
Algunas veces, hay razones médicas 
para que una mujer dé a luz a su bebé, 
antes de empezar con dolores de parto 

naturalmente. Por ejemplo, si pasa más de una 
semana después de la fecha prevista del parto, 
y el bebé no nace, es posible que los médicos 
necesiten comenzar o inducir el trabajo de 
parto. O si la mujer o su bebé corren algún 
riesgo, tal vez los médicos necesiten hacerle una 
incisión en el abdomen para que el bebé nazca 
por medio de una cesárea, conocida en inglés 
como C-section. 

Estos tipos de partos pueden salvar vidas. Pero 
apresurar el nacimiento de un bebé—solo por 
conveniencia de usted o su médico—puede 
aumentar el riesgo de problemas graves, tanto 
para usted, como para su bebé. A continuación 
le explicamos la razón:

El término completo es mejor.

Un embarazo a término completo dura por lo 
menos 39 semanas. Por supuesto que algunos 
bebés nacen más pronto. Y las complicaciones 
durante el embarazo pueden hacer que un parto 

temprano sea la opción más segura. Pero la mayoría 
de los bebés necesitan 39 semanas para desarrollarse 
completamente. El parto antes de ese tiempo—sin 
ninguna razón médica—no es lo más conveniente ni 
para el bebé ni para la madre.
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Entre 1990 y 2007, hubo menos nacimientos a 
término, y casi el doble de bebés nacieron a las 
37 y 38 semanas. Una razón de esa tendencia es 
que se hizo común que las mujeres programaran 
una cesárea, o que se les indujera el trabajo de 
parto antes de su fecha prevista del parto. Algunos 
hospitales han tomado medidas recientes para 
reducir los partos innecesarios antes de tiempo, 
pero demasiados partos siguen siendo programados 
por conveniencia. 

Llevar en el vientre a un bebé las 39 semanas 
completas tiene beneficios médicos importantes 
para el bebé y la madre. Por ejemplo, durante las 
semanas 37 y 38, los pulmones y el cerebro del bebé 
aún se están desarrollando. Además, el cuerpo del 
bebé acumula grasa durante este tiempo, lo que 
le ayuda a mantener una temperatura corporal 
saludable. 

Los bebés inducidos o los que nacen por cesárea 
antes de las 39 semanas tienen más probabilidad de 
tener problemas al respirar o comer, tienen ictericia 
grave y necesitan cuidado intensivo después del 
nacimiento. Además, tienen mayor probabilidad de 
sufrir de parálisis cerebral. Este trastorno cerebral 
puede afectar el movimiento, el oído, la vista, el 
pensamiento y el aprendizaje del niño. Además, 
aunque el riesgo de muerte infantil es bajo, es más 
alto para los bebés que nacen antes de tiempo.

Las mujeres que llevan a su bebé en el vientre el 
término completo también tienen menos depresión 
posparto. Esto podría ser porque sus bebés tienen 
menos probabilidades de tener problemas que los 
que nacen antes de tiempo.

Deje que la naturaleza siga su curso.

A fin de prepararse para el nacimiento, el cuello 
uterino se suaviza y adelgaza. Mientras esto pasa, 
la abertura se hace más grande o se dilata. Pero si 
el cuello del útero no ha cambiado, incluso si ya 
está en la semana 39 de su embarazo, no se debería 
inducir el trabajo de parto. 

Si el cuerpo no está listo, su parto podría ser más 
difícil. Por ejemplo, el riesgo de tener una cesárea 
es mayor, en especial si es la primera vez que da a 
luz. Además, es más probable que su bebé necesite 
cuidados intensivos luego del alumbramiento. 
Incluso cuando el cuello uterino muestra indicios 
de estar listo, hay razones para permitir que el 
trabajo de parto suceda a su debido tiempo. Por lo 
general, es más fácil y más corto que el trabajo de 
parto inducido. Y puede pasar la primera parte de 
su trabajo de parto en casa, pudiendo moverse y 
estar lo más cómoda posible.

Por el contrario, un trabajo de parto inducido, 
a menudo se lleva a cabo en el hospital. Es muy 
probable que se le conecte a equipo médico, 
incluyendo por lo menos una sonda intravenosa 
(IV, por sus siglas en inglés) y un monitor 
electrónico fetal. Le darán medicinas para 
comenzar su trabajo de parto y probablemente no 
podrá comer ni beber nada. 

¿Cuándo se debería inducir el trabajo de 
parto?

El que un médico comience su trabajo de parto se 
justifica cuando hay alguna razón médica, como 
que se le rompa la fuente y su trabajo de parto no 
comience. Además, es posible que necesite que se 
le induzca el trabajo de parto si ya pasó más de una 
semana de su fecha prevista del parto.
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