HOJA DE ACCIÓN DE SALUD

Señales y síntomas del parto prematuro
Aunque haga todo bien, aún puede tener un
parto prematuro. El parto prematuro es el
parto que sucede muy temprano, antes de
las 37 semanas de embarazo.
A los bebés nacidos antes de las 37 semanas de
embarazo se les llama prematuros. Los bebés
prematuros pueden tener graves problemas de salud al
nacer y más tarde en la vida. Conocer las señales y los
síntomas del parto prematuro podría ayudar a evitar a
que su bebé nazca antes de tiempo.

TOME ACCIÓN
Aprenda sobre las señales y los
síntomas del parto prematuro.
Llame a su profesional de la salud de inmediato
aunque solo tenga una señal o síntoma:







Cambio en su flujo vaginal (acuoso, mucoso o
con sangre) o más flujo vaginal de lo usual.
Presión en su pelvis o bajo vientre, como que su
bebé empuja hacia abajo.
Dolor leve y constante en la espalda baja.
Dolor de vientre con o sin diarrea.
Contracciones regulares o frecuentes que
hacen que su vientre se endurezca como un
puño. Las contracciones pueden o no causar
dolor.

Rompe fuente.
Cuando vea a su profesional, es posible que le
chequee su cuello uterino para ver si el parto ha
comenzado. Si está de parto, su profesional le
puede dar tratamiento para ayudar a detenerlo o
mejorar la salud de su bebé antes de nacer. Si su
parto es prematuro, recibir ayuda lo antes posible
es lo mejor que puede hacer.



MÁS INFORMACIÓN

¿Corre riesgo de tener un parto
prematuro?
No se sabe con certeza las causas del parto prematuro.
Pero hay ciertas cosas que pueden aumentar sus probabilidades de tener un parto antes de tiempo que otras
personas embarazadas. A esas se les conocen como
factores de riesgo.
Estos tres factores de riesgo aumentan sus
probabilidades de tener un parto prematuro:
1. Usted tuvo un bebé prematuro antes.
2. Está embarazada de múltiples (mellizos, trillizos o
más).
3. Tiene problemas con su útero o cuello uterino o los
ha tenido en el pasado.
Otros factores incluyen:
• Tener poco peso o sobrepeso.
• Tener un historial familiar de nacimiento prematuro.
• Tener ciertos problemas de salud, como alta presión
arterial, diabetes o depresión.
• Fumar, beber alcohol, usar drogas ilegales.
• Tener mucho estrés en la vida.
• Quedar embarazada demasiado pronto después de
tener un bebé.
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