
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Se defina parto como la expulsión de un feto maduro entre las 37 y 42 semanas cumplidas desde el interior de la cavidad uterina hacia el exterior. 
Esto es lo que se entiende por parto o término a parto eutócico. Aquellos partos que se producen antes de las 37 semanas se consideran partos 
pretérmino y aquellos otros producidos tras las 42 semanas se denominan partos postérmino Es característica del parto la aparición de contracciones 
uterinas rítmicas y progresivamente intensas que ocasionan la total dilatación del cuello uterino y la expulsión del feto y sus anejos, es decir, 
placenta y cordón junto con las membranas por la vagina y vulva. 
 
2. EN QUE CONSISTE LA ASISTENCIA AL PARTO 
Existe una serie de procedimientos dentro de la asistencia al parto, habitualmente utilizados, como rotura de la bolsa amniótica, administración 
intravenosa de oxitocina mediante goteo, administración de analgésicos y espasmolíticos, así como la práctica de una incisión en el periné o 
episiotomía a fin de ampliar el canal del parto. 
Todos estos procedimientos, aún siendo seguros y habituales pueden tener sus efectos secundarios y complicaciones. 
También cabe la posibilidad de que durante el parto haya que realizar modificaciones del procedimiento por la evolución del parto para proporcionar 
un tratamiento más adecuado. 
 
3. RIESGOS DE LA ASISTENCIA AL PARTO 
Si bien el parto es un hecho biológico que puede transcurrir sin dificultades, a veces se presentan complicaciones tanto maternas como fetales, de 
forma inesperada y en ocasiones imprevisibles, que exigen la puesta en marcha de tratamientos, procedimientos o recursos adecuados a la anomalía 
detectada, transformándose el parto normal en un parto anormal o distócico. Las complicaciones más importantes son: 
Riesgos de perdida de bienestar fetal. 
Prolapso de cordón tras la rotura de la bolsa amniótica y que pone en peligro la vida fetal. 
Infección materna o fetal. 
Trastornos hemorrágicos y/o de la coagulación que pueden llevar a hacer necesaria la transfusión intraparto y posparto. Hematomas en el aparato 
genital. 
Lesiones y desgarros en el canal del parto (cervicales, vaginales, vulgares, ocasionalmente en la vejiga urinaria, lesión uretral y/o del esfínter anal y 
recto, incluso rotura uterina, que es una complicación muy grave. 
Complicaciones debidas a la alteración en las contracciones uterinas, al tamaño del feto, a la mala posición de este o alteraciones anatómicas de la 
madre. Falta de progresión normal del parto. Dificultades en la extracción del feto. 
Riesgo mínimo de tener que realizar una histerectomía posparto. 
Shock obstétrico. Shock hipovolémico y/o embolia de líquido amniótico y/o coagulación intravascular diseminada. 
Existe un riesgo excepcional de mortalidad materna actualmente estimado en España en 3-4/10.000. 
La aparición de alguna de estas complicaciones obliga a acortar el parto de inmediato, siendo necesaria la práctica de una intervención obstétrica 
(cesárea o extracción vaginal del feto, instrumentado con ventosa, espátulas o fórceps), con el propósito de salvaguardar la vida y salud de la madre 
y/o del feto. Estas intervenciones llevan implícitas, tanto por la propia técnica como por la situación vital materno-fetal, algunos riesgos, efectos 
secundarios y complicaciones que pueden requerir tratamiento complementarios. 
Las decisiones médicas y/o quirúrgicas a tomar durante el transcurso del parto quedan a juicio del tocólogo, tanto por lo que respecta a su indicación 
como al tipo de procedimiento utilizado, si bien yo o mi representante legal, seremos informados de los mismos, siempre y cuando la urgencia de las 
circunstancias lo permitan. 
En función de las complicaciones que pudieran aparecer, el tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante 
o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de posibles alergias 
medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o 
cualquier otra circunstancia. 
De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de este Centro están disponibles para intentar 
solucionarla. 
 
4. RIESGOS PERSONALIZADOS 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
ASISTENCIA AL PARTO 

Paciente                              Historia                              Habitación 

........................................................................................................................ 

Nombre Paciente: .......................................................................................... 

Dr: .................................................................................................................. 

C.I.A.: ............................................................................................................ 

Planta: ............................................................................................................ 

F. Ingreso: ...................................... F. Nacimiento: ...................................... 



  

5. QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en preguntar al especialista responsable, que le 
atenderá con mucho gusto. 
 
6. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
Don/doña .................................................................................................... de ................ años de edad, con domicilio en ................................................ 

........................................................................................................., DNI .................................................. y nº de SIP ..................................................... 

Don/doña..................................................................................................... de ................ años de edad, con domicilio en................................................. 

............................................................................................... en calidad de (representante legal, familiar o allegado de la/el paciente) ........................... 

................................................................................................................................................ con DNI .............................................................................. 
 
DECLARO: 
Que el Doctor/a ..................................................................................me ha explicado que es conveniente / necesario, en mi situación la realización de 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

y que he comprendido adecuadamente la información que me ha dado. 
 
En .................................... a ........... de ............................................... de 2............... 
 
 
 
Fdo.: Don/doña ................................................................................................................................................................. DNI .......................................... 
 
 
 
Fdo.: Dr/a .......................................................................................................................................................................... DNI .......................................... 
 
Colegiado nº: .................................. 
 
 
 
7. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
Revoco el consentimiento prestado en fecha .............. de ..................................... de 2 ................. y no deseo proseguir el tratamiento que doy con 
esta fecha por finalizado. 
 
En .................................... a ........... de ............................................... de 2............... 
 
 
 
Fdo. el médico        Fdo. el/la paciente 
 
Colegiado nº: .................................. 
 
 
 
 
En virtud de la legislación de protección de datos de carácter personal se le comunica que los datos personales que nos facilite quedarán recogidos 
en los ficheros de Hospitales NISA con domicilio social en Avda. Valle de la Ballestera, 59. 46015 Valencia, con el fin de poderle prestar asistencia 
sanitaria. 
Si ha contratado el almacenamiento y conservación de la sangre y tejido del cordón umbilical, sus datos personales podrán ser comunicados al banco 
de conservación para dicha finalidad. 
Tiene derecho a acceder, cancelar, rectificar u oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a la Dirección del Hospital. 
 


