
El  tercer  trimestre  constituye 

la “recta final  de  la  gesta-

ción”. Se inicia a partir de la 

semana  27-28  y  es  el perio-

do de mayor crecimiento del 

bebé,  tal  es que  hacia  las 

últimas  semanas del embara-

zo, la ganancia de peso, que 

puede obtener es de 20 a 30 

gramos  diarios.  Por  este  mo-

tivo  la  futura  mamá  comienza 

a  sentir  cierta  fatiga,  así co-

mo incomodidad y dificultad 

para moverse.  El  contenido  

del  útero,  es  decir;  el  bebé, 

la  placenta, el líquido amnióti-

co y el mismo útero, pueden 

llegar a pesar entre 6 y 8 kilos 

en conjunto. Es importante 

vigilar estrechamente el peso 

de la mamá, ya que ella puede 

experimentar mayor apetito y 

tener una ganancia de peso 

más allá de lo deseable. Ahora 

más que nunca las frutas y las 

verduras se deben utilizar como 

alimentos para “mitigar” el ape-

tito entre comidas. También es 

recomendable restringir la sal, 

ya que promueve la retención 

de líquidos y por lo tanto facilita 

la hinchazón de pies y manos. 

La sal de mesa es un compues-

to formado por “cloruro de so-

dio” y por lo tanto, todo lo que 

contenga sodio puede causar el 

mismo efecto de retención de 

líquidos. Muchos alimentos 

enlatados y embutidos tienen 

como preservador algún com-

puesto derivado del sodio. Lo 

mismo sucede con la frituras y 

botanas, por ello es importante 

restringir el consumo de este 

tipo de alimentos durante la 

etapa     final     del    embarazo. 

La recta final 

Nacimiento de término, pre-término y post-término 

El final del embarazo se en-

cuentra cerca y siempre en la 

mente de los gineco-obstetras 

debe estar la consigna de 

“entregar un bebé”, en las me-

jores condiciones posibles. 

Parte de estas “condiciones 

favorables” las determina el 

grado de madurez y desarrollo 

que haya alcanzado el bebé 

dentro del seno materno. Por 

ello la duración del embarazo 

es muy importante. Con base a 

estadísticas mundiales se sabe 

que los bebés adquieren una 

madurez adecuada después de 

la semana 37. Por lo tanto el 

nacimiento antes de esta sema-

na se considera como un naci-

miento pre-término. Los bebés 

que por alguna circunstancia 

nacen antes de ese periodo 

cursan con inmadurez de mu-

chos de sus órganos. Depen-

diendo  de lo anticipado que 

sea el nacimiento, puede  ser  

que  aún  no  estén  preparados           
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Embarazo, tercer trimestre 

Los frutas y las verduras, además de aportar 
vitaminas y minerales nos ayudan a controlar el 

apetito. 

Puntos de interés especial: 

• Al final del embarazo, el bebé 

puede aumentar entre 20 y 30 

gramos diarios. 

• ¿Cuándo debe nacer el bebé? 

• ¿Cómo saber si el bebé se en-

cuentra bien, dentro del útero? 

• Contracciones, borramiento, dila-

tación y ruptura de  la fuente. 

• ¿Cómo saber cuándo hay que ir al 

hospital? 
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para succionar adecuadamente 

y por ello pueden tener proble-

mas para alimentarse, o bien 

que aún no esté totalmente 

desarrollada su capacidad para 

controlar la temperatura fuera 

del ambiente materno. Todo 

esto puede resolverse con la 

implementación por parte de 

los neonatólogos (pediatras 

especializados en el manejo de 

los recién nacidos), de alimen-

tadores especiales para bebés 

prematuros, o con el uso de 

incubadoras o cunas de calor 

radiante para el control de la 

temperatura. Pero el problema 

fundamental en los casos de 

nacimientos prematuros lo re-

presenta la inmadurez pulmo-

nar, ya que la respiración del 

bebé es fundamental para su 

vida y bienestar, una vez que 

ha salido al medio ambiente. 

Los bebés que nacen después 

de la semana 37, por lo general 

no presentan ese tipo de pro-

blemas y pueden bastarse a si 

mismos de manera satisfacto-

ria, recibiendo simplemente 

pequeños apoyos por parte de 

los neonatólogos. El periodo 

ideal para el nacimiento lo re-

presenta el lapso comprendido 

entre la semana 37 y la sema-

na 41; posteriormente a esto se 

considera “nacimiento de post-

término o embarazo prolonga-

do”, el cual no es deseable de 

ninguna manera, por varios 

motivos. En primer  lugar,  por-

que  la  placenta humana  evo-

luciona  hasta  llegar  a  la  

semana  20 de  la   gestación,  

posteriormente  los  cambios  

que  presenta,  ya  no  son  de   

desarrollo,  sino  de   involución.  

En  pocas palabras,  la  placenta 

alcanza   su    plenitud   en   la  

semana 20 y  después  “tan  solo  

envejece”.  En  la  gran  mayoría  

de  los  casos  la  velocidad  de 

ese  “envejecimiento”  es  lenta  

y   permite   un   nacimiento  

adecuado.  Pero  en  otras oca-

siones  la placenta  se  

“avejenta”  antes  de   que  se  

inicien las  contracciones   y   ello  

nos  obliga  a  realizar  estudios  

que  determinen   ¿En  que  esta-

do  se   encuentra   la   placenta? 

Y    por     supuesto     el       bebé. 

funcionamiento placentario. 

Otro dato a vigilar mediante el 

ultrasonido es el crecimiento 

del bebé, si la placenta conti-

nua nutriéndolo adecuadamen-

te su “curva de crecimiento” 

debe ser satisfactoria. Como 

puede verse, el ultrasonido es 

de gran utilidad hacia el final 

del embarazo para determinar 

el buen funcionamiento de la 

placenta, con base a tres pará-

metros: 1) Aspecto de la pla-

centa (grados cero, uno, dos y 

tres). 2) Cantidad de líquido 

amniótico y 3) Curva de creci-

miento del bebé. También es 

útil para evaluar el funciona-

miento de la placenta, un estu-

dio llamado “registro cardio-

toco-gráfico”, el cual por un 

lado grafica la frecuencia car-

diaca del bebé y por otro sus 

movimientos y las contraccio-

nes uterinas. En condiciones 

normales un adulto en reposo 

debe tener una frecuencia car-

diaca de 70 a 80 latidos por 

minuto. Si esa persona realiza 

algún ejercicio, su frecuencia 

cardiaca debe aumentar, con la 

finalidad de enviar una mayor 

Como ya se mencionó, el bie-

nestar fetal, depende directa-

mente del adecuado funciona-

miento de la placenta, la cual 

debe ser evaluada desde diver-

sos puntos de vista. En primer 

lugar “su apariencia”; al revisar 

la placenta a través del ultraso-

nido, el gineco-obstetra puede 

clasificarla en 4 grados, (cero, 

uno, dos y tres). La mayoría de 

las placentas no llegan a obte-

ner el grado tres, el cual se 

considera ya como un 

“envejecimiento placentario”. 

Otro factor a revisar por el ultra-

sonido es la “cantidad de líqui-

do amniótico”. El líquido amnió-

tico es producido directamente 

por la placenta, y su comporta-

miento es  muy dinámico, alre-

dedor de la semana 36 se re-

cambia en su totalidad cada 3 

horas. Este gran dinamismo del 

líquido amniótico implica que la 

placenta se encuentre funcio-

nando adecuadamente. El he-

cho de que el líquido disminuya, 

significa que la placenta no lo 

ha producido en suficiente can-

tidad y de manera indirecta  

traduce una disminución del 

cantidad  de  sangre  a  los 

pulmones para “oxigenarla” y 

compensar así esa demanda 

por aumento en la actividad 

física. La frecuencia cardiaca 

de los bebés  es cercana al 

doble  de  la  de  los  adultos 

(120  a 160 latidos  por minu-

to), y también se incrementa 

ante factores tales como, sus 

propios movimientos o bien 

ante  las contracciones uteri-

nas. Este incremento  en  la 

frecuencia cardiaca del bebé 

tiene la finalidad de enviar  más  

sangre  a  la  placenta, para  

que  se  oxigene.  Si  la  placen-

ta funciona adecuadamente, la 

frecuencia cardiaca  del  bebé  

vuelve  a  la normalidad.  Así  

pues,  evaluando el comporta-

miento  de  la  frecuencia car-

diaca del bebé,  y   relacionán-

dola   con  sus  propios  movi-

mientos   y  con las contraccio-

nes uterinas, podemos   tener   

un   diagnóstico   de   cómo   

esta  funcionando  la   placenta. 

Del adecuado estado que guarde la placen-
ta, depende el bienestar del bebé. 

El registro cardiotocográfico, ayuda a eva-
luar  el estado de la placenta. 

Estudios para evaluar el bienestar del bebé al final de la gestación “Evaluando el 

comportamiento de 

la frecuencia 

cardiaca del bebé, 

se puede valorar el 

funcionamiento de 

la placenta” 
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A partir de la semana 24 se 

pueden percibir una serie de 

“endurecimientos” del útero, 

que son las contracciones. Es-

tas contracciones suaves y ais-

ladas, se conocen como con-

tracciones de “Braxton-Hicks”. 

Hacia el final del embarazo 

dichas contracciones se van 

incrementando y son las res-

ponsables de ciertos cambios 

en el cuello uterino, que permi-

ten al gineco-obstetra  realizar 

algún pronóstico con relación al 

momento del nacimiento. Al 

principio, el cuello del útero se 

encuentra ubicado hacia atrás, 

pero paulatinamente se va ha-

ciendo hacia delante, para po-

nerse en dirección de la vagina. 

Al mismo tiempo el cuello va 

disminuyendo en longitud, a 

esto se le llama “borramiento” y 

también comienza abrirse, lo 

q u e  s e  c o n o c e  c o m o 

“dilatación”.  Para que estos 

eventos se lleven a cabo se 

requiere que la cabeza del bebé 

se encuentre “encajada” y ello 

ocurre por lo general después 

de la semana 36.  Evaluando 

periódicamente la velocidad con 

la que ocurren estos cambios, 

se puede tener una idea bastan-

te aproximada del momento del 

nacimiento. Para ello, es menes-

ter que las revisiones después 

de  la  semana 36,  se realicen 

de manera semanal. Ahora bien, 

si el comportamiento del cuello 

es  h as ta  c ier to  pun to 

“predecible”, la ruptura de las 

membranas es totalmente for-

tuita, por lo que la salida de 

líquido,  será  uno  de  los  as-

pectos  más importantes a vigi-

lar  por  parte  de  la mamá ha-

cia    el    final    del     embarazo. 

va a guardar al momento del 

trabajo de parto (de cabeza o 

sentado), si la pelvis de la futu-

ra mamá dará cabida adecua-

damente al paso del bebé, etc.         

Se debe prestar “especial aten-

ción” al  bienestar del bebé 

durante las últimas semanas 

del embarazo, así como duran-

te el trabajo de parto, para ase-

gurarse  que  el  estado del 

Con mucha frecuencia las pare-

jas se cuestionan sobre ¿Cuál 

será el desenlace de sus emba-

razos? Por regla general se 

entiende, que los embarazos 

normales culminan con partos 

normales, sin embargo existen 

múltiples factores que no se 

conocerán sino hasta el final de 

la gestación, como son: El peso 

final del bebé, la posición que 

bebé  sea óptimo. Si  se  evi-

dencia que a través del parto 

existe algún riesgo que ponga 

en duda la obtención de un 

binomio (madre-hijo), en las 

“mejores condiciones” posibles; 

deberá considerarse entonces, 

la  realización  de  una Cesárea. 

Cambios en el cuello uterino 

¿Parto o Cesárea? 

A partir de la semana 36, es conveniente 

evaluar el cuello del útero semanalmente. 

Por regla general, los embarazos normales, 

terminan en partos normales. 

día el medicamento ya no se 

inyecta en este sitio, sino que 

se aplica “alrededor” de las 

raíces nerviosas que son las 

encargadas de transmitir el 

dolor, con ello se consigue inte-

rrumpir la sensación dolorosa. 

Para inyectar ese medicamento 

el anestesiólogo, primero anes-

tesia la piel, posteriormente el 

tejido que se encuentra por 

debajo de ésta y ya, con toda 

esa zona “dormida”, coloca la 

aguja de bloqueo. Este tipo de 

anestesia disminuye la sensibi-

lidad de manera gradual, de la 

cintura hacia abajo y no afecta 

al bebé. Después de colocar el 

bloqueo, se deja una pequeña 

manguerita, por la cual se pue-

de seguir pasando cuanto anes-

tésico sea necesario, e inclusi-

ve, se puede prolongar durante 

las 24 hrs. posteriores al naci-

miento,   para   evitar  el   dolor. 

Anestesia para el nacimiento 

“Parirás con dolor”. Esta fue la 

milenaria sentencia con al que 

Eva fue expulsada del paraíso. 

Actualmente la medicina mo-

derna permite cambiar sustan-

cialmente esta circunstancia y 

ofrece tanto a la futura mamá 

como a su bebé, métodos segu-

ros de anestesia. Hace algunos 

años se utilizaba un procedi-

miento conocido como “raquia”, 

que consistía en la inyección 

dentro del líquido cefalorraquí-

deo de un anestésico, hoy en 

“La anestesia 

conocida como 

raquia, ya no es 

utilizada en la 

atención de partos 

ni Cesáreas” 
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una salida abrupta de líquido 

por la vagina, puede indicarnos 

la ruptura de las membranas (la 

fuente). En ocasiones la presión 

que ejerce la cabeza del bebé 

sobre la vejiga, puede propiciar 

la salida involuntaria de orina, lo 

cual puede confundirnos con la 

ruptura de las membranas. Lo 

que se recomienda hacer en 

casos de duda, es colocar du-

rante algunos minutos una toa-

lla  sanitaria delgada (tipo panty

-protector), y después “olerla”. 

Todos somos “expertos” en 

saber a que huele la orina;  pero 

el líquido amniótico “recuerda” 

el olor al cloro. En caso de que 

esto ocurra, es el momento de 

ponernos en contacto e ir al 

hospital. 4) Sangrado: En oca-

siones cuando comienza la 

“dilatación” (abertura del cuello 

Durante las últimas semanas 

del embarazo, los aspectos más 

relevantes a vigilar por parte de 

los futuros padres son cuatro: 

1) Movimientos del bebé. Es 

muy importante vigilar el patrón 

de movimientos del bebé, si la 

futura mamá percibe que el 

bebé disminuye en su manera 

habitual de moverse, debe re-

portarlo de manera inmediata. 

2) Contracciones uterinas: Vigi-

lar si se presentan contraccio-

nes uterinas con una frecuencia 

de tres cada 10 minutos, y una 

duración entre 40 segundos y 

un minuto. Cuando ya se lleve 

una hora o más tiempo, con 

este patrón de contracciones, 

vale la pena establecer comuni-

cación, ya que puede ser hora 

de trasladarnos al hospital. 3) 

Salida de líquido: El presentar 

uterino), puede haber un poco 

de sangrado (siempre en menor 

cantidad que una menstrua-

ción), si por alguna circunstan-

cia se presentara un sangrado 

vaginal mayor a esto, es impor-

tante reportarlo. También es 

conveniente saber que cuando 

se inicia la dilatación se puede 

expulsar el “tapón mucoso” y 

que esto puede ocurrir días o 

incluso semanas antes del par-

to. Como siempre la “estrecha 

comunicación” entre la pacien-

te y el médico es fundamental 

para lograr que el nacimiento 

del   bebé,   sea  todo  un  éxito. 

Cuatro importantes aspectos a vigilar 

Cédulas profesionales y registros 

Es muy importante conocer “los cuatro aspectos”                                  
a vigilar, durante las últimas semanas del embarazo. 


