
14.5. Parto inminente 

En alguna ocasión puedes encontrarte con la necesidad de asistir un parto 
inminente. 

Las mujeres suelen advertir con precisión los signos (contracciones, secreciones, 
etc.) que anuncian el parto inminente. En estos momentos se debe llamar 
inmediatamente al 112. 

Rápidamente se movilizarán los recursos para atender la emergencia, pero en 
ocasiones el parto es inminente y la velocidad con que este se presenta puede que 
sea más rápida que la llegada de la asistencia. En estos casos, guiados 
telefónicamente por el personal de emergencias, se procederá a la prestación de 
la ayuda, siguiendo sus instrucciones. 

El proceso completo se suele organizar en cuatro fases. Se efectuarán en esta 
progresión hasta la llegada del equipo profesional, que se hará cargo de la 
situación cuando llegue: 

FASE 1. Actuaciones en la preparación del parto: 

1.Tranquilizar a la mujer y procurar que se acomode en un lugar confortable para ella y 

limpio. Deberá colocarse tumbada de espaldas, con las rodillas flexionadas, los muslos 

separados y la cadera un poco elevada (por ejemplo, con una almohada debajo). 

2.Se deberá colocar entre las nalgas y las rodillas ropa limpia (sábanas, toallas, etc.) o 

varias capas de papel para que se empapen de los líquidos. Si es posible, poner un 

plástico debajo. 

3.Lavarse las manos con agua y jabón y, si se dispone de ellos, ponerse guantes. A partir 

de este momento no debería tocar nada más que a la madre, al bebé y las prendas en 

contacto con ellos. 

FASE 2. Actuaciones durante la salida del feto: 

1.Pedir a la madre que respire por la boca, tranquilamente, y que no empuje hasta que 

sienta la necesidad de hacerlo (cuando empiezan las contracciones más intensas). 

2.Esperar a que el feto vaya saliendo y, sujetándole la cabeza, ayudarle a salir de manera 

lenta y progresiva, sin tirar de él. Cuando haya salido la cabeza, limpiarle las 

secreciones de la boca y de la nariz con un paño limpio. 

 

Fig. 14.16. El parto: se rompen las membranas y sale el líquido amniótico (a), el feto 

avanza por la vagina (b), la cabeza sale al exterior y hay que ayudar a que salga el 

resto del cuerpo (c). 



3.Si el cordón umbilical está rodeando el cuello, procurar pasar dos dedos por debajo del 

cordón y tirar de él, para pasarlo por encima de la cabeza del feto. 

4.De manera acompasada con los empujes de la mujer, ayudar a salir primero un hombro 

y después el otro. El resto del cuerpo saldrá con facilidad. 

5.Sostener al bebé sujetándolo por las axilas y sosteniéndole la cabeza. Hay que tener 

mucho cuidado porque resbala mucho y se puede escapar de las manos. 

FASE 3. Actuaciones de atención al bebé: 

1.Taparlo de pies a cabeza, dejándole la cara libre, para que respire. Lavarlo no es 

urgente. 

2.Ponerlo con la madre, acomodándolo entre los senos si lo puede sostener con 

seguridad, o acunarle entre sus muslos. 

3.Seguir las indicaciones profesionales en aspectos referentes al tratamiento de la 

respiración espontánea y los procedimientos a seguir con el cordón umbilical. 

FASE 4. Actuaciones de atención a la madre. La madre también requerirá atención para 

que expulse la placenta y evitar hemorragias posparto: 

1.La placenta saldrá espontáneamente entre 15 y 60 minutos después de la salida del 

bebé, por lo que no se tirará del cordón para extraerla. 

2.Si la mujer continúa sangrando, hay que procurar detener la hemorragia con sábanas 

o trapos limpios y poniéndola con los muslos juntos. Ir evaluando su estado, sobre todo 

si ha perdido mucha sangre, porque podría estar en shock. 

3.Mantener a la madre tumbada y tapada para que descanse. Si su estado de consciencia 

es bueno, darle alguna bebida dulce y templada. Es el momento de felicitarla. 

Normalmente los equipos de emergencias llegarán antes de completar todo el 
proceso y se harán cargo de la situación. Pero si el proceso ha finalizado 
mantendrás la observación de la madre y el bebé hasta que lleguen. 

 

Fig. 14.17. Expulsión de la placenta. 

 
¡Tenlo en cuenta! 
En un parto de urgencia, los dos riesgos principales son la asfixia del bebé y la 
hemorragia posparto de la madre. Ambas son las dos complicaciones que desde la 
central conocen y que te irán orientando para, si aparecen, darte las indicaciones 
sobre cómo actuar. 


