¿Quién dice que tres son multitud?
¡Lleve el apoyo que necesitará para
el trabajo de parto!

EXISTEN VARIOS
THERE ARE SEVERAL PROVEN BENEFITS,1,2 OF HAVING

1,2
BENEFICIOS
COMPROBADOS
AL TENER
CONTINUOUS
SUPPORT THROUGHOUT LABOR.

APOYO CONTINUO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO.

El riesgo de
cesárea
disminuyó
en un 28 %

El uso de la
epidural
disminuyó
un 9 %

La oxitocina
La probabilidad
sintética para
de parto vaginal
acelerar el trabajo
espontáneo
de parto se redujo
aumentó en
en un 31 %
un 9 %

EN EL TRABAJO DE PARTO
NECESITA ATENCIÓN EXPERTA,

PERO TAMBIÉN NECESITA CONSUELO, ALIENTO,
INFORMACIÓN Y APOYO FÍSICO Y EMOCIONAL.
Muchas mujeres esperan obtener todo el apoyo que necesitan de sus enfermeras. Sin
embargo, existen muchas exigencias en cuanto a las enfermeras y no siempre son realistas.

Si la enfermera no puede proporcionar apoyo a lo largo de las contracciones,
¡tener a su pareja o una doula a su lado significa que tendrá apoyo constante!

CONSEJO DE UNA
MADRE EXPERTA

PAREJA

RECORRIDO
POR EL

Proporciona
consuelo físico
y emocional

Comunica sus
necesidades durante
el trabajo de parto

Es un recurso
para los periodos
prenatal y posparto
Sugiere técnicas
para el alivio
del dolor

PREGUNTE SI USTED PUEDE

PERMANEZCA A SU LADO
DURANTE TODO EL TRABAJO
DE PARTO.

Realizar
el registro
de datos

DOULA

>

lista
de modo rea

ESPERAR QUE
SU ENFERMERA

Manejar
la tecnología

¿CÓMO PUEDEN AYUDARLE SU PAREJA Y DOULA3,4?

EN SU

HOSPITAL

Cuidar de
varias madres

Le ayuda a relajarse
y mantener una
actitud positiva

Entiende su plan
de nacimiento

Ayuda a la pareja
a proporcionar
apoyo para la mamá
Ayuda con la
lactancia materna

Le ayuda a encontrar
posiciones cómodas
Le informa lo que
sucede durante
el trabajo de parto
Responde a preguntas
sobre el proceso de
trabajo de parto
Proporciona consejos
sobre cómo aliviar el estrés

¡OBTENGA EL APOYO
QUE NECESITA E

¡ASISTAN A CLASE
EN EQUIPO!

ELIJA AL
PROFESIONAL

INVOLUCRE A
SU EQUIPO

INSISTA PARA RECIBIR
MEJOR ATENCIÓN!

Inscriba a su pareja, madre o hermana
en su clase de Lamaze. Cuanto más
sepan acerca de cómo tener un parto
seguro y saludable, más útiles podrán
ser el día del nacimiento.

Si decide contratar a una
doula, entreviste a 2 o 3 para
entender sus perspectivas y
puntos de vista. La química
es clave, así como su consejo.

Todo el equipo —su pareja,
familia, enfermera, doula, partera
y médico— juega un papel
importante. Aclare sus necesidades
para que pueda recibir apoyo
durante todo el trabajo de parto.

INSISTA EN EL NACIMIENTO MÁS SEGURO Y MÁS SALUDABLE POSIBLE.
VISITE WWW.LAMAZE.ORG/PUSHFORYOURBABY PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
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