
PLAN DE PARTO 
 
Hospital ______________________________________ 
 
 
1. Durante mi parto deseo estar acompañada por mi pareja, y por mi matrona. En 
cuanto al personal hospitalario quiero que esté presente solo el personal necesario 
- no quiero que me atiendan residentes ni estudiantes de enfermería/ginecología. 
 
2. En principio deseo que no se me practique intervenciones obstétricas que no 
sean estrictamente necesarias, pero si proceden en mi caso por la evolución del 
parto y unas complicaciones eventuales, pido sobre todo las explicaciones y 
permisos pertinentes. Quiero también que mi pareja esté informada sobre esas 
intervenciones. 
 
3. Si alcanzo la semana 41 de mi embarazo y el protocolo del hospital requiera 
inducir el parto en algún momento de esa semana, deseo que se espere a que el 
parto se desencadene por si solo, si no hay ningún otro motivo para la inducción.  
 
4. No quiero que se me practique enema ni rasurado.  
 
5. Prefiero beber líquidos durante la dilatación. 
 
6. Quiero tener libertad de movimientos: caminar durante la dilatación, adoptar 
posturas más cómodas según la fase del parto. Pido que tengan en cuenta el estado 
de mi suelo pélvico que quedó comprometido tras el primer parto y que me 
ayuden a elegir la postura menos dañina en el momento del expulsivo. 
 
7. En principio no quiero recurrir a la anestesia epidural para aliviar el dolor, en 
el caso de que mi parto se esté desarrollando de manera fisiológica. No quiero que 
se me aplique la oxitocina sintética para acelerar el parto, a no ser que fuera 
estrictamente necesario. Al tener que aplicarme la oxitocina sintética, valoraré el 
uso de la epidural.  
Otros métodos del alivio del dolor que me convencen son: agua caliente, ducha, 
pelota, cuerdas, inyecciones de agua estéril, masajes, óxido nitroso... 
 
8. Quiero que la monitorización sea externa y a poder ser, intermitente.  
 
9. Deseo reducir los tactos vaginales a una cantidad mínima (cada cuatro horas) y 
que estén practicados con suavedad y cuidado. 
 
10. No quiero que se me rompa la bolsa de forma artificial. Si existe una situación 
de riesgo que requiera esta intervención, deseo recibir una explicación. 
 
11. En el periodo del expulsivo no quiero estar en posición de litotomía. No quiero 
que me dirijan los pujos. Deseo que siempre tengan en cuenta el estado de mi 
periné y que no efectuen ninguna intervención que empeore mi suelo pélvico, 
bastante dañado por los pujos dirigidos en litotomía y la tracción de los fórceps.  
 



12. Si mi hijo entre en bradicardia o taquicardia y esta situación tenga vistas de 
repetirse, a la vez que el trabajo de parto no esté progresando adecuadamente, 
deseo que no esperen que su estado empeore y que tomen decisiones 
oportunas, incluyendo la cesárea de urgencia para facilitar su salida. No quiero que 
me practiquen la maniobra de Kristeller en ningún momento, ni que me hagan 
una episiotomía para sacarlo a la fuerza. Quiero pedir que disminuyan el 
sufrimiento, tanto de mi hijo, como mío en los momentos más dramáticos, si estos 
ocurren, y que no comprometan nuestra salud, ni vida innecesariamente.  
 
13. Deseo que esperen para cortar el cordón hasta que deje de latir. Si es 
posible, quiero que lo corte mi pareja. 
 
14. Si no existe ninguna razón poderosa para llevar a mi hijo recién nacido a otro 
lugar, quiero estar en contacto piel con piel desde el primer momento y que me lo 
dejen en el abdomen para que pueda encontrar el pecho y empezar a mamar solo. 
Las pruebas de rigor deben ser efectuadas pasado un tiempo del contacto con la 
madre. 
 
15. No quiero que se le de a mi hijo ninguna leche que no sea la de su madre, ni 
tampoco suero glucosado u otros líquidos. En el caso de que no pueda amamantar, 
pido que le den la leche materna de otra mujer.  
 
16. El método del alumbramiento que prefiero es el manejo expectante. 
Solamente si existe algún problema (placenta retenida etc.), doy permiso para 
estimular el alumbramiento con oxitocina sintética. 
 
17. Quiero que le administren a mi hijo la vitamina K por inyección tras el parto. 
No quiero que le administren colirio si no hay ningún síntoma de infección. La 
vacuna de hepatitis B prefiero que le administren al día siguiente del parto. 
 
18. Quiero que esperen para bañar a mi hijo al día siguiente tras el nacimiento. Si 
mi estado lo permite, lo haré yo con mi pareja, si no, pediré ayuda al personal 
sanitario.  
 
17. Si mi hijo tuviese que estar ingresado en la unidad de neonatos, quiero que se 
me garantice libre acceso a ella las 24 horas. Deseo amamantarlo a pesar de las 
dificultades y estar en estrecho contacto el máximo tiempo posible.  
 
18. En el caso de un parto inducido deseo: que éste sea estrictamente necesario e 
imprescindible, que me administren las prostaglandinas y la oxitocina sintética en 
dosis pequeñas y poco a poco y que no rompan la bolsa al principio del proceso. 
Quiero tener la libertad de movimientos y de elegir la anestesia, prefiero la 
monitorización externa, quiero usar el baño yo sola siempre que pueda moverme y 
en el momento del expulsivo no quiero estar en litotomía, a ser posible. Las 
intervenciones obstétricas como la amniorrexis deberían ser reducidas al mínimo. 
No quiero que me practiquen la maniobra de Kristeller. Si mi hijo sufre de crisis 
cardíacas, prefiero que valoren efectuar una cesárea ante un parto con fórceps o 
ventosa.  
 



19. En el caso de tener una cesárea deseo: que me expliquen lo que están haciendo 
en cada momento, que me dejen un brazo libre para coger a mi bebé, que permitan 
que el cordón para deje de latir para pinzarlo, que mi acompañante siempre esté a 
mi lado, que me dejen a mi hijo inmediatamente después de nacer en el caso de 
estar con la epidural y que lo dejen piel con piel con el padre en el caso de estar 
bajo antestesia general, que mi hijo no esté solo en ningún momento, que faciliten 
la lactancia materna, que no alimenten a mi hijo con biberones  y que en caso de 
estar en reanimación, mi hijo permanezca conmigo y con su padre.  
 
20. Quiero que el personal del centro me trate con confíanza y respeto durante mi 
estancia en el hospital.  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


