
 

 

Su hospitalización en nuestro centro 
 

Nombre de la madre: _____________________________________________________________________ 
 

Nombre del padre/pareja o persona de apoyo: ________________________________________________ 
 

Personas de apoyo adicionales/otros visitantes: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Hermanos del bebé: ______________________________________________________________________ 
 

¿Tiene necesidades educativas o de idioma específicas? (marque una opción) � Si � No 

Si su respuesta fue “Sí”, describa: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Si desea que los hermanos del bebé estén presentes durante el trabajo de parto y el parto, una persona  
de apoyo adulta deberá acompañarlos en todo momento (una persona de apoyo por niño). 
 

Durante el trabajo de parto me gustaría:    Evaluación 
 

� Caminar y moverme libremente 

� Que las luces sean tenues 

� Que las visitas sean mínimas 

� Que se me hagan monitoreos fetales en forma intermitente 

� Usar el hidromasaje o la ducha 

� Usar una pelota de parto 

� Usar aromaterapia (no velas ni incienso) 

� Escuchar música 

� Dejar que el trabajo de parto avance naturalmente 

� Usar terapia de frío y calor 

� Usar mi propia ropa tanto tiempo como sea posible 

� Controlar el dolor: (vea el reverso de esta página) 

    ______ iniciales 

    ______ iniciales 

    ______ iniciales 

   

 
 Unidad de trabajo de  

parto y parto 
 

    ______ iniciales 

    ______ iniciales 

    ______ iniciales 

   

  Unidad materno – infantil 

    ______ iniciales 

    ______ iniciales 

    ______ iniciales 

   

   

  
 

   

   

   
 

¿Tiene deseos o inquietudes adicionales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Page 1 of 4 
ES-FR-LB-7834-0216 



Escala de preferencia en relación con los medicamentos para el dolor 
 
 
En la siguiente escala de preferencia de medicamento para el dolor, marque la casilla que mejor 
describa su deseo. 
 
 

    

   Deseo tanto medicamento para el dolor como pueda tomar. Le temo al dolor del trabajo 

   de parto y creo que no podré enfrentarme al dolor y al estrés. 

    

    

    

   Deseo recibir el medicamento para el dolor durante el trabajo de parto tan pronto  

   el prestador de atención médica lo permita. 

    

    

    

   Deseo recibir la epidural durante el trabajo de parto. Trataré de sobrellevar la situación  

   hasta ese momento, tal vez con narcóticos. 

    

    

    

    

   Deseo usar algún medicamento para el dolor, pero la menor cantidad posible. 

    

    

    

   Si es posible, me gustaría evitar los medicamentos para el dolor. Si no puedo lidiar con 

   el dolor, pediré que me administren un medicamento para el dolor. 

    

    

    

   Tengo un fuerte deseo de evitar los medicamentos para el dolor. Aceptaré el medicamento 

   si el trabajo de parto es muy prolongado o complicado. 

    

    

    

   Realmente no deseo recibir medicamentos durante el parto. Me decepcionará tener que 

   usar medicamentos para el dolor. 
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Durante los pujos y el parto quisiera: 
 

� Pujar intuitivamente 

� Que se me indique cuándo pujar y durante cuánto tiempo 

� Usar diversas posiciones (semirreclinada, en cuclillas, sobre manos y rodillas, etc.) 

� Usar una barra para posición en cuclillas 

� Usar un espejo para ver el nacimiento 

� Tocar la cabeza de mi bebé cuando corone 

� Evitar una episiotomía 

� Que la sala esté tan tranquila como sea posible 

� Que mi pareja me diga el sexo del bebé 

� Retardar el pinzamiento y corte del cordón umbilical 

� Que mi pareja u otra persona que me acompañe corte el cordón 

� Recolección de sangre del cordón umbilical para su almacenamiento  
en un banco privado (esto debe coordinarse antes del parto) 

   

  Evaluación 

    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
   

   

   

   

  Unidad de trabajo  
de parto y parto 

  

 

   ______ iniciales 
   ______ iniciales 
   ______ iniciales 
  

  

    
Si se me hiciera una cesárea, quisiera:    

 

� Que mi pareja esté presente 

� Que se baje la cortina de modo que me permita ver el nacimiento de mi bebé 

� Amamantar a mi bebé tan pronto como sea posible en la sala de recuperación 

� Si es posible, que mis amigos y familiares me visiten en la sala de recuperación 

  Unidad materno – 

  infantil 

    ______ iniciales 

  

  ______ iniciales 

  ______ iniciales 
 

    

Recomendamos el contacto de piel con piel y la lactancia durante     

la primera hora posterior al parto.    
    

Después del parto quisiera:    
 

� Tener al bebé en contacto con mi piel 

� Que todos los procedimientos neonatales se lleven a cabo en mi presencia 

� Que, si yo no puedo, mi pareja se quede con el bebé en todo momento 

� Bañar al bebé yo misma, o que mi pareja participe del baño 

� Que los hermanos participen de algún modo (especifique debajo) 

   

  
  

   

   

  

 
 

 
 

¿Tiene deseos o inquietudes adicionales? 
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Con el fin de favorecer el vínculo y arraigar la lactancia, incentivamos a las mamás a que, cuando se las 
transfiere de trabajo de parto y parto a la unidad materno-infantil permanezcan junto a sus bebés las  
24 horas del día. 
 

En la unidad materno-infantil quisiera:    Evaluación 

 

� Que mis otros hijos puedan visitarnos (los niños menores de 14 años deben 
estar acompañados de otro adulto) 

 

� Lactancia exclusiva 

� Evitar los biberones, la leche de fórmula y los chupetes 

� Que se haga la circuncisión a mi hijo 

� Que las visitas sean mínimas 

 

    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
   

 
 Unidad de trabajo  

de parto y parto 
 

    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
   

  Unidad materno – 
infantil 

  

    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
    ______ iniciales 
   

   

   
   

   
    
 

VARIOS: 
1. ¿Tiene alguna alergia a alimentos u otras necesidades dietarias? (marque una opción) ���� Si ���� No 

Si su respuesta fue “Sí”, describa: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

2. Por motivos de seguridad, como rutina tomamos una foto de los bebés. ¿Tiene  
alguna consulta sobre esto? (marque una opción) 

���� Si ���� No 

 

3. Normalmente administramos vitamina K, ungüento para los ojos y la vacuna contra  
la hepatitis B después del nacimiento. ¿Tiene alguna consulta respecto de los 
procedimientos de rutina para su recién nacido? (marque una opción) 

���� Si ���� No 

Si su respuesta fue “Sí”, describa: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
 

¿Tiene deseos o inquietudes adicionales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prestador de atención médica del bebé:  
 

Nombre: _______________________________________________  Teléfono: __________-__________-___________ 
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