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Plan de Parto
El momento del parto es un suceso maravilloso e impresionante. La intensidad que se vive es 
muy alta, por lo que es recomendable que a partir de las 28 semanas abordes los siguientes 
temas con tu médico y tomes decisiones informadas para que estés al tanto de lo que puedes y 
tienes derecho a decidir, de lo contrario, alguien más tomará las decisiones por ti. La 
comunicación que entables con tu pareja, médico, y doula son fundamentales para que disfrutes 
aún más la llegada de tu bebé.

Aquí te dejamos algunos temas y preguntas que puedes hacerle a tu médico para que puedan ir
decidiendo juntos lo que se puede hacer:

¿Quién quieres que esté contigo?
¿En qué momentos pueden acompañarte?
¿Qué puedes llevar al hospital para relajarte?
¿Cómo es el procedimiento habitual?

¿Se utiliza anestesia? Si es así, ¿de qué tipo, en
qué momento y por qué vía?
¿Se induce al parto? Si es así, ¿de qué forma?
¿Se realiza la episiotomía? ¿en qué casos?

¿Se facilita el contacto piel con piel
inmediatamente después del nacimiento?
¿Hay programa Papá Canguro? ¿cómo funciona?
¿Cómo es el corte del cordón?
¿Puedo llevarme la placenta y qué procedi-
mientos se siguen?
Si todo está bien, ¿puede el bebé quedarse a
mi lado todo el tiempo?
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¿Puedo iniciar la lactancia tan pronto como
sea posible?
¿Le dan biberón?
¿Recibiré asesoría sobre cómo lactar?

¿Puedo tener al bebé siempre conmigo en mi
habitación?

Estancia en el hospital

Lactancia materna

Es importante que sepas que, aunque todo esté planeado, a veces es necesario hacer ajustes
adecuados para lo que se presente, pero platicar de esto con tu médico te ayudará a saber qué
hacer en ese maravilloso momento y también te ayudará a tener la información necesaria para
decidir sobre tu cuerpo y la vida de tu bebé.

Sigue disfrutando esta maravillosa etapa.
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