
 PLAN DE PARTO DE……(.nombre de tu bebé)…..  

 

Clínica… 

Piso de maternidad 

Dr. O Dra. … 

Queridos equipo de parto, el nacimiento de nuestro hijo será uno de los acontecimientos más importantes 

de nuestra vida como pareja. Por éste motivo, nos hemos estado preparando, desde hace varios meses, a 

través de un programa integral, con la Doula (nombre), con lo que, hemos aprendido técnicas de manejo del 

dolor a través de la respiración y la hipnosis, como también ejercicio físico terapéutico. Igualmente, 

asistimos a un Curso Psicoprofiláctico “Recordando los saberes de la Maternidad - Paternidad”. 

Lo que enunciamos a continuación, son variantes muy valiosas para nosotros durante este evento. Les 

agradeceríamos infinitamente que en ausencia de condiciones médicas adversas siguieran los siguientes 

deseos, sin pensar que irrespetamos su competencia profesional, sino, al contrario, porque sabemos, que, 

parte del profesionalismo, es escuchar y comprender los deseos de nosotros los pacientes: 

Para nosotros, la Doula que nos ha estado acompañando durante la gestación de nuestro hijo, es 

indispensable durante todo el trabajo de parto y parto, por esto queremos que respeten y valoren su 

presencia; ella trabaja para nosotros, respetando las decisiones y procedimientos que en su Institución, 

determinen, para mi proceso.  

Estamos interesados en un parto NATURAL sin anestesia, pues sabemos que el dolor del parto tiene unos 

propósitos especiales en el cuerpo de la mujer y sentirlo no es necesariamente sinónimo de sufrimiento.  Por 

éste motivo, quisiéramos que se abstengan de ofrecernos la analgesia o anestesia epidural, a menos que 

nosotros mismos la solicitemos. De igual manera, para ayudar, queremos focalizarnos en otras situaciones y 

no en el dolor, para esto no queremos calificar el dolor en las escalas existentes cada determinado tiempo. 

Para el manejo del dolor, junto con la Doula, podemos tener masajes sedativos, música de relajación, 

respiraciones profundas, baños en la ducha con agua caliente, y estar cambiando de posiciones para 

favorecer el movimiento de descenso de bebé durante el trabajo de parto. 

Como pueden haber leído hasta ahora, hemos estado escribiendo en plural, pues somos una pareja feliz de 

dar a luz, y ambos hemos estado asumiendo este proceso, y por esto, es de nuestro deseo que, el padre esté 

acompañando a su mujer durante todo el tiempo, si es posible, emocionalmente va a ser de gran ayuda. 

Desde que ingrese a la Institución, quisiera respetaran los procedimientos que harán en mi cuerpo y me lo 

comuniquen antes de hacerlos, como, desprendimiento de membranas durante el tacto, tacto vaginal, 

monitoreo, cateterización y demás. Para mí es importante ser partícipe de las decisiones que se tomen 

entorno a mi salud.  

De ser posible, sabemos que uno de los protocolos de todas las instituciones, es la cateterización 

intravenosa, al igual, que sabemos que lo importante de éste procedimiento es tener un acceso venoso en 

caso de tener que hacer algún procedimiento de emergencia. Por éste motivo, quisiéramos solicitar un 

acceso venoso abierto sin un lactato desde el inicio, con el fin de favorecer el movimiento durante el 

trabajo de parto. Definitivamente, insistimos en los beneficios de la deambulación y las posiciones 

verticales para el trabajo de parto. 



Nos gustaría estar sometidos al menor número posible de exámenes vaginales, para evitar edematizar mi 

cuello del útero y/o presionar el tiempo de desarrollo de mi trabajo de parto. Además, de que 

preferiblemente la/el mismo médico sea el que los realice para evitar subjetividades. Los resultados de los 

exámenes vaginales no son de nuestro interés a menos que lo solicitemos, entonces por favor no nos cuenten 

los centímetros de dilatación, no tendremos ningún afán de dar a luz si la salud de la madre y el bebé lo 

permiten. 

Por otro lado, dentro de los aprendizajes para un parto natural y saludable, queremos mucha intimidad, 

silencio y luz baja durante el trabajo de parto, pedimos respeten éstas condiciones que, junto con la Doula 

estaremos pendientes de tener. Por favor pregunten o avisen cuando vayan a prender la luz, o hablar en voz 

baja, y entre menos personas estén presentes durante el trabajo de parto, estará mejor para nosotros. 

Todas las preguntas de historia clínica o datos personales de la madre podrán ser respondidas por el esposo 

o la Doula, por favor absténganse de preguntarle a la madre. 

Nos gustaría evitar el uso de Pitocín para la aceleración del trabajo de parto o expulsión de la placenta, 

sabemos que es un medicamento muy peligroso, y confiamos en la secreción natural de nuestra oxitocina 

endógena. Si podemos junto con ustedes cuidar los factores ambientales de nuestro parto, sabemos que 

aumentaremos los factores protectivos de éste. Aceptamos la utilización de pitocín, en caso de ser 

realmente necesario con previo aviso de parte de ustedes. 

Sabemos de la existencia del procedimiento de la episiotomía, y quisiéramos no hacerla, para esto hemos 

aprendido cómo respirar para que la fase expulsiva sea muy amable con el periné. Si me rasgo y amerita 

sutura, la puedan realizar, o  si llegase a tener un rasgado grado I, podríamos tener la posibilidad de 

acceder a un proceso de cicatrización por segunda intención. Solo si fuese necesario instrumentar e parto o 

ayudar a sacer al bebé por situaciones adversas de salud de madre o bebé, entenderemos la justificación del 

procedimiento de a episiotomía. 

Entendemos que es muy importante escuchar la frecuencia cardíaca del bebé durante el trabajo de parto, 

para esto, sabemos que existen Monitores fetales y Dopplers portátiles, quisiéramos si la Institución lo tiene, 

que escucharan a mi bebé con el Doppler fetal y evitar el uso del Monitor, pues este último me obligaría a 

quedarme acostada en horizontal, y como ustedes ya saben, ésta posición no es adecuada para una mujer en 

gestación por la disminución de aporte de oxígeno para ella y su bebé. Y tampoco para la biodinámica del 

parto. Las contracciones que sucedan durante el mantenimiento de dicha posición serán muy intensas y 

dolorosas, y reamente las queremos evitar. Realizaremos un monitoreo permanente de ser extrictamente 

necesario. 

Dentro de nuestras creencias religiosas, la placenta es muy importante para llevar a cabo un ritual durante 

el post-parto. Es de nuestro interés que nos sea devuelta después de su alumbramiento, respetando nuestras 

creencias. Para éste fin, llevaremos con nosotros una nevera con hielo para su adecuada conservación. 

Cuando nazca el bebé: 

Por favor retrasar el corte del cordón umbilical hasta que éste deje de pulsar.  El padre desea ser quien 

corte el cordón, si es posible con la guía del médico. 

Para valorar la importancia del contacto piel con piel, y tener tiempo de apego con nuestro bebé, por favor 

retrasen cualquier procedimiento médico (vitamina K, profilaxis ocular, examinación), si las condiciones y 

circunstancias lo permiten. Quisiéramos estar en contacto directo la primera hora del nacimiento. Es decir, 

si el neonatólogo puede hacer la revisión pertinente (Test de Apgar), dando resultados positivos, 

quisiéramos poder tener encima de la madre a nuestro hijo, sería muy importante para nuestra familia. 



Queremos esperar a vacunarlo 8 días después de su nacimiento. Por favor absténganse de vacunarlo 

inmediatamente después. Estaremos dispuestos a firmar el consentimiento informado y de negación 

pertinente. 

Cuando el bebé deba separarse de la madre, permitan que el padre esté siempre cerca y en contacto todo 

el tiempo con nuestro hijo. 

Por favor permitan el amamantamiento durante las dos primeras horas de nacido el bebé en la recuperación 

del post-parto inmediato, una de las funciones de la Doula será sostener el bebé para facilitar la 

acomodación y seguridad de éste si la madre tiene una peridural o sedante, de lo contrario la madre puede 

estar en condiciones de sostener nuestro hijo contra su cuerpo, para también calentarlo para que se adapte 

mejor. Absténgase de llevarlo a una lámpara que le proporcione calor, lejos de su madre, esto no es 

saludable para su cuerpo psico-emocional. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU RESPETO Y AMABILIDAD. VALORAMOS SU LABOR PROFESIONAL PARA HACER DE ESTE 

EVENTO EL MÁS MARAVILLOSO DE LA VIDA DE CUALQUIER SER HUMANO: EL NACIMIENTO DE UN HIJO. 

 

 

--------------------------------    

--------------------------------                                                --------------------------------- 

Firma de los padres                                                          Firma de médico o la Institución 

 


