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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA PARTO NATURAL 

 
 

FECHA ENTREGA FORMULARIO: __/__/____ 
 

Nombre del Paciente:_____________________________________________________ 
 
Es muy importante que usted participe en su proceso de atención en salud. Para ello, es nuestro 
deseo otorgarle las mayores facilidades y resolver sus dudas y consultas. 
 
En este documento usted encontrará un resumen de la información que su médico tratante le ha 
entregado sobre la intervención propuesta. Léala atentamente,  y si requiere más información o 
que le sea aclarado algún punto, no dude en solicitar ayuda a su médico. 
 
Lo informado verbalmente o a través de este documento, responde a lo que se espera que suceda 
en la generalidad de los casos en condiciones normales.  Debe tener presente que cada paciente 
es un ser único y distinto, de manera que puede suceder que no siempre se produzcan los 
resultados esperados. Usted debe saber que todos los profesionales de Clínica Vespucio que 
participarán en la intervención están altamente capacitados en las funciones que desempeñan. 
 
Una vez informado es usted quien debe decidir si desea someterse a la intervención propuesta.  
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA ATENCION DEL PARTO 
 
El parto, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo, la salida de un niño del 
útero materno. El parto natural es aquel que se inicia y ocurre espontáneamente, en una 
paciente sana, preparada física y mentalmente, y en el cual las intervenciones del equipo de salud 
son mínimas (incluida la analgesia, la indicación de ocitocina, etc.), de común acuerdo con la 
gestante, pero siempre asegurando el bienestar materno y fetal durante todas las etapas de dicho 
proceso. Para poder ser considerado como tal, deben cumplirse las condiciones mencionadas, y en 
el caso de que no se cumpla alguna característica o si el proceso se escapa de la normalidad, deja 
de ser “natural” y debe ser intervenido por el equipo de salud. 
 
Se considera que una mujer está en trabajo de parto si tiene contracciones uterinas dolorosas, 
acompañadas de cambios en el cuello uterino o se rompen las membranas espontáneamente 
eliminando líquido amniótico. La mayoría de las mujeres experimentan el trabajo de parto y el 
parto como doloroso, pero la tolerancia al dolor puede ser muy variable entre una gestante y otra, 
especialmente si existe una preparación previa y convicción que permita un trabajo de parto y 
expulsivo, sin anestesia. En el caso de ser requerida por la usuaria, se ofrecerá anestesia epidural, 
la cual es indicada por la matrona y/o su médico tratante. Dicha analgesia debe ser administrada 
por el anestesista, siendo él quien decidirá la técnica más adecuada.  
 
La utilización de analgesia produce cambios circulatorios maternos (hipotensión), entre otros, 
motivo por el cual, necesariamente se debe incrementar el control sobre el trabajo de parto: 
mayor control de la presión arterial materna, monitorización fetal frecuente e incluso la necesidad 
de indicar ocitocina. Por ello, deja de ser un parto natural, pero se mantienen los mismos 
compromisos del equipo de salud, respecto al respeto, intimidad y manejo del recién nacido. 
Cuando el bebé nace, si nace en buenas condiciones, se entrega inmediatamente a la pareja para 
su primer contacto y posteriormente se pesa y somete a ciertos cuidados especiales abreviados. 
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Descripción de la intervención 
Etapas del parto: 
Se desconocen cuales son las causas que precipitan el parto, pero se cree que determinadas 
sustancias producidas por placenta, la madre o el feto, y de factores mecánicos como el tamaño 
del bebé y su efecto sobre el músculo uterino contribuyen al parto. 
 
Primer Periodo del parto:  
El comienzo del trabajo de parto  se produce cuando las contracciones uterinas se suceden cada 3 
a 5 min., con una duración de 40 seg. cada una y de una intensidad que va en aumento. Las 
contracciones son cada vez más frecuentes y más intensas, hasta una cada dos minutos, 
produciendo el borramiento y la dilatación del cuello del útero, lo que permite denominar a este 
período como "Período de dilatación”. En embarazos de bajo riesgo, no es necesaria la 
monitorización continua fetal. La duración de esta etapa es variable, siendo más prolongada si no 
hay intervenciones farmacológicas durante este periodo. Si con más de 6 cm de dilatación no hay 
avance en la dilatación en un periodo de observación mayor a 3 horas, el trabajo de parto se 
considera anormal y debe ser manejado por el equipo de salud. Siempre se evitará la rotura 
artificial de membranas, a menos que exista la sospecha de compromiso hipóxico fetal en cuyo 
caso sirve la identificación de meconio espeso (deposiciones fetales expulsadas por falta de 
oxígeno a nivel intestinal), para que el equipo de salud tome las medidas necesarias para evitar el 
daño del niño por venir. 
 
Segundo Periodo del parto:  
También llamado "Período expulsivo". Es el paso del niño a través del canal del parto, desde el 
útero hasta el exterior, gracias a las contracciones uterinas y a poderosas contracciones 
abdominales (pujos) en los que es de vital importancia la cooperación de la paciente. La mayoría 
de los bebés nacen de cabeza (cefálica). Esta es la etapa de más riesgo de falta de oxígeno para el 
niño (asfixia), por lo que la monitorización fetal (electrónica o manual), es más necesaria que en el 
periodo previo. Siempre que sea posible se evitará realizar la episiotomía, que es un corte en la 
vulva para ampliar el canal de salida del bebé y evitar desgarros de éste, el que posteriormente se 
sutura. La segunda etapa termina con la salida del bebé 
 
Tercer Periodo del parto: 
Se llama "alumbramiento" y comienza con la expulsión de la placenta, el cordón y las membranas 
y esto lleva entre 5 y 30 minutos.  En este período denominado "Puerperio inmediato", la madre y 
el niño deben estar estrechamente vigilados, debido a la mayor posibilidad de complicaciones 
como atonía uterina (relajación del músculo uterino) lo que puede producir hemorragia incoercible 
y ser necesaria una intervención quirúrgica, que puede llegar hasta la histerectomía. Para evitar 
complicaciones mayores de esta etapa, se ofrecerá el manejo farmacológico preventivo post parto 
(ocitocina en bolo e infusión continua). Si no es aceptado por la puérpera, ella debe ser 
estrechamente monitorizada (por al menos una hora) para detectar precozmente la necesidad 
urgente de manejar farmacológicamente la complicación hemorrágica materna. Se evitará la 
revisión instrumental de la cavidad uterina y el canal del parto, a menos que se sospeche alguna 
complicación hemorrágica postparto. 
 
1.- El proceso se realiza normalmente con la madre despierta, acompañada por una persona 
significativa y elegida por la paciente. 
 
A) Se realiza con la paciente en pabellón o sala SAIP en posición libre. 
B) Se espera la salida de la cabeza fetal a través del canal vaginal por la fuerza ejercida por las 
contracciones uterinas y el pujo materno. 
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C) En este momento se proteje el periné para evitar desgarros profundos y complejos. En ciertos 
casos, dependiendo del tamaño de la cabeza fetal y de las condiciones del periné se puede ser 
necesario realizar un pequeño corte en la vulva, para evitar desgarros mayores. 
Una vez salida la cabeza del bebé, se entregará a la madre, mientras es evaluado 
simultáneamente el recién nacido (RN) por el pediatra o Matrona especializada, quienes se 
asegurarán que respire adecuadamente y se le realizará el test de Apgar (valoración de RN de 0 a 
10) al minuto y a los 5 minutos. 
D) Después de este proceso se espera la salida de la placenta. En algunos casos, es necesaria una 
limpieza de la cavidad uterina para evitar sangramientos posteriores por la presencia de restos 
ovulares que no se hayan desprendido de las paredes del útero. Esta limpieza puede producir 
ligeras molestias, para lo cual es necesaria anestesia para el procedimiento. 
            
2.- Complicaciones que pudieran presentarse durante el trabajo de parto 
A) Sufrimiento fetal agudo (SFA) por aporte disminuido de oxígeno al feto durante las 
contracciones. 
B) Hipertonía Uterina 
C) Procidencia del cordón al canal vaginal 
D) Desprendimiento de placenta 
 
3.- Complicaciones que pudieran presentarse durante el período expulsivo 
A) Sufrimiento fetal agudo (SFA) por aportes disminuidos de oxígeno al feto durante el periodo 
expulsivo. 
B) Falta de descenso del bebé. 
C) Cansancio materno lo que no permite realizar un buen pujo. 
D) Inversión de la posición del segundo feto en un embarazo gemelar. 
E) Desgarros vaginales o perineales. 
F) Inercia uterina 
G) Retención de los hombros del bebé. 
H) El bebé puede venir con el cordón enrollado alrededor del cuello o el tórax. 
I) Rotura de una cicatriz uterina previa. 
J) Embolia de líquido amniótico. 
Todas estas posibilidades pueden provocar que en un “PARTO NATURAL” se requiera la 
intervención del equipo de salud que libre y conscientemente fue elegido, por lo que deja 
inmediatamente su condición de “NATURAL” y  será dirigido por dicho equipo, para lo que puede 
llegar a ser necesario el uso Fórceps para ayudar a salir al bebé y/o una Cesárea de urgencia, 
dependiendo de las condiciones de la madre y del feto, asimismo como medicamentos. En ambos 
casos, será necesaria la intervención del Médico Anestesista, quien determinará la técnica, drogas, 
tipo de monitorización materna, antes de poder realizar tanto el Fórceps como la Cesárea. Por 
ello, en ambos casos, deja de ser un Parto Natural. 
 
4.- Complicaciones que se pueden producir durante el alumbramiento 
A) Retención de placenta, lo que puede hacer necesario una extracción manual. 
B) Lesión de la pared uterina durante el aseo de la cavidad. 
c) Inercia uterina. 
 
5.- Riesgos propios del evento  pueden ser: 
A) Los riesgos de cualquier intervención bajo anestesia. 
B) Reacciones a la medicación. 
C) Problemas respiratorios. 
D) Hemorragias  post parto que puede requerir transfusión de sangre y/o una intervención 
quirúrgica de urgencia. 
E) Infección al útero (Endometritis), y/o infección de la episiotomía. 
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F)  Inercia uterina (hemorragia) 
G) Desgarros y/o hematomas genitales u otras laceraciones del tracto genitorrectal. 
H)  Hematomas de la vulva 
 
Si Ud. cree que alguna de otras situaciones no han sido consideradas, infórmelo a su médico 
tratante. 
Es también importante que usted sepa que en ocasiones, es posible que durante o después de la 
intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados (derivados de la sangre). 
Eventualmente podría ser necesario trasladarla a una unidad de tratamiento intensivo o 
intermedio dentro de la clínica  o a otro centro hospitalario. 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
(A llenar de puño y letra por el paciente o su representante legal) 

 
 
YO                                                           por mí misma/en representación de la paciente ya 
individualizada, declaro que he leído la hoja de información que se me ha entregado sobre la atención de 
Parto Natural y que la he comprendido, lo mismo que la información que en forma verbal se me ha dado; se 
me ha permitido realizar preguntas, y se me han aclarado mis dudas, por lo que manifiesto sentirme 
satisfecha con la información recibida. 
DECLARO no haber omitido ni alterado datos sobre mi estado de salud, especialmente, en relación con 
enfermedades, alergias o riesgos personales 
DECLARO comprender que en cualquier momento puedo revocar el consentimiento que ahora presto y que 
serán de mi cargo los gastos generados hasta ese momento. 
EN TALES CONDICIONES, COMPRENDIENDO SU INDICACIÓN Y RIESGOS, SOLICITO al Dr.(a) 
__________________________________QUE ME REALICE UN FORCEPS Y/O CESAREA, SI SU 
CRITERIO LO ESTIMA CONVENIENTE PARA MI SALUD Y/O LA DEL BEBE. ASIMISMO dejo en manos 
del equipo de salud las decisiones desde el momento en el que mi PARTO DEJE DE SER NATURAL. 
Además comprendo que durante la cirugía pueden ocurrir situaciones inesperadas que hagan necesaria la 
modificación de la cirugía propuesta o la realización de otra cirugía distinta. También comprendo que pueden 
ocurrir situaciones que hagan necesario mi traslado a otro centro asistencial de mayor complejidad o a una 
unidad de tratamiento intensivo. Yo SOLICITO EXPRESAMENTE al Dr. (a) _________________y a su 
equipo médico que realicen tales procedimientos y/o traslados si los consideran necesarios. 
 

 
Obtención de Consentimiento 

 
FECHA: 

 
HORA: 

 
Fecha de realización del Procedimiento o I.Q. 

 

 
Procedimiento o Intervención Quirúrgica 

 

 
Diagnóstico 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Médico 
 

 

 
Nombre, R.U.T. y Firma Paciente/ 
Representante Legal 

 

 
INFORMACIÓN ENTREGADA POR: ______________________________________________ 
(Llenar sólo en caso que sea diferente a quién realiza Procedimiento)      


