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Datos administrativos 
 
Nombre y apellidos:..................................................Edad: ................................................................ 
 
Número de hijos: .....................................................Fecha probable del parto: ........ / ....... / .......... 
 
 
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE QUISIERA 

 
Preferencias relacionadas con el acompañante 
 
Durante todo el proceso del parto quiero estar acompañada por (un solo acompañante): 
 
............................................................................................................................................................. 

 
Preferencias relacionadas con el espacio físico 
 
� Sala de parto natural 
 
� Sala de dilatación y sala de partos convencional 
 
� Posibilidad de escuchar música (USB, CD, puede traer la suya, etc.) 
 
� Posibilidad de graduar la intensidad de la luz 

 
 
Preferencias durante el período de dilatación 
 
      Libertad de movimiento                Sí □  No □ 
 
      Ingestión de líquidos  Sí □  No □ 
 
      Monitor fetal (escuchar el corazón del bebé)  continuo  intermitente      
 
 
� Desearía disponer de material de apoyo: pelota, esterilla, almohadas, agua caliente… 

� Quisiera que no me rompieran la bolsa de las aguas si no es necesario 

� En caso de precisar algún fármaco me gustaría que me lo consultaran 

 
 
Preferencias en el alivio del dolor 

 
� Me gustaría probar el parto sin ningún tipo de anestesia 

� Me gustaría aliviar el dolor mediante métodos naturales (técnicas de relajación, 

respiración, masajes, bañera/ducha, etc.) y ayudada por mi pareja 

� Me gustaría que me pusieran la epidural cuando sea posible 

� Quisiera decidir el modo de disminuir el dolor en función de la marcha del parto 

� Otras opciones: ......................................................................................................... 
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Preferencias durante el período de expulsión 

� Me gustaría empezar los pujos cuando tenga ganas 

� Me gustaría que me indicaran cuando tengo que empezar los pujos 

� Me gustaría escoger la posición para realizar los pujos 

� Me gustaría que mi pareja pudiera ayudarme en todo momento 

� Me gustaría tener un espejo para ver nacer al bebé 

� Quisiera que no se me realizara episiotomía (corte en el perineo) si no es indispensable.  

� Me gustaría que mi pareja cortara el cordón umbilical cuando dejara de latir 

� Me gustaría realizar el método piel con piel y permitir que el bebé cogiera el pecho cuando 

quisiera 

� Me gustaría que mi pareja hiciera el piel con piel si yo no puedo 

 

Preferencias sobre lactancia 

� Me gustaría dar el pecho 

� No deseo dar el pecho 

� Quisiera que no le dieran al bebé ningún tipo de alimento sin antes consultármelo. 

 

Preferencias después del parto 

� Quisiera que no nos separaran, a mi y al bebé, a menos que sea estrictamente necesario 

� Me gustaría estar presente en las exploraciones y baño del bebé, sea en la habitación o en el 

nido 

� Me gustaría que la estancia en el Hospital fuera lo más breve posible  

 

Otras observaciones:  ............................................................................................... 

……………………….………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 


