
Trabajo de Parto

 DILATACIÓN:
 

EXPULSIÓN:

ALUMBRAMIENTO

Borramiento del cuello del útero, contracciones con mayor
frecuencia y dilatación del cuello uterino.

Paso del bebé a través del canal del parto, pujo y
dilatación completa.

 Nacimiento del bebé, expulsión de la
placenta.

El trabajo de parto es el conjunto de mecanismos que se inician con las contracciones y
que tienen como objetivo, el nacimiento del bebé.

Fases del Parto:

Etapas
La primera etapa del trabajo de parto ocurre en dos fases: el trabajo de parto temprano

y el trabajo de parto activo.

Durante el trabajo de parto temprano:

La abertura del útero, llamada cuello uterino, comienza a afinarse y
ensancharse, o dilatarse.
Las contracciones se hacen más fuertes, duran de 30 a 60 segundos y se
producen cada 5 a 20 minutos.
La mujer puede tener una secreción clara, o ligeramente sangrienta, llamada
"tapón mucoso".



Cinco señales de parto

Durante el trabajo de parto activo:

La mujer puede sentir presión en el recto a medida que la cabeza del bebé se
mueva a través de la vagina.
Puede sentir la necesidad de pujar, como si tuviera un movimiento intestinal.
Una vez que el bebé sale, el profesional de atención médica corta el cordón
umbilical, que conectaba a la madre y al feto durante el embarazo.
En la etapa 3, se libera la placenta. La placenta es el órgano que le daba
alimento y oxígeno al feto a través del cordón umbilical durante el embarazo.

Las contracciones comienzan de 5 a 10 minutos después del nacimiento del
bebé.
La mujer puede tener escalofríos o sentirse temblorosa.

Durante la etapa 2:

Durante la etapa 3:

 



Estoy atenta: signos de alarma

Aunque el embarazo es salud, en algún
momento tu cuerpo puede dar señales de que
algo no anda bien, ante lo cual la opción más
acertada y responsable contigo y con tu bebé,

es consultar oportunamente.

Signos de alarma en el tercer trimestre
(29-40 semana)

Sangrado.
Contracciones o salida de  líquido por la vagina.
Dolor "bajito".
Ardor para orinar u orina maloliente.
Dolor de cabeza con "cocuyos" (luces en los ojos), o pitos en los oídos.
Dolor en la boca de estómago.
Cara, manos y/o pies hinchados al levantarse.
Sangre o líquido por la vagina.
Presencia de más de cuatro contracciones en una hora.
Retraso en el inicio de tu trabajo de parto (semana 40 de gestación).

LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN
ESTARÁ A TU DISPOSICIÓN CON EL EQUIPO DE

PROFESIONALES PARA ATENDERTE EN TU CONSULTA
INICIAL.



3 contracciones en 10 minutos por al menos media
hora y de forma continua. 
Sangrado vaginal. 
Salida de líquido por la vagina (rompes la fuente).
Si tu bebé deja de moverse o se mueve menos de
los acostumbrado.
Si presentas signos de parto antes de la semana
37, debes consultar por urgencias porque puede
tratarse de una amenaza de parto prematuro. 

Debes tener los siguientes datos:

 
Las contracciones de parto no durarán más de 20 segundos, se irán haciendo más
largas, intensas y frecuentes; toma el tiempo entre una contracción y otra cuando

sea menos de 5 minutos, es cuando hay que ir al hospital. En caso de presentar algún
signo de alarma, debe ingresar a la institución.

¡ El momento del parto ha llegado !

Edad gestacional por el método más confiable FUR y/o ecografía
de primer trimestre.
Presencia de embarazo único o múltiple, feto vivo o muerto.
Trabajo de parto y en qué período del mismo se encuentra.
Presencia de patología asociada.

Acude al hospital cuando presentes uno o más
de los siguientes signos:



Las mujeres en fase activa de parto deben
contar con atención por personal de la
salud.
Atención respetuosa de la maternidad.
Comunicación efectiva.
Continuidad de la atención.

Recomendaciones durante el trabajo
de parto:

Ejercicios para el trabajo de parto:



¡ Soy una mujer
fuerte y capaz !



Ejercicios de respiración:

La respiración ayuda a las madres a mejorar su
relajación y disminuir su percepción de dolor cuando

están empezando a sentir contracciones.
Tener una buena respiración es uno de los pilares más

importantes no solo durante la gestación, sino para
poder lograr un trabajo de parto exitoso con el menor

dolor posible y con el fin de que el bebé tenga una
buena oxigenación en todo el proceso.

Respiración abdominal:

Respiración dorsal:

Relaja todo el cuerpo, incluidas las
mandíbulas, los hombros y las caderas. 
Luego, respira profundamente desde la parte
inferior de su abdomen, llenando su vientre de
aire hasta la cuenta de 8 o cualquier número
con el que te sientas cómoda.
Exhala lentamente contando el mismo
número.
Repite esto al menos durante 10 minutos todos
los días hasta que te resulte natural.

Mantén la boca cerrada y respire profundamente
contando hasta 10. 
Aguanta la respiración por unos segundos y luego exhala
por la boca lentamente.
Tómate todo el tiempo que necesites para exhalar. Una
manera simple de hacerlo es contando el mismo número
que lo hizo mientras respirabas.
Repite todo el ejercicio diez veces para notar los beneficios
de relajación.



Cefalea, visión borrosa, tinitus (sonidos en el oído).
Fiebre.
Dificultad para respirar o dolor en el pecho. 
Enrojecimiento de los senos. o salida de pus por los
pezones.
Enrojecimiento y calor alrededor de la herida de la
cesárea o salida del pus. 
Sangrado vaginal abundante o con mal olor. 
Flujo vaginal con mal olor.
Dolor en las piernas con hinchazón (edema) o
enrojecimiento.

Consulta con tu médico si después del parto presentas
alguna de las siguientes señales de alerta:

Después del parto:

Debes saber que, si tu parto fue natural y
requeriste episiotomía, los puntos de esa
sutura se reabsorben solos, sin ayuda médica.
Procura mantener esa área lo más seca y
aseada posible, usando ducha diaria, con agua
y jabón de baño para lavarla, manteniendo
seca la herida y sin cubrir, cambio de toalla
higienica cada vez que sea necesario, toma de
abundante agua.
El retiro de puntos se realiza a los diez días, tu
control de post parto a los 5 días. 

SI PRESENTA ALGÚN SIGNO DE
ALARMA DEBES ACUDIR AL SERVICIO

DE URGENCIAS.



Lactancia materna:
La leche materna es perfecta: Contiene todos los
nutrientes que tu bebé necesita y se va adaptando
a sus necesidades a medida que crece y se
desarrolla.
Transmite anticuerpos que protegen a tu bebé de
infecciones y ayuda a crear sus propias defensas.
Favorece el desarrollo de la inteligencia, que
diferencia al ser humano de las demás especies.
Tiene beneficios que trascienden hasta la vida
adulta de tu hijo: va a tener menor riesgo de
sufrir obesidad, diabetes, enfermedad
coronaria, alergia, entre otras.

Lo ideal es darle a tu bebé lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses de vida y continuar con lactancia

materna y alimentación complementaria hasta los 2
años y más (OMS). 

Recuerda:

Toda materna a las 12 semanas de gestación
puede vacunarse con la vacuna covid-19.

Vacunación:


