
 

             Servicio de Ginecología y Obstetrícia 
 

Recomendaciones para el ingreso en la sala de partos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Bienvenida 
 
El área de partos se pone en su disposición con todos sus recursos humanos y materiales. Nuestro 
objetivo es que su parto se desarrolle de la manera más grata, adecuada y segura posible. 
 
Tanto si ingresa de forma programada como urgente, usted o su acompañante tendrá que entrar 
por Urgencias y dirigirse al mostrador de Admisiones para facilitar los datos personales 
necesarios para tramitar el ingreso (Tarjeta Sanitaria, hoja de ingreso y DNI). 
 
Consideraciones generales 
  

• Ducharse en casa antes de ingresar. 
• No llevar joyas ni piercings. 
• No traer las uñas pintadas, ni de las manos ni 

de los pies. 
• Traer la documentación del control del 

embarazo. 
• Ropa y material de higiene personal para la 

madre. 
• Roba para el bebé (ver el apartado 

Canastilla). 
• Podrá traer bebidas isotónicas (tipo Aquarius ...), zumos de fruta o agua. 
• Podrá estar acompañada de la persona que usted elija durante todo el proceso. 
• El acompañante será el encargado de informar a la familia periódicamente (a criterio del 

profesional que lo atienda). 
• El acompañante dispondrá de una taquilla donde podrá dejar sus pertenencias (pueden 

cerrarse con llave y funcionan con monedas de euro). 
• Se recomienda no traer objetos de valor al hospital.  

 
Cesárea programada 
  

• El ingreso se realizará la misma mañana de la intervención, a la hora indicada. 
• La última ingesta que podrá realizar será la cena de la noche anterior. 
• Podrá estar acompañada hasta el momento de entrar al quirófano. 

 
Inducción al parto  
 
El ingreso acostumbra a realizarse la noche antes del día de la inducción, por lo que se 
recomienda venir cenada. Si el ingreso es por la mañana, puede venir desayunada. 
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