ENCUESTA PROFESIONALES COMISIÓN INVESTIGACIÓN OVO
Si actualmente asiste partos domiciliarios, por favor conteste las preguntas
referentes al lugar actual de trabajo refiriéndose al último hospital en el
que ejerció.
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Edad:
Sexo:
Titulación:
Años de experiencia (contando con las prácticas de su formación):
¿Se encuentra en formación actualmente?
Lugar/es de formación.
¿Piensa que su formación y prácticas están actualizadas según
recomendaciones de los distintos organismos como la OMS?
¿Ha presenciado alguna vez el maltrato a una embarazada durante su
formación?
¿Por parte de quién ha presenciado el maltrato de una embarazada durante
su formación? % Obstetra %Matrona/Enfermera % Otros
¿Se realizaron prácticas didácticas formativas innecesarias en un parto
normal y sin complicaciones?¿Cuáles?
¿Se ha sentido forzada a participar de alguna manera en violencia obstétrica
durante su formación? Explíquelo brevemente.
¿Ha tenido represalias de algún tipo si se ha negado?
¿Se sintió afectada/traumatizada por las vivencias durante su formación?
¿Conocía algún mecanismo de denuncia de VO? ¿Utilizó alguno?
¿Conocía algún mecanismo de apoyo a profesionales por VO? ¿Utilizó
alguno?
Nombre del hospital donde ejerce actualmente.
¿Piensa que los profesionales que trabajan con usted están actualizados?
% actualizados. % No actualizados.
¿Ha presenciado alguna vez el maltrato a una embarazada durante su
trabajo?
¿Por parte de quién ha presenciado el maltrato de una embarazada durante
su trabajo? % Obstetra %Matrona/Enfermera % Otros
¿Se realizan prácticas didácticas formativas innecesarias en un parto
normal y sin complicaciones en su lugar de trabajo?¿Cuáles?
¿Se ha sentido forzada a participar de alguna manera en violencia obstétrica
durante su trabajo? Explíquelo brevemente.
¿Ha tenido represalias de algún tipo si se ha negado?
¿Se siente afectada/traumatizada por las vivencias durante su trabajo?
¿Conoce algún mecanismo de denuncia de VO? ¿Ha utilizado alguno?
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¿Conoce algún mecanismo de apoyo a profesionales por VO? ¿Ha utilizado
alguno?
¿Existe protocolo de atención al parto normal en su hospital?
¿Dan facilidades para entregar el plan de parto?
¿Se respeta como norma general el plan de parto?
% Seguimiento. % No seguimiento.
¿Se informa realmente a las mujeres de su proceso y opciones para que
puedan tomar una decisión totalmente consciente?
¿Se respeta la autonomía de las mujeres y sus decisiones?
% Sí. % No.
¿Piensa que se manipula de alguna forma a las mujeres para que tomen la
decisión que le conviene a los profesionales?
¿Va correctamente identificado el personal sanitario con nombre y cargo?
¿Se presenta el personal sanitario adecuadamente antes de hacer cualquier
valoración o intervención?
¿El trato es correcto y de forma respetuosa?
¿Se respetan las decisiones de la mujer aunque sean contrarias a lo
recomendado por el personal sanitario?
¿Se ingresa a las mujeres realmente con dinámica de parto (cuello
suficientemente maduro y al menos 3 cm dilatación?
% Mujeres ingresadas con dinámica real de parto. % Mujeres ingresadas sin
dinámica real de parto.
¿Se realiza maniobra de Hamilton para acelerar o adelantar la dinámica real
de parto? %Hamilton
¿Es la matrona la encargada del seguimiento/atención del parto normal?
% Sí. %No.
¿Piensas que usurpan tus funciones otros compañeros profesionales
sanitarios?
% Sí. % No.
Indique titulación de quien le usurpa sus funciones.
¿Se respetan los deseos de la madre respecto al profesional que quiera que
le atienda?
¿Se programan inducciones a pesar de que las condiciones del cuello sean
desfavorables para ello?
% Inducciones totales sin condiciones favorables del cuello.
De las cuales: % Embarazo prolongado (a pesar de no llegar a las 42
semanas). % Placenta vieja, problemas de líquido o macrosomía. % Otros.
% Inducciones realmente necesarias. Indique % motivos.
% Inducciones que acabaron en cesárea.
% Inducciones que acabaron en instrumental.
¿Se programan cesáreas a pesar de existir alternativas menos invasivas?
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% Cesáreas totales innecesarias.
De las cuales: % Macrosomía. % Presentación podálica. % Dilatación
estancada. % Embarazo prolongado. % Sufrimiento fetal. % Otras.
% Cesáreas realmente necesarias. Indique % motivos.
¿Se practican cesáreas respetadas en su hospital?
¿Se ata a las mujeres durante la cesárea?
¿Se respeta el ambiente silencioso durante las mismas?
¿Se favorece en la medida de lo posible que las mujeres a las que les
practican cesáreas, vean nacer a sus bebés?
¿Se favorece el piel con piel y el inicio de la lactancia en los partos por
cesárea?
¿Se separa a los bebés para realizar la observación y primeros cuidados tras
nacer por cesárea de forma rutinaria?%separación tras cesárea.
¿Se permite a la madre y el bebé permanecer juntos en la sala de
reanimación tras la cesárea?
¿Se coge vía de forma rutinaria en su hospital aún en partos normales?
% Vías al ingreso.
¿Se permite a la madre hidratación oral durante la dilatación?
¿Se permite a la madre la ingesta de comida durante la dilatación?
¿Se hace rasurado rutinario? ¿Se pone enema?
% Rasurados. % Enemas.
¿Se permite la libre deambulación durante la dilatación?
¿Se realizan rotura de membranas rutinarias para acelerar el proceso? %
amniotomía.
¿Existen alternativas a la epidural como métodos del alivio del dolor?
¿Se informa realmente a las embarazadas de ellos?
¿Se informa adecuadamente de la epidural y sus posibles complicaciones?
¿Se ofrece walking epidural y se da la opción de parto vertical?
% partos en litotomía. % partos verticales.
¿Se utiliza el agua como método de alivio del dolor? % uso
¿Existe la posibilidad de parto en el agua?
¿Se efectúa maniobra de Kristeller?¿Se informa a la madre y se anota en la
historia? % Kristeller.
¿Se respetan los tiempos de cada caso personal? ¿Se intenta acelerar el
proceso de forma rutinaria?
¿Se dirigen los pujos en el expulsivo?
¿Se rota al bebé manualmente? % rotaciones manuales del bebé.
¿Se utiliza la episiotomía de forma rutinaria? % episiotomías.
¿Se permite acompañante en caso de parto instrumental, cesárea o
administración de la epidural?
¿Se respeta el piel con piel durante las primeras 2h? % piel con piel.
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¿Se realiza pinzamiento tardía del cordón? % pinzamiento tardía del
cordón.
¿Se realizan aspiraciones al bebé de forma rutinaria? % aspiraciones al
bebé.
¿Se efectúa el alumbramiento natural? % alumbramiento natural. %
alumbramiento activo con oxitocina.
¿Es la madre libre de llevarse su placenta si así lo desea?
¿Se realizan los primeros cuidados del bebé encima de la madre?
¿Se fomenta y apoya a la lactancia materna?
¿Considera a los profesionales que trabajan con madres y bebés
actualizados y formados adecuadamente en lactancia materna?
¿Se facilita la información adecuada sobre lactancia materna durante la
estancia en el hospital y antes del alta?
¿Se facilita el colecho de madre y bebé en el hospital?
Comente cualquier cosa que crea necesaria o algún caso particular a
destacar.

Para los profesionales que atienden partos domiciliarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indique el motivo que le llevó a asistir a domicilio.
Indique la media de h que tarda en total desde que se inicia el trabajo de
parto hasta alcanzar dilatación completa: Una primípara. Una multípara.
Indique la media de h que tarda en total desde que se inicia el expulsivo
hasta el alumbramiento: Una primípara. Una multípara.
Métodos de alivio del dolor.
% de traslados y motivos. % traslados urgentes. % otros traslados.
¿Cuánto tiempo se espera antes de trasladar al hospital por placenta
retenida?
% Amniotomías.
% Kristeller.
¿Usa algún método para acelerar el proceso del parto? Indique cuál.
% Episiotomías.
% de desgarros y grados. % de suturas necesarias.
% partos verticales. % partos en litotomía.
% partos en el agua.
¿Cree que lleva el material necesario para actuar en caso de urgencia?
% reanimación de recién nacido.
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% Alumbramientos naturales.
% Corte tardío del cordón.
% Piel con piel.
¿Se realizan los primeros cuidados del bebé encima de la madre?
¿Se fomenta y el agarre espontáneo?
¿Qué criterio sigue para aceptar o no el seguimiento de una mujer
embarazada?
¿Aceptas partos en función de la distancia al hospital más próximo desde el
domicilio de la embarazada?
¿Intentas coordinarte con el hospital más próximo avisando de que serás tú
quién atiende a una determinada paciente en su parto y avisando una vez
transcurrido, del resultado del mismo?
¿Acompañas a las mujeres si es necesario un traslado al hospital y te
coordinas allí con el personal sanitario?
¿Se respeta el plan de parto en caso de un traslado urgente desde un parto
domiciliario a hospital?
Precio medio del seguimiento y parto.
¿Cubre algún seguro privado el coste de sus servicios?
Cantidad anual que paga por el seguro de responsabilidad civil.
¿Cree que el parto domiciliario es más barato que el hospitalario?
Comente cualquier cosa que crea necesaria o algún caso particular a
destacar.

