
¿Mi bebé está en 
peligro si no entro 
en trabajo de 
parto ahora?
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La realidad sobre 
las inducciones

CASI 1 DE CADA 4 

T I E N E  U N  P A R T O  I N D U C I D O  E N  L O S  E E .  U U .

1

1

La inducción del parto es un procedimiento común.
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Pero, ¿es una buena idea? Las inducciones presentan riesgos elevados de:

Tensión para el bebé Cesárea

Dolor para la madre Que el bebé nazca 
prematuramente

Que el bebé necesite
cuidados intensivos

¿Hay alguna 
razón médica 
para inducir 
el parto?

¿Qué dice la 
investigación 
acerca de 
los riesgos?

¿Estoy en peligro 
si no entro en 
trabajo de parto 
ahora?

¿Qué tan 
preparado está 
mi cuerpo para 
la inducción?

Infórmese, tome 
un curso de 
preparación para 
el parto Lamaze

Contrate a una 
doula para recibir 
apoyo durante 
el trabajo de parto

SIN UNA  

RAZÓN
MÉDICA

El19 %
de las inducciones 
ocurre

MUJERES

Hable de la 
inducción a la 
hora de elegir 
un proveedor 
de atención

Estas son algunas maneras de asegurarse de que está preparada para tratar estas preguntas 
e insistir en recibir una mejor atención:

El 15 % de las madres sienten presión de su proveedor.1 
Las presiones adicionales pueden provenir de la familia o del calendario.

Antes de aceptar una inducción, tómese el tiempo para tratar 
preguntas importantes con su proveedor de atención.

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


