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3.1. 

CHEQUEOS MÉDICOS, 

ESTUDIOS Y 

EXÁMENES DE RUTINA 



3.1. Chequeos médicos, estudios y exámenes de rutina MÓDULO 3 

Visitas mensuales 

hasta la semana 24-28 

 

Visitas quincenales 

hasta la semana 34-36 

 

Visitas semanales 

hasta el día de parto 

Chequeos prenatales 
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Chequeos prenatales 

• Pulso 

• Peso de la madre 

• Presión arterial de la madre 

• Medida del fondo del útero 

• Auscultación del corazón fetal 

• Posición del bebé mediante 

palpación 

• Estado de salud general 

• Examen vaginal (OPCIONAL) 



3.1. Chequeos médicos, estudios y exámenes de rutina MÓDULO 3 

Estudios y exámenes de rutina 

• Hemograma, Glucosa, Orina 
(trimestral) 
 

• Tipo de sangre 
 

• Hepatitis B/C, infecciones de 
transmisión sexual y VIH (al principio 

del embarazo y alrededor de la semana 36) 
 

• Anticuerpos Rh 
 

• Sonografías (semana 12, ~20, ~36) 

• Perfil biofísico y No-Stress Test, 

Perfil hemodinámico (por lo general después 

de la semana 40 o si hay sospecha de compromiso 
fetal) 
 

• RhOGham (si el tipo de sangre de la madre es Rh 

negativo, a menos que el padre y/o el bebé sean, 
comprobadamente, Rh negativo también) 
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3.2. 

ASPECTOS 

ADMINISTRATIVOS 



3.2. Aspectos administrativos MÓDULO 3 

Los seguros 
 

Cobertura de: 

• exámenes y estudios 

• clínica 

• honorarios médicos 

• sonografías y exámenes 

de emergencia 

• especialistas de llamada 

• cuidados posnatales 



3.2. Aspectos administrativos MÓDULO 3 

La clínica: 
 
• Estimado de costos parto/cesárea 

• Estimado de costos habitación 

• Sala de labor de parto 

• Labor de parto en la habitación 

• Agua caliente (en sala de labor y 

habitación) 

• Acceso a acompañante(s) 

• Cuidados intensivos recién nacidos 

• Colecho 

• Sala de parto o solo quirófanos 



3.2. Aspectos administrativos MÓDULO 3 

Obstetra/Pediatra 

• Diferencia de honorarios 

• Honorarios en relación a la clínica y 

al tipo de habitación 

• Horario de atención 

• Plan B en caso de que no esté 

disponible  

• Puede manejarse en la clínica para 

respetar tus preferencias? 
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Embarazo y labor de parto 
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4.1. 

Tu cuerpo en el embarazo 

y la labor de parto 



4.1. Tu cuerpo en el embarazo y la labor de parto MÓDULO 4 

• No es UN hueso, son TRES 

• No están “soldados”, los unen 

LIGAMENTOS FLEXIBLES 

• El MOVIMIENTO y las POSTURAS 

que asumamos definen la forma 

en que se mueve la pelvis y el 

espacio que el bebé tenga 

disponible dentro de ella 

La pelvis 



4.1. Tu cuerpo en el embarazo y la labor de parto MÓDULO 4 

Plano de entrada 

Pelvis real 

(pelvis media) 

Plano de salida 



4.1. Tu cuerpo en el embarazo y la labor de parto MÓDULO 4 

1. Cérvix sin borramiento 

ni dilatación 

2. Cérvix 50% borrado, 

sin dilatación 

3. Cérvix 100% borrado, 

dilatación de 3cm 

4. Cérvix 100% borrado, 

dilatación de 10cm 

Borramiento y dilatación 



4.1. Tu cuerpo en el embarazo y la labor de parto MÓDULO 4 

1. Cérvix sin borramiento 

ni dilatación 

2. Cérvix 50% borrado, 

sin dilatación 

3. Cérvix 100% borrado, 

dilatación de 3cm 

Borramiento y dilatación 



4.1. Tu cuerpo en el embarazo y la labor de parto MÓDULO 4 

Tapón mucoso 



4.1. Tu cuerpo en el embarazo y la labor de parto MÓDULO 4 

La dilatación es 

solo UNA de las 

funciones de las 

contracciones, 

no es la única. 



M
Ó

D
U

LO
 4

 
4.2. 

QUÉ Y CÓMO OCURREN 

LA LABOR DE PARTO 

Y NACIMIENTO 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

El parto es un proceso 

fisiológico involuntario 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

NEOCORTEX 
Cerebro de la razón 

SISTEMA LIMBICO 
Cerebro de las emociones 

CEREBRO REPTILIANO 
Cerebro primitivo, de los instintos 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

OXITOCINA: 
provoca las contracciones 

  

PROSTAGLANDINAS: 
ayudan a la maduración y 

dilatación del cérvix 

 

RELAXINA: 
relaja los músculos y 

ligamentos 

 

ENDORFINAS: 
analgésico natural 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Lenguaje racional 

Factores que estimulan 

el neocórtex 

Necesidades fisiológicas 

de los mamíferos 

Intimidad Sentirse observada 

Iluminación 

Inseguridad, miedo 

Luz tenue, oscuridad 

Silencio, tranquilidad 

Seguridad, protección 

Para que las hormonas fluyan y hagan su trabajo es necesario 

“apagar” el cerebro racional y estar en un ambiente propicio. 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Las contracciones 
BRAXTON-HICKS 

Barriga dura 

No generan incomodidad 

Irregulares 

Cortas 

Se detienen (cambio de posición, 

ingesta de comida/bebida, baño, 

descanso, etc.) 

Comienzan alrededor de la 

semana 7 de embarazo 

pero por lo general no se 

perciben hasta la semana 

16 (en el primer embarazo, 

más tarde en embarazos 

posteriores) 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Las contracciones 

Barriga dura 
 

Sensación de calambre o presión 
 

Regulares e incrementan en 

frecuencia 
 

Incrementan en duración e 

intensidad, no se detienen 
 

Cambios en el cérvix 
(borramiento y dilatación) 

Barriga dura 
 

Sensación de calambre o presión 
 

Por lo general irregulares en 

frecuencia y duración 
 

Cortas, no incrementan en duración 

e intensidad 
 

Ningún o poco cambio en el cérvix 
(borramiento y dilatación) 

PRE-LABOR LABOR 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Tono +  Intensidad  +  Frecuencia  + Duración 

Muy leve 

Leve 

Moderada 

Fuerte 

Muy Fuerte 

Cada 10m 

 

Cada 5m 

 

3 a 5 en 10m 

< 30 segs 

 

30-60 segs 

 

> 60 segs 

Las contracciones 



Cuando el útero se contrae de forma 

rítmica e intensa, hace que: 
 

• Se acorte el cuello del útero 

• Dilate el cuello uterino 

• El bebé sea empujado hacia el exterior 

4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Las contracciones 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Útero 

relajado 

Útero durante 

contracción 

Segmento 

activo 

Segmento 

pasivo 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Rompimiento de bolsa 

Parto a término: 
37-42 semanas 

Tiempo 

Aspecto 

Color 

Olor 

Acuoso, claro 

Transparente 
Blancuzco, rosado 

Similar a cloro o semen 

Parto prematuro: 
22-36 semanas 

Grumoso, espeso 

Verde, marrón, rojo 

Fétido 



4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

video 

Labor de parto y 

nacimiento vaginal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFdXx35VR-o 

https://www.youtube.com/watch?v=jFdXx35VR-o
https://www.youtube.com/watch?v=jFdXx35VR-o
https://www.youtube.com/watch?v=jFdXx35VR-o
https://www.youtube.com/watch?v=jFdXx35VR-o


4.2. Qué y cómo ocurre la labor de parto y nacimiento MÓDULO 4 

Señales de que se acerca la labor de parto 

•Encajamiento (barriga descendida) 
- Presión en la parte baja del 
abdomen/pubis/ingle 

- Más facilidad para respirar y comer 
 

•Tapón mucoso 
•Contracciones nocturnas que se 
detienen al amanecer 
•Mayor movimiento intestinal 
•Anidamiento 
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