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ENCUESTA DE INDUCCIÓN DE PARTO

1. ¿Considera adecuada la inducción de parto en una mujer gestante de bajo riesgo una vez ha
alcanzado la denominada gestación cronológicamente prolongada (GCP)?

  Sí.
  No.
  Ns/Nc.

2. En caso afirmativo, ¿en qué edad gestacional induciría el parto por GCP?

Semanas: 
Día: 

3. ¿Cree que una inducción de parto en una gestación de bajo riesgo en un embarazo a término es más
fácil de plantear en la sanidad pública o en la privada?

   Pública.
   Privada.
   Ambas.

4. Recientemente se han publicado múltiples estudios que proponen una inducción de parto a lo largo
de la semana 39 de gestación en la mujer embarazada de bajo riesgo. ¿Cree que esta práctica
contribuiría a reducir la tasa global de cesáreas?

  Sí.
  No.
  Ns/Nc.

5. ¿Cree que la inducción electiva en semana 39 disminuiría la morbimortalidad fetal intrauterina?

  Sí.
  No.
  Ns/Nc.
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6. ¿Cree que la inducción electiva en semana 39 puede ayudar a la gestión hospitalaria en nuestros
paritorios?

  Sí.
  No.
  Ns/Nc.

7. Conociendo a las mujeres embarazadas con las que habitualmente trata en consulta, ¿cómo considera
que sería percibida una proposición de inducción de parto en semana 39 de gestación?

   Rechazo total.
   Es posible que sea aceptada.
   La mayoría de embarazadas la aceptarían.
   Prácticamente todas las gestantes lo aceptarían.

8. Llevamos varios años hablando de la vuelta a un parto humanizado o respetado. ¿Valoraría como una
medicalización del parto una inducción en semana 39 de gestación teniendo causas científicas
justificadas para realizarla?

  Sí.
  No.
  Ns/Nc.

9. ¿Propondría la inducción de parto en semana 39 a la mujer gestante de bajo riesgo como algo electivo
o más bien individualizable para cada paciente?

   Generalizado para toda la población.
   Individualizable para las mujeres de bajo riesgo.
   No lo propondría.

10. En lo que respecta al método de inducción, ¿considera que la satisfacción percibida por la gestante
en relación a método de inducción (tiempo, seguridad, número de exploraciones necesarias,
monitorización…) debe de ser valorada?

  Sí.
  No.
  Ns/Nc.

11. ¿Considera que la inducción de parto en semana 39 de gestación debería ser propuesta a nuestras
mujeres embarazadas de bajo riesgo en función a la evidencia científica actual?

   Sí.
   No.
   Necesito más estudios para poder valorarlo.
   Explíquemelo en el simposio del 27 Congreso Nacional de la Sección de Medicina Perinatal de la

SEGO 2020.

12. ¿Piensa que la inducción generalizada en pacientes de bajo riesgo en la semana 39 es
económicamente rentable para un sistema sanitario público?
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  Sí.
  No.

Ha llegado al final de la encuesta.
Asegúrese de haber contestado a todas las preguntas.

Gracias por su colaboración.
Por favor, haga clic en "Enviar".

Enviar
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