
  Preferencias de parto 
Nombre Completo:_________________________________________Fecha de  parto:___________________________ 
 
 

Mis primeras tres prioridades durante labor del parto: 
 

1. __________________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________________ 

 
3. __________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Me gustaría que las siguientes personas estén presente durante mi parto: 
 
□  Pareja: ____________________________________     □  Doula: _____________________________________ 
 
□  Padres: ____________________________________     □  Otro: ______________________________________ 
                               
                                                                                               □  Tal vez necesité ayuda en prevenir la entrada de alguien  
 

 

 

Usted puede esperar lo siguiente durante su labor de parto en PSPH: 
• Su pareja y familia pueden estar presentes durante el parto 
• Puede mantenerse hidratada con pedacitos de hielo o líquidos claros 
• Puede comer y beber mientras sea aprobado con el proveedor en turno 
• Puede tomar fotografías mientra todo el personal este de acuerdo 
• Exámenes vaginales minimizados a la medida posible 
• Las episiotomías no se utilizan habitualmente y lo discutiríamos en caso de que sea necesario  
• Una variedad de posiciones durante el parto son recomendadas  
• Retrazar el pinzamiento del cordón umbilical después del parto si es seguro para su bebe 
• El bebe se quedara con la mamá después del nacimiento,  al menos que el bebe necesité  atención extra 
• Apoyamos amamantar lo mas antes posible 
 

 

 

Durante el parto, Me gustaría: 
 
□ Escuchar música  
□ Mantener las luces tenues(bajas) 
□ Caminar y moverme libremente 
□ Trabajo de parto en pelota de 
parto 
□ Uso de aceites esenciales 

  

Para comodidad durante el parto , 
planeo: 
 
□ Conseguir un epidural  
□ Usar medicamentos para dolor IV  
□ Meterme en la regadera o en la 
bañera 
□ Usar compresiones tibias o frías  
□ No se me ofrezca medicamentos 

  

Durante el nacimiento , me gustaría: 
 
□ Ver a mi bebe nacer con un espejo 
□ Tocar la cabeza de mi bebe al salir 
□ Cortar el cordón o que mi pareja 
corte el cordón. 
 

 

 

Después del nacimiento, me gustaría: 
□ Amamantar lo mas pronto posible 
□ Demorar el bañó al recién nacido 
□ Que limpien a mi bebe , lo envuelvan y me lo traigan 
□ Mantener mi placenta 
□ Darle botella a mi bebe  
 

  

Me gustaría que mi bebe recibiera los siguientes 
medicamentos: 
□ Vitamina K 
□ Pomada para ojos 
□ La Vacuna Hepatitis B  
□ Rechazo todos los medicamentos para el recién nacido 

 

 

Mi pediatra es __________________________________________________________________________________ 
 

Por favor tenga en cuenta que trataremos de honrar sus preferencias  sin ofrecer ninguna garantía pues la salud de usted y 
su bebe y un parto seguro son nuestras principales prioridades. 


