
 

 

PLAN DE PARTO Y NACIMIENTO 
 

El Plan de Parto es un documento escrito que describe la atención y los cuidados que 

habitualmente se realizan durante un parto y puerperio en el Hospital Universitario Araba. Al 

mismo tiempo, permite que la mujer gestante deje constancia de sus preferencias, deseos y 

expectativas para el momento del parto y el nacimiento de su bebé. 

 

El objetivo es prestar una asistencia lo más personalizada posible, valorando sus expectativas, 

adaptada a su situación obstétrica, teniendo en cuenta los recursos de nuestro centro y 

facilitándole con suficiente antelación una información veraz que le ayude en esta vivencia 

personal tan transcendente como es el parto.  

 

Información de la atención a la mujer en el parto 

 

Cualquier Plan de Parto que usted aporte será respetado, adaptándolo a la infraestructura 

actual de nuestra Unidad e intentando cumplir al máximo sus expectativas, con los medios de 

que disponemos. 

 

Consideramos el parto una situación fisiológica y a la mujer de parto una persona sana. Con 

estas premisas, entendemos su proceso de parto como algo natural. 

 

Cualquier actuación por parte de nuestros profesionales se adapta a la Guía de Práctica 

Clínica sobre la Atención al Parto Normal validada para nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Se respetará el desarrollo natural del parto, evitando acciones tendentes a acelerar o retardar 

el mismo (aplicación de oxitocina, rotura de membranas, etc.), siempre y cuando las fases del 

mismo transcurran dentro de los límites de la normalidad establecidos en los criterios actuales 

de la práctica obstétrica. 

Cualquier intervención realizada en este sentido, según criterio profesional, tendrá como único 

fin preservar su estado de salud y el bienestar de su feto, y se le informará adecuadamente. 
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En líneas generales, si todo evoluciona normal: 
 

 Podrá estar acompañada por una persona de su elección. 

 No se realizará rasurado. 

 No se aplicará enema de limpieza. 

 Se evitará la práctica rutinaria de sondaje. 

 Previa información y por si fuese necesaria una actuación urgente ante cualquier 

complicación materno-fetal que surgiera, se canalizará la vía venosa en el momento del 

ingreso. 

 El uso de antibióticos se limita a indicación médica ej.: bolsa rota prolongada, o por 

protocolo ej.: colonización materna por SGB, y siempre será informada de cualquier 

medicación pautada. 

 Podrá adoptar la posición que usted desee en el periodo de dilatación. 

 No se romperá la bolsa de las aguas de forma rutinaria y solo por indicación en la 

evolución del parto. 

 Durante el periodo de dilatación y expulsivo no se administrará oxitocina salvo que la 

evolución del parto lo haga necesario. 

 Monitorización de la frecuencia cardiaca fetal de forma continua o discontinua en 

función del estado del bienestar fetal y los factores de riesgo asociados. 

 La analgesia/anestesia epidural, si la situación clínica materno-fetal lo permite y no 

existe contraindicación, es de su elección e implica condicionantes ej.: reducción de la 

movilidad, sueroterapia, monitorización de la frecuencia cardiaca fetal, etc…, que 

pueden limitar aspectos citados en otros apartados. 

 Podrá adaptar la posición que desee en el expulsivo. 

 La episiotomía no se realizará, salvo que se considere estrictamente necesaria (por lo 

general en partos instrumentados). 

 La evidencia científica muestra que el alumbramiento dirigido minimiza el riesgo de 

hemorragia postparto. Con el fin de prevenir esta complicación, se le realizará en el 

alumbramiento masaje uterino junto con la administración de oxitocina en perfusión 

intravenosa. 

 Al nacer se colocará al bebé en contacto “piel con piel” con usted y podrá iniciar 

precozmente la lactancia. 

 En ausencia de complicaciones, el cordón umbilical se pinzará no antes del minuto y 

por lo general, cuando deje de latir. 
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Las intervenciones obstétricas, parto instrumental e intervención cesárea, solo se practicarán 

por indicación médica, con el fin de preservar su estado de salud y el bienestar de su feto. En 

todo momento será informada. 

 

En el momento actual, no queda contemplado el paso de su acompañante al quirófano ni al 

parto quirúrgico; no obstante, será informado y requerida su presencia en el momento que la 

situación clínica lo permita. 

 

Teniendo en cuenta la antigüedad de nuestras instalaciones, si tuviera que compartir sala de 

dilatación con otra mujer y su acompañante, tenga en cuenta las limitaciones que puede 

suponer de confort e intimidad. Se intentará evitar de inicio esta contingencia hasta que las 

dilataciones individuales se completen. 

 

Información de la atención al recién nacido en el área de partos 

 

 Un profesional sanitario valorará la correcta adaptación cardiorrespiratoria del recién 

nacido. 

 Si el recién nacido precisara maniobras de reanimación se realizarán en la cuna 

térmica dentro del paritorio. 

 Una vez nacido, su hijo o hija no se separará de usted salvo incidencias. 

 Podrá iniciar precozmente la lactancia con supervisión de la primera toma.  

 Se procederá a la identificación de su hijo/a en su presencia (o del padre) mediante un 

sistema de pulseras y una gota de sangre del cordón umbilical, previo consentimiento 

informado (Anexo I), para una posible identificación futura por ADN (de no autorizarse, 

se procedería a la toma de huella plantar). 

 Al finalizar el puerperio inmediato se realizarán los procedimientos neonatales 

habituales: somatometría (peso, talla y perímetro craneal), saturación preductal y, 

previo consentimiento informado, administración de vitamina K intramuscular, de 

preferencia a la vía oral, para la profilaxis de la enfermedad hemorrágica del neonato y 

administración de antibiótico tópico para profilaxis de la oftalmía neonatal. 
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 Traslado a planta de maternidad.  

- Madre e hijo acompañados por un familiar y el celador.  

- Procedimiento de identificación y acogida, evaluación de contantes y saturación 

postductal. 

- No se realizará aseo diario salvo expreso deseo de la madre. 

- El examen pediátrico rutinario se practicará en presencia de los padres a las 24 horas y 

al alta. Se les entregará la cartilla de salud infantil. 

- El cribado metabólico y auditivo se realiza entre las 24 a 48 horas de vida. 

- Los padres serán informados de cualquier procedimiento diagnóstico-terapéutico que 

precise el recién nacido. 

- Para los recién nacidos que precisen ingreso las normas serán las de la Unidad de 

Neonatología. 

 

Le hemos informado de las posibilidades que podemos ofrecerle en el nacimiento de su hijo/a. 

Todo el equipo asistencial esperamos responder a sus necesidades, y deseamos que su parto 

sea un acontecimiento feliz. 

 

Si usted lo desea, puede cumplimentar el documento adjunto e incluirlo en la cartilla de 

embarazo el día de su ingreso en el momento del parto. Marque en cada apartado la opción/es 

elegida/s. 
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DATOS 

Nombre y Apellidos    ……………………………………………………………………………….. 

DNI   …………………………………………………………………………………………………… 

FPP (Fecha probable de parto) ………………………………………………………………………. 

Educación maternal:  □ SÍ  □ NO 

 

PREFERENCIAS 

Prefiero ser atendida en: 

□ Euskera 

□ Castellano 

□ Otro idioma. 

Especificar……………………………………………………………………………………………… 
 

DURANTE MI PROCESO DE PARTO DESEO: 

□ Ser informada a lo largo de todo el proceso e intervenir en la toma de decisiones siempre 

que haya dos o más alternativas válidas. 

□ Prefiero que las decisiones en la elección de alternativas las realicen los profesionales. 

□ Deseo estar acompañada en todo momento. 

La persona que deseo que me acompañe es ………………………………………….. 

□ No estar acompañada en ciertos momentos como…………………………………… 
 

RESPECTO AL DESARROLLO DEL PARTO DURANTE LA DILATACIÓN: 

□ Me gustaría poder levantarme durante la dilatación y elegir la posición más cómoda para mí 

en cada momento. 

□ Deseo poder utilizar pelotas, cojines, etc… 

□ No tengo preferencias. 
 

□ Deseo una monitorización continua de mi hijo/a. 

□ Prefiero una monitorización intermitente. 

□ No tengo preferencias. 
 

□ En principio quiero utilizar métodos naturales de alivio del dolor (relajación, respiración 

movimiento, cambios posturales, calor…). 

□ Deseo poder solicitar la anestesia epidural en el momento que lo necesite. 

□ No tengo decidido solicitar la administración de anestesia epidural. 
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RESPECTO AL MOMENTO DEL NACIMIENTO: 

□ Deseo elegir la postura libremente. 

□ Me gustaría poder utilizar un espejo, para visualizar descenso fetal. 

□ No tengo preferencias. 
 

□ Deseo un alumbramiento dirigido. 

□ Deseo un alumbramiento espontáneo. 

□ No tengo preferencias. 
 

□ Deseo que se realice pinzamiento tardío del cordón umbilical. 

□ No tengo preferencias. 
 

□ Deseo poder realizar contacto piel con piel con mi hijo/a inmediato al nacimiento. 

□ No deseo realizar contacto piel con piel con mi hijo/a. 
 

□ Quisiera que se realice la atención protocolizada del recién nacido habitual. 

□ Quisiera que la administración de vitamina K sea vía intramuscular. 

□ Prefiero que la administración de vitamina K sea vía oral y no intramuscular. 
 

□ Deseo un inicio precoz de la lactancia materna. 

□ Deseo lactancia artificial. 

 

Observaciones: 

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

.......................................................................................................................................

............................................................................................ 
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ANEXO I 

 

Para acceder al documento pinche en el enlace: 

 

BI-CI-OSAKIDETZA-Identificación Recién Nacido.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. HI-GINECOLOGÍA-18  

Plan de parto y nacimiento – Marzo 2017 7 de 7 

http://www.osiaraba.eus/infopacientes/documentos/servicios/gine/gine/consentimientos/BI-CI-CORPORATIVO-OSAKIDETZA-%20Identificación%20Recién%20Nacido.pdf

