
Principios básicos 
del nacimiento  
Su guía prenatal para experimentar el proceso de 
nacimiento de la forma más saludable y efciente 



 

  

  

  

	 	

	 	

	

	

	 	

Principios 
básicos del nacimiento 
El nacimiento es..... 

Deslumbrante 

Trae una nueva vida al mundo 

Cuidar la vida de otro 

Puntos clave para 
un trabajo de parto 
exitoso: 
 El trabajo de parto es el trabajo que realiza para 

dar a luz a su bebé. 

 Permanezca en su hogar la mayor cantidad de 
tiempo posible. 

 Manténgase en movimiento y cambie de posición. 

 Cuente con ayuda y asistencia. 

 Aprenda qué puede hacer en el trabajo de parto.  
¡Tome una clase y lea este folleto! 



    

    

    

  

    

    

    

    

    

     

     

  

    

    

    

    

  

  

 Actitud 
 Analice cómo considera el trabajo de parto.  

El trabajo de parto no es algo que le sucede  
a usted, ni tampoco es un evento médico.  
Por el contrario, como lo implica la palabra,  
el trabajo de parto es el trabajo que hace su cuerpo 
para dar a luz al bebé. 

 Confíe en que su cuerpo hará su trabajo. El útero es 
un órgano muy potente, muy muscular y adecuado 
para hacer su trabajo de transportar al bebé, dilatar 
el cuello de la matriz y llevar al bebé al mundo. El 
trabajo de parto es un proceso saludable y normal 
que funciona muy bien cuando trabajamos con él. 

 Debe ver el trabajo de parto como una “escalera”: las 
contracciones son los peldaños; cada contracción es 

y la presión. Se produce un rasgado menor durante 
el nacimiento. El bebé tiene una transición suave y 
agradable del agua hacia el agua. La tina le permite 
un mayor movimiento. Puede permanecer en la tina un paso más cerca de su bebé. 
durante el trabajo de parto y dar a luz en ella.  
Su asistente puede ingresar también a la tina  Actividad si lo desea. 

Puede tomar ciertas medidas que no solo ayudan al 
progreso del trabajo de parto, sino que también ayudan 
con el dolor. Lo mejor de todo es que no hay efectos 
secundarios perjudiciales. Estas actividades incluyen: 

 Permanecer en su hogar la mayor cantidad de tiempo 
posible. 

 Permanecer fuera de la cama, sin el monitor. Los 
latidos del bebé se pueden controlar de forma 
intermitente si tiene un embarazo de bajo riesgo. 

 Mantenerse vertical. Esto ayuda a que la gravedad 
haga bajar al bebé. Esto también se aplica a los 
empujando. 

 Caminar todo lo posible. Mover los músculos 
también ayuda al progreso del trabajo de parto. 

 Estar en el agua. Como el bebé disfruta el mundo 
acuoso del útero, puede disfrutar permanecer en el 
agua durante el trabajo de parto. 

- Ingresar a la ducha: el rocío cálido de la ducha se 
puede dirigir a los puntos doloridos de la espalda 
o el abdomen y el calor y la presión del agua 
ayudan con el dolor. También ayuda a circular 
las hormonas del trabajo de parto. Mantenerse 
vertical ayuda a bajar al bebé. 

- Ingresar a la tina de nacimiento del hospital: la 
inmersión en agua caliente ayuda a la circulación 
y aumenta la hormona del trabajo de parto. La 
ayuda a relajarse y dilatar más rápido. Disminuye 
el dolor y la presión. El bebé tiene una ayuda a 
relajarse y dilatar más rápido. Disminuye el dolor 

Baño 
 Mantenga vacía la vejiga. Esto ayuda a bajar al bebé. 

 Sentarse en el inodoro es una excelente posición 
para el trabajo de parto. Permite que se abra la pelvis, 
promueve la dilatación y ayuda a bajar al bebé. 
Coloque una almohada por detrás e inclínese sobre 
su pareja para un mayor confort, de ser necesario. 

 Puede sentir presión rectal en algún momento del 
trabajo de parto. 

 Está bien intentar hacer fuerza para defecar, pero 
si no puede, ¡la presión puede signifcar que está 
bajando la cabeza del bebé! 

Calma 
Tener un ambiente de calma realmente puede ayudar 
con la relajación: la luz difusa, la música tranquila de 
fondo, objetos familiares y sus propias almohadas y 
ropa son bienvenidos. 

Calostro 
¡Usted tiene leche! El calostro se produce en los 
senos a partir del quinto mes de embarazo. Esta leche 
inicial posee la cantidad adecuada para el tamaño del 
estómago del bebé. A medida que crece el tamaño del 
estómago del bebé, aumenta su suministro de leche.  
De hecho, la succión del bebé determina el suministro 
de leche. Estar cerca de su mamá signifca más que 



   

  

  

  

 

  

    

    

  

   

  

 

    

    

  

    

Calostro  (Continuación) 

simplemente alimentar al bebé, implica  
comodidad.  
La mayoría de los bebés se sienten un poco  
abrumados con su nuevo mundo al principio. Puede 
advertirlo por las alteraciones adicionales después del 
segundo día o noche del bebé. Los bebés necesitan 
contacto continuo y alimentación muy frecuente estos 
primeros días; este es un proceso normal que los ayuda 
a ajustarse y aumenta el suministro de leche. Aumenta 
el tamaño de su estómago para ajustarse al mayor 
volumen de leche que típicamente reciben después  
del tercer día de vida. 

Cercanía y comodidad 
Estas palabras están unidas porque signifcan una 
cosa para su bebé recién nacido, USTED. Su bebé será 
colocado de inmediato sobre su pecho al nacer, piel con 
piel. Es la mejor sala de recuperación para su bebé. Los 
dos disfrutarán de este contacto continuo durante su 
estancia. Este contacto tranquiliza al bebé y también 
lo ayuda a estabilizar los signos vitales, la glucosa en 
sangre, la temperatura y niveles de oxígeno. El contacto 
de piel con piel también estimula las hormonas que 
producen leche. Esta cercanía ayuda especialmente al 
bebé a amamantarse. El bebé puede arrastrarse hacia el 
seno sin ayuda y comenzar a alimentarse. 

Clase 
Tome una clase de  
preparación para el parto.  
Aprenderá sobre las  
etapas del trabajo de  
parto, técnicas de  
respiración y relajación,  
y actividades y posiciones  
que la ayudarán a  
manejar el trabajo de  
parto y ayudarlo a  
progresar. Practique  
junto con su pareja. 

Consumo 
Continúe comiendo y bebiendo según lo desee. Tener 
un bebé es un ejercicio para el cuerpo, por lo que 
necesita fuidos y calorías. Mantenerse bien hidratada 
ayuda al útero a funcionar bien, por lo que debe 
beber con frecuencia incluso si se reduce su apetito. 
Considere alimentos ligeros que sean más fáciles de 
digerir. 

Contrapresión 
 Cuando el malestar de espalda se asocia con 

las contracciones, una técnica denominada 
contrapresión con frecuencia es útil. Solicite a un 
asistente que haga presión sobre el área de malestar 
durante las contracciones. El personal también puede 
preparar un paquete caliente y húmedo para  
las áreas irritadas. 

 En ocasiones la “presión en la cadera” también ayuda. 
Solicite a un asistente que aplique presión hacia 
adentro en ambas caderas durante las contracciones. 

Doula 
Una doula es una persona de apoyo con capacitación 
especial para técnicas de relajación y posiciónamiento 
en el trabajo de parto. Una doula se convierte en una 
parte importante de su equipo de atención para el 
trabajo de parto y trabaja con su enfermera y partera  
o médico. 
El centro de nacimientos en Sutter Davis Hospital 
cuenta con doulas voluntárias (disponibles sin  
costo alguno) para ayudar a apoyarla a usted  
y a su pareja. 

Epidural 
Una epidural es un medicamento para el dolor que se 
administra mediante un pequeño catéter fexible (tubo) 
en la espalda. No ingresa a la médula espinal, sino a 
un pequeño espacio a su alrededor. Un anestesiólogo 
inserta el catéter con una aguja que se retira una vez 
que se ha colocado el catéter. El medicamento entonces 
se administra en pequeñas cantidades por vez, con 
una bomba que asegura una dosis medida en todo 
momento. En ocasiones, la mujer tiene un botón para 
la administración de una pequeña dosis adicional si lo 
desea. 

Ventajas 

 Para la mayoría de las mujeres, la epidural elimina 
todo, o casi todo, el dolor del trabajo de parto. 

 Esto puede ayudar a relajarse a la mujer. 

Expectativas 

 Se requerirán al menos 30 minutos para prepararla 
para su epidural. Esto incluye el tiempo requerido 
para administrarle al menos una bolsa grande de 
suero. Luego se llamará al anestesiólogo para el 
procedimiento. 



  

      

    

    

    

 

    

    

  

    

    

 

    

    

    

    

  

     

     

     

      

    

 

    

    

 

Epidural  (Continuación) Espalda 
 Requiere permanecer en la cama por el  

resto del trabajo de parto. Solo podrá  
consumir líquidos transparentes. 

 Se insertará un catéter urinario, que  
quedará colocado para vaciar la vejiga. 

 Se insertará una vía IV que actuará de forma 
continua. 

 Estará conectada a un monitor fetal todo el tiempo. 

Desventajas 

 La fase de pujo del trabajo de parto puede tomar  
más tiempo. 

 Existen efectos secundarios comunes como  
picazón o febre baja. 

Riesgos 

 Puede no funcionar. Las mujeres en ocasiones 
sienten dolor después de recibir la epidural, o solo 
pueden sentir un alivio parcial. 

 La presión arterial puede reducirse temporalmente, 
lo que puede reducir la frecuencia cardíaca del 
bebé. 

 Existe un mayor riesgo de la necesidad de usar una 
aspiradora o fórceps para ayudar a salir al bebé. 

 El daño permanente a los nervios es muy raro, pero 
posible. 

 Algunas mujeres experimentan un fuerte dolor de 
cabeza en los días posteriores a recibir la epidural. 

 ¿La epidural aumenta la posibilidad de tener 
un parto por cesárea? La investigación no ha 
comprobado que la epidural aumente directamente 
el riesgo de parto por cesárea. 

En ocasiones, el trabajo de parto causa dolor de 
espalda. Las posiciones que ayudan a alejar el útero de 
la espalda pueden ayudar. 

- Puede inclinarse sobre el hombro de su asistente 
y balancearse como en un baile lento. Sus 
asistentes también pueden frotarle la espalda 
durante las contracciones en esta posición. 

- Puede inclinarse sobre la pelota para ejercicios 
de parto o sobre la cama. Esto permite a  
sus asistentes darle un masaje en la  
espalda y aplicar presión en los puntos  
irritados. 

- Puede inclinarse contra la pared de la ducha o 
sobre el borde de la tina y pulverizar agua sobre 
su espalda con la ducha con regadera manual. 
Estas posiciones también permiten el masaje en 
la espalda. 

- Su partera puede sugerir pequeñas inyecciones 
de agua en áreas pequeñas de la espalda. 
Llamadas “pápulas”, pueden disminuir el dolor 
y permitir una movilidad completa, sin efectos 
secundarios. 

Fármacos y anestesia en el trabajo de parto 
 Hay dos opciones de fármacos durante  

el trabajo de parto: narcóticos y epidural.  
Las dos opciones presentan efectos  
secundarios que pueden afectar el trabajo  
de parto, el nacimiento, al bebé y el 
amamantamiento. 

Instructor 
 Cuente con un instructor o un asistente para que 

la ayude durante el trabajo de parto. Le brindará 
asistencia y orientación. Contar con un asistente 
durante el trabajo de parto ha demostrado reducir  
su duración, sus complicaciones y mejorar la 
lactancia y en defnitiva lograr un nacimiento más 
feliz. Su asistente puede guiarla en la respiración, 
puede ayudarla a relajarse, recomendar actividades  
y cambios de posición, y realizar masajes. 

 Sutter Davis Hospital también cuenta con doulas 
voluntárias para ayudar con el proceso del trabajo 
de parto. Una doula ha recibido capacitación y posee 
experiencia en ayudar a las mujeres en el trabajo de 
parto. 



 

  

  

 

    

    

    

 

    

    

    

  

    

    

     

      
 

 

    

    

 

  

    

    

    

    

    

     

     

    

Nacimiento Parto 
El útero realiza el trabajo del nacimiento. Primero ¿Dará a luz en el centro de nacimientos de Sutter  
dilata el cuello del útero y, cuando el cuello está  Davis Hospital? En tal caso, le solicitamos que se 
abierto, el útero empujará al bebé hacia afuera.  inscriba previamente durante el segundo trimestre.  
Su trabajo es manejar y cooperar con el útero. De esta forma, podemos anticipar su llegada y admitirla 

Narcóticos 
Los narcóticos son una opción de medicamentos 
analgésicos en el trabajo de parto. Se administran 
mediante o una inyección o por vía IV (un catéter  
que se coloca en una vena en el brazo o la mano).  
Las opciones son: fentanil, nubain, stadol y morfna. 

Ventajas 

 Pueden proporcionarle un alivio de la intensidad  
del trabajo de parto y ayudar con la relajación. 

 Menor riesgo de desacelerar el trabajo de parto que  
la epidural. 

 Aún se puede usar la tina cuando se agota el efecto 
del medicamento. 

Desventajas 

 No eliminan todo el dolor. 

 Puede experimentar efectos secundarios de náuseas, 
somnolencia, mareos, confusión o alucinaciones. 

 La mayoría tiene una corta acción. Su efecto 
desaparecerá después de unas pocas horas. De 
acuerdo con el medicamento, pueden durar entre  
1 y 6 horas. Puede ser una ventaja para una persona 
que solo necesita un breve descanso. 

Riesgos 

 Como se dirigen al torrente sanguíneo de la madre, 
el bebé también los recibe. Esto signifca que el 
medicamento puede afectar al bebé: 

- Puede afectar la respiración del bebé. 

- Puede afectar la capacidad de amamantarse del 
bebé. El bebé puede tener una succión retrasada, 
débil o no coordinada. 

- Puede afectar el estado de alerta del bebé y la 
capacidad de mostrar indicaciones de alimentación 
y de mantener el contacto y la succión. 

 Puede desacelerar el progreso del trabajo de parto. 

 Puede ocasionar un retraso en la producción del 
suministro de leche y un menor volumen inicial de 
leche. 

rápidamente cuando se encuentre en trabajo de parto 
activo. Puede hacerlo en línea en sutterdavis.org. 

Pelota 
 La pelota para ejercicios de parto es una excelente 

herramienta para el trabajo de parto. Es una 
superfcie suave para sentarse, lo que signifca 
que no hay presión sobre el coxis, por lo que la 
pelvis se mantiene abierta para que baje el bebé. 
Las posiciones verticales y mantenerse fuera de la 
cama también ayudan de esta forma. Puede rebotar 
suavemente o girar de un lado a otro sobre la pelota. 

 Sus asistentes pueden darle un masaje en la espalda 
mientras se sienta o inclina sobre la pelota. Puede 
colocar la pelota en el piso, la cama o una silla e 
inclinarse sobre ella. 

Permanencia en el hogar 
 Es mejor permanecer en el hogar la mayor cantidad 

de tiempo posible, en tanto usted y su bebé estén 
bien. 

 La mayoría de las mujeres se preguntan cómo sabrán 
cuando llegue el trabajo de parto. Las contracciones 
irregulares son comunes a fnes del embarazo. Ignore 
las contracciones hasta que llamen su atención. Las 
contracciones irregulares son la forma del cuerpo 
de ejercitar el útero para que esté fuerte para el 
nacimiento. Realice las actividades normales de su 
vida. Si es el comienzo del trabajo de parto, intente 
dormir o al menos descansar. Evite acostarse boca 
arriba, acuéstese de costado. 

 Cuando las contracciones sean más fuertes y más 
prolongadas, y sean más cercanas entre sí, comience 
a controlar su frecuencia. Usted sabrá que está 
teniendo un verdadero trabajo de parto cuando: 

- Sus contracciones tengan un intervalo de  
5 minutos entre el comienzo de la primera  
hasta el comienzo de la siguiente. 

- Sus contracciones duren 1 minuto, sean más 
fuertes, y este patrón de contracciones continúe 
por más de una hora. 

- Es normal tener un poco de goteo de sangre. 

http:sutterdavis.org


   

   
 

    

    

    

    

Permanencia en el hogar  (Continuación) 

Esto sucede cuando el cuello del útero comienza a 
abrirse. 

 Si cree que es hora de ir al hospital, o si tiene alguna 
inquietud, llame a su partera o a su médico. 

 Si rompe fuente en su hogar, no se sumerja en la tina 
de baño, pero puede tomar una ducha. 

Respiración 
 Nuestra reacción natural al dolor es retener la 

respiración, ponernos en tensión y alejarnos. Eso se 
debe a que el dolor por lo general indica que sucede 
algo peligroso o perjudicial. El trabajo de parto no lo 
es. Es la señal de que el bebé está por llegar. Entonces, 
debemos modifcar y eliminar estas respuestas 
naturales al respirar, relajarnos y trabajar con el 
proceso. 

 Existen numerosas técnicas de respiración, pero 
aquí presentamos una simple: simplemente inhale 
lentamente por la nariz y exhale por la boca, como 
lo haría al relajarse o dormirse. La respiración 
consciente de este tipo durante las contracciones la 
ayuda a enfocarse en la respiración, y la mantiene 
respirando en lugar de retener la respiración. Lo que 
es más importante, su respiración es la forma en que 
el bebé recibe oxígeno. 
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