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1.1. 

EXPECTATIVAS, 

OPCIONES, 

PREFERENCIAS, 

DECISIONES. 



1.1. Expectativas, opciones, preferencias, decisiones. MÓDULO 1 

¿Qué es una "experiencia positiva del nacimiento" ? 
 
 

      …aquella que satisface o excede las expectativas y 
creencias personales y socioculturales previas de una 
mujer, incluyendo dar a luz a un bebé saludable en un 
ambiente clínica y psicológicamente seguro, con apoyo 
continuo práctico y emocional de un acompañante y 
personal clínico amable y técnicamente competente. 

“ 

” Recomendaciones de la OMS: cuidados durante la labor de parto para una experiencia de nacimiento positiva, 2018. 
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TOD@S 

• Descubrimos que estamos 

embarazadas 

• Deseamos que tras el nacimiento 

mamá y bebé estén sanos 

 

 

Pero el camino elegido para llegar es, 

individual, diferente, particular…  

 

…cada quien hace su propio recorrido 



1.1. Expectativas, opciones, preferencias, decisiones. MÓDULO 1 

¿Cuáles son tus expectativas? 

 

¿Qué opciones conoces 

respecto al manejo del 

embarazo, la labor de parto y 

nacimiento? 
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1. Enemas  

2. Fluídos intravenosos  

3. Ruptura artificial de 

membranas para 

acelerar el proceso 

4. Monitoreo electrónico 

continuo de la 

frecuencia cardíaca 

fetal  

5. Exámenes vaginales 

6. Límites de tiempo para 

la labor de parto 

7. Uso de pitocín 

8. Dar a luz acostada 

boca arriba 

9. Pujo guiado 

10. Maniobra de 

Kristeller 

11. Uso de analgesia 

/anestesia 

12. Catéter urinario  

13. Parto instrumental: 

forceps y aspirador 

de vacío 

14. Episiotomía  

15. Cesárea  

Ejercicio 
 

Elige 5 cosas para  
tu labor de parto 

¿Qué preferirías? 
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16. Ingesta de comida y líquidos 

17. Ruptura espontánea de 

membranas 

18. Monitoreo electrónico 

intermitente de la frecuencia 

cardíaca fetal  

19. No exámenes vaginales 

20. Sin límite de tiempo para la labor 

de parto 

21. Pujo espontáneo 

22. Probar posiciones para dar a luz 

23. Medidas no farmacológicas para 

el manejo de la labor 

24. Parto sin instrumentalización: 

forceps y aspirador de vacío  

25. Desgarro natural 

26. Acompañada por tu pareja 

27. Acompañada por familiares 
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Naturista 
 
Minimalista 
 
Incrédulo/a 

Tecnologista 
 

Maximalista 
 

Creyente 

Adaptado de Your Medical Mind, 2011, (Groopman & Hartzband) 

Los espectros de Groopman 
Comprendiendo tus inclinaciones y orientación 

en la toma de decisiones médicas 
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Adaptado de Your Medical Mind, 2011, (Groopman & Hartzband) 

• Creo que menos es mejor 
 

• Prefiero la mínima cantidad de tratamiento 
necesaria 
 

• Evito tratamientos 

• Creo que más es mejor 
 

• Prefiero la máxima cantidad de 
tratamiento disponible 
 

• Busco tratamiento preventivo 

Minimalista Maximalista 
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Adaptado de Your Medical Mind, 2011, (Groopman & Hartzband) 

• Creo que la mejor cura proviene de la 
naturaleza y un estilo de vida saludable 
 

• Prefiero los remedios basados en plantas 
 

• Prefiero remedios tradicionales naturales 

• Creo que la mejor cura proviene de la 
ciencia y la tecnología 
 

• Prefiero las medicinas farmacéuticas 
 

• Prefiero las medicinas más modernas 

Naturista Tecnologista 
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Adaptado de Your Medical Mind, 2011, (Groopman & Hartzband) 

• Soy escéptico/a sobre la eficacia de 
tratamientos 
 

• Me preocupo por los potenciales 
efectos secundarios y riesgos 
 

• Soy escéptico/a sobre los proveedores 
de atención 

• Creo en la eficacia de tratamientos 
 

 
• Me enfoco en los beneficios esperados 

 
• Confío plenamente en los proveedores 

de atención 

Incrédulo Creyente 
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Naturista 

Tecnologista 

Minimista 

Maximista 

Minimista 

Maximista 

Creyente 

Incrédulo/a 

Creyente 

Incrédulo/a 

Creyente 

Incrédulo/a 

Creyente 

Incrédulo/a 
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Una creyente con una mentalidad 

de naturismo maximalista puede 

que busque los últimos y mejores 

remedios naturales para el 

embarazo y parto 

 

Una creyente con una mentalidad 

de tecnologista maximalista puede 

pedir sonografías y exámenes 

vaginales en la mayoría de sus 

consultas prenatales 

Tus inclinaciones naturales 

definirán el camino que 

querrás tomar.  

 

Comprender de dónde 

vienen te da una mayor 

habilidad para ser flexible y 

tomar mejores decisiones 

para ti mismo/a. 
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Una creyente maximalista con 

una mentalidad naturista puede 

que pruebe la estimulación de 

pezones, el evening primrose oil 

a medida que se acerca a la 

semana 40, esperando prevenir 

un embarazo prolongado. Una 

persona minimalista no hará 

nada, pues cree en que su 

cuerpo se encargará de todo 

por si solo 

Tus inclinaciones naturales 

definirán el camino que 

querrás tomar.  

 

Comprender de dónde 

vienen te da una mayor 

habilidad para ser flexible y 

tomar mejores decisiones 

para ti mismo/a. 
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Una incrédula con mentalidad 

naturista minimalista puede que 

elija no hacer chequeos 

prenatales y/o tener un parto sin 

asistencia. 

 

Una creyente con mentalidad 

tecnologista maximalista puede 

que elilja una cesárea electiva. 

Tus inclinaciones naturales 

definirán el camino que 

querrás tomar.  

 

Comprender de dónde 

vienen te da una mayor 

habilidad para ser flexible y 

tomar mejores decisiones 

para ti mismo/a. 
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Una minimalista con mentalidad 

tecnologista puede querer evitar 

la inducción hasta que sea 

absolutamente necesario, y de 

serlo elije usar pitocín y ruptura 

artificial de membranas en vez 

de estimulación de pezones y 

posiciones. 

Tus inclinaciones naturales 

definirán el camino que 

querrás tomar.  

 

Comprender de dónde 

vienen te da una mayor 

habilidad para ser flexible y 

tomar mejores decisiones 

para tí mismo/a. 
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ejercicio 

 

 

¿Cuáles son tus inclinaciones naturales 

y de dónde vienen? 

 

¿Son tus inclinaciones las mismas 

que las de tu pareja? 
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1.2. 

CONOCIENDO EL ENTORNO 

Y TUS RECURSOS 

PARA DISEÑAR TU RUTA 



1.2. Conociendo el entorno y tus recursos para diseñar tu ruta MÓDULO 1 

Ya comprendes tus preferencias, conoces 

varias opciones y posiblemente has 

tomado algunas decisiones… pensemos 

en lo siguiente ahora: 

 

¿Son tu entorno actual y el que has elegido 

para dar a luz propicios para que tus 

decisiones sean posibles? 

 

¿Con qué recursos cuentas para facilitar el 

camino y llegar a tu meta? 
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Hay muchos recursos gratuitos 

• Internet 
 Información 

 Guías 

 Foros 

 Estudios científicos 

 Grupos de Facebook 

 Cuentas de Instagram 

 Libros y audiolibros 

 Videos educativos 

 Videos de ejercicios 

 Grupos de WhatsApp 

• ICAN 

• Clases de yoga 

• Charlas informativas 

• Parques de ejercicio 
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Servicios profesionales 

•Clases prenatales 

•Yoga/gimnasia prenatal 

•Osteópatas 

•Acupunturistas 

•Doulas de parto 

•Doulas posparto 

•Asesoras en lactancia 

•Coaches de crianza 

•Proveedor/a de 

atención 

•Pediatras 

•Psicoterapeutas 
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No se trata de 

que te diga “sí” a 

todo, sino de que 

su práctica sea 

basada en 

evidencia y te 

trate como un ser 

humano con los 

mismos derechos 

que él/ella 

Tu relación con tu médico 
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Práctica 

basada en 

evidencia 

científica  



1.2. Conociendo el entorno y tus recursos para diseñar tu ruta MÓDULO 1 

Asumir la responsabilidad o delegarla. Informarse 

bien o no informarse nada. 

Confiar en ti misma y el proceso, o no confiar. 
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Cuidados durante 

el embarazo 
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2.1. 

CAMBIOS FÍSICOS 

Y EMOCIONALES 

DURANTE EL EMBARAZO 



2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

• Ganas frecuentes de orinar 
 

• Dificultad para respirar (a medida que avanza el embarazo) 
 

• Reflujo/Acidez 
 

• Estreñimiento 
 

• Cansancio (especialmente en el primer y tercer trimestre) 
 

• Molestias en la espalda baja 
 

• Senos más sensibles 
 

• Oscurecimiento de algunas partes del cuerpo y aparición de 
la línea negra en el abdomen inferior 
 

• Mayor sensibilidad gustativa 
 

• Mayor sensibilidad olfativa  

Cambios físicos 



2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

Un nuevo órgano: la placenta 

• Nace con el embarazo y muere 

tras el nacimiento. 

• Permite el flujo de oxígeno y 

nutrientes entre madre y bebé. 



2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

Ubicaciones anómalas de la placenta 

INDICACIÓN ABSOLUTA INDICACIÓN RELATIVA INDICACIÓN RELATIVA INDICACIÓN ABSOLUTA 



Grados de maduración de la placenta: 

 

grado 0: primer y segundo trimestre de embarazo. 

grado I: alrededor de la semana 31 

grado II: alrededor de la semana 36 

grado III: alrededor de la semana 38 en adelante 

 

Si la placenta madurara prematuramente existen riesgos, entre 

ellos retraso de crecimiento intrauterino. No obstante, el grado 

de maduración de la placenta por sí solo no significa que el bebé 

esté siendo afectado. 

2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 



Condiciones más 

comunes vinculadas a 

deficiencia placentaria: 

 
Diabetes – Anemia 

Hipertensión – Fumar 

Desórdenes de coagulación 

2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

El grado de madurez de la placenta 

no necesariamente significa que no 

esté cumpliendo sus funciones. Para 

determinar si hay deficiencia 

placentaria tu médico necesita: 

 

• Observar el tamaño de la placenta 

• Monitorear el tamaño del bebé 

• Evaluar los niveles de alfa-

fetoproteinas en la sangre de la 

madre 

• Perfil biofísico 

• Test de No-Stress fetal 

• Perfil hemodinámico 



2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

El cordón umbilical 

•Une al bebé con la 

placenta 

•Contiene dos arterias y 

una vena 

•Nutrientes y oxígeno 

llegan al bebé a través 

del cordón 



Sobre la circular de cordón… 

 

•1 de cada 3 bebés nace con el 

circular del cordón 

•Si hay circular, por lo general el 

cordón no es corto 

•Puede que en determinado 

momento esté y luego ya no 

•No es indicación de cesárea a 

menos se compruebe que ocurre 

compresión del cordón. 

2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 



Saco y líquido amniótico 
 

El saco amniótico está formado por 

dos membranas. La externa contiene 

la placenta y la interna contiene al 

bebé y el líquido amniótico. 

2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

El líquido amniótico ayuda: 

•Al feto a moverse en el útero, lo 

cual permite el crecimiento 

óseo apropiado. 

•Al desarrollo apropiado de los 

pulmones. 

•A mantener una temperatura 

relativamente constante 

alrededor del bebé 

•A proteger al bebé de golpes o 

movimientos repentinos. 

 



2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

El líquido amniótico no sale todo de golpe 

El bebé nunca se queda “seco” 

La madre debe continuar ingiriendo líquidos 

Si ocurriera ruptura prematura de 

membranas, la labor de parto puede iniciar 

en el transcurso de las próximas 72 horas…  



2.1. Cambios físicos y emocionales durante el embarazo MÓDULO 2 

hormonales personales sociales 

Factores que inciden en los cambios emocionales 

Cambios de humor 

Irritabilidad 

Sensibilidad 

Dudas y temores 

Cambios emocionales 
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Son cambios normales 

No durarán para siempre 

Es necesario hablarlos 

Comunicación 

Tolerancia y comprensión 

Apoyo mutuo 

Información 



M
Ó

D
U

LO
 2

 
2.2. 

CUIDADOS Y 

RECOMENDACIONES 

PARA UN EMBARAZO 

SALUDABLE 



2.2. Cuidados y recomendaciones para un embarazo saludable MÓDULO 2 

Las mujeres 

embarazadas 

necesitan 

sólo 300 calorías 

más al día 

Alimentos a evitar: 

• Pescados altos en mercurio (mero, 

tuna, trucha, bonito) 

• Pescado, mariscos, huevos y carnes 

crudas 

• Leche y quesos no pasteurizados 

• Alcohol 

 

Consumir con moderación y cuidado: 

• Vísceras 

• Cafeína 

• Azúcares y carbohidratos procesados 

• Frutas 

Alimentación 
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• Vegetales de hojas verdes (vitaminas 

A, C, K, calcio, hierro, potasio, fibra) 

• Yogurt (probióticos, calcio, proteína) 

• Legumbres (vitamina B9, fibra, proteína, 

hierro, calcio, magnesio, potasio) 

• Carnes cocidas (hierro, colina y otras 

vitaminas B, proteína) 

• Quesos pasteurizados (mozzarella, 

cottage, ricotta, feta, parmesano, pecorino, 

gouda, edam, cheddar, ahumados, 

mascarpone) 

• Salmón y aceite de 

bacalao (Omega 3, EPA, DHA, 

vitamina D) 

• Moras (vitamina C, fibra, 

antioxidantes) 

• Granos integrales (fibra, 

vitaminas, proteína, magnesio) 

• Aguacate (vitaminas B, C, E y K, 

potasio, fibra, grasas saludables) 

• Dátiles 

• Agua 

Alimentos recomendados: 



2.2. Cuidados y recomendaciones para un embarazo saludable MÓDULO 2 

Actividad física 

Pelota 

 

Yoga 

 

Pilates 

 

Natación 

Sentadillas 

 

Caminar 

 

Subir/Bajar escaleras 
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2.3. 

POSIBLES 

COMPLICACIONES 



2.3. Posibles complicaciones MÓDULO 2 

Un embarazo de alto riesgo 

es aquel que tiene más 

posibilidades de 

complicaciones, tanto desde 

el punto de vista de la madre 

como para el bebé 



2.3. Posibles complicaciones MÓDULO 2 

• Desórdenes de presión arterial: 

presión elevada o muy baja fuera 

de los rangos normales 

 

• Infecciones: pueden afectar el 

saco amniótico 

 

• Diabetes gestacional 

Complicaciones en el embarazo 
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Desprendimiento de placenta 

Prolapso del cordón 



2.3. Posibles complicaciones MÓDULO 2 

• Oligoamnios/Polihidramnios: 

irregularidad en la cantidad de 

líquido amniótico 

• Ruptura de membranas o 

trabajo de parto pretérmino 

(antes de las 37 semanas) 

• Embarazo postérmino: más de 

42 semanas 

• Sospecha de muerte fetal 



2.4. Señales de emergencia MÓDULO 2 

Señales de emergencia durante el embarazo 

• Sangrado 

• Contracciones frecuentes antes de las 37 

semanas 

• Rompimiento de bolsa antes de la semana 37 

• Inactividad fetal 

• Dolor de cabeza intenso, visión borrosa, dolor 

en la boca del estómago, edema persistente 
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