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-	 PRIMER TRIMESTRE: desde la implantación 

hasta la semana 14-16 de embarazo.

-	 SEGUNDO TRIMESTRE: desde la semana  

14-16 hasta la semana 26-28 de embarazo

-	 TERCER TRIMESTRE: desde la semana 26-28 

de embarazo hasta el parto.

 
Recientemente se está hablando cada vez más del conocido 
como “Cuarto trimestre del embarazo”, que abarcaría el 
periodo comúnmente conocido como puerperio y todos 
los cambios asociados al mismo: lactancia materna, suelo 
pélvico, sexualidad, adaptación física y emocional, etc.

El embarazo es el período que transcurre desde la implantación en el útero del óvulo fecundado al 
momento del parto.

Se ha consensuado a nivel internacional, para poder realizar un adecuado seguimiento, el calcular 
el momento del embarazo en el que nos encontramos contando a partir del primer día de la Fecha 
de la Última Regla (F.U.R.). De esta forma, podemos dividir el mismo en tres trimestres.
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En este folleto científico e informativo vamos a centrarnos en el 
final del Tercer trimestre de embarazo, principalmente desde la 
semana 37 hasta el propio parto y en aquellos síntomas y signos 
que pueden alertar de que el parto puede estar cerca.

Por orden de frecuencia tendríamos: 

LAS CONTRACCIONES

LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS

EL SANGRADO VAGINAL

LA TENSIÓN ARTERIAL

LOS MOVIMIENTOS DEL BEBÉ

Cuando nos acercamos al final del embarazo, es normal sentirse 
cada vez más incómoda. Habitualmente, en la semana 37 de 
gestación tenemos un peso medio del bebé de 2.800 gramos 
en el caso de que sea niña y 2.900 gramos si es niño, que se va 
incrementando unos 200 gramos semanales. A eso le tenemos 
que sumar el volumen de líquido amniótico, que viene a ser de 800 
centímetros cúbicos, y el peso de la placenta (aproximadamente 
1 Kg), más el aumento de tamaño y de volumen uterino. Esto 
hace, entre otras cosas, que la postura adoptada requiera de una 
adaptación junto con la consecuente sensibilidad aumentada 
hacia cualquier evento relacionado con el embarazo.

Tercer trimestre de embarazo

¿CUÁLES SON AQUELLAS SITUACIONES QUE 
CON FRECUENCIA GENERAN DUDAS Y PRECISAN 
CONSULTAS EN SERVICIOS DE URGENCIAS 
ASOCIADAS AL EMBARAZO Y AL PARTO?
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CONTRACCIONES

Son la causa más frecuente que desencadena un parto. Se deben a un espasmo del músculo 
uterino y son la primera señal de que el parto puede estar próximo. 

Tener contracciones durante el embarazo es normal, de hecho, son necesarias para favorecer la 
maduración de diferentes órganos dentro del periodo fetal. 

Habitualmente, comienzan por la fase conocida como pródromos de parto, caracterizada por 
contracciones de baja-moderada intensidad e irregulares, lo que viene a significar que no siguen un 
patrón fijo ni en intensidad ni en tiempo entre dos contracciones. Los pródromos de parto pueden 
durar desde unas horas hasta varias semanas. Ayudan a ir preparando y madurando las condiciones 
cervicales para, posteriormente, entrar en la primera fase del parto, conocida como el período 
activo de parto, que abarca desde los 3-5 cm de dilatación y un cuello borrado (es decir, más fino), 
hasta la dilatación completa.

Existe mucha información acerca 
de cuántas contracciones hay 
que aguantar para ponerse de 
parto. La realidad es que es muy 
variable entre unas mujeres y 
otras. Las condiciones cervicales 
se pueden ver modificadas de 
diferente manera en función de 
los parámetros valorados por 
el índice de Bishop y por las 
circunstancias que hayan podido 
acontecer a lo largo de la propia 
gestación y de la vida de cada 
mujer.

¿Cuándo acudir a un centro hospitalario?
De una forma estandarizada, se recomienda acudir a un centro 
hospitalario cuando se tengan contracciones sintomáticas y 
regulares cada 5-7 minutos, que tengan unos 30-40 segundos de 
duración y que persistan por más de una hora si es vuestro primer 
embarazo. En el caso de que ya hayáis tenido un parto, estos tiempos 
se reducen de forma considerable.

El único método del que 
disponemos para saber si estás 
de parto o no, cuando empieces 
con las contracciones, es realizar 
una exploración obstétrica por un 
facultativo cualificado (ginecólog@ 
o matrona) y determinar el índice de 
Bishop, que consiste en evaluar la 
dilatación cervical, el borramiento 
cervical, la posición del cuello 
uterino, la consistencia cervical y la 
estación fetal.
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El segundo de los motivos (por orden de frecuencia) ante los que se debe acudir a un hospital en 
un embarazo a término. Esta situación puede presentarse de diferentes formas. La más habitual es 
aquella que se manifiesta mediante una “amniorrea franca”, esto viene a ser una clara rotura de la 
bolsa amniótica en la que se produce la expulsión de gran cantidad de líquido amniótico; por otro 
lado, se puede presentar una pequeña fisura en la bolsa que se manifieste como una pequeña 
expulsión de líquido a través de la vagina. 

POSICIÓN FETAL: si el bebé está en una posición que no sea “cefálica”, es 
decir, con la cabeza abajo, se debe acudir de forma urgente al hospital.

Streptococcus agalactiae, ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B (SGB): en torno a la 
semana 35-37 de embarazo, está recomendado, a nivel mundial, la realización 
de un exudado vagino-rectal con la intención de determinar la existencia o 
no del SGB. Se trata de un agente colonizador con potencial infeccioso 
principalmente sobre el neonato, por lo que, en caso de ser positivo, no se 
debe demorar la asistencia a urgencias.

CONSTANTES: en caso de fiebre asociada a la rotura prematura de membranas, 
no se debe demorar la asistencia a un centro hospitalario.

ASPECTO DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO: desde hace tiempo es un tema 
controvertido. Es normal cuando se expulsa líquido, que este sea un poco 
sanguinolento pero, por norma general, debe ser claro. En caso de que el 
líquido se tiña de un color marronáceo o verdoso, o incluso que presente 
un olor intenso o desagradable, se debe acudir a un servicio de urgencias 
obstétricas sin demora.

En el escenario ideal de romper la bolsa amniótica estando el bebé 
en presentación cefálica, con líquido claro y exudado vagino-rectal 
sin presencia de SGB, podríamos demorar el acudir a un servicio de 
urgencias entre  4-6 horas mientras comienzan las contracciones de forma 
espontánea.

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM)

¿Cuándo acudir a un centro hospitalario?
En cualquiera de los casos la conducta a tomar debe ser la misma. 
Se debe acudir a un centro hospitalario para confirmar la rotura o 
fisura y el estado fetal. Aunque es cierto que existen una serie de 
condicionantes que indican si hay que acudir con mayor o menor 
premura al mismo.
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Una situación que se presenta con mucha frecuencia 
es el sangrado vaginal en cualquier momento del 
embarazo, sobre todo en los extremos, es decir, 
al principio y al final del embarazo. A partir de la 
semana 37 es frecuente tener pequeños episodios 
de sangrado, autolimitados y en cantidad menor a 
una regla. Esta situación se hace sobre todo patente 
tras una exploración obstétrica para comprobar las 
condiciones cervicales. Se debe principalmente 
a pequeñas modificaciones del cuello del útero 
asociadas a cambios en la postura del bebé y a la 
aparición de contracciones debidas a los pródromos 
del parto. 

La tensión arterial es un tema de especial 
atención a lo largo de todo el embarazo, 
principalmente a partir de la semana 22 
y cuando se acerca el final del mismo. Se 
consideran cifras tensionales normales, 
aquellas iguales o inferiores a 140 / 90 en 
dos determinaciones separadas tras 30 
minutos de reposo. 

SANGRADO VAGINAL TENSIÓN ARTERIAL

¿Cuándo acudir a un centro hospitalario?
Si se presenta un sangrado abundante, de aparición súbita o en 
cantidad similar o mayor a la regla, no debéis demoraros a la hora 
de acudir al hospital.

¿Cuándo acudir a un centro hospitalario?
En caso de estar por encima de los valores de referencia o de 
presentar además síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal 
inespecífico, visión borrosa o con destellos, etc. es preciso acudir a 
un servicio de urgencias.
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Es vital ser conscientes de los movimientos del bebé y saber identificarlos. Una disminución de 
movimientos fetales o incluso no llegar a notarlos, requiere de una valoración por un especialista. 
Existen situaciones que generan que los bebés se muevan menos, tales como la deshidratación, la 
hipoglucemia o el calor en exceso. En estos casos, recomendamos relajarse, reposar e hidratarse 
adecuadamente.

Todas ellas implican, en cierta manera, el comienzo del parto o el tener que tomar 
actitudes o medidas con respecto a lo que está pasando para resolver la situación, 
controlarla o, en caso de que no sea posible, finalizar el embarazo mediante una 
inducción con el dispositivo que ofrezca mayor perfil de eficacia y seguridad, siempre 
siguiendo los protocolos basados en evidencia científica establecidos y aprobados, 
tratando de mantener y respetar la vía fisiológica del parto, es decir, la vaginal.

MOVIMIENTOS DEL BEBÉ

¿Cuándo acudir a un centro hospitalario?
Si tras seguir dichas recomendaciones, continúas sin notar los 
movimientos, deberás acudir a urgencias obstétricas.

CONCLUSIONES

Cuando os encontréis con 
alguna de las situaciones 
que hemos ido detallando, 
es importante que acudáis 
al servicio de urgencias 
del centro donde os estéis 
controlando el embarazo o 
del centro más cercano, en 
caso de ser una situación 
muy aguda. 
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¿TIENES ALGUNA 
PREGUNTA?  
Anótala aquí para tu 
próxima visita.
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