alarmantes, con los que hay que acudir enseguida, serían los siguientes:

 • Rotura de aguas, siendo estas verdosas o amarillentas (sucias). Se nos provocará el parto.

 • Sangrado igual o superior a una regla.

 • Disminución de los movimientos fetales, a pesar de haber comido algo dulce y frío y ver que no se  
 mueve como siempre. 

CUANDO ACUDIR A LA CLÍNICA

OPCIONES AL LLEGAR A LA CLÍNICA

Al llegar a la clínica, si es de día y estamos cumplidas (por encima de las 37 semanas) subiremos directamente 
a la 5ª planta y preguntaremos por la comadrona. Si es de noche o estamos de menos de 37 semanas o veni-
mos con un signo de alarma pasaremos por urgencias y ya nos acompañarán arriba.

Al ser recibidas por la comadrona, ésta nos llevará a la sala de exploración donde nos hará un registro (moni-
tor o correas) para ver cómo está el bebé y ver las contracciones que tenemos, nos hará un tacto vaginal para 
valorar pérdida de líquido, sangrado, dilatación del cuello, etc... y valorará cómo nos encontramos de dolor 
y como nos manejamos con él.

    Puede ser que:
 •Aconseje volver a casa si todo está bien porque está de preparto solamente.
 •Aconseje volver en un par de horas para terminar de dilatar en casa.
 •Se quede ingresada por preparto mal tolerado.
 •Se quede porque ha roto aguas, siendo claras. En este caso, se esperaría a que la señora se ponga  
 de parto ella sola. Si no se consigue, se le provocaría el parto al día siguiente aproximadamente.
 • Se quede porque está de parto.
 • Se quede porque ha roto aguas y son sucias, con lo que enseguida se comienza a provocar el parto.

Puede darse el caso de que el/la ginecólog@ haya indicado ir para provocar o inducir el parto o para realizar 
una cesárea programada.



CUANDO ACUDIR A LA CLÍNICA

Al llegar a la habitación la comadrona nos pondrá un registro (monitor o correas) para ver cómo está el bebé 
y ver las contracciones. Y nos cogerá una vía venos periférica. Se sacará una analítica para luego comprobar 
el grupo y Rh nuestro y compararlo con el del bebé.

La matrona está en comunicación constante con el/la ginecólog@ de la señora.

Si el parto es espontáneo y todo es normal, nos podrá quitar el monitor a ratos para poder movernos más 
libremente y poder ducharnos. El monitor tiene unos cables que miden un metro aproximadamente, con lo 
que podemos estar de pie a su lado, pero no alejarnos.

Si el parto es provocado, no se podrá quitar en nin-
gún momento.

Se pueden utilizar las pelotas suizas de la sala de edu-
cación maternal.

Nos irá haciendo tactos vaginales según la evolución 
del parto. Se intenta hacer los mínimos necesarios 
porque la evolución así es más objetiva y además es 
un procedimiento delicado. Se hace con la máxima 
intimidad, con guantes estériles y un poco de lubri-
cante. 



Cuando se haya decidido poner la epidural, un celador, junto con 
la matrona, nos bajará a la zona de paritorios (3ª planta) a que el 
anestesista la ponga. Después, se volverá a subir a la señora a la 5ª 
planta a su habitación.

Mientras se tenga la epidural puesta, no se aprecian las ganas de 
orinar porque se adormece esta sensación. Por esto, cada vez que la 
matrona nos vaya a explorar con un tacto vaginal, antes nos vaciará 
la vejiga urinaria con una sonda.

No se podrá comer nada sólido mientras la epidural esté puesta. Se 
podrían dar pequeños sorbos de agua.

Durante la dilatación se va vigilando el estado del bebé con el moni-
tor que está siempre conectado.
Si en algún momento se valora que el bebé necesita un cambio de posición, se indicará a la madre. Si se 
ve que el bebé está empezando a cansarse la comadrona se pondrá en contacto con el/la ginecólog@ para 
valorar qué hacer.

Es posible que si el bebé se canse demasiado el parto termi-
ne siendo una cesárea. Se explicará más adelante.

Cuando ha llegado el momento de bajar a paritorio, el cela-
dor vuelve a trasladar a la señora para comenzar el expulsivo 
activo. 

La matrona llama al/la ginecólog@ para venir a asistir el 
parto.

También se avisa al pediatra neonatólogo para que esté presente en el parto. Estará igualmente si fuese 
cesárea. Es el pediatra que está de guardia en la clínica, no tiene porqué ser el que tenga el bebé en el 
futuro.
La señora puede estar acompañada de una persona, normalmente su pareja. Se aconseja que entren con 
ropa ligera y habiendo comido algo.

Tras el parto se sube a la señora junto con el bebé de vuelta a su habitación para ser vigilada por matro-
na y enfermeras. 

En paritorio se revisará el periné tras el parto y se suturará según precise. Es relativamente frecuente que 
se produzca algún desgarro en el periné, sobre todo en vagina. A veces es necesaria la realización de una 
episiotomía, que es un corte que se hace con tijeras en la piel del periné para facilitar la expulsión del 
bebé. El/la ginecólog@ es el/la que valora la necesidad o no de hacerlo. Siempre se restringen, se hacen 
lo mínimo posible. Después de la salida del bebé y de la placenta, se cose, se sutura con hilo reabsorbi-
ble, tanto los desgarros como la episiotomía. La epidural todavía está funcionando. Si no, se puede poner 
anestesia local.

Se retirará el catéter de la epidural. Se comprobará el sangrado. Y si todo está bien se volverá a subir a la 
señora a la habitación donde se vigilará el sangrado, la eliminación del efecto de la epidural y se ayudará 
con el enganche del bebé al pecho. A veces el bebé consigue engancharse en el mismo paritorio.



Si en las visitas al/la ginecólog@ se puede detectar alguna alteración en el embarazo que se salga de la nor-
malidad. En estos casos es posible que se decida provocar el parto. Podría ser por:

 • Embarazo cronológicamente prolongado, se pasa de 41 semanas ya se suele ofrecer la    
 inducción.

 • Rotura de aguas y no se pone de parto espontáneamente.

 • El bebé no está creciendo correctamente dentro.

 • La tensión arterial está subiendo y produciendo alteraciones analíticas.

 • Diabetes gestacional mal controlada.

Al ingresar y llegar a la habitación se intentará romper las aguas a la señora y se comenzará con la adminis-
tración intravenosa de oxitocina para provocar contracciones que son las que irán dilatando el cuello de la 
matriz. El control de la dilatación se realiza igual que con un parto normal, estando vigilando en todo mo-
mento al bebé con el registro. 

OPCIONES AL LLEGAR A LA CLÍNICA

ALTERACIONES QUE PUEDEN SUCEDER

   Durante la dilatación pueden presentarse algunas situaciones que pueden desviarse de la normalidad:

 • La dilatación no avanza, en dos o tres tactos consecutivos la dilatación no cambia. Se terminaría  
 en cesárea. Se llama parto estacionado.

 • Con la inducción de parto no se consigue llegar a ponerse de parto. Se terminaría en cesárea. Se  
 llama fracaso de inducción.

 • Hemos llegado de los 10 cm y el bebé no consigue meterse a través de la pelvis. Se llama despro 
 porción pélvico-fetal.

 • El bebé se queja demasiado y no se puede corregir con otras técnicas. Se haría cesárea si no   
 estamos a punto de parir.

 • Si el bebé se queja demasiado y ya estamos con dilatación completa, 10 cm, el/la ginecológ@   
 valorará la posibilidad de terminar el parto vía vaginal mediante fórceps o ventosa o terminar   
 mediante cesárea.





Si se precisa utilizar fórceps o ventosa se hace igualmente en el paritorio. Si se precisa hacer cesárea se 
realiza en el quirófano que está al lado del paritorio en la misma zona. 

En el quirófano estarán presentes 2 ginecólogos, la matrona, el neonatólogo y una auxiliar. La pareja no po-
drá entrar en este caso de cesárea, que se considera urgente. Podrá esperar en la sala de espera del quiró-
fano. Después subirá a nidos acompañando al celador o matrona con el bebé.

Hay otras ocasiones en las que el parto también termina vía cesárea. Sería el caso de las cesáreas progra-
madas.

Entre estos casos se encuentran:

 • Bebés en podálica, vienen sentados.
 • Placenta previa.
 • Gemelos en los que el primero que está para salir viene sentado.
 • Tercer embarazo tras dos cesáreas anteriores.
 • Cicatrices anteriores en la matriz por intervenciones quirúrgicas.
 • Mioma que impide el parto

En estos casos de cesárea programada la pareja podría pasar siempre con el consentimiento del/la gineco-
log@ y anestesista. (mientras duré el estado de alarma los padres no podrán entrar en las cesáreas progra-
madas por seguridad).


