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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
ASISTENCIA DEL TRABAJO DE PARTO, INTRAPARTO Y POSTPARTO 

 
El Consentimiento Informado es la declaración de voluntad efectuada por el paciente o por sus representantes legales, emitida 
luego de recibir información clara, precisa y adecuada inherente a su internación y a procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
propuestos, con respecto a objetivos, beneficios y riesgos. Entiendo que puedo negarme al tratamiento o rechazar mi 
consentimiento en cualquier momento. Su firma en el presente documento es la constancia de que entendió todo lo explicado y 
da conformidad acerca del mismo. 
 

Nombre y Apellido _____________________________________________  DNI _____________________ 
 
 
INFORMACION GENERAL: 

 
PARTO NORMAL O  EUTÓCICO: Es aquel de comienzo espontaneo de bajo riesgo desde el comienzo del trabajo de parto, hasta la 
finalización del nacimiento. El niño nace en forma espontánea, en presentación cefálica entre las 37 y 41 semanas.  
Aquellos partos que se producen antes de las 37 semanas se consideran pretérmino y los producidos tras las 42 semanas se 
denominan partos postérmino. 
 
Durante el trabajo de parto la embarazada podrá caminar e ingerir líquidos libremente, estar acompañada por una persona de 
su confianza y elección. 
 
Hay numerosos consensos nacionales e internacionales, que avalan el enfoque de las maternidades seguras centradas en la 
familia, basándose en el respeto de las personas. 
El marco legal que lo respalda es la Ley Nacional N° 25.929 y Provincial N° 2.499 (Derechos de padres e hijos durante el proceso 
de nacimiento). Dicha institución, trabaja dentro de este marco mencionado. 
 
Si bien el parto es un hecho biológico que puede transcurrir sin dificultades, a veces se presentan complicaciones tanto 
maternas como fetales, de formas inesperadas e imprevisibles, que exige la puesta en marcha de tratamientos, procedimientos 
o recursos adecuados a la anomalía detectada, transformándose el PARTO NORMAL, en un PARTO ANORMAL O DISTÓCICO. (Por 
ejemplo: falla en las contracciones uterinas, pelvis materna inadecuada, tamaño fetal inadecuado, mala posición fetal o 
dificultades en su extracción y patologías maternas no detectadas previamente o que se presenten en el momento del trabajo 
de parto, entre otras)  
 
Para corregir, existen una serie de procedimientos dentro de la asistencia al parto, habitualmente utilizados como: 
administración endovenosa de Oxitocina mediante goteo, administración de analgésicos antiespasmódicos, rotura artificial de 
las membranas amnióticas. Todos estos procedimientos, aun siendo seguros y habituales pueden tener sus efectos secundarios 
y complicaciones, como prolapso de cordón tras la rotura de la bolsa amniótica, pérdida del bienestar fetal, por estas 
alteraciones hay posibilidad de que durante el parto haya que realizar modificaciones  del procedimiento, para proporcionar un 
tratamiento más adecuado. 
 
La aparición de alguna de estas complicaciones obliga a finalizar o a acortar el parto de inmediato, siendo necesaria la práctica 
de una intervención obstétrica ( ampliar el canal de parto con una incisión en el periné o episiotomía, extracción vaginal del feto 
instrumentado con una ventosa o fórceps o una cesárea de urgencia), previamente según la práctica utilizada, se le aplicará 
anestesia local o un médico especialista en anestesiología, realizará una anestesia peridural, raquídea o general, según 
corresponda, con el propósito de salvaguardar la vida y salud de la madre y/o el feto. 
 
Estas intervenciones llevan implícitas, tanto por la técnica como por la situación vital materno-fetal, algunos riesgos, efectos 
secundarios y complicaciones que pueden requerir tratamientos complementarios. 
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Entre las complicaciones existe la hemorragia, hematomas en el aparato genital, lesiones y desgarros en el canal del parto, 
ocasionalmente la uretra y vejiga, esfinter anal y rectal. Puede ser necesaria la transfusión sanguínea para salvar su vida. Existen 
otras complicaciones no tan frecuentes y graves como la ruptura uterina, el shock hipovolémico, embolia de líquido amniótico, 
coagulación intravascular diseminada y la posibilidad de necesitar realizar una histerectomía (remover su útero). 
Existe un riesgo excepcional de mortalidad materna actualmente estimado en Argentina en 5-6/10000, y riesgo de mortalidad 
fetal. 
 
Las decisiones médicas y/o quirúrgicas a tomar durante el transcurso del parto quedan a juicio del médico obstetra, tanto por lo 
que respecta a su indicación como al tipo de procedimiento utilizado, usted o su representante legal, serán informados de los 
mismos, siempre y cuando la emergencia de las circunstancias lo permita. 
 
 

AUTORIZACIÓN DE CUIDADO OBSTÉTRICO. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

1. He leído el presente documento sobre los cuidados durante el trabajo de parto, intraparto y post parto. 

2. He comprendido toda la información contenida en él, la que me ha sido explicada en un lenguaje claro para mi propio 

saber y entender. 

3. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y transmitir mis dudas, y he recibido respuestas y explicaciones 

satisfactorias. 

4. Soy consciente, comprendo y acepto que hay riesgos asociados al trabajo de parto, y post parto. Entiendo la posibilidad 

de complicaciones y que las mismas se explican en este documento. 

5. Comprendo que durante el tiempo restante de mi embarazo o durante el trabajo de parto pueden aparecer condiciones 

que no se han visto antes y que requieran de procedimientos adicionales. 

6. Todas mis preguntas han sido respondidas y  DOY MI CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO  para los cuidados 

obstétricos durante mi experiencia de trabajo de parto, intraparto y post parto. 

7. Se me ha explicado que tengo derecho de rehusar cualquier tratamiento específico, así como revocar el presente 

consentimiento informado para lo cual deberé informar a mi médico y documentarlo. 

8. He sido informada y acepto que ciertos y determinados datos de mi historia clínica podrán ser tratados por la 

institución con finalidad académica, estadística o científica referidas al ámbito de la salud, garantizando la institución (en su 

carácter de responsable del banco de datos) que los mismos no permitirán la identificación de su titular, establecido por la Ley  

Nacional N° 25.326 de Protección de Datos personales. Así también en la misma se informa que tengo derecho al acceso, 

rectificación y supresión de datos referidos. 

9. Soy informada que conforme a la Ley Nacional N° 26.529 de Derechos del Paciente, en caso de que padezca una 

enfermedad irreversible o incurable o me encuentre en estadío terminal o que haya sufrido lesiones que me coloquen en igual 

situación, tengo derecho a manifestar mi voluntad previamente en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, 

reanimación artificial y al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la 

perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. 

10. También podré rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único 

efecto la prolongación de ese estadío terminal irreversible o incurable. En todos los casos el rechazo de los procedimientos 

mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio de mi sufrimiento. 

11. Por el presente informo que he tomado directivas anticipadas respecto de mi salud (decisiones relativas a la aceptación 

o rechazo de determinados tratamientos médicos preventivos o paliativos) que las mismas se encuentran registradas en 

el..........…………………………………………………………..........…, y cuya copia /original entrego en el presente acto. SI  - NO (tachar lo que 

no corresponde) Y las detallo a continuación............……………….................................................................................…………….. 
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MUY IMPORTANTE 

Este procedimiento es voluntario. Usted tiene derecho a elegir lo que considere mejor para sus intereses, 
teniendo en cuenta la información recibida. Si usted tuviera cualquier duda sobre la intervención, los riesgos, los 
resultados o el período de recuperación, no dude en preguntar las veces que considere necesario. Le explicaremos 
todo lo que usted quiera saber. Si decidiera no realizarse la intervención, puede rechazarla cuando lo desee y con 
total libertad. 

 
 
Al prestar conformidad, usted aceptará las pautas y condiciones de la internación o procedimiento que le fueran debidamente 
informadas, entre las que rige la posibilidad de ser derivado a otro efector de salud por necesidad de servicio.  
 
Yo _______________________________________________________, confirmo que se me  informó en qué consiste la práctica, 
cómo se hace, sus beneficios y riesgos. He tenido oportunidad de preguntar mis dudas, y me han sido respondidas 
satisfactoriamente. Comprendo que tengo derecho a no aceptar el procedimiento propuesto, asumiendo las consecuencias de 
tomar esta decisión que pueden ser graves. Entiendo también que puedo cambiar de opinión cuando lo estime oportuno.  
(Marque con una x) 
 
DOY MI CONSENTIMIENTO 
 
NO ACEPTO                       (En el caso de menores, el Hospital podrá dar intervención al Juzgado si lo considere necesario). 
 
  
 
 
 

Firma y aclaración del/la paciente 
y/o del representante legal 

(En caso de menor de edad o incapacidad) 

 
 
 
 

Firma y aclaración 
del/los profesionales intervinientes 

 
Lugar: _______________________________________                 Fecha: ____/_____/_____                    Hora: _____:_____hs. 
 
 

REVOCACIÓN 
RECHAZO Y EN CONSECUENCIA REVOCO MI CONSENTIMIENTO ASUMIENDO LOS RIEGOS PARA MI 
SALUD QUE ME FUERAN EXPLICADOS  (LEY PROVINCIAL N° 2611).  

 
 
 

Firma y aclaración del/la paciente 
y/o del representante legal 

(En caso de menor de edad o incapacidad) 

 
 
 

Firma y aclaración 
del/los profesionales intervinientes 

 
Lugar: _______________________________________                 Fecha: ____/_____/_____                    Hora: _____:_____hs. 

 
 

IMPORTANTE - PROFESIONALES 
Para evitar extravíos y preservar este documento en la historia digital del paciente, 

una vez firmado agregarlo a la HUDS de ANDES como archivo adjunto. 
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INFORMACION SOBRE LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO 
 

El recién nacido se mantendrá en contacto piel a piel con la madre tras el nacimiento, si el estado clínico del RN lo permite. 
 
Si se  precisaran maniobras de reanimación básica, se realizarán en el área de atención al recién nacido situado en sala de parto. 
Si se precisara de maniobras más avanzadas, éstas se realizarán en el servicio de Neonatología.  
 
Tras la toma de contacto del RN con sus padres, se procederá a su identificación y valoración.  
 
A TODO RECIÉN NACIDO SE LE DEBE REALIZAR: 
 

 Administración de vacuna contra Hepatitis B (Res. Ministerial 840/00), dentro de las 12hs. del nacimiento 
 

 Administración de vacuna BCG (S/ Ley Nacional N° 26796),  al momento del egreso de la maternidad. 
 

 Administración de Vitamina K: vía intramuscular, dentro de las 4hs. de vida para la prevención de la enfermedad 
hemorrágica del Recién Nacido. 

 
 Se colocaran 1 gota en cada ojo de Eritromicina para prevención de la infección conjuntival por gonorrea.   

 
 Extracción de sangre para la pesquisa neonatal. Es de absoluta obligatoriedad efectuarla, entre las primeras 36 y 48 hs 

de vida (S/Ley Nacional N° 26.279) 
 

 Examen audiológico (OEA) permite  evaluar la vía auditiva. (S/ Ley Nacional N° 25.415), la evaluación se realizará de 
forma ambulatoria, antes del mes de vida.  
 

 Test de Kemper de oximetría de pulso para el diagnóstico de cardiopatías congénitas que se realizará en internación 
conjunta (Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación) y garantiza la cirugía a 
todos los niños y niñas ante la detección de las mismas. 
 

 Se priorizará la lactancia materna, pero en ocasión  de que el criterio médico lo indique se complementará con  fórmula 
de inicio. 

 
 El examen pediátrico se realizara al nacimiento y (al menos) cada 24hs. hasta el alta.  

 
 Los padres serán informados de cualquier procedimiento diagnóstico-terapéutico que precise el recién nacido. 

 
 La libreta sanitaria será entregada al alta de la internación. 

 
Para los  recién nacidos que requieran internación en neonatología, las normas  serán las de la unidad neonatal.  
El egreso institucional se otorgará luego de las 36hs. y 48hs. de vida, y podrá diferirse según evaluación del médico neonatólogo.  

 
 
 

 
 

Firma y aclaración de la Madre del Recién Nacido o 
Responsable Legal y DNI 

 
 
 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, ME  
CONSIDERO NOTIFICADO/A 

 
 

 
 

 
Lugar, fecha, hora:      

 


