F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Inducción electiva del parto:
qué puede esperar
¿Qué es la inducción electiva del parto?
La inducción del parto significa inducir

(iniciar) el parto,
en vez de esperar que empieze por si solo. Cuando el
parto se induce por motivos no médicos, por ejemplo, por
decisión o comodidad personal, se trata de una inducción
electiva del parto.

Cuando se induce el parto, un equipo de atención médica
trabajará activamente para iniciar el parto, realizar controles
y brindar apoyo. Esto se conoce como conducta activa.

El día del parto siempre
es emocionante. La
información de este
folleto puede ayudarla
a afrontar este día
importante con más
conocimientos y
mayor confianza.

ANTES DE LLEGAR AL HOSPITAL
Cómo asegurarse de que es una buena
candidata para la inducción electiva
La conducta activa empieza antes de que usted llege al
hospital. Su proveedor de atención médica determinará si
la inducción electiva es adecuada para usted y su bebé.
Intermountain sigue las pautas nacionales que limitan
las inducciones electivas a las mujeres que cumplen
con determinadas normas. Esto significa que, antes
de que planifique la inducción del parto, su médico o
partera debe:

Las investigaciones y la experiencia demuestran que
seguir estas normas ayudan a que el parto sea más seguro,
más fácil y generalmente más corto. También ayudan a
aumentar la probabilidad de que el parto sea vaginal, en
vez de por cesárea.

•• Confirmar que no haya nada en su historial médico o de

Comienzo de los preparativos para
el hospital

embarazo que haría la indución peligrosa para usted o

Esto incluye algunas cirugías uterinas previas,
así como determinadas posiciones del bebé o de la
placenta en el útero.
su bebé.

•• Tener certeza de su fecha de parto y saber que usted

Esto
ayuda a garantizar que no se inicie el parto demasiado
pronto o antes de que su bebé haya alcanzado su
desarrollo completo.
tiene por lo menos 39 semanas de gestación.

•• Determinar que el cuello del útero está blando y listo
Su proveedor puede revisarle
el cuello del útero para determinar la puntuación de
Bishop. Esta puntuación es el método estándar para
saber si el cuello del útero está listo para el parto.
para dilatarse (abrirse).

Si cumple con las pautas para la inducción electiva, su
proveedor se comunicará con la unidad de obstetricia. Allí,
el equipo de atención médica revisará su historial médico
y consultará los horarios. La llamarán y le avisarán cuándo
puede vernir al hospital para la inducción.
Tenga en cuenta que, a veces, la inducción electiva
programada puede retrasarse. Esto

se debe a que el
departamento de obstetricia debe dar prioridad a las
mujeres con necesidades médicas más urgentes. Su equipo
de atención médica hará todo lo posible para comunicarle
si es necesario cambiar su horario. Sin embargo, debe estar
preparada para ser flexible.
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EN EL HOSPITAL

Cómo controlar el dolor durante el parto

Revisión de su historial médico

En términos generales, las opciones para controlar el
dolor son las mismas, independientemente de si el parto
es inducido o comienza de manera espontánea. Analice
las opciones con su proveedor. Usted puede decidir si
desea recibir analgésicos o no. Las enfermeras apoyarán su
decisión y harán todo lo que esté a su alcance para ayudarla
a lograr la experiencia de parto que desea.

Cuando llegue al hospital, su equipo de atención médica
revisará con usted su historial médico y de embarazo.
Intente ser paciente si le hacen una pregunta que ya
respondió. La verificación es parte del proceso para
mantenerlos seguros a usted y a su bebé.

Control de su bebé
Antes de comenzar la inducción, su equipo de atención
médica la examinará para confirmar que:

•• Su bebé se encuentra en una buena posición en el

Para un parto vaginal, la posición con la cabeza
hacia abajo es la mejor. Para revisar la posición de su
bebé, un miembro de su equipo de atención médica
le hará un examen vaginal y también una palpación
alrededor de la parte exterior de la barriga. También
pueden hacerle un ultrasonido.
útero.

•• Los latidos cardíacos de su bebé no indiquen la

Se usará un monitor de
frecuencia cardíaca para controlar el corazón de su bebé
antes de comenzar la inducción.
presencia de problemas.

Comienzo y progreso del parto
Hay varias maneras de inducir el parto de forma segura.
Intermountain usa habitualmente estos dos métodos:

•• Amniotomía. Si el saco de líquido amniótico, o la “bolsa
de agua” que rodea al bebé en el útero, no se rompe
por sí solo, su proveedor puede sugerir que se haga una
amniotomía. Esto implica realizar una pequeña abertura
en el saco amniótico con un gancho de plástico delgado.
Puede sentir un chorro tibio de líquido cuando se abre
el saco, pero no dolor. La amniotomía intensificará
las contracciones de parto. También permite a los
proveedores revisar el líquido amniótico para detectar la
presencia de meconio (las primeras heces del bebé).

Tenga en cuenta que, con el parto inducido, las
contracciones pueden ser más fuertes y más dolorosas,
especialmente al principio, en comparación con el parto
natural. Si decide recibir analgésicos por bloqueo epidural,
hable con su proveedor sobre el momento de la colocación
y qué puede esperar.
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En el folleto informativo Anesthesia
for Labor and Delivery (Anestesia para
el trabajo de parto) de Intermountain,
explica las opciones para el control
del dolor, entre ellas, las técnicas de
relajación y respiración.

Medicamentos para el dolor en el trabajo de parto y el parto
¿Necesito medicamentos para el dolor?

¿Qué opciones tengo?

Cada mujer experimenta el dolor del trabajo de parto y el
parto de manera diferente. Hay muchos factores que influyen
en el dolor que puede sentir. Estos factores incluyen el tamaño y
la posición del bebé, la intensidad de las contracciones y su propia
tolerancia al dolor. El primer paso para controlar el dolor es
informarse sobre las opciones que tiene y realizar un plan
tentativo. Pero manténgase flexible. Las circunstancias del
nacimiento de un bebé pueden ser impredecibles.

Los dos tipos principales de medicamentos para el dolor que se utilizan
en el trabajo de parto y el parto son los analgésicos y los anestésicos.

Es posible que no necesite ni desee los medicamentos
para el dolor. Algunas mujeres dan a luz sin necesidad de
recibir medicamentos para el dolor. Ellas manejan las intensas
sensaciones del parto de otras maneras, por ejemplo con ejercicios
de respiración y relajación, hipnosis y masajes. A menudo, estos
métodos son llamados parto “natural”. Si usted desea dar a luz
sin recibir medicamentos para el dolor, es importante que
aprenda y practique las técnicas de parto natural con antelación.
Usted puede cambiar de parecer a medida que progrese el
trabajo de parto. El trabajo de parto, con frecuencia, duele más
de lo que puede prever. Cambiar su decisión acerca del alivio del
dolor no es un signo de debilidad. Algunas mujeres descubren
que los medicamentos para aliviar el dolor las ayudan a sentir
que tienen un mayor control y que están menos cansadas durante
el parto. Los médicos a veces recomiendan los medicamentos
para el dolor para ayudar a que progrese el trabajo de parto o en
el caso de que surjan complicaciones.

• Los analgésicos, tales como los opioides (por ejemplo,
fentanilo o morfina), son medicamentos que ayudan a
aliviar el dolor. Pueden disminuir el dolor durante el trabajo
de parto y el parto, pero no lo eliminan por completo.
También pueden reducir la ansiedad y la ayudan a relajarse.
No es posible administrar analgésicos en el momento del parto.
• Los anestésicos son medicamentos que pueden inhibir la
mayoría de las sensaciones, incluido el dolor. Según el
modo y el lugar en que se suministran, pueden actuar sobre un
área o región específica del cuerpo o sobre todo el cuerpo.
– Las anestesias locales, como la lidocaína, actúan sólo sobre
un área específica del cuerpo.
– Los anestésicos regionales como los bloqueos epidurales
y raquídeos, actúan en áreas específicas del cuerpo. Estas
opciones pueden utilizarse para tanto el parto vaginal como
las cesáreas. El bloqueo epidural es la opción más común, ya
que tiene el efecto de sedación más bajo y puede utilizarse
durante el trabajo de parto y en el momento del parto.
– Las anestesias generales bloquean casi todas las sensaciones
incluyendo el dolor, y hacen que usted pierda el conocimiento
por completo. Sólo se utilizan en caso de emergencia debido a
que tienen más riesgos que los anestésicos regionales.
Cualquier clase de medicamentos para el dolor puede afectar su
trabajo de parto y a su bebé, aunque la mayor parte de estos efectos
son transitorios. Utilice el cuadro a continuación para obtener más
información. Luego hable sobre las opciones con sus proveedores de
cuidados de la salud.

Cómo actúa y qué
beneficios puede aportar

Qué es

Cómo se administra

Analgésicos
(medicamentos
generales para
el alivio del
dolor, incluidos
los opioides
como fentanilo
o morfina)

• Por lo general se administran mediante • Pueden disminuir
una vía intravenosa o inyección
el dolor, reducir la
intramuscular. También se pueden
ansiedad y ayudarla
inyectar en el espacio epidural o en
a relajarse durante
el líquido cefalorraquídeo. (Consulte
el parto.
“Cómo se administra” en la sección
• No inhiben todas
sobre bloqueo epidural y bloqueo
las sensaciones y la
espinal para obtener más información
sensibilidad.
sobre este método de parto).
• No provocan pérdida
• Si se administran mediante una vía
del conocimiento.
intravenosa o intramuscular, los
medicamentos se transportan por el flujo • No retrasan el trabajo
de parto ni interfieren
sanguíneo y su bebé también los recibe.
con las contracciones.
El modo en que los medicamentos
afectan a su bebé depende de la
cantidad y de cuán próximo al momento
del parto se suministren.

Posibles riesgos o efectos secundarios
Para usted:
• No eliminan el dolor por completo.
• Pueden causar somnolencia o dificultad para concentrarse.
Pueden atenuar su recuerdo del parto.
• Pueden causar náuseas, vómitos o picazón.
• Pueden disminuir la presión arterial o reducir la frecuencia
respiratoria.
• Pueden provocarle una sensación de malestar o tristeza.
• Pueden causar una reacción alérgica y dificultad al respirar.
Para su bebé (si se administran demasiado próximo al momento
del parto):
• Pueden causar somnolencia, y esto puede dificultar el
amamantamiento (“succión”) inmediatamente después del parto.
• Pueden reducir la frecuencia respiratoria y los reflejos, y provocar
pérdida de temperatura corporal del bebé.

1

Supervisión
Siempre y cuando le estén administrando medicamentos
por vía intravenosa, su equipo de atención médica le
controlará las contracciones, así como el ritmo cardíaco
y el bienestar de su bebé. Tenga en cuenta que el equipo
de atención médica puede ver la información de sus
monitores en otras estaciones fuera de la sala de partos.

Si tiene preguntas durante su estancia en el hospital en
relación con cualquier aspecto de su atención o sobre lo que
ve o siente, por favor consulte con un miembro de su equipo
médico. Les complace responder a sus preguntas y están
diespuestos a ayudar.

•• Oxitocina por vía intravenosa. Le administrarán un

medicamento llamado oxitocina a través de un tubo
pequeño llamado vía intravenosa (VI) que se coloca en
una de las venas. Poco después, sentirá que empiezan las
contracciones. Al principio, tendrá sensación de presión
o cólicos.
Elective Labor Induction: What to Expect
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