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¿Estoy en labor de parto?
Am I In Labor?

¿ Qué es labor de parto?

El proceso de parto(labor) es el trabajo de su cuerpo para dar a luz a su bebé.
Su matriz se contrae. El cuello uterino se abre y usted pujara su bebé hacia el mundo.

¿ Cómo se sienten las contracciones? (dolores del parto)

Al principio de labor de parto las contracciones generalmente se sienten como el cólico de las reglas mensuales.
Algunas veces puede haber dolor en la espalda. Más comúnmente, las contracciones se sienten como dolores en
la parte baja de la barriga que van y vienen con un ritmo regular. Al comienzo del labor de parto pueden que
pasen de 15 a 20 minutos entre contracciones y que no se sientan muy dolorosas. Mediante el parto progresa,
las contracciones serán más y más fuertes y frecuentes, y más dolorosas.

¿Cómo cuento la frecuencia de mis contracciones?

La frecuencia de las contracciones es el numero de minutos que pasan desde el principio de una contracción
hasta el principio de la siguiente contracción.

¿Qué debo hacer cuando las contracciones empiezan?

Si es de noche y puede dormir, duerma. Si sus contracciones de parto comienzan durante el dı́a o si no puede
dormir, aquı́ hay varias cosas que puede hacer mientras estas en casa:
� Caminar. Si los dolores que siente son el comienzo del labor de parto, el caminar causara que las contracciones

vengan más frecuentemente y que se vuelvan mas fuertes. De otras palabras, esto ayudará a que progrese tu
labor. Sin embardo, si al caminar las contracciones disminuyen en frecuencia o intensidad, es probable que
las contracciones no son contracciones de parto.

� Tómese una ducha o un baño. Esto ayudara a que se relaje.
� Coma. El proceso del parto es un evento grande. Su cuerpo necesita mucha energı́a.
� Tome agua. Si las contracciones no son de parto (parto falso), el tomar agua ayudará a disminuirlas. Si las

contracciones son de parto real, el tomar agua ayudara a que usted se mantenga fuerte durante el parto.
� Duerma/Tome una siesta. Obtenga todo el descanso que pueda.
� Consiga que alguien le de unmasaje. Si sus dolores de parto son en su espalda, un fuerte masaje en la espalda

le ayudara a aliviar el dolor. Un masaje de pies también puede ser bueno durante el labor de parto.
� No se asuste/relájese. Usted puede parir. Recuerde que usted es fuerte y que su cuerpo está hecho para esto.

¿Cuándo debo ir al hospital o llamar a mi proveedor de atención?
� Si sus contracciones han tenido una frecuencia de cada 5 minutos o más o menos por una hora o más.
� Si sus contracciones son tan dolorosas que no puede caminar o hablar durante ellas.
� Si su fuente de agua se rompe. (Esto puede ser un gran chorro de agua o simplemente un poco de agua que
escurre por sus piernas al caminar.)

¿Hay otras razones por las cuales debo llamar mi proveedor de atención o ir al hospital?

Sı́, debe llamar a su proveedor de atención o ir al hospital si:
� Tiene sangrado como una regla/periodo menstrual o más (si tiene que usar una toalla femenina para evitar

que se mojen sus ropas ı́ntimas).
� Tiene un dolor repentino que es fuerte y agudo y diferente as sus contracciones.
� No ha sentido mover a su bebé por varias horas.
� Está goteando liquido amniótico (de su fuente) verde de la vagina.
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rg � En general, la mejor regla es la siguiente: Si está muy preocupada, o si no sabe si algo es normal, llame a su
proveedor o acuda al hospital.

Ya llegó mi fecha de parto y todavı́a no entro en labor de parto. ¿Qué debo hacer?

Si ya pasó su fecha anticipada para elnacimiento, asegúrese de seguir acudiendo a ver a su proveedor de cuidados
prenatales al menos una vez por semana, y hablar con ella o el sobre un plan para su cuidado.

¡Creo que estoy en labor de parto! ¿Que hago ahora?

Primero . . . Si faltan más de 3 semanas para su fecha anticipada de dar a luz (su bebé es prematuro) y tiene
dolor de espalda, cólico de barriga, o si tiene perdida de liquido vaginal (se le rompió la fuente), su bebé no
se ha movido por varias horas, o usted tiene cualquier otro śıntoma que le preocupe, llame a su proveedor de
cuidado de la salud o acuda al hospital de inmediato!
Ahora . . . Si, la fecha anticipada del nacimiento de su bebe es en las próximas 3 semanas o ya pasó, siga este
diagrama para decidir que hacer:
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