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BUENAS PREGUNTAS 
PARA EL PARTO, EL POSPARTO Y LA LACTANCIA

¿Cómo es tener un parto contigo? 
¿Desde que momento me acompañas? ¿En qué momento del trabajo de parto tu llegas? 
¿Si no estás cómo me comunico contigo? 
¿Cómo comunicas tu al personal médico lo que hemos hablado de mis deseos para el 
parto?
Cuéntame ¿cuáles medicamentos utilizas en el proceso de parto, cuándo, por qué y para 
qué?
Me explicas ¿qué intervenciones haces, qué consecuencias tienen y cómo serían mis días 
después de vivir estas intervenciones? (dolores, incomodidades, digestión...)
Si mi bebé y yo estamos bien en el proceso de parto ¿tu das el tiempo necesario o tienes 
algún límite?
¿Qué opinas del parto respetado? ¿Lo practicas?
Y si llego a la semana 40 y no he activado mi trabajo de parto, ¿cuál es el paso a seguir... ?
Si es necesario inducir ¿qué alternativas me das y qué medicamentos usarías?
Para ti ¿cuáles son las razones para hacer una cesárea? ¿cuántas haces al mes 
normalmente?
Hablemos de la epidural, ¿cómo tomamos esta decisión, puedo participar?
¿Qué piensas de la episiotomía? ¿bajo qué circunstancias la haces? ¿cuántas haces al mes 
normalmente?
Si no estoy de acuerdo con alguna indicación del personal médico durante mi proceso de 
parto, por ejemplo que me acueste, que no me mueva, que no tome líquido, asuntos que 
no vayan encontra de mi salud ni la de mi bebé ¿qué harías tu, qué me dirías, qué le dirías al 
personal médico?
Hablando de lo anterior, ¿tu me apoyarías comunicando estos deseos antes...del día de mi 
parto, o asegurándote de que cuando yo ingrese las personas los conozcan?
¿Tienes experiencia y tienes capacidad de recibir bebés de mujeres que quieren parir 
paradas o en otra posición diferente que acostada? ¿Me apoyarías si quiero parir de manera 
vertical?
Si estoy acompañada por alguien más, esa persona podría tener un papel activo, y lo 
apoyarías para que se sienta cómodo(a)...
Si no sé hacer algo, por ejemplo pujar, tu me enseñarías o me orientarías cómo hacerlo?

Conversación con tu ginecológo(a)

antes del parto

Reconocemos el poder de hacer preguntas oportunas, las que nos recrean 
situaciones, nos informan para tomar decisiones y nos dan tranquilidad. 
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BUENAS PREGUNTAS 
PARA EL PARTO, EL POSPARTO Y LA LACTANCIA

Reconocemos el poder de hacer preguntas oportunas, las que nos recrean 
situaciones, nos informan para tomar decisiones y nos dan tranquilidad. 

¿Yo conozco que después de dilatar hasta 10, algunas mujeres no tienen que pujar 
inmediatamente, ¿qué piensas de esto? ¿ sería posible, si todo está bien, que el reflejo de 
pujo se active y el pujar se realice en el tiempo normal? Además he leído esto en los 
documentos de la OMS.
Hablando de esto, algunas mujeres me han contado la técnica de presionar la barriga para 
descender al bebé, y no ha sido una buena experiencia para ellas  ¿tu practicas esta 
maniobra, podríamos, si todo está bien, evitar que esto pase?
¿Qué pasa inmediatamente mi bebé nace?
¿El cordón puede cortarse después de que deje de latir?
¿Podría tener en brazos a mi hijo, si todo está bien, inmediatamene nace? ¿Por cuánto 
tiempo? y ¿me explicarías por qué se lo llevan, si es necesario..?
¿Me es permitido el arrastre al pecho, para iniciar la primera lactancia?
¿Puedo no vestir a mi bebé... es decir, solo cuándo yo piense que es el momento?
¿Cómo manejas tu la primer hora de vida, en terminos de lactancia y contaco piel con piel?
¿Podría recurrir a ti cuando no esté de acuerdo con el personal médico?
¿Cuándo te vas de la clínica... después del parto?
Durante mi estadía en la clínica ¿tu me visitas?
¿Qué se necesita para tener salida de la clínica?
¿Me explicarías después del parto, las interveniciones que tuvieron que hacerse y por qué?
Sobre la lactancia ¿cómo me acompañas o a quién me recomiendas?
¿Cómo son los primeros días del posparto?
Me han dicho que es normal estar triste... o abrumada, ¿cómo puedo prepararme?
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antes del parto
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BUENAS PREGUNTAS 
PARA EL PARTO, EL POSPARTO Y LA LACTANCIA

Reconocemos el poder de hacer preguntas oportunas, las que nos recrean 
situaciones, nos informan para tomar decisiones y nos dan tranquilidad. 

¿Cómo son los primeros días del posparto?
Me han dicho que es normal estar triste... o abrumada, ¿cómo puedo prepararme y a mi red 
de apoyo?
¿Me explicarías después del parto, interveniciones que tuvieron que hacerse y qué debo 
hacer con las consecuencias que esto haya traído?
¿Qué debo tener en cuenta para los primeros días de mi lactancia?
¿Qué es normal y qué no? y ¿cuándo es necesario que busque ayuda?
¿Cuáles son las señales de alerta que requieren que consulte?
Si tengo sintomas de mastitis u otros sintomas ¿cuándo deben mejorarse y cuándo es 
necesario una intervención profesional?
¿Cómo puedo responder a mitos/temores que surgen de la lactancia como si mi leche es 
suficiente, cada cuánto debo alimentar a mi bebé, técnicas, posturas para prevenir sintomas 
incómodos y el dolor cómo se vive?
¿Cómo aconsejas el proceso de extracción, desde qué momento o por qué razones?
¿Cómo son las primeras noches?
¿Cuáles son los picos de desarrollo y qué cambios generan en mi lactancia?
¿Cómo puede ayudar mi pareja?
¿Qué es la lactancia a libre demanda?
Consejos para almacenar la leche.
Otras técnicas para lactar (jeringa, vasito, cuchara..) Si es tetero, ¿cuándo es recomendable y 
qué técnica?

Conversación con otros profesionales (asesora lactancia, doula..)

antes del parto/posparto


