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El saco amniótico es una estructura que termina de 
formarse alrededor del día 12 después de la fecunda-
ción y que se compone de una capa externa deno-
minada corion y de una capa interna llamada amnios. 
Se trata de una especie de membrana que rodeará al 
feto y que cumplirá diferentes funciones, entre ellas 
la más importante es contener unas sustancias fluida 
denominada Líquido Amniótico. Esta cavidad va au-
mentando de tamaño durante el  crecimiento embrio-
nario así como también va aumentando el volumen de 
líquido amniótico.

El líquido amniótico es un fluido que será producido 
por la membrana amniótica, cordón umbilical y apara-
to respiratorio, renal y respiratorio del feto. El aspecto 
y composición de esta sustancia va cambiando a lo 

largo del embarazo, así como su volumen, lo que le da 
información al médico sobre el normal desarrollo del 
embarazo y  del grado de maduración del feto. 
Las principales funciones son:
•	Medio protector y amortiguador.
•	Regula la temperatura fetal.
•	Interviene en el correcto desarrollo del pulmón y 

aparato digestivo.
•	Protección frente a infecciones
•	Evita adherencias entre el feto y el amnios
•	Tiene cierta función en el desencadenamiento del 

parto.
El volumen del líquido amniótico alcanzará su máximo 
en la semana 32, y a partir de aquí irá decreciendo de 
forma fisiológica hasta el momento del parto. 

Romper 
aguas
El término coloquial “romper aguas” 

hace referencia a la rotura de la bolsa en 
la que se encuentra el feto. Se trata de un 
proceso fisiológico y, en consecuencia, 
normal y necesario para el nacimiento. La 
rotura ocurre corrientemente en un mo-
mento determinado del embarazo, pero 
en otras ocasiones se produce antes de 
lo deseado, en cuyo caso debe vigilarse 
estrechamente el bienestar fetal para evi-
tar su deterioro.
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El tapón mucoso cervical se forma porque las glán-
dulas del tejido cervical (parte final del útero que da 
salida a la vagina) van a aumentar considerablemente 
durante el embarazo y van a rellenarse de una sustan-
cia viscosa que recibe el nombre de tapón mucoso y 
que sirve de “aislante” entre el interior del útero y la 
vagina.
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La rotura de aguas hace referencia a la rotura del 
saco amniótico y posterior salida del líquido amnió-
tico. Este fenómeno está precedido de la expulsión 
del tapón mucoso, aunque a veces ambos proce-
sos ocurren a la vez y es difícil distinguir uno de otro.

1º Expulsión del tapón mucoso: Se trata de la 
salida de una sustancia gelatinosa que en la ma-
yoría de las ocasiones va acompañada de trazos 
hemáticos o pequeña hemorragia. Es la causa más 
frecuente de hemorragia en las últimas etapas del 
embarazo que se produce por la rotura de peque-
ñas venas al iniciarse el proceso de dilatación y bo-
rramiento del cuello uterino, es por tanto signo de la 
inminencia del parto. Suele estar acompañado de 
molestias sacrolumbares y abdominales, con me-
nos frecuencia de contracciones, aunque si estas 
aparecen serán de carácter irregular.

2º Rotura del saco amniótico: Se produce por 
la presión que ejerce el feto al descender por el 
útero buscando el canal del parto, por lo tanto, 
dicha rotura tendrá lugar durante el tra-
bajo de parto. De forma general, ha-
blamos de inicio del parto cuando 
aparecen contracciones uterinas 
rítmicas cada 5-7 minutos de 
considerable entidad, el cuello 
está borrado en un 50% y 
dilatado 2 centímetros.

A medida que va descendiendo el feto este va 
creando dos compartimientos dentro del líquido 
amniótico, una anterior que recibirá el nombre de 
aguas anteriores y otra posterior que recibirá el 
nombre de aguas posteriores. El fenómeno tam-
bién se produce cuando la presentación es de 
nalgas pero es mucho mas manifiesta cuando la 
presentación es cefálica. Así pues, como la rotu-
ra suele producirse en la parte más declive de la 
cavidad uterina, cerca del cuello uterino, el líquido 
que sale tras la rotura de las membranas en 
este período será la per-
teneciente a las aguas 
anteriores. La rotura 
es necesaria para 
la salida del feto.
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