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Este folleto responde a las preguntas que pueda tener sobre la atención de maternidad 
recomendada por su proveedor de atención médica, es decir, su médico, partera u otro 
profesional sanitario. Se trata sólo de  información general y debe consultarla con dicho 
proveedor.

¿Qué es la atención recomendada?
Su proveedor de atención médica controla su bienestar y el de su bebé y, por lo tanto, le recomendará pruebas y 
procedimientos. Algunas recomendaciones son para todas las embarazadas y otras pueden ser sólo para usted a 
causa de su salud, la salud de su bebé o su historial médico familiar.

¿Qué sucede si no estoy segura sobre la atención recomendada para mí?
Puede hacer preguntas en cualquier momento. Con las siglas BRAAD puede acordarse de preguntar sobre lo 
siguiente:
Beneficios: ¿Cuáles son los beneficios de la prueba o el procedimiento recomendado?
Riesgos: ¿Cuáles son los riesgos de la prueba o el procedimiento recomendado?
Alternativas: ¿Qué otras opciones tengo a la prueba o el procedimiento recomendado?
Ahora o Nunca: ¿Tengo que tomar esta decisión ahora? ¿Qué sucede si decido no hacerme la  
prueba o el procedimiento?
Decisión: La decisión final es siempre la suya.

¿Mi proveedor puede negarse a atenderme si rechazo la atención?
Siempre tiene el derecho de rechazar la atención de maternidad recomendada y seguir 
teniendo acceso a atención médica.
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Si solicita un procedimiento, su proveedor de atención médica puede negarse a hacerlo si cree que le hará más 
mal que bien.
Si su servicio médico no puede proveerle la atención que usted necesita, su proveedor de atención médica le 
explicará las opciones y la apoyará para que consiga la atención que necesita. Es posible que tenga que atenderse 
en otro servicio médico.

Si busca atención de maternidad en un hospital público de Queensland, nunca se quedará sin recibir atención.

¿Qué sucede si mi proveedor de atención médica cree que me estoy poniendo en riesgo a 
mí misma o a mi bebé al rechazar la atención?
Su proveedor de atención médica le explicará lo que se sabe y lo que no se sabe sobre las posibilidades de 
que usted o su bebé puedan resultar perjudicados. No puede obligarla a dar su consentimiento a la atención 
recomendada.
Usted es responsable de tomar decisiones sobre su atención de maternidad y de las consecuencias de esas 
decisiones. Independientemente del resultado, su proveedor de atención médica seguirá tratándola con 
honestidad y compasión.
No puede hacerse una Notificación de protección infantil (Child Protection Notification) sólo porque usted haya 
rechazado la atención de maternidad recomendada.

¿Qué sucede si decido que no quiero la atención que me recomiendan?
Usted y su proveedor sanitario pueden hacer el plan que mejor se adapte a sus deseos.
Puede encontrar más información sobre el rechazo de la atención de maternidad recomendada en el sitio web 
sobre el consentimiento informado del Departamento de Salud de Queensland (Queensland Health Informed 
Consent) www.health.qld.gov.au/consent y también los recursos para mujeres que desean rechazar la atención 
recomendada.

¿Qué puedo hacer si no estoy contenta con mi atención de maternidad?
Hable con su proveedor de atención médica u otro profesional de salud en cualquier momento. También puede 
presentar una queja o ponerse en contacto con el representante de enlace con el paciente de su servicio sanitario.

Información y apoyo
 • Colaboración con la mujer que rechaza la atención de maternidad recomendada (Partnering with the woman 

who declines recommended maternity care) – directrices y recursos para los consumidores.  
www.health.qld.gov.au/consent

 • Directrices clínicas de Queensland (Queensland Clinical Guidelines) con información al consumidor – 
www.health.qld.gov.au/qcg/consumers

 • Asesoramiento en salud 13 HEALTH (teléfono: 13 43 25 84) es un servicio telefónico confidencial que 
proporciona consejos sobre salud en casos no urgentes. www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health

 • El Embarazo, el nacimiento y la crianza del bebé (Pregnancy, Birth and Baby) – www.pregnancybirthbaby.org.au
 – Línea de ayuda (Helpline) (teléfono: 1800 882 436) El personal de enfermería de salud materno-infantil 
proporciona asesoramiento personal gratuito, recomendaciones e información sobre el embarazo, el 
nacimiento, la maternidad y la crianza de los hijos. Si necesita apoyo psicológico, la conectarán con un 
servicio de asesoramiento psicológico.

 • Red de crianza de los hijos (Raising Children Network) – www.raisingchildren.net.au
 • Línea de apoyo Lifeline (teléfono: 13 11 14) un servicio de apoyo telefónico para situaciones de crisis durante 

las 24 horas del día. www.lifeline.org.au

Queensland Health aprecia su opinión sobre este folleto.  
Envíe un mensaje por correo electrónico a: PSQIS_Comms@health.qld.gov.au
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