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Estimados profesionales, 

 

Mi pareja y yo les hemos escogido a ustedes como las personas que deseamos 

que nos acompañen  en el nacimiento de nuestro hijo. Partiendo de lo que 

escuchamos en la charla que ofrecen para informar de sus protocolos, y el plan 

de parto que ofrecen, creemos que ustedes harán todo lo que esté a su alcance 

para ayudarnos a hacer realidad nuestro deseo de un nacimiento respetuoso 

para nuestro hijo. 

 

A continuación les exponemos nuestro Plan de Nacimiento. Hemos considerado 

cuidadosamente cada petición y sentimos que refleja nuestros deseos y que se 

adecuan a las últimas recomendaciones por parte de organismos como la OMS. 

Somos conscientes de que a medida que progrese la labor, podremos decidir 

cambiar de parecer y sentirnos libres para hacerlo en caso de que lo deseemos. 

Comprendemos que estas decisiones presuponen un embarazo y un nacimiento 

normales. En caso de que surja una situación que puedan suponer apartarse de 

lo expuesto en nuestro plan de parto, contarán con nuestra total cooperación 

una vez que hayamos recibido explicación de la necesidad médica y que 

hayamos contado con tiempo suficiente para discutir la decisión entre nosotros. 

Deseamos recibir explicaciones claras sobre todos los procedimientos, sobre el 

progreso de la labor a medida que se evalúe, y sobre cualquier complicación 

que pueda presentarse. Por tanto, solicitamos que se respeten las siguientes 

peticiones:  

 

Durante dilatación y expulsivo: 

1. Solicitamos que la atmósfera de la sala de parto sea lo más serena e íntima 

posible, y se propicie un ambiente respetuoso con la voluntad y los ritmos 

de la madre. Deseo estar acompañada en todas las fases del parto por mi 

pareja y padre de mi hijo. 

2. No deseo que se me realice rasurado del pubis. 

3. No deseo que se me aplique un enema. 

4. Quiero que se me realicen el menor número posible de exploraciones 

(tactos). 

5. Me gustaría ser atendida por el mismo personal, teniendo siempre en cuenta 

cuestiones organizativas (cambios de turno, descansos, urgencias, etc.)  

6. Durante el trabajo de parto y expulsivo deseo el máximo de intimidad 

posible, por tanto me gustaría que no entrara ningún personal innecesario 

durante mi trabajo de parto, excepto la matrona que se encargue de 
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supervisarlo y la auxiliar que necesite. Si es necesario personal extra deseo 

que se justifique su presencia. 

7. Quiero participar activamente en mi parto, lo que se concreta en lo 

siguiente: 

o Que se respete la posición que yo elija para la dilatación y el 

expulsivo. 

o Que se respete el tiempo que necesite para parir incluido, si 

preciso, una pausa entre dilatación y expulsivo. 

o No deseo que se me practique sin necesidad o por rutina, acto 

alguno tendente a acelerar el parto (goteo de oxitocina, gel de 

prostaglandinas, rotura artificial de la bolsa, separación de 

membranas…). 

o No deseo que se me administren analgésicos o anestésicos, a no 

ser que sea necesario y lo solicite. Como alternativa deseo que se 

me ofrezcan otros métodos paliativos del dolor, como pueden ser 

el uso de pelota, masajes, calor, libertad de movimientos, agua 

caliente… 

o No deseo que se me practique la episiotomía. 

8. En caso de desearlo quisiera poder tomar alimentos o bebidas, de fácil 

digestión, durante el parto. Por tanto la hidratación se asegurará por vía 

oral. 

9. Me gustaría que la monitorización se realice de forma discontinua, en caso 

de haber algún hecho que lo contraindicase, solicito que se me realice 

monitorización continua sin cables, asegurándome así una mayor libertad de 

movimientos. 

10. No quiero que se me realice la maniobra de Kristeller, por el riesgo que 

puede suponer para mí y para mi hijo. 

 

Tras el nacimiento:  

1. Solicitamos que tras su nacimiento, nuestro bebé sea colocado 

inmediatamente sobre mí, para establecer un contacto piel con piel 

inmediato y favorecer la lactancia materna desde el primer momento.  

2. Deseamos que sus primeros cuidados sean sobre mí y posteriormente no se 

nos separe en ningún momento. 

3. Deseamos que el cordón no se pince ni corte hasta que deje de latir.  

4. Solicitamos que no se le realicen las manipulaciones tradicionales tendentes 

a acelerar el inicio de la respiración mediante por ej. aspiración de mucosas. 

5. Quiero amamantar a mi bebé sin horarios ni restricciones.  

6. No deseamos que le administre ningún biberón de leche artificial, suero 

glucosado o chupete sin ser absolutamente necesario por imposibilidad 
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manifiesta de establecer inmediatamente la lactancia materna y haber algún 

riesgo para nuestro hijo. En caso de considerarse necesario, deseamos que 

previamente se nos informe y consulte. Si ha de administrársele leche 

artificial deseamos que ésta sea hidrolizada dados los antecedentes 

familiares de alergia a la proteína de la leche de vaca en su hermana mayor. 

La administración en tal caso deseamos que sea con jeringa y no con 

biberón. 

7. No queremos aplicarle la vacuna de la hepatitis B. Sí deseamos que se le 

administre la vitamina K intramuscular y la profilaxis ocular, ambas varias 

horas después del nacimiento. 

 

 

En caso de cesárea: 

1. Preparación y anestesia: 

o Deseo que mi pareja esté conmigo todo el tiempo, incluyendo 

durante la preparación y la aplicación de anestesia. Prefiero anestesia 

epidural. Deseo, por favor, hacer preguntas a una matrona u otro 

miembro del equipo que haya estado presente durante el parto tan 

pronto como sea posible después de la operación. Solicito que no se 

me realice sujeción mecánica de tipo alguno durante la intervención. 

 

2. El parto por cesárea:  

o Durante el nacimiento de nuestro bebé, deseamos que el ruido sea el 

mínimo posible. Necesitamos un ambiente tranquilo, silencioso y 

respetuoso. Por favor, hagan lo posible para que pueda ver el 

nacimiento de mi bebé. Deseo conservar las gafas puestas. 

o Deseo que lo coloquen sobre mi pecho inmediatamente después del 

parto, piel con piel, mientras no haya ninguna emergencia médica 

que justifique lo contrario. 

o Deseo amamantar al bebé en la sala de operaciones. Deseo por tanto 

que no se me separe de mi hijo ni durante la operación y paso por la 

sala de reanimación. Solicito que mi pareja también esté presente en 

todo momento. 

3. El resto de cuidados al recién nacido que deseamos ya han sido expuestos 

en el plan de parto tras el nacimiento. 

4. Aun en caso de que el parto acabe en cesárea no deseo que se me realice la 

ligadura de trompas ni que se me ofrezca la posibilidad de realizármela. 
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Solicitamos que el presente Plan de Parto se incorpore a nuestro historial. 

 

Estamos seguros de contar con su apoyo, nosotros ponemos nuestra confianza 

en ustedes y agradecemos su comprensión. Esperamos que esta sea una 

experiencia muy gratificante y enriquecedora para todos.  

 

 

 

Firma de la madre:      Firma del padre: 

 

 

 

 

 

 

 


