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Dilatación

Dilatación del cuello del útero en
centímetros. Se utiliza para medir
la progresión del parto. Tanto la
duración de la dilatación como la
aceleración cambia mucho entre
mujeres y partos.
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Fase 1: Dilatación

Fase 2: Expulsivo
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Fase 3: Alumbramiento

Fases

Denominación y duración de las
diferentes fases o etapas del
parto

Fase 1a: Pasiva/Latente

Fase 1b: Activa

Fase 2a: Pasiva

Borrado del cuello uterino

Dilatación del cuello uterino

Fase 2b: Activa
Expulsión placenta

Nacimiento

Cómo se miden las contracciones
del comienzo de una al comienzo de la
siguiente (frecuencia), principio a ﬁn
(duración)

Anatomía

Transformaciones en el cuello
uterino y la posición fetal y la
placenta durante las diferentes
etapas del parto

Dura: 02min
Duración

Intensidad del dolor
Mínimo

Contracciones

Las duraciones y frecuencias son
aproximadas y poco ﬁables,
varían mucho entre mujeres y
entre partos y es mejor centrarse
en los cambios cualitativos

Contracciones son poco frecuentes, cortas e irregulares
Dura: 15seg
Cada: 20min
La adrenalina inhibe la oxitocina
y puede revertir el parto

a

Hormonas

Variación estimada de la
composición del cocktail de
hormonas durante el parto

Horas

Aproximadas para primiparas.
Varía mucho entre mujeres.
Nótese escala variable

Acontecimientos

Cosas que sucederán a lo largo
del parto, cómo identiﬁcarlas, a
qué estar atentas/os y cómo
podemos gestionarlo
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l

0

l

p
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l

p
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p

l

6

o
e

p

l
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Comienzan
contracciones

Importante
- Si el color es transparente
o rosa todo está bien
- Si el color es verde u
oscuro hay que ir al hospital

Cosas que puedes y debes hacer
para que el parto transcurra lo
mejor posible
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Transición a subfase
activa de la dilatación

Disfrutar de ambiente íntimo, poca luz,
tranquilo en casa para poder dilatar.
La persona acompañante puede ayudar con
respiraciones, tocar, masajear, proteger, relajar ...
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Medios disponibles y
limitaciones que dispone el
servicicio vasco de salud

Baño/ducha como
último recurso
contra el dolor
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16
Ruptura
Bolsa

18

Eventos
post-nacimiento

Cuidados rutinarios
postnatales

X No queremos que pase
- Amnioscopia.
- Maniobra de Kristeller
- Rotura artiﬁcial de la bolsa de aguas.
- Administración de oxitocina, sueros o
medicamentos (antibióticos).
- Masaje perineal

Cuidados que se hacen al bebé
- Vitamina K (pinchazo o pastillas)
- Pesar + medir
- Pomáda oftálmica
- Prueba del talón (sacan sangre del
talón para pruebas genéticas)

- Esperar a que deje de latir la placenta
o pasen 2 minutos antes de poner
pinzas
- Comprobar que la plancenta ha salido
completamente
- Que no se lleven al bebé (y
acompañarlo en caso de que se lo
lleven)

Posturas que ayudan a
llevar las contracciones

o

oxitocina: favorece contracciones

e

endorﬁna: suprime dolor

a

adrenalina: inhibe parto

p

prostaglandina: activa el parto

l

prolactina: activa producción de leche

24

48

* El Papelo para el bebé

- Inscripción en registro civil
- Solicitud de empadronamiento
- Alta Seguridad Social y permisos
maternidad y paternidad
- Asignación de pediatra y solicitud de
tarjeta sanitaria.
- Plan vasco de ayuda a las familias

Piel con piel

! Vigilar durante piel con piel

No olvidar
bolsa parto
y vestir ropa
cómoda
Preparar chocolate
con un poquito de canela

o

! Prestar atención a

Cómo identiﬁcar cambio de fase:
- Madre tiene certeza, serenidad
- Ganas de defecar
- Ganas de empujar
- Contracciones MUY intensas
- Gritos salen del estómago

Ir al hospital

o

e

Transición a
fase expulisva

Cómo identiﬁcar cambio de fase:
- Contracciones regulares e intensas
- Molestan luces y estimulos de fuera
- Los gritos no salen de la garganta sino
del pecho
- Crisis: mucho dolor, gritos, etc.
- Neocortex desconectado: no responde
a preguntas cuya respuesta sea
elaborada
- Pupilas dilatadas

Máximo

Dura: 45-90seg
Cada: 3-5min

o

Ruptura Bolsa
Prematura

Acciones

Dura: 45-60seg
Cada: 2-3min

Dura: 30-60seg
Cada: 5-20min

Cada: 15min
Frecuencia

Comienzan a doler menos por la endorﬁna, acompaña pujo

Cada vez más intensas, frecuentes, regulares y largas

Intensidad

Ir a orinar con frecuencia, hidratarse con bebidas isotónicas

Llegada
- Ir a urgencias de maternidad
- Entregar plan de parto
- Decorar o apriparse habitación

Monitorización bebé: pedir que sea discontínuo (es lo normal) y con
cardiotopógrafo portátil para tener más movilidad

Epidural: se puede pedir en cualquier momento
Maximo 12-18 horas antes de que provoquen el parto con prostaglandina, oxitocina o ruptura bolsa
Protocolo medición dilatación: 1 cm cada 2 horas, si no se cumple provocan parto

Duración máxima expulsivo: 3 horas o 4 con epidural

- Que los labios estén sonrosados.
Avisad si notáis los labios azulados o
pálidos (no importa pies y manos
azulados)
- Respirar con diﬁcultad: ruidos o
quejidos
- Tono muscular. Avisad si está blandito
(tipo muñeco trapo) o tembloroso

Maximo 30 min para alumbramiento

SMS
a familiares
y amistades

Paso a planta
- Pueden hacerte visitas, máx. 2 personas a la vez, mantener mínimo de visitas
- Algún familiar cercano a la madre puede sustituir al padre o acompañante
para que descanse

Salida
- Te echan al de 48h pero puedes salir antes
- Asegurate de tener un transporte adecuado
para el bebé de vuelta a casa

