
 
 
Nombre completo: ________________  Nombre del acompañante: _________________ 
 
Fecha actual: _________________ Fecha de parto:_________________ 
 
Nombre del doctor:_________________ Nombre del hospital:_________________ 
 
A tener en cuenta:                                          Mi parto está planificado como: 

 Estreptococo del grupo B                           Vaginal 
 Incompatibilidad Rh con el bebé                Cesárea  
 Diabetes gestacional                                  Parto natural / En el agua 

                                                                        VBAC 
 
Me gustaría…  

 Acompañante  
 Padres 
 Niños 
 Doula  
 Otro 

… presente antes o durante el parto 
 
Multiculturalidad 

 Idioma principal 
 Otros idiomas que domina  
 Solicita traducción 
 Aporta traductor  
 Requerimientos específicos: __________________________________ 

 
Durante el parto me gustaría.... 

 Música (que proporcionaré)                      Usar mi propia ropa  
 Pocas interrupciones                                Usar la ropa facilitada por el hospital  
 Luces tenues                                            Usar las gafas de vista durante el proceso  
 Mi acompañante puede fotografiar o grabar el trabajo de parto  
 Poder comer o beber según lo aprobado por el médico 

No estar acompañada por: _________________ 
 
Me gustaría vivir la primera etapa del parto 

 De pie 
 Tumbada  
 Caminando 
 En la ducha  
 En la bañera 

 



 

 Niños 
 Doula  
 Otro 

 
Me gustaría evitar...                                   Me gustaría que el monitoreo fetal sea... 

 Rasurado                                                   Continuo 
 Enema                                                       Intermitente 
 En la bañera                                             Interno 
 Catéter urinario                                        Externo 
 En la ducha                                              Realizado sólo mediante doppler 

                                                                    Solo si el bebé muestra signos de sufrimiento 
 
Cuando aumente el trabajo de parto me gustaría…   

 Si el bebé está sufriendo 
 Primero intentándolo con métodos naturales  
 Realizado con el gel de prostaglandina 
 Realizado por la ruptura de membrana 
 Nunca incluir la ruptura de la membrana artificial 
 Otros _________________ 

 
Para aliviar el dolor me gustaría... 

 Acupuntura                                                Acupresión 
 Técnicas de respiración                            Hipnosis 
 Óxido nitroso                                             Inyecciones de agua estéril 
 Masaje                                                       Medicación  
 Reflexología                                              Epidural estándar  
 Walking epidural                                        Nada 
 Otras opciones: _________________ 

 
Traeré... 

 Taburete de parto  
 Silla de parto 
 Bañera de parto 
 Otros: _________________ 

 
Durante el parto me gustaría estar:  

 Agachada                                                  Apoyada en mi compañero 
 Semi inclinada                                           En unos pedales de apoyo 
 Sobre mis manos y rodillas                       En una barra de nacimiento 
 En la ducha                                               En una bañera de parto 

 
Hablemos de la episiotomía... 

 Sólo después del masaje perineal  
 No realizar  
 Sólo como último recurso 
 Como mi médico considere necesario  



 

 Con anestesia local 
 Sin anestesia local 

 
A medida que el bebé nazca me gustaría: 

 Empujar espontáneamente  
 Empujar como se indica 
 Empujar sin límites de tiempo siempre que corramos riesgos ni el bebé ni yo 
  Evitar el uso de fórceps  
 Evitar el uso de la ventosa 
 Dejar que mi pareja o acompañante coja al bebé 

 
Si es necesaria una cesárea, me gustaría: 

 Una segunda opinión 
 Vivir la intervención de forma consciente  
 Que el acompañante esté conmigo en todo momento 
 Poder ver al bebé al nacer 
 Poder tocar al bebé 
 Que mi acompañante coja al bebé 
 Elección de la anestesia epidural 

 
Inmediatamente después del parto me gustaría… 

 Que mi acompañante cortara el cordón umbilical  
 Que el cordón umbilical se corte después 
 Donar la sangre del cordón umbilical 
 Que la placenta salga de forma espontánea y sin ayuda externa 
 No administrar oxitocina 

 
Me gustaría coger el bebé... 

 Inmediatamente después del parto  
 Después de pesarlo 
 Después de limpiarlo y envolverlo 
 Practicar el contacto piel con piel 

 
Por favor, no le des al bebé: 

 Vitamina K 
 Tratamiento antibiótico ocular  
 Chupete 

 
Me gustaría darle el pecho: 

 Tan pronto como sea posible después del parto  
 Antes de administrarle gotitas en los ojos 
 Más tarde 
 Otras opciones: _________________ 

 
Si tenemos un niño, me gustaría que sobre la circuncisión: 

 Sea realizada  



 

 No sea realizada 
 Sea realizada más tarde 

 
Si tenemos una niña, me gustaría sobre los pendientes: 

 Se le hagan los agujeros  
 No se le hagan los agujeros 

 
Sobre el examen médico y los cuidados del bebé: 

 Realizado en mi presencia  
 Realizado en presencia de mi compañero 
 Solo después de abrazarlo 

 
Me gustaría dar el primer baño al bebé: 

 Hacerlo yo 
 Que lo bañe mi pareja 
 En mi presencia 
 En presencia de mi pareja 

 
Me gustaría alimentar al bebé: 

 Sólo con leche materna 
 Sólo con leche de fórmula  
 A demanda 
 Con la ayuda de un especialista en lactancia  
 Tomaré la decisión más adelante  

 
Me gustaría que los miembros de mi familia: 

 Puedan juntarse conmigo después de dar a luz  
 Puedan juntarse conmigo en la habitación 
 Tener las visitas ilimitadas después del nacimiento del bebé 

 
En caso de que el bebé no esté bien me gustaría 

 Abrazarlo siempre que sea posible 
 Alimentarlo con leche materna 
 Acompañarlo a la unidad de cuidados neonatales. 

 
Duración de la estancia en el hospital 
Preferencias: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
 
 



 

Observaciones de la matrona: 
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
Fecha:  
Firma 
 
 


