
¿Qué tan doloroso es el parto?

Probablemente habrás escuchado muchos relatos sobre el trabajo de parto. Recuerda que la experiencia es diferente 
para cada mujer. La cantidad de dolor durante el parto también es diferente para todas.

¿Por qué es doloroso el trabajo de parto?

Durante el trabajo de parto, contracciones de tu útero (matriz) empujan al bebé hacia abajo y esto estira la apertura del 
útero (cuello uterino o cérvix). Cada vez que hay una contracción del útero es posible que sientas un dolor parecido a 
un calambre o cólico fuerte. La mayoría de las contracciones duran solo de 30 a 60 segundos y podrá descansar entre las 
contracciones. Mientras el cérvix y vagina se estiran y abren también es posible sentir un ardor.

 Me gustaría disminuir el dolor del parto, pero no deseo utilizar medicamentos. ¿Qué puedo 
hacer para evitar el uso de medicamentos durante el parto?

En la segunda página encontraras consejos para aliviar el dolor del parto sin el uso de medicamentos. Acuérdate que 
mientras menos tensa y temerosa estés, será menor el dolor que sientas durante el trabajo de parto. En general hay tres 
cosas que ayudan a disminuir el dolor que se siente durante el parto sin el uso de medicamentos: (1) conocimiento acerca 
del proceso de parto, (2),seguridad en ti misma, y (3) acompañamiento y apoyo emocional durante el trabajo de parto.

¿Si lo necesito, hay medicamentos que puedo usar para aliviar el dolor?

Sí, existen varios tipos de medicamentos para el alivio del dolor. Los más comunes son los narcóticos y la anestesia epidural.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los narcóticos?

 Ventajas:
• Proveen alivio rápido (en 2 a 10 minutos de haberse administrado).
• La mayoría se pueden administrar de manera intravenosa en un suero.
• Pueden ayudarte a relajar y estar más cómoda.
• Por lo general no prolongan el trabajo de parto.
 Desventajas:
• El alivio no dura mucho tiempo (generalmente de 20–60 minutos)
• Pueden causar nausea.
• Pueden hacer que uno se sienta “fuera de si misma” o con un exceso de sueño.
• Pueden causar que el recién nacido salga deprimido y que se le difi culte la respiración al nacer y/o al amamantar.
• Los narcóticos no eliminan el dolor por completo. Solo hacen que las contracciones sean menos dolorosas.

¿Qué es la anestesia epidural?

Un bloqueo epidural adormece el cuerpo de la cintura para abajo. Para administrarlo se usa una aguja y un tubo de plástico 
pequeño y fl exible que se introduce en un espacio cerca de la columna vertebral en la parte baja de la espalda. El medica-
mento para aliviar el dolor entra por el tubo al cuerpo y hace que se adormezcan el abdomen y las piernas y que ya no se 
sienta el dolor de las contracciones. El medicamento no afecta al recién nacido. Sin embargo, mientras tengas el bloqueo no 
podrás caminar o levantarse para ir al baño. También es más probable tener difi cultad para empujar al bebé. 

¿Cómo puedo saber antes de comenzar el trabajo de parto cuál opción para el alvio del dolor 
es mejor para mí?

•  Para elegir entre el uso o no de medicamentos, primero infórmate acerca de los posibles problemas o efectos secundar-
ios que pueden causar los medicamentos. Luego, hazte las preguntas que están listadas aquí. Las respuestas te ayudaran 
a decidir las mejores opciones para ti:

• ¿Qué tan grande es mi deseo de no utilizar medicamentos durante el trabajo de parto?
• ¿Estaré más satisfecha con mi parto si logro no usar medicamentos? O ¿Seré más feliz si uso los medicamentos?
•  Si durante el proceso de parto el dolor es más de lo que esperaba, ¿qué quiero que hagan mis acompañantes? ¿Que me 

alienten y me den apoyo para sobrepasar el dolor ? o ¿Que me ofrezcan medicamentos para el dolor?

  Recuerda que nadie sabe de antemano que tan doloroso o difícil será el trabajo de parto. Pero si puedes saber de anticipo 
tus metas y tus deseos para tu parto, eso es el mejor primer paso para tomar una buena decisión acerca del uso de 
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Esta página puede ser reproducida con propósitos no comerciales por profesionales de la salud para compartir con sus clientes. Otro 
tipo de reproducción esta sujeto a la aprobación de JMWH. La información y recomendaciones que se ofrecen en este documento son 
apropiadas para la mayoría de los casos, pero no sustituyen un diagnostico medico. Para información específi ca concerniente a su 
condición medica personal, JMWH sugiere que consulte a su proveedor de salud.

medicamentos durante el parto. Durante el parto es importante ser fl exible y confi ar en que tus acompañantes y tu 
proveedor de salud te ayudaran a tomar las decisiones correctas. 

Control del Dolor Durante el Trabajo de Parto

¿Qué puedo hacer antes del parto?

• Mantente activa durante tu embarazo. Te dará mas fuerza para el trabajo de parto.
•  Toma unas clases para prepararte para el parto. Mientras más conocimiento adquieres, menor será el temor que sientas. 

El temor provoca que el dolor sea más fuerte.
•  Haz los arreglos necesarios para tener un acompañante contigo durante el trabajo de parto. Tener una persona a tu lado 

dedicada a ayudarte a lidiar con el dolor durante el trabajo de parto mejorará tu experiencia.

¿Qué puedo hacer en las primeras etapas del trabajo de parto?

• Puedes caminar o bailar. Mientras más te muevas, menor será el dolor.
• Toma muchos líquidos para que te mantengas hidratada. Puedes también comer algo liviano si tienes hambre.
• Tomate un baño tibio.

¿Qué puedo hacer durante la etapa activa del trabajo de parto? (La etapa activa es la etapa 
cuando las contracciones se vuelven más fuertes y frecuentes).

Durante el trabajo de parto las mujeres aguantan mejor el dolor si encuentran un buen ritmo entre descansar y moverse. 
Cada mujer desarrolla su propio ritmo. Puedes:
•  Descansar entre contracciones quedándote quieta y meciendo el cuerpo lentamente y rítmicamente durante las contracciones.
• Enfócate en tus respiraciones – esto puede relajarte.
• Cambia frecuentemente de posición.
•  No tengas miedo o pena de hacer ruido. Puedes gemir, quejarte, o repetir palabras reconfortantes. 
• Cree en ti misma: ¡tú puedes!
• No olvides tu meta – tu bebé pronto estará contigo.

¿Qué puede hacer mi acompañante durante el trabajo de parto?

• Ayudarte a encontrar y mantener tu ritmo de respiraciones y relajamiento. 
• Darte un masaje en la espalda o tomarte por la mano en silencio.
• Ofrecerte hielo, agua, o jugo.
• Ayudarte a cambiar de posición y a apoyar tu peso.
• Bajar la luz y poner música suave.
• Poner paños fríos en tu frente.
• Poner paños tibios en tu espalda
• Hablarte durante cada contracción para ayudarte a aguantar el dolor.
• ¡Animarte!

¿Qué puede hacer mi proveedor de salud durante el trabajo de parto?

• Contestar tus preguntas.
• Verifi car el progreso normal de tu parto y darte instrucciones durante el proceso.
• Asegurarse de que todo está transcurriendo de manera normal.
• Darte medicamentos para el dolor si es necesario.

Para Más Información
¿Como lidiar con el dolor del trabajo de parto?
http://www.maternitywise.org/newtopics/laborsuport/

Nacer Sano
El sitio Nacer Sano tiene información acerca del parto incluyendo el alivio del dolor de parto.
http://www.nacersano.org/centro/9255_10073.asp


