
Residente de Matrona 

María de la Cabeza Molina Castillo 

Se acerca el momento del PARTO… 

cedido su uso a la Asociación Andaluza de Matronas



ME PREOCUPA… 

Será natural 

Será inducido 

Me dolerá 

Me harán cesárea 

Cuando tengo que ir al hospital 

Puede estar alguien conmigo 

Puedo coger a mi bebé 



¿Cuándo tendrá lugar mi 

parto? 

Estamos A TERMINO 

Entre la semana 37 y la 

semana 42 

 

(FPP: semana 40) 



FASES DEL PARTO 

Pródromos 

Dilatación 

Expulsivo 

Alumbramiento 



Nos indican que el proceso está cerca 

Expulsión del tapón mucoso 

Contracciones de Braxton-Hicks 

Abdomen más bajo 

Encajamiento de la cabeza  

Aumenta la cantidad de flujo 

Pródromos 

¿Cuánto 

durará? 

Contracciones 

falsas 



Expulsión del tapón mucoso 

Pródromos 

ES 

NORMAL 



Rotura de bolsa 

Pródromos 

1º 

2º    ¿Qué color? 

3ª   



Contracciones 

Pródromos 

Braxton-Hicks                  No duelen 

Contracciones de parto                     Duelen 

¿Cómo saber si estás de parto? 



Pródromos 

¿Voy al hospital? 

Rotura de bolsa 

SI NO DEPENDE 

Expulsión del 

tapón mucoso Contracciones 



¿Cuándo hay que acudir a las 

urgencias del hospital? 

 Rotura de bolsa 

 Sangrado como una regla 

 No percibir movimientos fetales 

 Contracciones regulares 



- Entro con mi acompañante 

- Me recibe la matrona (o residente) 

- ¿Motivo de acudir a urgencias? 

- Entregar cartilla de embarazo 

- Registro, monitor externo 

- Toma de constantes vitales 

- Exploración  





FASES DEL PARTO 

Pródromos 

Dilatación 

Expulsivo 

Alumbramiento 



Dilatación 

AHORA estoy de parto 

Primíparas  

De 10 a 12 h 

Dilatación (3-4 cm) 

Se 
ablande 

Se 
centre 

Se borre 
Se dilate 

(de p. 1 dedo 
a 10 cm) 

Exploración 

vaginal 

Valoramos 

el cuello 

Contracciones 

Multíparas  

De 6 a 8 h 



Dilatación 



Monitor cardiotocográfico 

Dilatación 

Continuo 

   

Intermitente 

Externo 

 Interno 

Correas 

Captor interno 



Mientras estoy en la sala de 

partos….¿¿qué me van a hacer?? 

Dilatación 

Dilatación 

 Control continuo con el monitor 

central de contracciones y estado 

del bebé 

 

 Exploración para valorar dilatación 

cada 2-4 horas. 

Rotura artificial de bolsa 

- Mejorar el registro 

- Aumentar la dinámica 

- Ayuda a dilatar 



Dilatación 

Mientras estoy en la sala de 

partos….¿¿Yo qué puedo hacer?? 

Me puedo mover : 

- Caminar  

- Sentar 

- Usar la pelota, la silla de partos 

- Mover la pelvis (alivia el dolor) 

- Cuadrupedia 

- Duchar 

 

Relajarnos: 

- Imaginar el momento del nacimiento 

- Respirar (le mando oxigeno a mi bebé) 

- Preguntar dudas 

- Luz apagada/encendida 

 

 



Mientras estoy en la sala de partos… 

¿Mi pareja /acompañante qué puede 

hacer? 

Dilatación 

Acompañar, estar a tu lado 

Aporta tranquilidad 

Apoyo emocional 

Ayudar a mover 

Masajear 

Hacer aire 

Animar 

 



FASES DEL PARTO 

Pródromos 

Dilatación 

Expulsivo 

Alumbramiento 



Expulsivo 



Expulsivo 

Mediante la 

exploración 

vaginal  

Duración: 
30 minutos 

3 horas 



¿Qué tengo yo que hacer? 

Expulsivo 

Avisa a la matrona si tienes ganas de empujar 

Si tienes ganas, empuja 

La contracción te ayuda a  empujar 

Empuja con la contracción 

Relájate y respira mientras no tienes 
contracción 



¿Tengo que parir en perneras? 

Expulsivo 

NO 

Posiciones 

posibles 

Posiciones 

posibles 



La matrona está contigo: Sigue sus indicaciones 

Expulsivo 

Distensión del 

periné y quemazón 

de la vagina 





Administración de oxitocina 

Intramuscular o intravenosa 

Secar al bebé y PIEL CON PIEL 

Pinza del cordón y cortarlo 

Primeros cuidados al RN 



FASES DEL PARTO 

Pródromos 

Dilatación 

Expulsivo 

Alumbramiento 



Alumbramiento 

Expulsión de placenta y membranas 

 

 Masaje uterino para favorecer 

la contracción y evitar 

hemorragia post-parto 

 Revisar el canal del parto 

 Suturar si es necesario 

 Lavado de la zona perineal  

 Control de Tensión Arterial, 

Temperatura, sangrado y 

contracción uterina.  



Complicaciones 

Parto instrumental Cambio de 

paritorio 



Parto instrumental 

No es tu culpa 

No tener miedo 

Ginecólogo con 

mucha 

experiencia 

Acompañante 

esperará fuera 

Durará poco 

tiempo 

Solo en casos 

que sea 

necesario 



Cesárea 

Programada o urgente 

Siempre por un motivo 

Anestesia epidural o general 

Acompañante espera en el paritorio 

La matrona va contigo 

Si es posible te enseñará al bebé cuando 

esté listo 

Más tiempo de recuperación 

Primeros cuidados al recién nacido en el 

paritorio 

Bebé y papá suben a la habitación a 

esperar 

Piel con piel con padre?? 






