
NO autorizo ruptura
de membranas de
rutina. Si es
necesaria quiero que
se me expliquen sus
razones

Prefiero elegir entre
alimentos sólidos,
blandos o líquidos
durante el trabajo de
parto según sea mi
deseo.

NO autorizo realizar
maniobra de Kristeller.

La persona que he
elegido para que me
acompañe durante todo
el trabajo de parto es
_______________________

Autorizo que me
canalicen la vena en el
brazo no dominante.
NO medicamentos sin
mi autorización.

NO/SI deseo la
presencia de
estudiantes.

No deseo el uso
rutinario de oxitocina,
si hay una razón
prefiero iniciar con
dosis bajas

De no haber complicaciones que justificaran una estadía prolongada en la clínica, queremos volver
a casa lo más pronto posible.

Libre movimiento y
Deseo monitoreo fetal
intermitente

Prefiero escuchar 
música, tener las luces 
bajas y la puerta de mi 
sala de parto 
permanezca cerrada

Si es posible, quisiera
disponer de una silla y
balón de pilates que me
permita adoptar diferentes
posiciones durante el
trabajo de parto.

PLAN DE PARTOPLAN DE PARTO

PROCEDIMIENTOS DURANTE EL TRABAJO DE PARTO

SI MI BEBÉ Y YO ESTAMOS EN SALUD ESTOS SON MIS DESEOS:

NOMBRE Y APELLIDOS PACIENTE:
FECHA PROBABLE DE PARTO: 
NOMBRE DEL BEBÉ: 
NOMBRE Y APELLIDOS ACOMPAÑANTE:
TELÉFONO Y CORREO DE AMBOS: 

Recibir información
amplia y detallada de las
intervenciones que se
requiera durante mi
trabajo de parto y solicito
que se obtenga mi
consentimiento verbal

Prefiero que los
tactos vaginales los
realice mi médico en
un intervalo no
menor a 4 horas.



NO autorizo
biberón, fórmula ni
chupos al bebé sin mi
autorización.

Deseo / no deseo
solicitar la analgesia
peridural

Prefiero tener contacto piel
a piel por el mayor tiempo
posible después del
nacimiento de mi bebé. En
lo posible una hora.

En caso de solicitar la
peridural prefiero
dosis bajas que me
permitan moverme y
caminar

En cuanto al postparto, 
quisiéramos pasar a 
una habitación lo
antes posible después 
del nacimiento

Si no es absolutamente
necesario, prefiero que no
se utilicen sondas en la
adaptación de mi bebé
por boca o nariz

Deseo iniciar la
lactancia materna lo
más pronto posible.
Preferiblemente en
la primera hora

Prefiero el desgarro,
NO autorizo la
episiotomía o parto
instrumentado a
menos que se me
expliquen sus razones
y de mi autorización

Si yo no estoy en condiciones aptas de salud justificadas, que mi pareja pueda estar con
mi bebé todo el tiempo, reciba toda la información con detalle y se me permita tener
mi celular para comunicarme continuamente.

Atentamente, 

En caso de ser necesario 
algún procedimiento, 
evaluación o intervención a 
mi bebé deseo estar 
informada. 

En el expulsivo prefiero 
poder elegir las
posturas en las que me 
sienta mas cómoda

NO autorizo que me
realicen masajes o
toquen mis senos sin
mi consentimiento.

NACIMIENTO DEL BEBE, LACTANCIA MATERNA Y POSPARTO
INMEDIATO



Si yo no estoy en condiciones aptas de salud justificadas, que mi pareja pueda estar con
mi bebé todo el tiempo, reciba toda la información con detalle y se me permita tener
mi celular para comunicarme continuamente.

Atentamente, 

CESÁREA

Deseo que no se me aten
los brazos

Deseo / No deseo ver salir
a mi bebé Deseo contacto piel a piel

inmediato

Deseo / no deseo, silencio
o música de mi elección

Si es posible que mi
acompañante pueda
cortar el cordón umbilical

Deseo una extracción
suave del cuerpo de mi
bebé

Deseo iniciar la
lactancia materna lo
más pronto posible.
Preferiblemente en
la primera hora


