
Nombre de la Madre     XXX/ DNI. XXX                                      Nombre del Padre  XXX / DNI. XXX 
Dirección XXX 
Contacto Tel. XXX 
  email 

 

PLAN DE PARTO (CONSENTIMIENTO INFORMADO) 
 

Servicios de: 

- GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

- NEONATOLOGÍA 

- PEDIATRÍA 

Hospital [….] 

[DIRECCIÓN HOSPITAL] 

 

A la atención de los Jefes de Servicio, estimados Sres: 

Yo,(NOMBRE), con DNI________, y Nº HISTORIA CLÍNICA: , con FPP [FECHA PROBABLE DEL 

PARTO], en ejercicio del derecho a tomar decisiones informadas que me confiere la Ley 

General de Sanidad y Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 

del Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, 

ASUMO la responsabilidad derivada del libre ejercicio de dicho derecho, siendo consciente de 

que, en caso de urgencia y después de comunicarme el estado y plan de cuidados y una vez 

dada mi autorización, este plan de parto pueda verse alterado.	Entendemos que las medidas 

que solicitamos para un parto no intervenido sólo pueden ser aplicadas en caso de que el parto 

discurra normalmente, sin riesgo para la salud de la hija y la madre. Igualmente, valoramos y 

reconocemos la profesionalidad del Equipo Obstétrico a la hora de tomar las decisiones 

oportunas.  

He realizado mi consentimiento informado basándome en las recomendaciones de la OMS y la 

Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN), la Guía de Práctica Clínica sobre Atención al 

Parto Normal (GPC), y la guía Cuidados desde el Nacimiento, que resumen aquello que deseo: 

“parto respetado y con amor hacia la madre y el bebé, sin falsas expectativas pero confiando 

en mi cuerpo, en el bebé y  respetando la propia fisiología de la mujer, el tiempo de nacimiento 

y el contacto piel con piel ". También respeto ante todo a los profesionales para que en caso de 

urgencia sepan elegir lo mejor para mí y para mi bebé.  

Además de nuestros deseos y convicciones, nos han guiado para la confección de este plan de parto por los siguientes documentos: 
OMS (1996),Cuidados en el Parto Normal, Guía Práctica; OMS (2001), Guía esencial para el cuidado antenatal, perinatal y postparto; OMS 
(1985), Tecnología Apropiada para el Parto, Declaración de Fortaleza; PRONSATO (2000), Tecnologías Apropiadas Vs. Rutinas Acríticas en 
Perinatología; MINISTERIO DE SANIDAD (2007), Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, España; MINISTERIO 
DE SANIDAD (2007), Plan de Parto y Nacimiento de la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud, España; 
MINISTERIO DE SANIDAD (2010), Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal, España; MINISTERIO DE SANIDAD (2010), 
Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas, España; NNUU, Convención sobre los 
Derechos del Niño (Art. 24). 
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GENERAL 

Así pues, por medio de este escrito quiero manifestar, con todo el respeto, mi consentimiento 

voluntario en los aspectos relativos al parto y puerperio inmediato según la EAPN. 
 

DOY MI CONSENTIMIENTO A LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES DURANTE EL PARTO: 
 

- Dar a luz con estos 2 Doctores: (NOMBRES DOCTORES)  o en su defecto siempre en presencia 

de uno de ellos. Al ser un parto privado, ruego me avisen con tiempo si ninguno de estos 2 

doctores pueden estar presentes en mi parto.  

- Desearía que los profesionales que me atiendan estén a favor del parto fisiológico y se 

sientan cómodos asistiéndome de esa forma.  

- A la presencia continua de mi (pareja y fisioterapeuta amiga de confianza), [NOMBRES], 

desde las etapas más tempranas del proceso, tanto si es parto vaginal como cesárea. 

(EAPN, p. 37, 64). 

- A la posibilidad de deambular y adoptar la posición de acuerdo a mis necesidades y 

preferencias, incluido el expulsivo; con el fin de evitar posturas horizontales que puedan 

entorpecer la irrigación del bebé y mis propios esfuerzos en contra de la gravedad (EAPN, 

pp. 37,38, 74). 

- Ambiente lo más íntimo y tranquilo posible. Presencia del número de personas 

imprescindibles para la atención al parto, evitar las luces fuertes directas, temperaturas 

bajas que dificulten la relajación… (EAPN, pp. 37, 38). 

- Ruego una comunicación y explicación previa de las intervenciones a realizar. 
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 DILATACIÓN: 

- Facilitar la adopción de la postura que resulte más cómoda a la madre durante todo el 

proceso de parto. (EAPN, p. 37, 39, 74). 

- Rasurado del periné y administración de enema: sólo en caso de que el personal que 

me atienda así lo prefiera. 

- Vía intravenosa: ponerla pero sin conectar, sólo a modo preventivo en caso de 

requerirse una intervención urgente. (EAPN, p. 38). 

- Monitorización intermitente y control del bienestar fetal adecuado a las 

recomendaciones de la OMS (EAPN, pp. 37, 38, 67). No a la monitorización continua y/o 

interna (EAPN, p. 38) si no es absolutamente necesaria.  

- Micción espontánea:  sondaje vesical sólo si fuera estrictamente necesario. 

- Epidural y alivio del dolor: No deseo epidural aunque no descarto su uso si fuera 

necesario. Prefiero métodos alternativos de control del dolor (ducha, baño, 

respiraciones, masajes, craneo-sacral, música, pelota, cojín de lactancia...). Entiendo 

que, en caso de cambiar de opinión y finalmente desear la administración de epidural, 

muchas de las peticiones contenidas en este plan de parto serán inconsecuentes y no 

podrán ser tenidas en cuenta. (EAPN, pp. 38, 39) 

- Ingesta de líquidos claros: entiendo el riesgo que puede suponer en caso de anestesia 

general; sin embargo, dado que suelen ser circunstancias excepcionales, prefiero me 

permitan reponer fuerzas mediante la ingesta de líquidos claros. Por favor, no me 

administren sueros glucosados por vía intravenosa. (EAPN, pp. 37, 38). 

- No doy mi consentimiento a: (siempre y cuando no haya sospecha de malestar fetal -

EAPN, p. 38). 
 

§ La administración de oxitocina, prostaglandinas, opiáceos, antibióticos…,  

§ Rotura de bolsa artificial. 

§ Maniobra de Hamilton.  
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EXPULSIVO:  

- Deseo adoptar la postura que me resulte más cómoda para el período expulsivo: 

decúbito lateral, cuatro patas, de rodillas... siempre teniendo en cuenta las indicaciones 

del personal que me atiende. No deseo dar a luz en posición de litotomía. En caso de 

epidural prefiero decúbito lateral. 

- Pujos espontáneos (no dirigidos) siempre que no haya riesgo para mi bebé. Esperar a 

notar ganas para empezar a pujar. Prefiero alternar pujos en inspiración bloqueada con 

pujos en espiración.  

- Respetar el tiempo fisiológico de salida de mi hijo/a: no forzar sus hombros y su cuerpo.  

No a la maniobra de Kristeller (GPC, p. 28, 142-145). 

- Episiotomía: sólo en caso que se considere necesaria. Por mi parte, me comprometo a 

trabajar el masaje perineal, el e-pino y estiramientos de Yoga que me ayuden a mejorar 

la elasticidad de mi periné. 

- No al uso de fórceps ni ventosa, prefiriendo antes una cesárea. Esto es debido a motivos 

personales y profesionales de fisioterapia y osteopatía, en los que no quiero que ni bebé 

ni mi suelo pélvico puedan verse afectados.  

 

ALUMBRAMIENTO: 

- Entendemos la utilidad de la administración de oxitocina en la fase de alumbramiento 

para evitar hemorragias excesivas. Sin embargo, preferimos que los profesionales valoren 

la necesidad de su administración en función de las circunstancias concretas de nuestro 

caso. 

- También deseamos que se evite la necesidad del manejo activo del alumbramiento, 

salvo que sea necesario. (GPC, p. 150). 

- Facilitar un ambiente adecuado para el primer contacto madre-hijo/hijo y así obtener 

un pico máximo de oxitocina endógena. 
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PLAN DE  CESÁREA RESPETADA  

- Si mi hijo entra en bradicardia o taquicardia y el  trabajo de parto no progresa 

adecuadamente, deseo que no esperen y tomen las decisiones oportunas, incluyendo 

la cesárea como medida de urgencia.  

- Aunque sea cesárea, deseo que *el inicio del trabajo de parto sea espontáneo o al 

principio de forma inducida* por los beneficios que esto reporta para mí (a la hora de 

lactancia) como para mi bebé (reduciendo posibles complicaciones respiratorias). 

Deseo evitar en la medida de lo posible una cesárea programada.  

- Me gustaría que mi pareja o acompañante esté en el quirófano. Que se facilite el 

contacto precoz con el bebé, colocándolo sobre mi pecho mientras se termina la 

cesárea (con ayuda de mi esposo de ser necesario). En caso de que se haya utilizado 

*anestesia general*, deseo que mi bebé sea recibido por los brazos de la persona que 

me acompaña. Que no se nos separe de nuestro bebé en ningún caso y siempre que 

sea posible iniciar la lactancia en el mismo quirófano. 

 

ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO:  

Desconocemos el protocolo de atención al recién nacido en su Hospital, y por eso incluimos 

aquí ciertas peticiones que tal vez no sean necesarias. 

- Contacto piel con piel. Lo que más deseamos es que, nada más nacer, se coloque al 

bebé sobre el vientre de su madre, y ahí se le seque y cubra con una toalla o manta. Si 

no fuera posible el contacto con la madre por cualquier intervención, que sea el padre 

quien lo realice. Es importante para nosotros que no nos separen, salvo en caso de 

extrema necesidad.  

- Contacto del bebé con la madre lo antes posible para favorecer el inicio precoz de la 

lactancia. (EAPN; p. 43, 44)( Cuidados desde el nacimiento, p. 53). Darle el pecho en la 

misma sala de partos. 

- Que no se pince el cordón antes de que deje de latir (EAPN, p. 40) y al menos no antes 

de 2-3 minutos. 
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- Que la identificación y puntuación del test de Apgar se le realice al bebé sobre mí, sin 

separarnos (EAPN, p. 43, 44). Deseo que se retrasen los procedimientos de rutina hasta 

pasada la primera hora de vida de nuestro hijo/a, siempre que respire 

independientemente. Según la OMS, este momento, a través del contacto “piel con 

piel” es el indicado para el inicio de la lactancia y la relación de apego entre mamá y 

bebé. Pueden controlar su salud encima de mi pecho, y pesarlo y medirlo horas 

después. 

- Que tanto la profilaxis oftalmológica, como la administración de la vitamina K y la 

vacuna contra la hepatitis B, tengan lugar pasado el período de alerta (entre 50 minutos 

y 2 horas) y sobre mi pecho mientras está lactando o el de su padre. (EAPN, 

p.44)(Cuidados desde el Nacimiento, pp 52-53, 60-61, 67, 72-74). 

- Que no se realice de forma rutinaria y sólo en caso necesario: la aspiración de 

secreciones, el lavado gástrico, el paso de sonda orogástrica, el paso de sonda para 

confirmar la permeabilidad de las fosas nasales y el paso de sonda rectal. No son 

necesarias y no están exentas de riesgo (EAPN, p. 43, 44)(Cuidados desde el Nacimiento, 

pp 56-57). 

- Que se realice el cribado endocrino-metabólico y de la hipoacusia con mi 

acompañamiento, o el de su padre (Cuidados desde el nacimiento, p. 89, 90). 

- No llevar a cabo ningún procedimiento que interfiera con la lactancia materna, y en 

todo caso bajo mi consentimiento informado o el de mi pareja (administración de sueros 

glucosados, biberones, tetinas, suplementos o chupetes). Mi intención y deseo es 

alimentar a mi hijo mediante lactancia materna exclusiva desde que nazca, por lo que 

necesito que esté en permanente contacto conmigo sin horarios ni restricciones (EAPN, 

p. 45). No autorizamos a que se lleven al bebé al nido para observación, no se separará 

de nosotros en ningún momento. 

- Deseamos ocuparnos de los cuidados e higiene del bebé durante el ingreso, con la 

compañía y asesoramiento del personal, para familiarizarnos con estos cuidados 

supervisados por un profesional.   
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GENERAL 

Comunicación y explicación previa de las intervenciones a realizar 

Acompañamiento por Nombre (DNI XXX) 

Ambiente tranquilo e íntimo 

Libertad para la adopción de diferentes posturas 

Permitir ingerir líquidos claros 

DILATACIÓN 

Enema De acuerdo, si así lo prefiere el personal 

Vía intravenosa Sí, pero no utilizar salvo caso de intervención urgente 

Oxitocina No 

Exploraciones vaginales Mínimas, y a ser posible realizadas por la misma persona 

Epidural No, en principio, pero no la descarto 

Apoyo para la aplicación de métodos alternativos de alivio 

del dolor 

Monitorización fetal Externa e intermitente, que permitan la movilidad de la 

parturienta 

EXPULSIVO 

Postura Libre 

Episiotomía No, evitar en lo posible 

Fórceps o Ventosa No (prefiero cesárea de urgencia) 

Acompañamiento Incluso en caso de parto instrumental o cesárea 

Ambiente Cálido y con luz suave 

ALUMBRAMIENTO 

Oxitocina Sólo si se considera necesario en nuestro caso particular 

Manejo activo Sólo si se considera necesario en nuestro caso particular 
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ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 

Contacto piel con piel Inmediato tras el nacimiento( sea parto vaginal o cesárea ), 

con la madre o el padre, hasta finalizado el periodo de alerta 

del recién nacido. (50 min a 2 horas) 

Facilitar el inicio de la lactancia precoz 

Corte del cordón 

umbilical 

Una vez cese el latido.  

ATENCIÓN DURANTE EL INGRESO 

Cuidados e higiene del 

bebé 

Deseamos realizarlos nosotros mismos, con la ayuda y 

asesoramiento del personal del hospital si es posible 

Chupetes, biberones No ofrecer al bebé. Deseo darle el pecho exclusivamente. No 

quiero que le den ningún tipo de alimentación al bebé sin 

consultarme. 

 

Lactancia materna Apoyo del personal especializado, si lo hubiese 

Separación del bebé y 

los padres 

Evitarla en la medida de lo posible. 

Si es necesario llevarse al bebé, permitir que lo acompañe su 

padre 

 

Confiamos en que seremos atendidos con el máximo respeto, siempre y cuando las 

circunstancias lo permitan y teniendo en cuenta por encima de todo el bienestar de nuestro 

bebé.  

Firmado: 

 

 

 


