
 

P L A N  D E  P A R T O  Y  N A C I M I E N T O  

 

El Plan de Parto y Nacimiento es un documento escrito en el cual yo, ..........., con 

SIP ...... y DNI ......, manifiesto y hago constar mis deseos y expectativas para el momento 

del parto y el nacimiento de mi hijo/a. 

He buscado información y he estado orientada por la matrona y personal médico, 

quien me ha proporcionado la información y el asesoramiento necesarios. 

Este documento puedo revocarlo en parte o totalmente durante el transcurso del 

parto. 

 

 

P R E F E R E N C I A S  E N  E L  P E R I O D O  D E  D I L A T A C I Ó N  

 Ser atendida por una matrona, a ser posible siempre la misma; no por otro/a 

profesional sanitario/a, excepto que alguna circunstancia justifique su presencia. 

 Que no me administren enema 

 Poder ir al lavabo siempre que quiera. 

 Que no me rasuren el vello púbico. 

 Que no me canalicen una vena 

 Que no me subministren ningún tipo de medicamento o suero por rutina. 

 Poder usar objetos personales: ropa, música… 

 Tener libertad de movimiento 

 Poder ingerir líquidos 

 Que monitoricen al bebé de manera intermitente. Si, por motivo justificado, se me 

recomienda la monitorización electrónica, la prefiero externa e intermitente. 

 Que no me rompan la bolsa artificialmente (amniorexis) 

 Que no me estimulen el parto con oxitocina sintética ni otro tipo de medicación o 

intervención. 

 Poder utilizar métodos de alivio del dolor como soporte emocional, libre movimiento, 

masajes, relajación, calor, ducha caliente. 

 Que se me hagan los tactos vaginales estrictamente necesarios (uno al ingreso en el 

hospital y uno cada 4 horas) 

 Estar acompañada por la persona escogida: 

Otros (especificar): Que no se haga ningún tipo de práctica ni intervención sin mi 

consentimiento informado. 

 

 



 

P R E F E R E N C I E S  E N  E L  P E R I O D O  E X P U L S I V O  

 No quiero utilizar potro obstétrico. 

 Quiero poder moverme libremente y adoptar la posición que me resulte más 

cómoda. 

 Que sólo esté presente la matrona; si fuera necesaria la presencia de otros/as 

profesionales sanitarios/as, han de informarme y presentarse. 

 Iniciar los pujos de forma espontanea. 

 Disponer del tiempo necesario para que se produzca el nacimiento de forma 

natural. 

 Que no sea dirigida la salida del bebé de ninguna manera, permitiendo que haga 

los giros de cabeza y hombros por si mismo. 

 Pinzamiento tardío del cordón, cuando este deje de latir. 

 Si el bebé necesitara reanimación, procurar hacerla a mi lado, sin cortar el cordón. 

 Cortará el cordón mi acompañante. 



Esperar, al menos, media hora para alumbrar la placenta espontáneamente, 

facilitándolo con posición vertical. Pasado el tiempo, acepto el uso de 

medicamentos oxitócicos, como primer opción. Sólo como última opción permito 

la extracción manual. 

 Quiero que se me entregue la placenta. 



Si el proceso de parto-nacimiento se complica y se requiere alguna intervención, 

se respetarán el resto de buenas prácticas que faciliten el óptimo estado de salud 

de la madre y el bebé: acompañamiento continuado, intimidad, contacto 

inmediato e interrumpido piel con piel, lactancia materna. 

Otros (especificar): No quiero que me realicen episiotomía ni otra práctica o intervención 

sin mi consentimiento informado. 
 

 

P R E F E R E N C I A S  E N  L A  A T E N C I Ó N  D E L  B E B É  

 Contacto piel con piel desde el primer momento de vida extrauterina. 

 Que las primeras atenciones se le proporcionen encima de mí. 

 Que todos los reconocimientos neonatales sean de tipo visual o táctil, sin introducir 

sondas o aspiración de mucosas. 

 No quiero que se le administre pomada o colirio oftalmológico. 

 No quiero que se le administre ninguna vacuna ni antibiótico.   

 La administración de la vitamina K será oral, siendo yo responsable de la 

administración de las dosis en el domicilio. 

 Quiero amamantar a mi hijo desde el primer momento, a demanda facilitada por 

el contacto piel con piel y continuado. 

 Que no se le administre ningún alimento ni biberón ajeno a la leche materna. 

 Que mi bebé permanezca conmigo durante todo momento. 

 No quiero que se le limpie o bañe en la sala de partos o en momentos posteriores; 

si hace falta lo haríamos su padre o yo. 



Otros (especificar): Si, por alguna razón relacionada con el estado de salut de mi hijo o mía, 

hemos de ser separados y no estoy en condiciones de acompañarlo, será su padre quien 

lo haga. 

 
 

 

 

P R E F E R E N C I A S  E N  T O D O  E L  P R O C E S O  D E L  

P A R T O  Y  E L  N A C I M I E N T O  

 Elegir a la persona que me acompañe durante todo el proceso. Que será ….. 


Que el parto (dilatació, expulsiu, postpart immediat) tenga lugar en el ambiente 

más tranquilo posible: luz tenue, acompañada por … y la matrona, respetando el 

ritmo y el tiempo del proceso. 

 Que se respete nuestra intimidad y que participe el menor número de profesionales 

posible. 

 Que los y las profesionales que nos atiendan se presenten. 

 Ser informada sobre la evolución del parto y que cualquier intervención se realice 

con mi consentimiento informado. 

 Quiero estar todo el tiempo con mi hijo. No autorizo que lo separen para 

observación, limpieza… de rutina. 


En caso de ingreso en unidades especiales, de mi o de mi bebé, se facilitará el 

alojamiento conjunto o la estancia en unidades de puertas abiertas con la 

posibilidad de  practicar la atención madre-canguro y lactancia materna. 

 Si mi hijo necesita de ingreso en una unidad especial y no pudiera acompañarlo, 

será el padre quien lo haga. 

 Quiero amamantarlo y, si fuera necesaria, deseo ayuda para sacarme la leche. 







En caso que fuera necesaria una cesaria, quiero: 

Que el mi acompañante esté conmigo. 

Que mi bebé esté conmigo nada más nacer, piel con piel y facilitando el 

enganche espontáneo al pecho. 

Que me dejen un brazo libre (sin atar ni ninguna vía o aparato) para poder coger 

a mi hijo nada más nacer. 

Permanecer juntos, madre e hijo, durante el periodo de reanimación, continua e 

ininterrumpidamente. 

Otros (especificar): Si por alguna razón, yo no pudiera tomar alguna decisión o dar mi 

consentimiento informado  para que se realice alguna intervención, lo delego en mi 

acompañante y padre de mi hijo. 

 

 

 

 

 

Firma 

 



………….., …. de ……………….. del 20….. 

 



 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL/LA PACIENTE 

HOSPITAL ……………….. 

 
 
 

REF: Presentación de plan de parto i nacimiento 
 
 
 

Yo, …………………….., con SIP ………………., dni ………………., mayor de edad y 
vecina de ……………. con dirección ………………., y teléfono …………... 
 

Estoy embarazada y me corresponde parir en este centro con fecha probable de 
parto el ……………… Tal y como está recomendado por el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, he elaborado mi plan de parto y nacimiento consultando con la matrona 
y persona médico, entre las semanas 28-31 de gestación. 

 
Así que, adjunto remito mi Plan de parto y nacimiento con valor de consentimiento 

informado, con copias para distribuir al/la Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología y 
al/la Jefe del Servicio de Pediatria. Con la finalidad de dar a conocer cual es mi voluntad 
sobre la atención sanitaria durante el proceso de parto y nacimiento, referidas a mi y a mi 
bebé, y que este documento sea conocido y tenido en cuenta por el equipo que nos atienda. 

 
Dejo mis datos de contacto para que me remitan contestación, dentro de plazo 

pertinente, sobre las atenciones y prácticas sanitarias relacionadas con el proceso de parto 
y nacimiento y el documento aportado. 

 

Agradezco su mediación. 
 

 

 

 

……………., ….. de ………... del 20… 

 

 


