
Nombre:  

Proveedor de Obstetricia: Personas de Apoyo: 

Este plan de parto puede ayudarle a comunicar sus deseos sobre su trabajo de parto, el parto, y los cuidados del recién 
nacido. Algunas opciones en este documento quizás no estén disponibles ó se necesite modificar dependiendo de 
su situación. Le aconsejamos que hable con su proveedor durante sus citas prenatales sobre las opciones que hay 
disponibles para usted. Traiga el documento lleno con usted cuando venga al hospital a dar a luz.

Durante mi labor, me gustaría: Mi plan para controlar el dolor es:

 Escuchar la música que he traído 
 Que mi habitación esté lo más en silencio posible 
 Reducir la luz 
 Las persianas abiertas para la luz natural
 Usar aromaterapia
 Usar mi propia ropa lo más que sea posible 
 Andar caminando

 Tener un parto sin medicamento. Pediré medicamento 
para dolor, si lo deseo

 Usar medidas de comodidad durante el mayor tiempo 
posible antes de solicitar medicamentos para el dolor  

 Usar medicamento para dolor durante el parto

Yo quisiera controlar la incomodidad del parto usando:

 Técnicas de respiración que aprendí en la clase 
 Masaje
 Usar una pelota para parto
 Usar la tina o la regadera
 Cambiar de posiciónes

 Terapia de calor/frío
 Medicamento para dolor por vía intravenosa  
 Óxido nitroso 
 Epidural
 Otro (Hipnosis que aprendí en la clase, unidad de  

TENS, etc.)

Durante mi labor y parto, me gustaria usar estas opciones:

 Ponerme en cuclillas 
 Acostarme de lado
 Estar en manos y rodillas 
 Usar la barrilla de parto/cuclillas

 Compresas tibias sobre mi perineo
 Usar un espejo
 Sentir la cabeza de bebé mientras esté empujando
 Otro: 

Si las circunstancias lo permiten, en caso de un parto por cesaria:

 Yo quisiera que ________________________________ esté conmigo durante la cirugía 
 Si es posible, me gustaría que haya música tocando en la sala de operaciones
 Me gustaría que la persona de apoyo tome fotos si el personal lo permite
 Me gustaría estar piel a piel con mi bebé y amamantarlo lo más pronto posible
 Me gustaría que bajen la cortina o utilicen una transparente
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Después del parto, me gustaría:

 El bebe de piel a piel sobre mi 
 Demorar la sujeción del cordón umbilical 
 Tener a una persona de apoyo que corte  

el cordón 

 Llevarme mi placenta a la casa
 Almacenar o donar la sangre del cordón umbilical  

(acordada antes de la admisión)
 Las siguientes personas presentes:

Proveedor de Bebé:

 Nombre del doctor del bebé:  Plan de utilizar el doctor de guardia

Plan de Alimentación: Nuestra rutina de cuidados incluye:
• Piel con piel después del parto
• Le aconsejamos limitar visitas la primera hora después 

del parto para permitir forjar un vínculo con el bebé y 
establecer la lactancia materna.

• Inyección de vitamina K, antibióticos para los ojos y 
vacuna de hepatitis B que seran administrados al bebé

• Retraso de baño al bebé por 8 horas

Por favor discuta cualquier pregunta o 
preocupaciones con su enfermera o proveedor.

 Planeo amamantar en el hospital
 Planeo alimentar con formula en el hospital

Preferencia de Circuncisión:

 Sí
 No

Circunstancias adicionales, deseos o preocupaciones:
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