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Pruebas comunes durante
el Trabajo de parto
En este diagrama se
incluyen y explican

Prueba

brevemente muchas de las
pruebas que puede tener
que pasar durante el

¿Qué se
prueba?

Información

Comentarios

Determina- Sangre
ción del tipo
sanguíneo

Información útil
en caso de
emergencia.
Ayuda a
identificar a las
mujeres que
necesitan una
inyección de
Rhogam después
del parto.

Transfusión, sólo si
se necesita. Si la
madre tiene Rh
negativo y el bebé es
Rh positivo, la
madre necesitará una
inyección de
Rhogam después del
parto.

Estreptococos del
grupo B
(estreptococos Beta)

Se podría
transmitir la
infección al bebé
en el parto.

Si hay la presencia
de bacterias en la
vagina o en la orina,
o la madre tiene
factores de riesgo
(PTL, ROM, etc.), se
la tratará con
antibióticos. Si la
madre tiene
resultados positivos,
será posible que se
tenga que observar
al bebé durante uno
o dos días después
de su nacimiento.

trabajo de parto y parto. Si
tiene preguntas o
preocupaciones sobre las
pruebas o los resultados
obtenidos en ellas,
asegúrese de hablar con su
doctor, enfermera, partera
u otros miembros del
personal de la clínica.

Resultados
verificados
de cultivos
tomados
durante el
embarazo
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¿Qué se
prueba?

¿Preguntas?

Prueba

Sus preguntas son
importantes. Si tiene
preguntas o inquietudes,
llame a su médico o
proveedor de atención a la
salud. El personal de la
Clínica UWMC está
también disponible para
ayudarle en cualquier
momento.

Hematocrito Sangre
(de la
madre)

Para detectar un Puede necesitar
conteo bajo de
suplementos de
glóbulos rojos de hierro después del
la sangre
parto.
(anemia). También
se hace después
del parto para
verificar la
pérdida de sangre
durante el parto.

Rubéola

Muestra tomada a Si el resultado es
principios
negativo, se da a la
madre una vacuna
del embarazo.
después del parto.

Trabajo de parto y Parto
206-598-4616
Clínica de Atención
Materno infantil
206-598-4070

Maternity and Infant Center
Box 356079
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4616

Sangre

Información

Comentarios
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Common Tests
During Labor
This chart lists and briefly
explains many of the tests

Test

you may have during your

Blood
type/
screen

Group B
strep
(Beta
strep)

labor and birth. Be sure to
talk to your doctor, nurse,

What’s
Tested

Information

Comments

Blood

Useful
information in
an emergency.
Helps identify
women who
need Rhogam
shot after the
birth.

Transfusion only
if needed. If
mother is Rh
negative and
baby is Rh
positive, the
mother needs a
Rhogam shot
after the birth.

Results
checked
of cultures
taken
during
pregnancy

May pass
infection to
the baby at
birth.

If bacteria is
present in vagina
or urine, or the
mother has risk
factors (PTL,
ROM, etc.), she
will be treated
with antibiotics.
If the mother has
tested positive,
baby may need to
be observed after
birth for the first
day or two.

midwife, or other clinic
staff if you have questions
or concerns about the
tests or your test results.

Page 106
Maternity and Infant Center
Pregnancy and Giving Birth – Common Tests During Labor

Questions?
Your questions are
important. Call your
doctor or health care
provider if you have
questions or concerns.
UWMC clinic staff are
also available to help at
any time.
Labor and Delivery:
206-598-4616
Maternity and Infant
Care Center:
206-598-4070

Test

What’s
Tested

Hematocrit Blood
(from
mother)

Rubella

Blood

Information

Comments

Checks for low
red blood cell
count (anemia).
Also done after
birth to check
blood loss
during delivery.

May need iron
supplements after
the birth.

Sample taken
earlier in
pregnancy.

If test is negative,
mother is given
vaccination after
the birth.

Maternity and Infant Center
Box 356079
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195
206-598-4616
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