
Un plan de parto es un conjunto de instrucciones que usted escribe para el nacimiento de su 
bebé. Llene este plan con su pareja. Luego compártalo con su profesional, su familia y otras 
personas de apoyo. Lo mejor es que todos conozcan con anticipación sus deseos para el 
parto y el nacimiento. Para más información, visite nacersano.org/plandeparto.

Prepare un plan de parto.
HÁGALO

¿Dónde planea tener a su bebé? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

¿Quién es la persona principal que le dará 
apoyo durante el parto?

Nombre  ____________________________________

Teléfono  ____________________________________

Esta persona es: 
 Su pareja               El padre de su bebé
 Un familiar            Su amiga 
 Clérigo                   Su doula

1

¿Quién más desea que la acompañe durante  
el parto? 

Nombre  ___________________________________

Teléfono  ___________________________________

Esta persona es: 
 Su pareja               El padre de su bebé
 Un familiar            Su amiga 
 Clérigo                   Su doula

Nombre  ___________________________________

Teléfono  ___________________________________

Esta persona es: 
 Su pareja               El padre de su bebé
 Un familiar            Su amiga 
 Clérigo                   Su doula 

¿Qué clase de apoyo desea durante el parto?
 Ayuda con la respiración
 Ayuda para manejar las contracciones
 Masaje
 Ayuda para moverse 
 Otro _______________________________
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Su nombre

_____________________________________________

Nombre e información de contacto de su 
profesional médico

_____________________________________________

Fecha prevista de nacimiento de su bebé

_____________________________________________

Nombre e información de contacto del 
profesional médico de su bebé

_____________________________________________

www.nacersano.org/plandeparto


¿Desea poder moverse durante el parto?
 Sí   No

¿En qué posiciones prefiere estar para  
el parto?
 Acostada
 Sentada
 De pie
 Otro _____________________________________

¿Si es que lo necesita, ¿qué tipo de 
medicamento desea para ayudarle  
a aliviar el dolor del parto?

_____________________________________________

¿Desea sostener a su bebé piel a piel durante 
la primera hora después del nacimiento? 
 Sí   No

¿Desea el pinzamiento demorado del  
cordón umbilical? 
 Sí   No

¿Quién quiere que corte el cordón umbilical?

_____________________________________________

¿Planea guardar o donar la sangre del cordón 
umbilical de su bebé?
 Sí   No

¿Quiere que su bebé se quede con usted  
en todo momento después del nacimiento?  
¿O está bien que se quede en la sala de  
recién nacidos?
 Se quede con usted en todo momento 
  Está bien que se quede en la sala de  
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¿Planea amamantar a su bebé?
 Sí   No

¿Desea conocer a la consultora en lactancia 
mientras está en el hospital? 
 Sí   No

¿Desea que le avisen antes de que le den un 
chupón o leche de fórmula a su bebé? 
 Sí   No

¿Si su bebé es varón, ¿desea que le hagan  
la circuncisión?
 Sí   No

¿Desea que se celebren tradiciones especiales 
cuando su bebé nace?
 Sí   No

Describir __________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Si surgiera algún problema médico con  
usted o con su bebé, ¿quiere que le informen 
primero a usted o que le informen primero  
a la persona de apoyo?
 Primero a usted. 
 Primero a la persona de apoyo.

¿Hay alguna otra cosa que el personal del 
hospital o del centro de partos debe saber 
sobre usted o sobre el nacimiento de su bebé?
 Sí   No

Describir __________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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