
 
      

   
  

  

    

    
     

    
  

    
 

        

   
  

     
    

    
    

    

 
   

    

       

  
     

   

   
   

    

   
 

  

  
     

  
    

       
     

 

          

 Centro de Mujeres de St. Luke
Preferencias  de mi  dia de nacimiento  

 

Los eventos que rodean el nacimiento de un niño crean recuerdos que permanecerán contigo durante toda la vida. 
Gracias por elegir CPMC como su lugar de nacimiento. Lo invitamos a tomar clases ofrecidas a través de Newborn 
Connections http://www.cpmc.org/newbornconnections/ para ayudarlo a prepararse para su nacimiento y cuidado de su 
bebé. También encontrará información útil en nuestro sitio web: 
https://www.sutterhealth.org/cpmc/services/pregnancy-childbirth 

Nombre: ___________________________   Fecha: ___________ Persona de apoyo: _______________________ 

Estamos a la espera de un embarazo normal y sabemos que St. Luke’s utiliza intervenciones como el aumento, la 
inducción, la amniotomía, episitomía, parto con ventosa, forceps y cesárea solo cuando sea médicamente necesario. 
También sabemos que nuestros proveedores y enfermeras harán todo lo possible para discutir plenamente intervenciones y 
responder a cualquier pregunta antes de su uso. 

Me gustaría que las siguientes personas estén presentes durante el nacimiento del bebé (indique que personas le pueden 
apoyar durante el parto, mimebros de la familia): 

Me gustaría / No me gustaría que estudiantes de medicina, obstetrician o enfermera participen en mi cuidado. 

Soy consciente de que se extraerá sangre al ingreso para verificar mi grupo sanguíneo, evaluar la anemia y controlar mis 
niveles de plaquetas. Sé que puede ser necesario un conectador para el suero via intravenosa (IV) para el tratamiento de 
GBS, medicamentos para el dolor u otras indicaciones médicamente necesarias. Quisiera / No quisiera que un conectador 
para el suero para la extracción de sangre para evitar otro pinchazo de aguja, en caso de que necesite un IV más adelante. 

Estoy planeando / No planeo usar medicamentos durante el parto. Sé que las opciones incluyen Fentanyl (administrado 
por vía intravenosa) y una epidural. Soy consciente de que también me pueden ofrecer una Inyección de Morfina y 
mandarme a casa si llego en la etapa temprano del parto. 

Entiendo que me darán oxitocina por la vía intravenosa o en forma de inyección después de que salga la placenta y en caso 
de algún riesgo de hemorragia o si me aumenta el sangrado.  Si no tengo las factores de riesgo conocidos, Me gustaría / 
No me gustaría recibir oxitocina para reducer mi riesgo de hemorragia. 

Me gustaría / No me gustaría guarder la placenta. Si la voy a guarder, traeré un contenedor para llevármela. 

Entiendo que el ungüento oftálmico eritromicina se administra a manera de rutina para previnir las infecciones oculares de 
los recién nacidos, y tengo que firmar un consentimiento para rechazar este tratamiento. Me Gustaría / No me gustaría 
que mi bebé reciba este medicamento. 

Entiendo que los recién nacidos tienen un riesgo de hemorragia, que puede ser potencialmente mortal.  Entiendo que la 
Vitamina K reduce considerablemente este riesgo.  Entiendo que una inyección de esta Vitamin K es muy recomendable. 
Me gustaría / No me gustaría que mi bebé reciba este medicamento. 

Tengo la intención de amamantar. Quiero / No quiero que a mi bebé le den un chupón. Entiendo que a mi bebé no se le 
ofrecerá ningún otro alimento sin una indicación médica. Entiendo que St. Luke normalmente no ofrece fórmula para el 
lactante, y más bien alienta la lactancia materna de forma exclusiva. 

Entiendo que a los bebés se les da un baño a manera de rutina unas pocas horas después del nacimiento. Entiendo que 
puedo estar presente para el baño si así lo deseo. Quiero / No quiero que bañen a mi bebé. 

Entiendo que la vacuna contra la hepatitis B es una serie de tres inyecciones que se administran para reducir el riesgo de 
que mi bebé contraiga hepatitis B. Quiero / No quiero empezar esta serie de vacunas en el hospital. 

Si tengo un varón, quiero / no quiero que le hagan la circuncisión. Entiendo que algunos aseguradores no cubren este 
costo, y que yo tendría que pagar por este servicio si mi seguro no lo hace. 

Nuestro pediatra será: _________________________ 

Número de teléfono: __________________________ Número de fax: _______________________________ 


