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I. INSTRUCCIONES 
Uso de video https://www.youtube.com/watch?v=j4Hdzv3vZhw 

Uso del texto de la guía  

Recortes o dibujos 

Responden preguntas tales como:   

 

 El desarrollo del parto se divide en cuatro fases: fase de dilatación, fase de transición, fase de 
expulsión 
y secundarias. 
 
1.-Cuáles son las etapas del parto? 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Cuáles son las tres etapas del parto? 

 

 

 

 

 
3.-¿Que se expulsa durante el parto? 

 
 
 
 

 
 
 

4.-¿Cómo empieza el dolor del parto? 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j4Hdzv3vZhw
https://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031245197/mujer/parto/el-parto/
https://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031245197/mujer/parto/el-parto/
https://kidshealth.org/es/parents/childbirth-pain-esp.html
https://kidshealth.org/es/parents/childbirth-pain-esp.html
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                                                                    Prodrómico o preparto 

Es un período excluido del trabajo del parto el cual no tiene un inicio definido, comienza con la aparición progresiva de un 

conjunto de síntomas y signos que le servirán a la madre para darse cuenta que se aproxima el momento del parto, aunque 

no siempre en forma inmediata. Este período puede durar hasta dos semanas y finaliza con la dilatación del útero. 

No todas las embarazadas perciben que están pasando por la etapa del preparto, por tanto, comienzan directamente con 
las 

contracciones rítmicas características del trabajo de parto. Durante este período se produce un incremento progresivo de 
la 

frecuencia e intensidad de las contracciones, se expulsa a veces el tapón mucoso y se incrementan las molestias a nivel 
de  

la pelvis. 

                                                                          Dilatación 

El primer período de parto tiene como finalidad dilatar el cuello uterino. Se produce cuando las contracciones uterinas 
empiezan  

a aparecer con mayor frecuencia, aproximadamente cada 3-15 minutos, con una duración de 30 segundos o más cada 
una y de 

 una intensidad creciente.8 Las contracciones son cada vez más frecuentes y más intensas, hasta una cada dos minutos y 
producen  

el borramiento o adelgazamiento y la dilatación del cuello del útero,lo que permite denominar a este período como período 
de dilatación.  

La duración de este período es variable según si la mujer ha tenido trabajos de parto anteriores (en el caso de las primerizas 
hasta  

18 horas) y se divide en: fase latente, fase activa y fase de desaceleración. La etapa termina con la dilatación completa (10 
centímetros)  

y borramiento del cuello uterino. Usualmente entre la dilatación completa y la fase de nacimiento se da un corto período de 
latencia en  

el que las contracciones desaparecen por completo. 

                                                  Nacimiento o expulsión 

También llamado período expulsivo, termina con el nacimiento del bebé. Es el paso del recién nacido a través del canal 
del parto,  

desde el útero hasta el exterior, gracias a las contracciones involuntarias uterinas y a poderosas contracciones abdominales 
o pujos  

maternos. En el período expulsivo o segundo período distinguimos dos fases: la fase temprana no expulsiva, en la que la 
dilatación 

 es completa, y no existe deseo de pujar ya que la presentación fetal no ha descendido y la fase avanzada expulsiva, en 
la que al  

llegar la parte fetal al suelo de la pelvis, se produce deseo de pujo materno. Es deseable no forzar los pujos hasta que la 
madre  

sienta esta sensación, para no interferir con el normal desarrollo del parto. 

Comienza en la expulsión de la placenta, el cordón umbilical y las membranas; esto lleva entre 5 a 30 minutos. 

 El descenso del cordón umbilical por la vulva después del parto es una indicación del desprendimiento final de la placenta, 
cuanto  

más sale el cordón, más avanza la placenta hacia fuera de la cavidad uterina. Ese movimiento natural del cordón umbilical 
proporcional  

al descenso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto#cite_note-yale-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%B3n_umbilical
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
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