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Esta guía tiene la intención de ayudarle a decidir dónde dar a luz. 

Puede usarla por usted mismo, y también puede servirle de apoyo 

en las conversaciones con su matrona u obstetra sobre dónde le 

gustaría dar a luz. 

 
Hasta hace poco, casi todas las mujeres han dado a luz en salas de partos 

(Unidades de Cuidado Obstétrico o ‘UCO’). Ahora sabemos que éste entorno 

no es el más ideal para todas las mujeres, aunque dar a luz en salas de 

parto es recomendable para mujeres con problemas de salud, o problemas 

con sus bebés. Si usted y su bebé están sanos, su embarazo es de bajo 

riesgo, y si no ha tenido anteriormente una cesárea, se le deberían ofrecer 

alternativas como el parto en unidades de matronas dependientes o 

independientes, o parto domiciliario, y esta guía le mostrará por qué estas 

opciones son importantes. 

 

¿Qué significa ‘embarazo de bajo riesgo’? 
En esta guía, tener ‘un embarazo de bajo riesgo’ significa que: 
 

• Está sana y bien, aparte de los típicos malestares del 
embarazo. 

 
• No tiene ninguna condición médica (como diabetes o la 

presión arterial alta) afectándola a usted o al bebé, y si ha 
dado a luz antes, que no hayan habido complicaciones, 
(como el parto por cesárea o abundante sangrado 
después del parto). 

 
• También significa que está embarazada de un sólo bebé 

(no mellizo o trillizo) y que su bebé crece sanamente 
durante el embarazo y está en posición ‘cabeza abajo’. 

 
• Cuando dé a luz, lo cual debería suceder entre la semana 

37–42 (alrededor de los nueve meses), y no ha desarrollado 
nuevos problemas (como sangrado, o romper aguas más de 
24 horas antes de que el parto comience o infecciones que 
han podido contagiar al bebé) antes de que el parto 
comience. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opciones sobre dónde 
parir 
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El área de cuidado materno está cambiando, y nuevas posibilidades 

sobre dónde parir están siendo instaladas en diferentes áreas. 

Algunos términos utilizados para describir éstas nuevas posibilidades 

están explicadas aquí. Estos términos se han utilizado también en el 

estudio ‘Birthplace’, que es de dónde se extrae la mayoría de 

información para esta guía. Visite www.npeu.ox.ac.uk/birthplace para 

más información sobre este estudio. 

 

Unidades de Cuidado Obstétrico (UCO) – un nuevo 
nombre para las ‘salas de parto’ 
Las Unidades de Cuidado Obstétrico están localizadas en 

hospitales que proveen 24 horas de servicios que incluyen el 

cuidado médico, obstétrico, neonatal y anestésico.  
SI usted presenta un riesgo alto de complicaciones durante la dilatación 

y el parto, los cuidados serán  liderados por obstetras (médicos 

especialistas en este tipo de parto). Asimismo las matronas también 

proporcionan cuidados a todas las mujeres en las unidades de 

cuidados obstétricos (sala de partos),  y se ocupan de su cuidado 

si usted está teniendo un parto normal. 

 

Unidades de Matronas y servicios de partos 
domiciliarios. 
En los últimos años, muchos hospitales han abierto Unidades de Matronas, 

o han cambiado parte de una sala de partos en una unidad de matronas. 

Alrededor de la mitad de hospitales de maternidad tiene ahora una unidad 

de matronas cómo también la ‘principal’ sala de partos. Estas nuevas 

unidades están diseñadas para mujeres sanas con embarazos de bajo 

riesgo, y se especializan en ayudar a las mujeres a tener un parto natural 

(partos sin intervenciones médicas). Hay dos tipos principales de Unidades 

de Matronas en esta guía, los siguientes términos se han utilizado para 

describir las posibilidades de parto dónde las matronas son las que se 

ocupan del cuidado: 

 
Unidades de Matronas Dependientes están localizadas dentro de los 

hospitales, pero separadas de la unidad de cuidado obstétrico  (salas 

de partos). Las matronas tienen la responsabilidad de su cuidado 

durante el parto, y ayudan a que tenga un parto natural. Si usted o su 

bebé necesitan cuidado médico especializado o si decide realizarse 

una epidural para aliviar el dolor, necesitará ser trasladada a la unidad 

de cuidado obstétrico en el mismo lugar. El traslado será normalmente 

en cama o silla de ruedas. 

 
Unidad de Matronas Independiente son centros de parto en un recinto 

separado al hospital más cercano. Las matronas tienen la responsabilidad 

de su cuidado durante el parto, y ayudan a que tenga un parto natural. Si 

usted o su bebé necesitan cuidado médico especializado o si decide 

realizarse una epidural o tomar algún tipo de anestésico para aliviar el dolor, 

necesitará ser trasladada a una unidad de cuidado obstétrico, que puede 

estar a varios km de distancia. El traslado será por coche o ambulancia. 

 
Parto domiciliario significa planificar el parto en su domicilio, con una 

matrona que prestará los cuidados durante la dilatación y el nacimiento. 

Las matronas están preparadas para ayudarla a dar a luz en casa de 

manera segura, y se le aconsejará si es necesario el traslado a una 

unidad de cuidado obstétrico (sala de partos).  El traslado será por 

coche o ambulancia.



 



Fuente de información de esta guía 
 
Ésta guía se basa en el estudio ‘Birthplace’ el cual fue publicado en 2011. 

Este estudio investigó la seguridad de los diferentes lugares de parto para 

mujeres sanas con embarazos sin problemas y sus bebés. Fue un estudio 

muy amplio, incluyendo a 64,500 mujeres y sus bebés, que recibieron 

seguimiento durante el embarazo, el parto y poco después del nacimiento. 

El estudio Birthplace fue la primera investigación en mostrar qué es lo que 

les sucede a los bebés y a las mujeres cuando planifican el nacimiento en 

el domicilio o en un hospital, aún si, durante el parto  hay  un cambio de 

dicho plan se necesita el traslado a un recinto diferente. 

 

Los descubrimientos clave del estudio ‘Birthplace’ 
En resumen, el estudio Birthplace encontró que: 
 

• Dar a luz es muy seguro para mujeres sanas con 
embarazos de bajo riesgo y sus bebés. 

 
• Para las mujeres que  esperan a su primer bebé, planificar el 

parto en una Unidad de Matronas (dependiente o 
independiente) ofrece beneficios para la madre y parece ser 
igual de seguro para el bebé como lo es en una Unidad de 
Cuidado Obstétrico (sala de partos). 

 
• Para las mujeres que esperan a su primer bebé, planificar 

un parto domiciliario aumenta el riesgo para el bebé en una 
pequeña proporción, comparado con dar a luz en una sala 
de partos. 

 
• Para las mujeres esperan a su primer bebé, hay una 

probabilidad bastante alta de ser trasladada de casa (45%) 
o de una Unidad de Matronas (36–40%) a una Unidad de 
Cuidado Obstétrico (sala de partos) durante el parto o 
inmediatamente después del nacimiento. 

 
• Para las mujeres que  esperan su segundo, tercer o cuarto 

bebe, planificar  el  parto a domiciliario o en Unidades de 
Matronas ofrece beneficios para la madre y parece ser igual 
de seguro para el bebé como  lo es en una  Unidad de 
Cuidado Obstétrico (sala de partos). La probabilidad de 
traslado a una Unidad de Cuidado  Obstétrico (sala de partos) 
desde casa o desde una Unidad de Matronas está alrededor 
del 10%. 

 

Para más información sobre el estudio Birthplace, por 
favor visite www.npeu.ox.ac.uk/birthplace



 
 

 

La guía NICE (NICE 2014) del cuidado de mujeres 
sanas y sus bebés  
Basándose en el estudio Birthplace, la nueva guía NICE da las 
siguientes recomendaciones: 
 
Para las mujeres con embarazos de bajo riesgo, dar a luz es 

normalmente muy seguro tanto para el bebé como para ella. Las 

mujeres pueden escoger cualquiera de las posibilidades para dar a luz 

(en el domicilio, en Unidades de Matronas Independientes o 

Dependientes, o en una Unidad de Cuidado Obstétrico (sala de 

partos), y debe ser apoyada en su decisión, sea cual sea. 

 
A las mujeres que esperan a su segundo, tercer o cuarto bebé  y que 

tienen embarazos de bajo riesgo, se les recomienda planificar el parto en 

su domicilio o en una Unidad de Matronas (independiente o dependiente). 

Esto es realmente adecuado porque la probabilidad de intervención es 

más baja que en una  Unidad de Cuidados Obstétricos (sala de partos) y el 

resultado para el bebé no es diferente comparado con ésta. 

 
A las mujeres  que  esperan a su primer bebé y que tienen embarazos de 

bajo riesgo, se les recomienda dar a luz en Unidades de Matronas  

(independientes o dependientes). Esto es realmente adecuado porque 

la probabilidad de intervención es más baja que en una Unidad de  

Cuidados Obstétrico (sala de partos) y el resultado para el bebé no 

es diferente comparado con ésta. Si las mujeres que esperan a su 

primer bebé  y planifican un parto domiciliario, habrá un pequeño 

aumento en el riesgo de un resultado no óptimo para el bebé. 

 

¿Qué hacer si no se le ha dado a elegir el lugar 
de nacimiento?  
La guía NICE es clara. Las mujeres sanas con embarazos de bajo riesgo 

deben tener la oportunidad de elegir dónde quieren dar a luz. Su matrona 

u obstetra debería consultar esto con usted, pero si no ha tenido la 

oportunidad de hablar  de esto, hay algunos recursos que puede 

utilizar para encontrar más información por usted misma, y en la 

página 15, hay algunas ideas sobre quién contactar si quiere  

investigar más sobre el lugar de nacimiento. 

 

Si no se le ha dado la oportunidad de elegir el lugar de 
nacimiento, y piensa que puede ser porque usted o su bebé están 
en riesgo de complicaciones, por favor vaya a la página 6. 
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Cuándo se recomienda una Unidad de Cuidado 
Obstétrico  (sala de partos)  
 
En algunas circunstancias se le recomendará dar a luz en una Unidad de 

Cuidado Obstétrico (sala de partos), dónde tendrá acceso a cuidado por 

matronas especializadas, médicos y un equipo más amplio. También, 

habrá disponible instalaciones de monitorización más intensa, si usted o 

su bebé lo necesitan. Algunas condiciones que requieren el parto 

en una Unidad de Cuidado Obstétrico están nombradas debajo. 

Ésta lista no es exhaustiva, y su matrona o médico puede ofrecerle 

más  información. 

 

Embarazo actual  
Embarazo de gemelos o trillizos, diabetes ‘gestacional’ placenta previa, 

bebé en posición podálica (de nalgas), hipertensión arterial, IMC alto (35 

kg/m
2
 o más), un embarazo que sea menor de 37 semanas o más de 42 

semanas (Incluyendo la inducción del parto), el bebé es demasiado 

pequeño, anemia (niveles bajos de hierro), mucha o poca agua (líquido 

amniótico) alrededor del bebé, infecciones activas incluyendo estreptococo 

del grupo B, dónde los antibióticos se recomiendan durante el parto. 
 

Embarazos y nacimientos anteriores.  
Cesáreas anteriores, hemorragia postparto (sangrado) que haya requerido 

tratamiento adicional o transfusión de sangre, preclampsia  con  un parto 

prematuro, eclampsia, placenta retenida, distocia de hombros anterior (es 

cuando  los hombros del bebé dificultan el parto), y de muerte fetal. 

 
Condiciones médicas a largo plazo  
Diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, 

antecedentes de hipertensión arterial o de derrame cerebral, asma, 

fibrosis quística, anemia de células falciformes, trastornos de la 

coagulación o sangrado, hipertiroidismo, infecciones actuales (como por 

ejemplo VIH, hepatitis B o C, toxoplasmosis), enfermedad hepática, 

epilepsia, problemas de salud mental que requieren atención 

hospitalaria. 

 

Cuando se recomienda una evaluación 
personalizada  
Algunas circunstancias requieren que el lugar de nacimiento se 

considere individualmente. Esto incluye si tiene alguna condición 

médica estable, desgarros anteriores producidos durante el parto 

(desgarros de tercer o cuarto grado), ser mayor de 35 años, tener un 

IMC alto (30–35 kg/m
2
), esperar un quinto o subsecuente bebé. 

 

¿Qué hacer si tiene un embarazo de alto riesgo, o si 
necesita una evaluación personal, y no se le ha dado 
opción a elegir el lugar de nacimiento? 
En ésta situación, es muy importante que se le informe por qué lo más 

recomendable para usted es el parto en  una Unidad de Cuidado 

Obstétrico (sala de partos) Si se le ha recomendado dar a luz en una 

Unidad de Cuidado Obstétrico, pero le gustaría considerar dar a luz 

en su domicilio o en una Unidad de Matronas, háblelo con su matrona 

o médico lo más pronto posible... La página 15 contiene algunos 

recursos y contactos adicionales para usted. 
 
 
 



Aquí se muestran lo que las 
mujeres opinan sobre dónde elegir 
dar a luz... 
 

Estas páginas contienen las opiniones de mujeres 
embarazadas que han sido entrevistadas sobre 
dónde tienen ellas planeado parir y sus razones para 
elegir esa posibilidad. Algunas han dado a luz antes, 
y la mayoría tienen embarazo de bajo riesgo. 
 
 
 
 
 

No depende de mí, me han dicho  
que tengo que dar a luz en un  
hospital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque en algunas situaciones se recomienda el 

parto  Unidades de Cuidado Obstétrico (mire la 

página 6), la guía NICE recomienda que las 

mujeres deben tener la oportunidad de participar 

en la decisión de dónde quieren dar a luz y qué es 

importante para ellas durante el parto. Planificar 

dónde dar a luz es importante, porque la 

probabilidad de tener un parto natural es más 

probable en una Unidad de Matronas o en el 

domicilio.  
Y los partos naturales conllevan menos 

complicaciones (como infecciones o dificultades en la 

lactancia) y una recuperación postnatal más rápida. 

Aun así  si se recomienda el parto en una Unidad de 

Cuidado Obstétrico,el apoyo para llevar a cabo un 

parto natural debe estar disponible. Hay algunos 

enlaces en la página 15 que pueden ser de utilidad si 

quiere investigar más. 

 
 
 

                  Necesito estar dónde hay                      

         médicos para sentirme segura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El parto es normalmente muy seguro para mujeres 

sanas y sus bebés. Actualmente, las matronas y 

médicos están preparados para responder a 

emergencias durante el parto y asegurarte  el cuidado 

correcto. Sin embargo, las mujeres sanas tienen más 

probabilidad de tener intervenciones (como cesáreas, 

fórceps o ventosas) si planifican dar a luz en Unidades 

de Cuidado Obstétrico (salas de parto), comparado 

con mujeres que planifican el parto en su domicilio o 

en Unidades de Matronas (vea páginas 12–14). La 

probabilidad de intervención es más baja en partos 

domiciliarios y en partos en Unidades de Matronas, 

aunque las mujeres sean trasladadas a las Unidades 

de Cuidado Obstétrico durante éste, por lo tanto no se 

debe a que las mujeres no puedan tener 

intervenciones en su domicilio o en unidades de 

Matronas. No obstante, es muy importante que se 

sienta segura, y una opción es informarse sobre una 

Unidad de Matronas Dependiente, que se localizan en 

hospitales, cerca (pero aparte) de la Unidad de 

Cuidado Obstétrico, permitiendo un traslado rápido si 

se requiere. 
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No quiero arriesgar mi vida o 

la de mi bebé  
Yo quiero una epidural! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El estudio Birthplace muestra que las mujeres sanas y 

sus bebés están igual de seguros en Unidades de 

Matronas como en Unidades de Cuidado Obstétrico (sala 

de partos). Los partos domiciliarios también son seguros 

cuando las mujeres con embarazos de bajo riesgo 

planean un segundo, tercer o cuarto parto en su 

domicilio, pero la probabilidad de que el bebé no 

tenga resultados óptimos es un poco más alta si se 

trata de un primer parto. El número de bebés 

afectados es bajo, pero aun así es importante 

considerarlo (vea la página 11). 

 

A las mujeres con condiciones médicas que 
pueden afectar su embarazo, o anteriores 
complicaciones que pueden afectar su parto, se les 
recomienda dar a luz en una Unidad de Cuidado 
Obstétrico, pero se les puede ayudar a tener un 
parto normal en la Unidad de Cuidado Obstétrico.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La anestesia  epidural alivia el dolor, pero también 

reduce la movilidad, y hay más probabilidad de que el 

parto sea asistido mediante ventosa o fórceps. La 

anestesia epidural no aumenta  la probabilidad de 

cesárea.  Una epidural sólo puede realizarse en una 

Unidad de Cuidado Obstétrico, por un anestesista, 

por lo que la  anestesia epidural no está disponible en 

el domicilio o en Unidades de Matronas. Si usted 

sabe que quiere una epidural, hable con su matrona o 

médico para planificar  el parto en una Unidad de 

Cuidado Obstétrico (sala de partos) Planificar  un 

parto domiciliario o en una Unidad de Matronas no 

significa que no pueda tener una epidural, pero 

primero necesitará ser trasladada a una Unidad de 

Cuidado Obstétrico. Si está en duda, o quiere ser 

asistida por matronas para dar a luz sin epidural, las 

Unidades de Matronas ofrecen servicios dónde usted 

puede conseguir cuidado personal de una matrona, y 

también puede ir a una Unidad de Cuidado Obstétrico 

si durante el parto decide que lo mejor para 

usted es una anestesia epidural.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

¿Pensando en trasladarse a un hospital desde 
una domicilio o una Unidad de Matronas?  
El traslado a un hospital durante el parto o justo después del nacimiento 

es un factor a considerar cuándo se está planificando dónde dar a luz. 

Cuando la gente piensa en ‘traslado’, piensan que debe tratarse de una 

emergencia, pero en la práctica, la mayoría de traslados son por razones 

que no son emergencias (como puede ser un parto muy largo, o ‘retraso’ 

en el parto). Las Unidades de Matronas y las matronas que ofrecen sus 

servicios en domicilios trabajan cerca de hospitales o servicios de 

ambulancias para proveer seguridad, y cuidado oportuno y coordinado 

durante los traslados. 

 
El traslado desde un domicilio o una Unidad de Matronas es más 

probable para mujeres que esperan a su primer bebé. Entre un 

tercio (36%) y la mitad (45%) de mujeres que planifican sus 

partos en el domicilio o en Unidades de Matronas tienen más 

probabilidad de requerir un traslado a una Unidad de Cuidado 

Obstétrico (sala de partos). 
 

Para las mujeres que esperan a su segundo, tercer o cuarto 
bebé, el traslado es menos probable. Sobre el 10% de las 
mujeres que planifican su segundo o subsecuente parto en casa 
o en una Unidad de Matronas tienen la probabilidad de ser 
trasladadas a una  Unidad de Cuidado Obstétrico. 
 

Recuerde que estos números se refieren a mujeres sanas y con 
partos sin complicaciones. Para mujeres con embarazos de 
riesgo se recomienda dar a luz en una Unidad de  Cuidado 
Obstétrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encuentra qué hay disponible a tu alrededor 
Puede preguntar a su matrona u obstetra cuáles de las cuatro 
posibilidades de parto (en el domicilio, Unidad de Matronas 
Independiente, Unidad de Matronas Dependiente y Unidades de 
Cuidado Obstétrico) están disponibles en su área o buscar por en 
internet. Usted puede utilizar gratuitamente ( www.which.co.uk/bith-
choice) y encontrar de qué servicios dispone según su área  
geográfica 
 
A continuación encontrará preguntas adicionales que puede preguntarle 

a su matrona o médico sobre los diferentes tipos de lugares donde dar 

a luz.    

 
 
Parto domiciliario: 
 

• ¿El parto domiciliario está disponible? Si es 
así, ¿quién puede solicitarlo? 

 
• ¿Cómo pueden las mujeres encontrar 

más información sobre dar a luz en el 
domicilio en su área? 

 
• ¿Cuántas mujeres han tenido partos 

domiciliarios en los últimos años? 
 

• ¿Cuántas mujeres que han planeado un 
parto domiciliario han requerido un 
traslado a un hospital durante el parto o 
justo después del nacimiento? 

 
• Si planea un parto domiciliario, ¿tendrá la 

oportunidad de conocer a la matrona que le 

asistirá durante el parto mientras está 

embarazada? 

 
El parto en una Unidad de Matrona Dependiente:  
¿Hay en su hospital una Unidad de Matrona 
Dependiente? Si es así: 
 

• ¿Quién puede dar a luz ahí? 
 

• ¿Cómo pueden las mujeres organizar 
su parto en una Unidad de Matronas 
Dependiente? 

 

(Algunos hospitales admiten automáticamente a las 
mujeres en Unidades de Matrona Dependiente en el 
parto, si están sanas y con embarazos de bajo 
riesgo: pregunte si es éste el caso de su hospital) 
 

• ¿Cuántas mujeres han sido trasladadas 
de una Unidad de Matrona Dependiente 
a una Unidad de Cuidado Obstétrico 
mientras daban a luz? 

 
 
El parto en una Unidad de Matronas 
Independiente:  
(Son menos comunes que las Unidades de Matronas 

Dependientes) ¿Su hospital tiene una Unidad de Matronas 

Independiente? Si es así: 
 

• ¿Quién puede dar a luz ahí? 
 

• ¿Cómo pueden las mujeres organizar 
su parto en una Unidad de Matronas 
Independiente? 

 
• ¿Cuántas mujeres han sido trasladadas de 

una Unidad de Matronas Independiente a 
una Unidad de Cuidado Obstétrico durante 
el parto o justo después? 

 
• ¿Tendrá la oportunidad de conocer a la matrona o 

matronas que le asistirán durante el parto? 

 
El parto en una Unidad de Cuidado Obstétrico: 
La mayoría de hospitales tienen una sala de partos. 

Usted puede preguntar si tiene opción a elegir la sala de 

partos. 
 

• ¿Quién puede dar a luz ahí? [ Hoy en día, 

algunos hospitales no alientan a las mujeres 

con embarazos de bajo riesgo a dar a luz en 

una Unidad de Cuidado Obstétrico] 
 

• Si está planeando dar a luz en una Unidad de 

Cuidado Obstétrico, ¿en qué punto se le admitirá 

durante el parto?  
 

• ¿Tiene la Unidad de  Cuidado Obstétrico  

las herramientas y otras facilidades de 

soporte para llevar a cabo un parto natural? 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.which.co.uk/bith-choice
http://www.which.co.uk/bith-choice


 
 



Planificar el lugar de nacimiento: 
resultados para los bebés de 
mujeres sanas con embarazos 
de bajo riesgo. 
 
El parto es normalmente muy seguro para mujeres con embarazos de 

bajo riesgo y sus bebés. Estos diagramas muestran los resultados para el 

bebé dependiendo de dónde se dé a luz. En cada caso, los círculos 

verdes  representan un bebé nacido sano, y los círculos azules  

representan un bebé con un resultado no óptimo, lo que significa un bebé 

con lesiones, gravemente enfermo o muerto durante o justo después del 

parto. Estos resultados son muy raros  entre mujeres sanas con 

embarazos de bajo riesgo, pero pueden suceder en cualquier posibilidad 

de parto. Para las mujeres que esperan su primer bebé, un resultado no 

óptimo, aunque sea poco frecuente, tiene más probabilidad en partos 

domiciliarios. 



  

 
  
 
 

 

El parto natural significa que usted se pone de parto por sí 

misma (el parto es ‘espontáneo’), y da a luz sin la ayuda de 

instrumentos (ventosa o fórceps), sin cesárea y sin 

anestesia espinal o epidural antes o después del 

nacimiento. Esta es la definición de “ Maternity Car Working 

Party”, y acordada por el  Royal College of Midwives y el 

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists and 

National Childbirth  Trust in 2007.  Las mujeres se 

recuperan más rápidamente de un parto natural, y es 

menos probable que tenga complicaciones (como dolor o 

malestar) después del nacimiento, y más probable que 

puedan establecer  la lactancia 

 
 
 
 
 

Estos diagramas muestran cuántas mujeres por cada 

100 tienen un parto natural, cuando planean el parto en 

diferentes lugares. Estos diagramas tratan mujeres 

sanas con embarazos de bajo riesgo. En cada diagrama, 

las mujeres que han tenido un parto   natural se 

muestran como una figura verde     y las mujeres que 

han tenido intervenciones (inducción al parto, nacimiento  

con la ayuda de instrumentos, nacimiento por cesárea o 

nacimiento con epidural o anestesia general) se 

muestran como una figura azul

Primer bebé Segundo, tercer o cuarto bebé 

 

 

 

 
 

  

  

 

 
  

  

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 

Parto en una Unidad de Cuidado Obstétrico  
(Sala de partos) 

30% 

Parto en Unidad de Cuidado Obstétrico 
(Sala de partos) 

 
 46% 
 

  54% 70% 

62% 38% 91% 

9% 

 
 
 Parto en  Unidad de Matronas Independiente 

70% 30% 

     Parto en Unidad de Matronas Independiente 

95% 
5% 

Parto domiciliario 
       

        Parto domiciliario 

67% 33% 96% 

Parto natural: resultados para mujeres 
sanas con embarazos de bajo riesgo 

Parto en Unidad de Matronas Dependiente Parto en Unidad de Matronas Dependiente 

   4% 



Cesárea de emergencia (durante 
el parto) 
 

En Inglaterra, alrededor del 25% de las mujeres tienen un 

parto por cesárea. Este porcentaje combina las cesáreas 

de emergencia, que ocurren durante el parto y las 

cesáreas electivas, las cuales son planificadas antes del 

parto. Las cesáreas se realizan tanto a mujeres con 

embarazos de bajo riesgo como a mujeres con embarazos 

de alto riesgo. En total, el 15% de las cesáreas se realizan 

durante el parto (‘cesárea de emergencia’) y sobre el 10% 

se planifican antes del parto (‘cesárea electiva’). Las 

mujeres  que esperan a su primer bebé tienen más 

probabilidad de tener una cesárea de emergencia (sobre el 

20%) comparado con las mujeres que esperan a  su 

segundo o subsecuente bebé (sobre el 10%). 

 
 

Los siguientes diagramas muestran cuántas mujeres con 

embarazos de bajo riesgo han tenido cesárea de 

emergencia.   Las mujeres que han tenido una cesárea 

electiva  no están incluidas en este diagrama ya que ellas 

no estaban en posición de elegir dónde dar a luz. En este 

diagrama, las mujeres  que han tenido una cesárea de 

emergencia se muestran como una figura azul    . Las 

figuras verdes    representan las mujeres que no han tenido 

una cesárea de emergencia (han tenido un parto vaginal o 

asistido por ventosa o fórceps) 

 
Primer bebé Segundo, tercer o cuarto bebé 
 
 

          Parto en Unidad de Cuidado Obstétrico(sala de partos)      Parto en Unidad de Cuidado Obstétrico(sala de partos) 
 

 

                 
  

 
 
 
 
Parto en Unidad de Matronas dependiente 

 
Parto en Unidad de Matronas dependiente 

       

  

Parto una Unidad de Matronas independiente 

 
 

 Parto en Unidad de Matronas independiente  

 

 

  

  

Parto domiciliario         Parto domiciliario  
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Parto asistido y cesárea de 
emergencia 
 
El vaccum (ventosa)  o fórceps, se utilizan durante la 

segunda etapa del parto para facilitarlo y hacerlo más 

rápido si hay algún problema con el bienestar del bebé o la 

madre. Estas intervenciones pueden ser llamadas partos 

‘instrumentados’ o ‘asistidos’ y sólo se llevan a cabo si hay 

una buena razón para pensar que un parto más rápido será 

beneficioso, y evitar una cesárea. Los partos asistidos se 

asocian normalmente con mujeres y bebés con 

complicaciones, y la recuperación  posterior puedes ser 

más lenta después.  

En general, la mitad de partos asistidos son con ventosas, y 

la mitad con fórceps. Como en los partos con cesárea, los 

partos asistidos son más comunes entre mujeres que 

esperan su primer bebé, comparado con 

las mujeres que esperan a su segundo o 
subsecuente bebé En algunos casos, el uso de 
instrumentos no es exitoso, y se debe realizar una 
cesárea. 
 

Los siguientes diagramas muestran cuántas mujeres con 

embarazos de bajo riesgo han tenido partos asistidos 

(ventosa o fórceps) o una cesárea de emergencia en los 

diferentes lugares de parto En estos diagramas, las 

mujeres que han tenido un parto con cesárea se muestran 

como una figura azul oscuro    .  

Las figuras azul claro    representan las   mujeres que han 

tenido partos asistidos por ventosa o fórceps. 

 Las figuras verdes   representan  las mujeres que han 

tenido un parto vaginal sin instrumentación

 

 

Primer bebé Segundo, tercer o cuarto bebé 
 

 
        Parto en Unidad de Cuidado Obstétrico (sala de partos)   Parto en Unidad de Cuidado Obstétrico(sala de partos) 

 

    
   
 
   
 
 
 
 

Parto en Unidad de Matronas dependiente   Parto en  Unidad de Matronas dependiente 
 
 
 

 

      

 Parto en Unidad de Matronas independiente   Parto en  Unidad de Matronas independiente 

      

Parto domiciliario  Parto domiciliario  

      

 

61% 23% 16% 89% 6% 5% 

76% 16% 8% 97% 2% 1% 
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11% 7% 98% 1% 1% 

78% 13% 9% 98% 1% 1% 



 



Resumen 
 
 
Planificar dónde dar a luz es una de las decisiones más 

importantes durante el embarazo. No hay un momento 

ideal para decidir dónde dar a luz, y usted puede cambiar 

de opinión durante su embarazo. Recuerde que puede 

hablar con su matrona, obstetra o profesor prenatal sobre 

que opciones hay disponibles para usted. También puede 

mirar online. www.which.co.uk/birth-choice 
 
 Piense sobre sus preferencias para el parto, 

qué tipo de parto quiere, y que tipo de apoyo 
puede necesitar durante el parto.



 Tenga en cuenta el traslado, y los otros 
especialistas aparte de su matrona u obstetra 
para su parto.

 
Más información  y recursos 
Esta guía tiene la intención de ayudarle a decidir 
dónde dar a luz. Si tiene algunas dudas, por favor 
consúltelas con su matrona u obstetra. A 
continuación tiene unos enlaces adicionales que le 
pueden ser de utilidad 
 
Which? Birth Choice website. 
www.which.co.uk/birth-choice. 
Ayuda a comprender las 
opciones para parir, compara  
entre los diferentes lugares, y  
encontrar el mejor lugar para 
usted. 
 
NHS Choices 
www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx. 
Información sobre los servicios de 
salud, incluye feedback con otras 
personas que han utilizado dichos 
servicios 
  
My Health London www.myhealth.london.nhs.uk 
Uno de  cada  cinco niños han nacido en Londres, esta web 

ayuda a encontrar que está disponible y comparar 
 
National Childbirth Trust www.nct.org.uk 
Información sobre las clases prenatales y los  
primeros 1000 días de paternidad. 
 
Birthrights  www.birthrigths.org.uk. 
Organización de soporte para los derechos humanos 
durante el parto 

  
Si siente que no ha sido escuchada, o que no se le ha dado  
la oportunidad para elegir dónde dar a luz, coménteselo a su 
matrona. Si todavía tiene preguntas, pregunte hablar con su 
matrona, o obstetra, la Supervisora de la Unidad de  
Matronas o el Responsable del área de Maternidad de su 
hospital.  Para mayor información, por favor consulte 
www.which.co.uk/birth-choice/articles/negotianting-your-
care-if-you-are-at-increased-risk-of-complications 

 

 
 
Recursos 
Este panfleto utiliza los descubrimientos del 
estudio‘Birthplace in England’. Más información 
incluyendo documentos publicados o resúmenes de los 
descubrimientos se puede encontrar  en: 
www.npeu.ox.ac.uk/birthplace 

 
Este panfleto también contiene los consejos encontrados 

en la guía revisada NICE: Intrapartum Care: Care of 

healthy women and their babies during childbirth Clinical 

guidelines 190 NICE. December 2014 

www.nice.org.uk/guidance/cg190 
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