
NOMBRE	Y	APELLIDOS	
DNI	
Dirección	
Teléfono	
Fecha	Probable	de	Parto:	
	
A	 la	 atención	 del	 personal	 de	 partos	 y	 neonatología	 del	
Hospital_____________________:		
		
Les	hago	llegar	este	documento	con	la	finalidad	de	darles	a	conocer	mis	
preferencias	en	lo	que	se	refiere	a	la	atención	del	parto	y	nacimiento	de	
mi	hija/o.	Solicito	que	este	documento	se	una	a	mi	Historia	Clínica	para	
que,	 atendiendo	 al	 contenido	 del	 mismo,	 se	 adopten	 las	 medidas	
oportunas	 para	 que	 mi	 parto	 y	 postparto	 se	 lleven	 a	 cabo	 en	 las	
condiciones	aquí	expuestas.		
Estoy	 segura	 de	 contar	 con	 vuestro	 apoyo,	 pongo	 mi	 confianza	 en	
vosotros	y	agradezco	de	antemano	vuestra	comprensión.		
		
		
	Atención	al	parto:	
	
1.	Deseo	estar	informada	sobre	la	evolución	del	parto	y	que	se	me	haga	
partícipe	de	las	decisiones	sobre	el	mismo.	
		
	2.	Durante	el	proceso	de	parto,	me	gustaría	estar	acompañada	por	mi	
pareja.	
	
3.	 Deseo	 un	 ambiente	 íntimo,	 y	 que	 se	me	 proporcione	 la	 bañera	 de	
partos/ducha	para	poder	utilizar	durante	 la	dilatación	si	 lo	considero	
oportuno.		
	
4.	Deseo	que	el	parto	comience	de	manera	espontánea	y	se	desarrolle	
de	 manera	 natural:	 sin	 inducciones	 ni	 estimulación	 del	 parto;	 no	
consiento	por	tanto	ninguna	estimulación	o	inducción	a	no	ser	que	mi	
vida	o	la	de	mi	bebé	corran	peligro.		
	
5.	No	deseo	que	me	ofrezcan	ningún	tipo	de	analgesia	farmacológica,	la	
pediré	si	la	necesito.	En	caso	de	que	necesite	algún	fármaco,	quiero	que	
se	me	informe	y	se	me	consulte	previamente.	
	
6.	Acepto	 la	colocación	de	vía	 intravenosa	pero	sólo	para	administrar	
sueros/medicación	en	caso	de	necesidad	y	previo	a	mi	consentimiento.		



	
7.	Deseo	poder	tomar	alimentos	o	bebidas	de	fácil	digestión	durante	el	
parto.	
	
8.	 Deseo	 monitorización	 fetal	 intermitente,	 no	 continua,	 pues	
necesitaré	poder	moverme	y	cambiar	de	posición	durante	el	parto.	En	
caso	de	necesitar	monitorización	continua	por	motivos	clínicos,	deseo	
que	ésta	sea	externa	y	seguir	teniendo	libertad	de	movimiento.	
	
9.	Me	gustaría	limitar	los	tactos	vaginales	a	los	mínimos	posibles.		
	
10.	 Desearía	 durante	 el	 expulsivo,	 ponerme	 en	 la	 posición	 en	 que	
mejor	me	encuentre	para	pujar,	 que	no	me	dirijan	 los	pujos,	 y	poder	
sacar	al	bebé	con	mis	manos.	Yo	o	mi	pareja	seremos	quienes	cojan	a	
mi	hija	nada	mas	nacer.	Quiero	que	se	respete	el	tiempo	que	necesite	
para	el	expulsivo.	
	
11.	 No	 deseo	 se	 me	 realice	 episiotomía,	 salvo	 que	 haya	 riesgo	 de	
pérdida	de	bienestar	fetal.		
	
12.	 Quiero	 esperar	 a	 que	 el	 cordón	 haya	 dejado	 de	 latir	 antes	 de	
pinzarlo.	Me	gustaría	ser	yo	misma	quien	lo	cortara	y	sino	pudiera	ser,	
lo	hará	mi	pareja.	
	
13.	 Deseo	 contacto	 piel	 con	 piel	 ininterrumpido	 con	 mi	 hija/o	 nada	
más	nacer	y	hasta	 las	dos	horas	siguientes.	La	pesada	y	revisiones	se	
pospondrán	al	menos	esas	dos	horas.	
	
		
		
Atención	al	recién	nacido:	
		
• No	 se	 le	 realizará	 comprobación	 de	 permeabilidad	 de	 coanas	 y	

esófago.	
• No	se	 le	aspirarán	 las	mucosidades	a	no	ser	que	presente	dificultad	

respiratoria.	
• Deseo	 que	 (NO)	 se	 le	 administre	 colirio	 o	 pomada	 antibiótica	

(firmaré	el	documento	de	denegación	del	tratamiento).	
• Deseo	que	(NO)	se	le	administre	la	primera	dosis	de	la	vacuna	de	la	

hepatitis	 B	 (firmaré	 el	 documento	 de	 denegación	 del	
tratamiento).	



• Deseo	que	(NO)	se	le	administre	la	vitamina	K	intramuscular,	seré	yo	
misma	quien	le	de	las	dosis	orales	que	se	prescriben.	

• Deseo	 realizar	 yo	 misma	 los	 cuidados	 e	 higiene	 de	 mi	 hija/o.	 No	
quiero	 que	 la	 bañen.	 Si	 yo	 no	 pudiera	 hacerlo,	 deseo	 que	 mi	
pareja	u	otra	persona	de	mi	elección	realice	dichos	cuidados.	

• Deseo	poder	ofrecerle	el	pecho	en	la	misma	sala	de	dilatación	o	en	la	
de	partos.	

• No	 quiero	 que	 nos	 separen	 para	 ninguna	 manipulación,	 sin	 mi	
consentimiento	expreso.	En	caso	de	que	por	fuerza	mayor	alguna	
revisión	o	prueba	deba	realizarse	en	una	sala	determinada	y	yo	
no	esté	en	condiciones	para	acompañarla,	mi	pareja	se	encargará	
de	ir	con	él.	

• No	autorizamos	que	sea	llevado	a	observación	de	forma	rutinaria,	ni	
siquiera	 las	 primeras	 horas.	 Tampoco	 que	 vaya	 al	 nido	 por	 la	
noche.	

• Deseo	 que	 no	 se	 le	 administre	 ningún	 alimento	 ni	 biberón	 alguno	
(leche	 o	 suero	 glucosado)	 sin	 mi	 consentimiento.	 Tampoco	
chupete.	

• Si	mi	hija/o	necesitase	 ir	a	 la	 incubadora	haremos	método	canguro,	
yo	o	mi	pareja	acompañaremos	a	la	niña	y	nos	encargaremos	de	
los	cuidados	ordinarios	necesarios.	

		
		
En	caso	de	que	fuera	necesario	realizar	una	cesárea:	
		
• Deseo	 que	 mi	 pareja	 esté	 conmigo	 todo	 el	 tiempo,	 durante	 la	

preparación	y	la	aplicación	de	la	anestesia,	la	operación	y	el	paso	
por	la	sala	de	reanimación.	

• No	se	me	realizará	sujeción	de	brazos	durante	la	intervención.	
• Para	mi	es	 importante	ver	nacer	a	mi	hija,	por	 favor	quiten	el	paño	

estéril	que	pueda	impedirme	su	visión.	
• Deseo	que	 la	 coloquen	 sobre	mi	pecho	 inmediatamente	después	de	

nacer,	 piel	 con	 piel,	 mientras	 no	 haya	 ninguna	 emergencia	
médica.	En	caso	de	no	estar	yo	en	disposición	para	realizar	piel	
con	piel,	desearía	que	lo	realizase	mi	pareja.	

• Deseo	darle	el	pecho	en	la	misma	sala	de	operaciones.	
• Si	en	las	horas	 inmediatamente	posteriores	yo	no	pudiera	estar	con	

mi	hija/o,	deseo	que	sea	con	mi	pareja	con	quien	esté,	realizando	
piel	con	piel,	sin	que	se	la	lleven	a	ninguna	otra	sala.	


