
EDUCACIÓN DEL PARTO 
QUÉ ESPERAR DURANTE EL PARTO Y EL NACIMIENTO

Una presentación de New Life



RESPETO POR LAS MUJERES DE TRABAJO Y 
EL PERSONAL DE NEW LIFE

Con nuestra dedicación al respeto por los clientes, 
pedimos que esto sea mutuo.

Los miembros del personal de New Life están 
capacitados,

profesionales calificados que se esfuerzan por brindar a 
cada madre el más alto nivel de atención. Le pedimos 

amablemente que esto
sea recordado y que los miembros de nuestro personal 

SIEMPRE sean tratados con respeto.

El enfoque principal de New Life es RESPETAR a las 
mujeres y sus cuerpos. Nuestro objetivo es brindar una 
atención que eduque a las mujeres para que puedan 

confiar en sus cuerpos y sus elecciones. Si una mujer no 
conoce sus opciones, ¡no tiene ninguna!



EL PROCESO NATURAL DEL PARTO
➔ Fase de parto temprano: el tiempo desde el inicio 

del  parto hasta que el cuello uterino se dilata a 3 
cm.

➔ Fase activa del parto: continúa desde 3 cm. hasta 
que el cuello uterino se dilata a 7 cm.

➔ Fase de transición - Continúa desde 7 cm. hasta 
que el cuello uterino esté completamente dilatado 
a 10 cm.

➔ Empujar y dar a luz al bebé: el momento desde el 
inicio de empujar hasta el nacimiento del bebé.

➔ Nacimiento de placenta: generalmente ocurre 
entre 15 y 30 minutos después del nacimiento del 
bebé.

➔



COMER DURANTE EL PARTO

Ideas de comida para comer durante el parto:

● Galletas de trigo integral / semillas
● Fruta
● Queso
● Barras de granola
● Batidos frescos
● Plátanos / manzanas / apio con mantequilla de almendras
● Pasta integral / arroz
● Sopa de miso / caldo
● Yogur
● Té de hierbas, especialmente ortiga y hojas de frambuesa
● Paletas heladas, preferiblemente caseras con jugos naturales.
● Jugo de fruta natural (no jugo de naranja)
● Té endulzado con miel congelado en cubitos de hielo
● Arroz integral
● Cereales cocidos: quinua, mijo y avena
● Huevos revueltos o cocidos
● Salsa de manzana

Algunas mujeres sienten hambre y sed durante 
el parto, especialmente en las primeras etapas. 
Comer es especialmente importante durante el 

inicio del parto , ya que restaurará su fuerza 
y   le proporcionará la energía que necesitará 

para el largo período de parto activo.



● El tiempo desde el inicio del parto hasta que el         
cuello uterino se dilata a 3 cm.

● Esta fase generalmente dura de 2 a 10 horas.
● Las contracciones durante esta fase suelen ser leves.
● Las contracciones duran entre 30 y 45 segundos.
● Puede esperar que estas contracciones sean de 5 a 30 

minutos entre ellas.

         CONSEJO

Durante este período, 
su partera 

probablemente lo 
enviará a casa. Tómese 

este tiempo para 
descansar, comer, 
hidratarse y hacer 

cosas de última hora 
antes de que comience 

el parto activo.

FASE DE PARTO TEMPRANO



➔ La duración de esta fase es de 3 cm. hasta que el 
cuello uterino se dilata a 7 cm.

➔ Esta fase suele durar entre 3 y 10 horas.

➔ Las contracciones durante esta fase se vuelven más 
largas y fuertes, duran aproximadamente 45-60 
segundos con 3-5 minutos de tiempo entre ellas.

➔ Durante esta fase, las contracciones generalmente 
se vuelven muy rítmicas y la madre debe 
concentrarse y respirar para superar cada una de 
ellas.

➔

FASE ACTIVA DEL PARTO



● Continúa desde 7 cm. hasta que el cuello uterino 
se dilata a 10 cm.

● Esta fase puede durar de 1 a 5 horas.
● Las contracciones durante esta fase son muy 

fuertes.
● Estas contracciones generalmente duran entre 50 

y 60 segundos.
● Puede esperar que estas contracciones vengan 

cada 2 a 5 minutos.
● Lo más probable es que experimente náuseas, 

vómitos, dificultad para concentrarse, sofocos, 
temblores, eructos, la ruptura del saco amniótico y 
la necesidad de presionar y ponerse vocal durante 
una contracción.

FASE DE TRANSICIÓN



A medida que su bebé desciende más y 
más en el canal vaginal, golpeará un 

nervio que le da a la madre una 
"necesidad de empujar" y eventualmente 

llegará a un punto donde la cabeza 
comienza a mostrarse. Con cada 

contracción uterina, se puede ver un 
vistazo de la cabeza, pero cuando la 

cabeza permanece visible sin volver a 
deslizarse, su bebé está coronando.

Es en este punto de coronación que a 
menudo se siente una sensación 

punzante: el temido anillo de fuego. Pero 
lo que sucede después es asombroso. A 

medida que emerge la cabeza de su bebé, 
estira el tejido vaginal tan delgado que se 

bloquean los nervios de la vagina. 
Entonces, mientras da a luz a su bebé, él 

le dará su propio anestésico natural.

EMPUJE Y NACIMIENTO



La placenta tiene dos lados. El lado materno es generalmente de color 

rojo oscuro, mientras que el lado fetal es brillante y de color casi 

translúcido.

Por lo general, la placenta se adhiere a la parte superior o lateral del 

útero. El bebé está unido a la placenta a través del cordón umbilical, 

donde obtiene toda la comida y el oxígeno que necesita para crecer 

adecuadamente.

Después de dar a luz a su bebé, respirarán por primera vez, lo que le 

comunica a la placenta que ya no es necesario. Luego, la placenta se 

desprende del costado del útero, la madre sangrará un poco y se 

liberará la placenta. La eliminación  de la placenta completa es vital 

para la salud de la mujer después del parto. La placenta retenida 

puede causar sangrado y otros efectos secundarios no deseados.

NACIMIENTO DE PLACENTA

La placenta es un órgano 

milagroso que nutre y 

protege al bebé.



BENEFICIOS PARA BEBÉS 
PREMATUROS:

● Presión arterial más alta
● Mayor cantidad de glóbulos rojos.
● Menos días con oxígeno y 

ventilación (ayuda con la 
respiración)

● Menor riesgo de hemorragia 
(sangrado)

● Menor riesgo de infección.
● Menor riesgo de hemorragia 

intraventricular (sangrado en el 
cerebro)

● Menor riesgo de enterocolitis 
necrotizante (daño a los 
intestinos)

● Menor riesgo de anemia.

BENEFICIOS PARA BEBÉS EN 

TIEMPO:  

● Aumento de los niveles de 

hierro en el bebé incluso hasta 

los seis meses de edad, lo que 

ayuda con el crecimiento y el 

desarrollo físico y emocional.

● Mayor cantidad de células 

madre, lo que ayuda con el 

crecimiento y el sistema 

inmunitario de su bebé.

● Mejor circulación y menos 

riesgo de hemorragia interna.

NO CORTAR EL CORDON 
UMBILICAL PERMITE QUE LA 
SANGRE DE LA PLACENTA 

CONTINÚE TRANSFIRIENDO AL 
BEBÉ INCLUSO DESPUÉS DE QUE 
NACEN. ESTO SIGNIFICA QUE EL 

BEBÉ PODRÍA RECIBIR HASTA 214 
g DE SU SANGRE, QUE ES UN 30% 

MÁS DE LO QUE TENDRÍA SI EL 
CORDÓN SE CORTÓ 
INMEDIATAMENTE.

NO CORTAR EL CORDON UMBILICAL



Cuando una mujer da a luz, un bebé sano es lo más importante. 
Pero contrario a la creencia popular, no es lo único importante.

Las mujeres también importan.

Cuando les decimos a las mujeres que un bebé sano es lo único 
que importa en el parto, a menudo silenciamos e invalidamos sus 
emociones. Le decimos, o al menos le damos a entender, que sus 
sentimientos no importan. Aunque su nacimiento puede haberla 

hecho sentirse lastimada, traumatizada o incluso violada, la 
sociedad le dice que no debe quejarse si su bebé está sano. Esta es 

una visión tóxica que perpetúa el abuso obstétrico y la depresión 
posparto. Hay suficiente espacio en el nacimiento para tener un 

bebé sano Y una madre sana y feliz.

La forma en que das a luz es importante. Puede ser respetada y 
tratada con dignidad. Puede controlar lo que le sucede a su cuerpo 

y a su bebé. Puede alejarse sintiéndose fortalecida y valorada.

LA IMPORTANCIA DE TU 
EXPERIENCIA DE PARTO



Opciones de alivio natural del dolor Ofertas de 
New Life

A medida que el bebé desciende y estira la pelvis, puede haber una presión intensa sobre el 
sacro. Este es un hueso triangular en la parte baja de la espalda, situado entre los dos huesos 

de la cadera de la pelvis, estas son opciones de alivio del dolor para las contracciones, el 
dolor y la presión.

La inmersión en agua tibia puede ser 
muy efectiva para la comodidad y el 

alivio del dolor durante el parto. El agua 
proporciona soporte y flotabilidad que 

permite a las mujeres que trabajan para 
relajarse y aprovechar la sensación de 

ingravidez que proporciona.

El doble apretón de cadera alivia la 
presión del estiramiento y hace que 
la pelvis se ensanche un poco. Esto 
proporciona alivio a la madre y le 
permite al bebé moverse un poco 

más hacia abajo.

Las inyecciones de agua estéril (SWI) 
son un método efectivo para el alivio 

del dolor de espalda en el parto. El 
procedimiento involucra una pequeña 

cantidad de agua estéril inyectada 
debajo de la piel en cuatro lugares en 

la parte baja de la espalda (sacro).



Posiciones Laborales



Posiciones para Transición



Cuando son realmente 
necesarias:

La Organización Mundial de la Salud 
recomienda un promedio de no más 

del 10-15% de los nacimientos por 
cesárea, para obtener resultados 

óptimos maternos y neonatales. En 
algunos casos, son necesarias 
cesáreas: una placenta previa 

completa, un bebé transversal que no 
gira, útero roto, desprendimiento de 

placenta y tonos cardíacos fetales que 
son peligrosamente altos o bajos. Los 
miembros del personal de New Life 

están capacitados para saber cuándo 
es realmente necesaria una cesárea.

LOS RIESGOS DE LA CESÁREA 
INCLUYEN:

1. Infección de su herida o el 
revestimiento del útero.

2. Sangrado que conduce a una 
transfusión de sangre o que se 
extirpe el útero.

3. Mala puntuación para los signos 
vitales del bebé.

4. Microbioma dañado para el bebé: 
aumento del riesgo de infección y 
enfermedades no transmisibles.

5. Tejido cicatricial a largo plazo y / o 
adherencias.

6. Mayor riesgo de muchas 
complicaciones peligrosas en 
futuros embarazos.

SECCIONES DE  CESÁREAS



El microbioma intestinal se refiere a la 
colección de microorganismos que 
trabajan en armonía en su cuerpo.

Los cambios postnatales del recién nacido 
en el intestino y el microbioma de la piel se 

materializan rápidamente después del 
parto y están profundamente 

influenciados por la forma en que nace el 
bebé, lo que se alimenta y las prácticas de 

baño y cuidado de la piel.
Estas bacterias, y otras que se alimentan 
de la leche materna, activan el sistema 

inmunológico y digestivo del bebé, ayudan 
a prevenir infecciones e incluso afectan el 

desarrollo del cerebro. El microbioma 
temprano entrena al sistema inmunitario 

del cuerpo para atacar microbios 
potencialmente peligrosos, pero deja 

solos a los benignos.

MICROBIOMA
Es EXTREMADAMENTE importante recordar que los 

antibióticos juegan un papel muy importante en DAÑAR el 
microbioma de los bebés. El uso de antibióticos en el 

trabajo de parto y directamente después del nacimiento 
debe EVITARSE a toda costa, ¡y solo debe usarse en casos 

extremos!

La bacteria microbioma se encuentra en la 
vagina, en el pecho de las madres, los senos y 

los pezones y en la leche materna.



● Sin cirugía abdominal
● Periodo de recuperación más corto
● Menor riesgo de infección.
● Menos pérdida de sangre

Menor riesgo de complicaciones con futuros embarazos.
A muchas mujeres les gustaría tener la experiencia del parto 
vaginal. PVDC permite que esto suceda. Para las mujeres que 
planean tener más hijos, PVDC puede ayudar a las mujeres a 

evitar ciertos problemas de salud relacionados con partos 
múltiples por cesárea. Estos problemas pueden incluir 

lesiones intestinales o de vejiga, histerectomía y problemas 
con la placenta en futuros embarazos.

Estudios recientes han demostrado que PVDC es MÁS 
SEGURO que las cesáreas repetidas.

PARTO VAGINAL DESPUÉS DE 
CESÁREA (PVDC)

Esta mujer dio a luz por vía vaginal 
después de una cesárea. Observe 

cuán aliviada y feliz se ve: se le 
permitió y alentó a creer en su 

cuerpo.

PVDC  TIENE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:



LAS MUJERES SIN RIESGO 
NECESITAN DAR A LUZ 
FUERA DEL  HOSPITAL

Cuando ingresa a un hospital, renuncia a sus derechos 
laborales y de parto. Ahora, el protocolo del hospital siempre 
prevalecerá sobre lo que desea y usted no tiene control sobre 

cómo será su  parto. Si sienten que no estás dando a luz lo 
suficientemente rápido, pueden optar por intervenciones 

innecesarias, como una cesárea o una episiotomía. No se le 
permite moverse durante el parto, lo que lo hace más largo, 

más difícil y aumenta el desgarro vaginal. No tiene una relación 
con su cuidador, por lo que las mujeres a menudo son 

maltratadas médicamente. Por encima de todo, a ellos no les 
importa su bienestar, solo se preocupan por las políticas y 

protocolos del hospital.



MIEMBROS DE LA FAMILIA NO SON 
BIENVENIDOS EN EL ESPACIO DE PARTO

El ambiente de la sala de parto es increíblemente importante. La madre debe sentir paz, 
amor y apoyo para liberar las hormonas que hacen que el útero se contraiga. Por esta 

razón, los centros de maternidad de New Life tienen políticas estrictas con respecto a los 
miembros de la familia en la sala de partos.

● ¿POR QUÉ?

Los miembros de la familia pueden agregar estrés, miedo y tensión a la sala de partos. Estos 
pueden afectar negativamente a la madre que está en parto al detener el parto, causar 
regresión o incluso traumatizar a la mujer en el parto.

● ¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS?

1 miembro de la familia en la habitación a la vez durante el parto. Se prefieren maridos, novios o 
hermanas.



¡Cuando nace un bebé, también nace una 
madre! Desde el principio de los tiempos, los 
cuerpos de las mujeres han dado a luz a las 

generaciones futuras. Las mujeres están 
diseñadas para concebir, cargar y dar a luz 

bebés. Cuando las mujeres puedan dar a luz en 
un ambiente seguro y tranquilo, recibirán poder 
no solo para futuros nacimientos sino también 

para la maternidad y la feminidad. Este 
empoderamiento permite a las mujeres florecer 

y convertirse en madres hermosas y fuertes.

EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN EL 
PARTO Y POR QUÉ ES IMPORTANTE



¿Qué son las hormonas de parto? ¿Por qué importan? 
¿Cómo se producen?

Algunas características de las politicas del parto en el hospital, como 
el ruido, las luces o las intervenciones médicas, pueden interferir con 
los procesos naturales de su cuerpo. Para evitar esto y maximizar la 
capacidad de su cuerpo para seguir sus procesos naturales, es una 

buena idea buscar un parto que lo respalde.

Los entornos de parto fuera del hospital y el apoyo de parto continuo 
uno a uno, como la atención de apoyo emocional, pueden ayudar a 
crear condiciones que mejoren la producción natural de hormonas 

útiles de su cuerpo y mantengan controladas las hormonas 
perturbadoras.

Los olores extraños en la habitación, la iluminación, el ruido y las 
personas desconocidas pueden alterar las hormonas de parto.

 HORMONAS
 EN EL PARTO



Oxitocina

● Mantenerse tranquilo, cómodo y seguro.
● Evitar disturbios, como personas no deseadas o ruidos 

y procedimientos incómodos.
● Mantenerse erguido y usar la gravedad para presionar 

a su bebé contra su cuello uterino y luego, a medida 
que nace, contra los tejidos de su piso pélvico.

● Estimular sus pezones o clítoris antes del nacimiento, y 
darle a su bebé la oportunidad de amamantar 
(amamantar) poco después del nacimiento.

● Evitar la analgesia epidural.

La oxitocina se conoce a menudo como la 
"hormona del amor" porque está relacionada con 
el amor, la fertilidad, las contracciones durante el 
parto y la liberación de leche en la lactancia. Nos 

ayuda a sentirnos bien y desencadena 
sentimientos y comportamientos nutritivos.

La oxitocina estimula poderosas contracciones que ayudan a 
adelgazar y abrir (dilatar) el cuello uterino, mover al bebé 
hacia abajo y afuera del canal de parto, expulsar la placenta y 
limitar el sangrado en el sitio de la placenta. Puede promover 
la producción de oxitocina en su cuerpo durante el parto al:



Endorfinas
Cuando enfrenta estrés o dolor, su cuerpo produce 

hormonas calmantes y analgésicas llamadas endorfinas. 
Es posible que tenga niveles más altos de endorfinas 

cerca del final del embarazo. Los altos niveles de 
endorfinas durante el parto pueden producir un estado 
alterado de conciencia que puede ayudarla a lidiar con 
el proceso de dar a luz, incluso si es largo y desafiante. 

Los niveles altos de endorfina pueden hacer que te 
sientas alerta, atento e incluso eufórico (muy feliz) 

después del nacimiento, a medida que comienzas a 
conocer y cuidar a tu bebé. En este período posparto 
temprano, se cree que las endorfinas juegan un papel 
en el fortalecimiento de la relación madre-bebé. Una 

disminución en los niveles de endorfinas en este 
momento puede contribuir a la "depresión" o depresión 

posparto, que muchas mujeres experimentan por un 
breve tiempo después del nacimiento.

Puede mejorar la producción de 
endorfinas en su cuerpo durante el parto 
al:

● Mantenerse tranquila, cómoda y segura.
● Evitar disturbios, como personas no 

deseadas o ruidos y procedimientos 
incómodos.

● Evitar medicina fuerte para el alivio del 
dolor.



Adrenalina
La adrenalina es la hormona de "lucha o huida" que 
los humanos producen para ayudar a asegurar la 
supervivencia. Las mujeres que se sienten 
amenazadas durante el parto (por ejemplo, por miedo 
o dolor intenso) pueden producir altos niveles de 
adrenalina. La adrenalina puede retrasar el parto o 
detenerlo por completo. Puede mantener baja la 
adrenalina durante el parto al:

● Tener confianza en sus proveedores de atención 
y entorno de nacimiento.

● Estar en un ambiente tranquilo, pacífico y privado 
y evitar conflictos.

● Estar con personas que pueden proporcionar 
medidas de comodidad, buena información, 
palabras positivas y otro tipo de apoyo.

● Evitar procedimientos intrusivos, dolorosos y 
disruptivos.

● Mantenerse tranquila, cómoda y relajada.
● Estar informada y preparada.

                                                                                    

Demasiada adrenalina puede causar problemas en el parto 
al:

● Causando angustia al bebé antes del nacimiento.
● Provocar que las contracciones se detengan, 

disminuyan o tengan un patrón errático y alarguen el 
parto.

● Creando una sensación de pánico y aumentando el 
dolor en la madre.

● Los principales proveedores de servicios de salud 
responden a estos problemas con una cesárea y 
otras intervenciones.



Prolactina
La prolactina es la hormona que le dice al cuerpo que 

produzca leche materna cuando una persona está 
embarazada o amamantando. La producción de prolactina 
tiene lugar en la glándula pituitaria. Para aquellos que no 

están embarazadas o amamantando, solo hay niveles bajos 
de prolactina en el cuerpo. La prolactina se conoce como la 

hormona "maternal". Aumenta durante el embarazo y alcanza 
su punto máximo cuando el parto comienza por sí solo.

También puede desempeñar un papel en el avance del  parto 
y ayudar al recién nacido a adaptarse a la vida fuera del útero. 

La prolactina es fundamental para la producción de leche 
materna. Los altos niveles de prolactina con la lactancia 

materna temprana pueden fomentar los comportamientos de 
cuidado de las mujeres y su adaptación a ser madre. Esta 

hormona también ayuda a apoyar el desarrollo saludable de 
un bebé.

● Esperando que el partoo empiece por sí solo.
● Minimizando el estrés durante el parto y después 

del nacimiento.
● Mantener a la mujer y al bebé juntos después del 

nacimiento.
● Lactancia materna temprana y posterior por 

indicación del bebé.

Es probable que pueda promover la producción de 
prolactina en su cuerpo al:



Relaxina
La relaxina es una hormona producida 

por el ovario y la placenta con 
importantes efectos en el sistema 
reproductor femenino y durante el 

embarazo. En preparación para el parto, 
relaja los ligamentos de la pelvis y 

suaviza y ensancha el cuello uterino. 
Hacia el final del embarazo, la relaxina 
promueve la ruptura de las membranas 

que rodean al feto y el crecimiento, 
promueve la apertura y ablandamiento 

del cuello uterino y la vagina para 
ayudar al proceso de parto. La relaxina 

relaja los ligamentos en la parte 
delantera de la pelvis para facilitar el 

parto del bebé.

Al principio del embarazo, la relaxina inhibe las 
contracciones en la pared del útero, para prevenir el parto 

prematuro. La relaxina puede regular los sistemas 
cardiovascular y renal de la madre para ayudarla a 
adaptarse al aumento de la demanda de oxígeno y 

nutrientes para el feto, y para procesar los productos de 
desecho resultantes. Se cree que hace esto relajando los 

vasos sanguíneos de la madre para aumentar el flujo 
sanguíneo a la placenta y los riñones.



La importancia de hacer preguntas…..

El conocimiento es poder.
¡Es importante hacer preguntas, todas las preguntas que vienen a la 
mente!

Debe conocer los motivos por los que se realizan todas las pruebas, 
se recetan medicamentos, por qué se realizan los procedimientos 
médicos y los efectos secundarios negativos de TODOS los 
procedimientos o medicamentos médicos.

La atención médica de calidad es un esfuerzo de equipo. Tú juegas un 
papel importante. Una de las mejores formas de comunicarse con su 
profesional de la salud es haciendo preguntas.

Debido a que el tiempo es limitado durante las citas médicas, se 
sentirá menos apurado si prepara sus preguntas antes de su cita.


