1

Reflexología método no farmacológico para el alivio del dolor en el trabajo de parto

Daniela Isabel Ruiz Barrios

Trabajo de opción de grado

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Facultad de Ciencias de la Salud
Enfermería
2020-2

2

Reflexología método no farmacológico para el alivio del dolor en el trabajo de parto

Daniela Isabel Ruiz Barrios

Trabajo de opción de grado

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Facultad de Ciencias de la Salud
Enfermería

Docente Vilma Cenit Fandiño Osorio
Especialista en gerencia educativa
Magister en enfermería con énfasis en materno perinatal
2020-2

3

Agradecimientos
Esta es la culminación de todo un proceso de aprendizaje que abre las puertas a nuevos retos en
el área de la sabiduría, que sin duda aportaron y aportaran a mi formación personal y
profesional. Este trabajo refleja todo el amor y pasión que profeso por esta ciencia y disciplina.
En primer lugar, agradezco a mi madre que ha sido un ejemplo, que gracias a ella estoy cerca de
una meta que con mucho esfuerzo por parte de ambas estamos a punto de cumplir; a mi hermana
por su acompañamiento incondicional, por su sabiduría la cual tiene protagonismo en esta etapa;
a mis abuelos y tía por ser aquellos seres que siempre me cuidaron en mi formación universitaria.
Agradezco a mi asesora de monografía, la docente Vilma Fandiño, que comparte conmigo una
pasión por el cuidado de gestantes y parturientas, que de la mano de ella se construye de a poco
una nueva forma de atención en las salas de parto, proceso que aprecio mucho ya que hizo que
me llenara de gusto por el desarrollo de este tema. Así mismo agradezco a mi compañero y amigo
Cristian Fernando Torres, este logro es de dos, sin su apoyo, compañía e ideas nada de esto
habría pasado, ya que nuestra meta siempre fue poder plasmar esbozos en investigación y es en
este trabajo dónde se ve reflejado todo lo que soñamos.
Finalmente agradezco a mi alma máter, institución la cual me guió en mi construcción
profesional, dónde desarrolle nuevas habilidades tanto a nivel analítico como procedimental,
lugar que me brindo el espacio y la oportunidad de hacer tangible estas metas
y que ahora con esta monografía demuestro.
Muchas gracias.
Isabel Ruiz Barrios

4

Resumen

El trabajo de parto es un proceso significativo de las mujeres, uno de los componentes que tienen
protagonismo, es el dolor percibido por las parturientas, por tal motivo, es necesario realizar un
seguimiento adecuado con el fin de evitar complicaciones del binomio. En la actualidad, existen
métodos para el manejo del dolor, tanto farmacológico como no farmacológico, en este último se
encuentra la reflexología, la cual, en las últimas décadas se ha convertido en una herramienta
utilizada en las salas de parto. El objetivo del presente escrito es analizar los recursos bibliográficos
disponibles sobre el efecto de la reflexología como técnica no farmacológica para el manejo del
dolor en el trabajo de parto de las gestantes. La metodología usada fue monografía de compilación,
las bases de datos utilizadas fue EBSCO, Pubmed, Science Direct; Scielo, Google Académico,
SpringerLink, ProQuest, Redalyc, LILACS, Clinical Key y Scopus. Con una ecuación de búsqueda
Reflexology Labor, Obstetric, en los meses de junio y julio del 2020. Como resultado 34 artículos,
presentaban información relevante, como: Qué es reflexología, sus usos, mecanismo, técnica usada
y efectos que genera el uso de esta técnica. Como conclusión fue posible analizar que la
reflexología es un método no farmacológico para el manejo del dolor durante la labor del parto, en
el cual a partir de la estimulación de diferentes puntos reflejos es posible disminuir la intensidad
del mismo, así como el tiempo del trabajo de parto y los niveles de ansiedad percibido por las
mujeres en esta experiencia.

Palabras Claves: Reflexología, trabajo de parto, dolor
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Abstract
There is a significant moment in the lives of women, the Labor is one of them, one the other hand,
one of the components that play a leading role is the pain perceived by women in labor, it happens
through different mechanisms that the body develops, if it is not handle properly It can be negative
for the mother and the baby. Nowadays there are methods for pain management, pharmacological
and non-pharmacological in this one the reflexology in recent decades has become a tool to used
in delivery rooms, therefore the main is to analyze the bibliographic resources available on the
effect of reflexology as a non-pharmacological technique for pain management in the labor of
pregnant women. The methodology used was compilation monograph, the databases used for data
collection were EBSCO, Pubmed, Science Direct; Scielo, Google Academico, SpringerLink,
ProQuest, Redalyc, LILACS, Clinical Key and Scopus. With a search equation Reflexology Labor,
Obstetric, in the months of June and July 2020. As a main result 34 articles present relevant
information, such as: What is reflexology, its uses, mechanism, technique used and effects
generated

by

the

use

of

this

technique.

In conclusion, the bibliography search allowed us to analyze that reflexology is a nonpharmacological method used for pain management during labor, as from the stimulation of
different reflex points involved in the pain mechanism, it is possible to reduce the intensity of pain,
as well as the time of labor and the levels of anxiety perceived by women in this experience.

Key Words: Reflexology, labor obstetric, pain
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1. Introducción
Para iniciar, la mujer se enfrenta a innumerables cambios en el trascurso de su vida,
uno de ellos y el de más transcendencia es en la gestación y en especial al final del misma
ya que en un tiempo limitado se ve enfrentada a diferentes transformaciones, sentimientos
y sensaciones.
En relación con lo mencionado, el momento del nacimiento es crítico para la
sobrevida de las mujeres y los bebés, ya que el riesgo de morbimortalidad puede aumentar
considerablemente si surgen complicaciones. De acuerdo con las metas establecidas en el
objetivo de desarrollo sostenible Nº 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades (OMS, 2018). Compromete al personal de salud lograr en
efecto cumplir con un cuidado enfocado en el bienestar de esta población. Además, es de
importancia mencionar que aproximadamente se presenta 140 millones de nacimientos en
todo el mundo, teniendo presente que estas mujeres no tienen factores de riesgo durante la
gestación y trabajo de parto (OMS, 2018).
Así mismo, una de las características del parto humanizado es que la mujer realice
el trabajo de parto sin dolor, la elección del método se ve influenciado por muchos factores
incluyendo las expectativas de la mujer, la complejidad del parto y la intensidad del dolor
(Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2013).

9

Partiendo de lo mencionado, es indispensable construir un pensamiento innovador
en el que el accionar del personal de enfermería es protagonista para que el proceso de
cuidado de una parturienta se pueda llevar a cabo con calidad. Si bien, uno de los puntos
más trascendentales a tratar es el manejo que se le da al dolor de parto, "es un dolor agudo,
que presenta dos componentes. Primero es el sensorial o físico, en donde el estímulo del
dolor se transmite al cerebro, el segundo es el componente afectivo, cómo un individuo
interpreta subjetivamente el estímulo doloroso” (Mathew & Francis, 2016, p. 11).
En consecuencia, la OMS (2018) encaminada en mejorar la experiencia de la
parturienta propuso una serie de recomendaciones en las cuales el trabajo de parto se
enfoque en técnicas manuales para el tratamiento del dolor, en estas se menciona que “se
recomiendan técnicas manuales, como masajes o aplicación de compresas tibias, para
embarazadas sanas que solicitan alivio del dolor durante el trabajo de parto, dependiendo
de las preferencias de la mujer” (OMS, 2018, p. 5).
Por lo cual, actualmente existen dos métodos para el manejo del dolor en el trabajo
de parto, enfocado a disminuir la intensidad de este y proporcionado un confort y una mejor
experiencia a esta parturienta. Dentro de ellos encontramos el farmacológico los cuales
“incluyen recibir narcóticos como la petidina, el uso de gas entonox y los tipos de
anestésicos tópicos como el bloqueo pudendo, el bloqueo paracervical, el bloqueo espinal
y la analgesia epidural, etc” (Valiani et. al., 2010, p. 3). Estos pueden generar efectos
negativos tanto para la madre como para el bebé.
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En relación con los métodos no farmacológicos en estos se incluyen “masaje,
reflexología, terapia táctil, relajación, baile, terapia de calor y frío (p. Ej., Tomar una ducha
o un baño caliente), trance estimulación nerviosa subcutánea y terapia de agua, acupresión,
aromaterapia y musicoterapia” (Valiani et. al., 2010, p. 304). Lo anterior se basa en
“elementos importantes de la atención obstétrica para manejo del dolor y son la primera
opción de muchas mujeres porque prefieren evitar complicaciones farmacológicas”
(Hajighasemali et. al., 2015, p. 16). Por esta razón, es de gran importancia poder
implementar este tipo de técnicas ya que como se mencionaba, en las instituciones puede
ser un punto de innovación para nuestros sujetos de cuidado.
Por consiguiente, partiendo de las técnicas manuales, se encuentra la reflexología,
practicada inicialmente en China y Egipto y se remonta a los años 2350-2500 a. C.(Katip
& Universitesi, 2016) así mismo, se menciona que la reflexología es una técnica de masaje
que tiene un efecto definido en un órgano interno. Cuando se aplica presión sobre los puntos
reflejos, mediante la estimulación de las vías nerviosas, se puede rectificar y regular el
funcionamiento de los órganos internos correspondientes (Devamani, 2012). Es importante
mencionar, que es un método no invasivo, fácil de realizar y de bajo costo para las
instituciones que actualmente la usan (Z. Yilar Erkek, 2017).
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De este modo, el interés de esta investigación se desarrolla a partir de la
construcción de un proceso monográfico, la cual se caracteriza por “presentar una
cuidadosa revisión bibliográfica de publicaciones científicas, artículos técnicos, tesis y
artículos de revisión, mediante técnicas muy precisas de la documentación existente, que
directa o indirecta, aporte la información que se desea” (Luis & Lisboa, 2015, p. 65). Esta
va enfocada en la búsqueda material bibliográfico que permita hallar investigaciones
realizadas en torno al uso de la reflexología como técnica no farmacológica para el manejo
del dolor en el trabajo de parto de una mujer.
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2. Descripción del problema
Durante la experiencia del parto, uno de los componentes que más sobresalen es el
dolor en el trabajo de parto que se produce por contracciones uterinas, las cuales han sido
descritas como
uno de los dolores más severos que los seres humanos hayan experimentado, que
si no se maneja de forma adecuada tiene efectos no deseados en el proceso de parto, ya que
podría aumentar el miedo o el estrés de la madre durante el parto y estimular los nervios
simpáticos, lo que conduce a un aumento de las catecolaminas como la epinefrina y la
noradrenalina (Kamjoo, 2018, p. 30).

Sin embargo, es importante mencionar que el dolor de parto puede llegar a
intensidades muy altas, las cuales son posibles evidenciar por lo que refiere la parturienta,
por tal motivo, los servicios de salud están en busca de ofrecer técnicas para su control y
manejo. Dentro del manejo que se ofrece se encuentra el farmacológico, el cual “posee
limitaciones debido a que los fármacos utilizados para causar analgesia en el trabajo
atraviesan la barrera placentaria y pueden generar efectos deletéreos sobre la madre y el
feto” (Ramos et. al., 2018, p. 77). Se puede dar un proceso negativo tanto para la madre
como para el bebé que está en su proceso de nacimiento, debido a que se podría presentar
una muerte por el contacto con un medicamento el cual pretende disminuir la intensidad
del dolor.
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Se observa que el método farmacológico hoy en día, se está cuestionando debido a
sus efectos, es decir, no tiene el mismo componente de seguridad como otras opciones que
tienen el mismo fin, disminuir la intensidad del dolor en la parturienta, pero que radican en
otros componentes, técnicas y procedimientos. Es por esto que, el manejo no farmacológico
“está dirigido a aumentar la tolerancia al dolor, el cual no tiene efectos secundarios y es
recomendado por la OMS en la atención del parto normal” (Ramos, et. al., 2018, p. 79;
Valencia et .al., 2019, p. 3). De manera que, uno de los métodos que actualmente se usan
es la reflexología, vale decir que este método cada día toma fuerza en las salas de partos,
de aquí radica la indagación de los recursos bibliográficos acerca del tema.

3. Pregunta problema
Según los recursos bibliográficos disponibles ¿cuál es el efecto de la reflexología en el
manejo del dolor durante el trabajo de parto?

14

4. Justificación
La presente monografía está enmarcada dentro del grupo de investigación cuidado
de la salud y desarrollo sostenible, en el cual uno de sus enfoques es la línea de sexualidad,
derechos sexuales y reproductivos, la relación que presenta con esta investigación radica
en “la toma de decisiones acerca del talento humano y recursos disponibles, así como el
cumplimiento de políticas orientadas a prestar una atención de alta calidad en condiciones
de máxima eficiencia” (Programa de enfermería, 2020)
Con base a lo mencionado, a partir de esta monografía se pretende realizar, un
acercamiento al método de la reflexología, si bien esta práctica se remonta a los años 23502500 a. C., evidencia que su implementación es milenaria, presenta crecimiento en su uso
en los últimos años, “los resultados de investigación han demostrado la eficacia, por tal
razón se recomienda el uso clínico” (Z. Yilar Erkek, 2017, p. 56). Por consiguiente, uno de
los campos en los cuales la reflexología se puede aplicar es en el trabajo de parto,
específicamente dar un apoyo y resolución a la intensidad del dolor que la parturienta este
sintiendo.
Por un lado, la OMS (2018) tiene un interés de proporcionar la mejor atención a las
madres gestantes en su etapa de parto, es por esto que toma en consideración los diferentes
manejos que se le pueden proporcionar a una mujer, siempre enmarcado en una experiencia
de parto positiva. Igualmente, hace un consenso de información y sustenta las técnicas
manuales para el manejo del dolor, en ellas menciona que si la madre lo solicita se puede
realizar masajes para disminuir la intensidad de este (OMS, 2018).
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Por consiguiente, la OPS menciona que “las puntuaciones del dolor en el período
de dilatación se reducen probablemente con el masaje en comparación con la atención
habitual (6 ensayos, 362 mujeres, DME –0,81, IC del 95% –1,06 a –0,56).” (Organización
2019, p. 111). A partir de ello, es posible inducir que técnicas como estas aportan una
atención diferencial sin necesidad de llegar al uso de una atención más medicalizada.
De igual forma
el dolor del parto es agudo y de una gran variabilidad. El 20% de las parturientas
describen la intensidad del dolor como insoportable, el 30% como severo, el 35% como
moderado y tan sólo el 15% señalan la intensidad como mínima (Martínez G. & Delgado
R., 2013, p. 294).

A partir esto, es indispensable que en los servicios que ofrezcan la atención del
parto, implementen el uso de la reflexología, para que de este modo sea posible aportar al
bienestar físico y emocional de la parturienta, siendo así una prioridad para todo el personal
que están inmerso en la atención de las gestantes en trabajo de parto (FAME, 2008)
Por otra parte, en “el primer trimestre de 2020, se presentaron en Colombia 145.619
nacimientos.” (DANE, 2020, p. 6) es decir, hay un gran número de mujeres que ingresan a
las instituciones para realizar su proceso de parto, por tal motivo los profesionales que
apoyan este cuidado y atención deben estar en constantes procesos de capacitación,
actualización y entrenamiento acerca del manejo del dolor.
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Así mismo, en el 2018 dentro de los nacimientos registrados el 44,4%(2800.000
casos) fue en la modalidad de cesárea (DANE, 2019, p. 12), no obstante en el 2017, este
procedimiento se presentó en el 45,5% ( 298.560 casos) (DANE, 2018, p. 10), si bien es
posible apreciar que el número de cesáreas practicadas disminuyeron alrededor del 1% entre
el 2017 al 2018, también hay un registro del DANE que muestran un aumento en el número
de cesáreas en un rango de 10 años, evidenciando que en Colombia “el porcentaje de
nacimientos con tipo de parto espontáneo pasó de 60,9% en 2008 a 53,4% en 2017 con una
variación de -7,5%. Las cesáreas pasaron de un 37,2% en 2008 a 45,5% en 2017” (DANE,
2018, p. 10)
Ahora bien, si tenemos presente que dentro de la información publicada por la OMS,
establece como meta para los países no tener cifras mayores de cesáreas alrededor del 10%
y 15%(Hernández-Espinosa, 2019), haciendo una comparación de estos datos se infiere que
Colombia se encuentra muy por encima de esta meta, se están realizando más cesáreas de
las que se recomiendan, lo cual puede afectar a las gestantes y se aleja de una experiencia
de parto positiva (Hernández-Espinosa, 2019).
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Aparte de ello, es posible discernir las causas por las cuales se realizan este tipo de
procedimientos, dentro de ellas se encuentra antecedente de distocia de hombros,
antecedente de miomectomía, antecedente de desgarro de 3-4° grado, placenta marginal y
de baja implantación, obesidad, infecciones (Herpes simple - VHS, virus de la
inmunodeficiencia humana - VIH, Hepatitis C - VHC), enfermedad cardiovascular y pelvis
inadecuada. Detención de la primera etapa, detención de la segunda etapa, mal
presentación, inducción fallida, frecuencia cardiaca fetal (FCF) no tranquilizante, gestación
múltiple, macrostomia, desórdenes hipertensivos, solicitud materna o prolapso de cordón,
en estos casos es necesario practicarla, debido a que el beneficio tanto de la madre como el
hijo es mayor en comparación con el parto vaginal (Hernández-Espinosa, 2019).
Sin embargo, estas no son las únicas causas por las cuales se realizan las cesáreas,
hay otros factores involucrados como los aspectos médicos, en estos es posible encontrar
el poco conocimiento de los riesgos fetales que se puedan dar por la práctica del
procedimiento, el uso inadecuado del partograma, la interpretación errónea del mismo,
dificultad para analizar la monitorización fetal y la aplicación de acciones que no están
basadas en la evidencia (Muñoz-Molina et. al., 2014). Por otra parte, los aspectos
socioculturales giran en torno a la ausencia y desconocimiento de métodos para el alivio
del dolor, así como la duración del trabajo de parto normal, fecha de parto ya establecida
por la pareja, presión familiar, entre otras (Muñoz-Molina et. al., 2014).
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También, están involucrados los aspectos laborales y económicos, en los cuales hay
ausencia de estándares mínimos de recurso humano, limitación de recurso humano
especializado presencial en las instituciones de salud, multiplicidad de labores en las
instituciones de salud, exceso de carga laboral en las instituciones, contratación con tarifas
diferenciales para la atención de parto o cesárea, ausencia de incentivos para la conducción
y atención del trabajo de parto (Muñoz-Molina et. al., 2014).
Es por esto que, la falta de recursos tanto físicos, de conocimiento y de recurso
humano en salud, darán como resultado que el personal opte por realizar una cesárea,
teniendo presente que no siempre la gestante es candidata para tal procedimiento.
Sin olvidar, que hoy en día lo métodos no farmacológicos para el manejo del dolor
no son usados de manera regular en las instituciones de salud, teniendo en cuenta que
existen herramientas para trabajar este componente sin olvidar que son amplias y diversas,
por lo cual esto se traduce en una de las “razones que conducen a la materna a realizar un
procedimiento sin una indicación clara del todo, por ejemplo, el uso de fármacos para el
maneo del dolor, exponiéndola a complicaciones no justificadas”(Hernández-Espinosa,
2019, p. 11). Dicho lo anterior, si bien la reflexología, es una técnica que se ha posicionado
en varias naciones en el mundo, tales como Irán, Reino Unido, Irlanda, Australia, entre
otros, cabe mencionar que dicha técnica sigue siendo desconocida en muchos países,
incluida Colombia, de este modo, se hace más fructífero poder iniciar los procesos de
investigación para construir un punto mucho más crítico y poder tener más herramientas
para incursionar en los servicios de maternidad y de este modo seguir aportando a una
atención de calidad, eficaz dando como resultado a un parto mucho más humanizado,
cumpliendo las metas que tanto las instituciones como la OMS se han planteado.
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5. Objetivo general
Analizar los recursos bibliográficos disponibles sobre el efecto de la reflexología como
técnica no farmacológica para el manejo del dolor en el trabajo de parto de las gestantes.

5.1.Objetivos específicos

•

Describir el dolor del parto y sus efectos psicológicos, fisiológicos y emocionales.

•

Describir la técnica de la reflexología para el manejo del dolor en el parto.

•

Identificar los efectos de la reflexología en el trabajo de parto.
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6. Marco de referencia
6.1. Marco conceptual
Definición de términos
6.1.1. Trabajo de parto: Proceso en el cual la mujer como protagonista, pasa por una
serie de acontecimientos a nivel fisiológico y emocional. Este proceso está
compuesto por las fases latente, activa, transitoria, expulsión y alumbramiento.
6.1.2. Dolor: International Association for the Study of Pain (IASP) define el dolor
como “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño
tisular real o potencial”(Del arco & Iturbe, 2016, p. 36).
6.1.3. Dolor en el parto: Es un dolor que presenta dos componentes, el primero el
físico, que es un dolor agudo e intenso percibido por las terminaciones
nerviosas somáticas y viscerales, generada por las contracciones uterinas del
músculo del útero que se desarrolla durante todo el trabajo de parto y se da con
el objeto de expulsar al feto y anexos , y el segundo componente es el emocional
que hace referencia a como la persona interpreta a nivel subjetivo del dolor que
experimenta(Mathew & Francis, 2016).
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6.1.4. Reflexología: Práctica milenaria en la cual a partir de la estimulación de puntos
reflejos es posible trabajar el dolor, mejorar la homeostasis y la circulación de
la linfa del cuerpo, así como promover los mecanismos de la curación,
convirtiéndola en un método no invasivo, no farmacológico y herramienta de
la medicina complementaria. (Z. Yilar Erkek, 2017; Katip & Universitesi,
2016) )
6.1.5. Zona o puntos reflejos: Son receptores neuronales que se ubican en las zonas
de manos, pies y orejas que cumplen con la característica de ser el espejo del
cuerpo, es decir, que en estas zonas están divididas y es posible encontrar cada
parte de del cuerpo. “Se basa en el principio de una pequeña parte del cuerpo
representa un mapa del resto.” (Villada, L. Piñero, 2016, p. 49; Hajighasemali
et. al., 2015, p. 16) Ej: en el pie, en la primera falange, en el dedo pulgar se
encuentra el punto o zona refleja del cerebro.
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6.2.Marco Normativo
6.2.1.

Recomendaciones de la OMS

En la actualidad dentro del contexto de parto humanizado la OMS (2018), busca promover
la atención como un aspecto fundamental en el cual se asegure la atención con los estándares de
calidad más alta para el binomio, con el fin de brindar los mejores resultados(OMS, 2018). Así
mismo, dentro de este contexto para la atención de las mujeres en gestación se promulga una
experiencia de parto positiva, la cual se enmarca como un suceso en el que el profesional supera o
cumple con las expectativas y creencias personales, socioculturales previas de la mujer (OMS,
2018). Es decir, esta experiencia se construye a partir de un bebé sano, un apoyo emocional
adecuado, atención continua, sin olvidar que cuente con “un acompañante, el cual se complementa
con atención médica y mejora aspectos psicoafectivos y culturales”(Jacobo, 2018, p.18).
Teniendo en cuenta, que se debe proporcionar el mejor cuidado a la mujer en el trabajo de
parto, enmarcado en la escucha activa, la comunicación asertiva, el respeto y la autonomía, sólo
así es posible hablar de una atención de parto humanizado.
Los aspectos que según la OMS (2018) deben ser considerados para realizar una atención
bajo criterios de parto humanizado son:
Atención durante todo el trabajo de parto: Comprende acciones enfocadas a una atención
respetuosa de la maternidad, comunicación efectiva, acompañamiento durante el trabajo de
parto y el parto, y continuidad de la atención (OMS, 2018).
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Período de dilatación: Se compone de la fase latente y activa del trabajo de parto. Con
respecto a la fase latente, se caracteriza por contracciones uterinas dolorosas y cambios variables
del cuello uterino, incluso con un cierto grado de borramiento y progresión más lenta de la
dilatación hasta 4 cm para los primeros trabajos de parto, resaltando que esta fase puede variar de
una mujer a otra (OMS, 2018).
Así mismo, la fase activa es un período que se caracteriza por contracciones uterinas
dolorosas y regulares con un grado importante de borramiento y dilatación más rápida del cuello
uterino a partir de los 5 cm hasta la dilatación total; para los primeros trabajos de parto
generalmente no excede las 12 horas y, normalmente en mujeres con partos previos este no supera
las 10 horas(OMS, 2018).
Por otra parte, mencionan el componente de evaluación de rutina del bienestar del feto en el
ingreso al trabajo de parto, recomiendan el uso de la auscultación mediante un dispositivo de
ecografía doppler o estetoscopio de pinard para que sea posible el proceso de evaluación del feto,
ejecutándolo de forma intermitente. Adicionalmente, se debe realizar un tacto vaginal en intervalos
de 4h para la valoración de rutina e identificación del progreso de trabajo de parto (OMS, 2018).
Por tanto, realizan una acotación con respecto a las opciones que la parturienta tiene en su
manejo del dolor, es así como recomiendan la anestesia epidural en embarazadas sanas, la
administración de opioides (fenatilo, diamorfina y petidina), técnicas de relajación (relajación
muscular progresiva, respiración, música, meditación atención plena) y técnicas manuales (como
masajes o aplicación de compresas tibias) Teniendo presente que la elección del método depende
de la preferencia y decisión de la parturienta (OMS, 2018).
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Para finalizar, con este componente, recalcan que para las mujeres con bajo riesgo, se
recomienda la ingesta de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto. Se alienta la movilidad
y la adopción de una posición erguida durante el trabajo de parto si así lo desea (OMS, 2018).
Período expulsivo: Comprende entre la dilatación total del cuello uterino y el nacimiento
del bebé, durante el cual la mujer tiene un deseo involuntario de pujar como resultado de las
contracciones uterinas expulsivas. En este momento del parto se le informa a la embarazada que la
duración de esta etapa varia de una mujer a otra (primerizas alrededor de 3h) (OMS, 2018).
Con respecto a la posición que la parturienta toma en esta etapa, con y sin anestesia epidural,
se les alienta a que adopten una posición para el parto que sea de su elección, así esta sea erguida,
como también alentar y asistir para que las mujeres sigan su propia necesidad de pujar. Por otra
parte, para evitar el traumatismo perineal y facilitar el nacimiento espontáneo recomiendan los
masajes perineales, compresas tibias y conducta de protección activa del perineo, teniendo presente
las decisión y preferencias de la mujer (OMS, 2018).
Alumbramiento: Realizan la observación del uso de los uterotónicos profilácticos, para
prevenir hemorragias posparto (la oxitócica (10 UI, IM/IV). Para las instituciones que no cuenten
con

la

oxitócica,

se

recomienda

el

uso

de

otros uterotónicos

(si

corresponde,

ergometrina/metilergometrina o la politerapia fija de oxitocina y ergometrina) o misoprostol por
vía oral 600 μg (OMS, 2018).
De forma similar, explican que es importante realizar el pinzamiento tardío del cordón
umbilical (no menos de 1 minuto después del nacimiento) para mejores resultados de salud y
nutrición para la madre y el bebé. Así mismo, si el prestador de atención de salud y la parturienta
consideran la tracción controlada del cordón (TCC) para los partos vaginales, se verá una pequeña
reducción en la pérdida de sangre y en la duración del alumbramiento (OMS, 2018).
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Atención del recién nacido: Sugieren en esta etapa que el recién nacido sin complicaciones
pueda tener contacto piel con piel con su madre durante la primera hora después del nacimiento
con el fin de prevenir la hipotermia y promover la lactancia, esto incluye a los recién nacidos con
bajo de peso al nacer. Por otra parte, se debe administrar a todos los recién nacidos 1 mg de
vitamina K por vía intramuscular después del nacimiento, así como retrasar el baño del recién
nacido después de 24h de su nacimiento, vestir al neonato con ropa adecuada a la temperatura
ambiente del lugar, sin olvidar el uso de una prenda que cubra la cabeza como
gorros y el alojamiento en conjunto (OMS, 2018).
Atención de la mujer tras el nacimiento: Realizan la observación que durante el puerperio,
a todas las mujeres se les debe hacer un examen de rutina de hemorragia vaginal, contracción
uterina, altura del fondo uterino, temperatura y frecuencia cardíaca durante las primeras 24 horas a
partir de la primera hora posterior al parto. La presión arterial debe tomarse poco después del
nacimiento. La orina se debe documentar en el lapso de seis horas igualmente para todas las
mujeres la evaluación posparto abdominal del tono muscular del útero es necesaria para identificar
de

forma

temprana

la

atonía

uterina

(OMS,

2018).

Después de un parto vaginal sin complicaciones en un centro de atención de salud, las madres y
los recién nacidos sanos deben recibir atención en el centro durante al menos 24 horas después del
nacimiento (OMS, 2018).
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6.2.2. Resolución número 3280 de 2018 colombiana
Esta resolución adopta los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de
Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la ruta Integral de Atención en Salud
para la Población Materno Perinatal estableciendo las directrices para su seguimiento y dicta
lineamientos de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, allí específica los
integrantes que participan en la atención con el fin de garantizar la promoción de la salud y prevenir
la enfermedad (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018).
Por consiguiente, se enfatiza en la atención del parto, estipulando una serie de
procedimientos para acompañar y dar la asistencia necesaria a las mujeres en gestación para el
proceso fisiológico del parto (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018). Así mismo, sus
objetivos se enfocan en
Brindar un acompañamiento a la gestante y su familia durante el proceso de trabajo de
parto y parto, a fin de obtener una experiencia humanizada y basada en el enfoque de
derechos. Reducir y controlar complicaciones del proceso del parto y prevenir las
complicaciones del alumbramiento y el puerperio, como la hemorragia posparto, la retención
de restos placentarios y la infección puerperal (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2018,
p. 281).
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De la misma forma, es posible evidenciar que el Ministerio de Salud se encuentra
trabajando para adoptar una atención a la parturienta de forma humanizada, reduciendo así el riesgo
de posibles complicaciones en esta etapa. Por esto se hace una descripción de cada una de las etapas
del parto, teniendo presente el interés de esta investigación con respecto al alivio del dolor.
Menciona que las mujeres tienen el derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del
dolor durante el trabajo de parto (ello incluye la analgesia neuroaxial); la solicitud de la gestante
es indicación suficiente para proveerle métodos adecuados para el alivio del dolor (Ministerio de
Salud y Proteccion Social, 2018, p. 283).
Hasta ahora, es posible observar e inferir existe un gran margen de acción para poder
brindar diferentes mecanismos del alivio del dolor, partiendo de esto, es posible que en los
servicios se pueda empezar a implementar la reflexología como método no farmacológico
para el alivio del dolor en las mujeres que están pasando por su proceso de parto.

6.2.3. Guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y
tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio.

Esta guía se enfoca en la prevención, detección temprana, así como un tratamiento oportuno
de las alteraciones del embarazo, parto y el puerperio; por tal razón, se estandariza para Colombia
el cuidado de las mujeres gestantes, con el fin de reducir la morbimortalidad materna. Así mismo,
buscan optimizar la salud materna y la calidad de la atención prestada (Ministerio de Salud y
Protección Social & Colciencias, 2013).
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Como es evidente, realizan una descripción muy completa de las acciones que se deben
realizar desde el inicio de la gestación, desde controles por parte de medicina, hasta los de
enfermería, paraclínicos necesarios y remisiones a otras especialidades para una atención de
calidad e interdisciplinar. A parte de todo esto, se menciona el manejo del dolor durante el trabajo
de parto a partir de la evidencia que consultaron recomiendan que “toda mujer tiene derecho a
recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor durante el trabajo de parto; la solicitud
de la gestante es indicación suficiente para proveerle métodos adecuados para el alivio del dolor”
(Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2013, p. 57).
Por tanto, mencionan que se debe informar a la mujer los beneficios, riesgos y lo que
conlleva el uso de la analgesia neuroaxial (a bajas dosis ya sea epidural o combinada) y demás
métodos del alivio del dolor. Por otra parte, informar sobre el uso de los opioides parenterales como
medio analgésico, sin olvidar que su efecto es limitado y se pueden presentar náuseas y vómitos
(Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2013).
No obstante, hay acciones a nivel no farmacológica para manejar el dolor durante el parto,
dentro de estas podemos encontrar el uso del masaje y el contacto físico (primera y segunda etapa
del parto). De igual forma, proponen el uso de las pelotas de goma, técnicas de respiración o la
relajación farmacológicos (Ministerio de Salud y Protección Social & Colciencias, 2013).
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6.2.4. Guía de cuidado de enfermería a la familia gestante durante el trabajo de
parto

y

el

parto.

Secretaria

de

salud,

Bogotá

(Colombia).

Dentro de esta guía de cuidado se plantean como objetivos, orientar el personal de
enfermería para que conozca prácticas favorables que mejoren el ejercicio del cuidado durante el
trabajo de parto y nacimiento, respetando la diversidad cultural. Así mismo, “brindar elementos a
las y los profesionales de enfermería para que implementen las medidas necesarias para el
nacimiento humanizado en las instituciones de salud.” (Secretaría Distrital de Salud, 2015, p. 10)
Del mismo modo, expone una serie de acciones durante todo el trabajo de parto, y es de
interés poder evidenciar el capítulo 4, que corresponde al componente de parto humanizado y está
dirigido exclusivamente el personal de enfermería. Mencionan que la/el enfermero (a) debe
disponer de un ambiente adecuado, tranquilo, confortable así como utilizar un lenguaje apropiado
a la parturienta; motivar la comunicación activa, que esta sea clara y sencilla; la relación que se
construye entre enfermero/paciente debe estar basada en el respeto y cordialidad en pro de
satisfacer las necesidades que se presenten en el parto(Secretaría Distrital de Salud, 2015).
Con respecto al manejo del dolor, en la guía es posible observar que mencionan lo siguiente
“las o los profesionales de enfermería deben propiciar alternativas terapéuticas para el manejo del
dolor durante el trabajo de parto, para lograr así un parto humanizado”. (Secretaría Distrital de
Salud, 2015, p. 55). Por consiguiente, es posible poder realizar diferentes tipos de métodos en los
servicios de sala de partos, llevando a la posibilidad de utilizar la reflexología como método no
farmacológico para el alivio del dolor, sin dejar de trabajar por una atención de parto humanizado.
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6.2.5. Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal (España)
Esta guía busca seguir impulsando la transformación del modelo de atención al parto,
basándose en una reconsideración del parto, que es visto como un proceso fisiológico, con el
objetivo de ofrecer una atención personalizada e integral en la cual se tengan presentes factores
emocionales y familiares basado en la evidencia científica con respeto y protagonismo, con derecho
a la información y toma decisiones (Ministerio de Sanidad y Política Social. Gobierno de España,
2010).
Así mismo, dentro de esa guía contemplan cuidados durante el parto, que se componen en
monitorización fetal, la primera etapa del parto; segunda etapa, alumbramiento, cuidado del recién
nacido y por último maneja un componente del alivio de dolor durante el parto (Ministerio de
Sanidad y Política Social. Gobierno de España, 2010).
Partiendo del manejo que proponen para el dolor se puede encontrar que buscan satisfacer
las necesidades y expectativas para el alivio de este. Así mismo, menciona el manejo no
farmacológico del dolor, dentro de este proponen: inmersión en el agua que disminuye el dolor, el
uso del masaje con el contacto físico usado durante la primera y segunda etapa del trabajo del parto.
A la vez mencionan, como opción para el manejo del dolor, el incentivar a las parturientas
el uso de las pelotas de parto, así como las técnicas de relajación y respiración. Otro método es el
uso de la inyección de agua estéril, eficiente para el alivio del dolor a nivel lumbar; para finalizar,
proponen la estimulación nerviosa transcutánea (Ministerio de Sanidad y Política Social. Gobierno
de España, 2010).
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También, recomiendan el manejo farmacológico del dolor, dentro de los cuales se
encuentran: óxido nitroso, opioides: petidina, pentazocina y remifentanilo, así como la analgesia
neuroaxial y analgesia epidural tradicional. (Ministerio de Sanidad y Política Social. Gobierno de
España,

2010).

6.2.6. Atención al parto de bajo riesgo en el medio hospitalario (Pueblo Vasco)
De nuevo es posible evidenciar que hay protocolos como el del Pueblo Vasco, en el cual se
busca homogeneizar la atención al parto en los hospitales de Osakidetza, con base en las
recomendaciones de la evidencia científica disponible, sentando de esta manera, las pautas en el
manejo de las diferentes etapas del parto para aumentar las posibilidades de parto vaginal y
optimizar los resultados perinatales (Departamento de salud, 2018).
Por lo tanto, es posible evidenciar que en diferentes países se construye de forma continua
una atención enfocada en la mujer en la que se brindan diferentes posibilidades para el manejo del
dolor, teniendo en cuenta las guías y protocolos que están basados en la evidencia disponible,
proporcionando así un cuidado sin ningún tipo de riesgo para ellas.
En general, el protocolo menciona que la atención se da a partir de urgencias y primera
valoración, destino de la mujer, período de dilatación, el período expulsivo, período de
alumbramiento, revisión perineal, el manejo del dolor y cuidados del pos parto inmediato. Con
respecto al manejo del dolor, este protocolo expone que este va mucho más allá de la administración
de analgesia, ya que este se debe iniciar con una educación prenatal sin olvidar el manejo de la
ansiedad y brindar confort (Departamento de salud, 2018).
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De igual forma, disponen de un manejo no farmacológico, recomiendan el uso de métodos
como la inmersión en agua, el masaje, uso de la pelota de parto, técnicas de relajación e inyección
de agua estéril (Departamento de salud, 2018). Se aprecia que los métodos disponibles para
disminuir la intensidad del dolor son similares. De acuerdo con la guía de práctica clínica anterior,
es posible inferir que, a través de su búsqueda, es considerada altamente segura y adecuada para
aplicarla como modo alternativo en las mujeres que están en trabajo de parto.
Con respecto al manejo farmacológico, el protocolo sólo indica el uso de óxido nitroso y
analgesia epidural (Departamento de salud, 2018), y se recomiendan dos formas de analgesia
(analgesia epidural y óxido nitroso), por lo tanto cada día se va avanzado en trabajar y utilizar en
mayor cantidad los métodos no farmacológicos, con el fin de poder brindar más opciones, sin
olvidar que estos métodos se encaminan a un parto humanizado.
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6.3. Marco Teórico
6.3.1. Parto Humanizado
Para comprender la importancia del manejo del dolor durante el trabajo de parto, es
importante hacer un recorrido sobre lo que es parto humanizado, se menciona que en la década de
los noventa este término empezó a ser utilizado para hacer referencia al papel de importancia que
cumplían las mujeres, así como su bebé y pareja durante el parto, haciendo énfasis en la autonomía
que la mujer puede ejercer (Almaguer et. al., 2012).
De igual forma, se construye a partir de un modo de atender el proceso de parto, en el cual
se privilegia la voluntad de la mujer que va a dar a luz y se respetan sus tiempos fisiológicos
personales. El objetivo es que el momento del parto sea un espacio familiar en el que la mujer y su
fruto de la concepción sean los protagonistas, para que el nacimiento se desarrolle de la manera
más natural posible (Damas et. al., 2018).
Es decir, que con el pasar de los años se evidenció que la atención giraba en torno a un
proceso muy instrumental, sistematizado y sin el componente de empatía, por ello platean que
dichas características en la atención se deben evitar (Macías-Intriago et. al., 2018). De esta manera,
la autonomía de la parturienta cobra un sentido invaluable para que la experiencia de parto se
realice a partir de las decisiones y deseos de la misma, llegando a ser significativo el nacimiento
de una nueva vida en la que todas las partes involucradas brinden una escucha activa, cuidado
holístico a la madre y su familia.
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Por otra parte, las mujeres dentro de su experiencia llegan a los servicios con una
idea establecida de cómo desean llevar su proceso de parto, estas se tienen que dirigir a
un proceso enriquecedor, en las que prevalezca el respeto de sus elecciones, sin olvidar
que todo lo que se realice en la parturienta sea para su bienestar, teniendo presente sus
necesidades individuales (Lutz & Misol, 2002). Todo ello está enmarcado en las
recomendaciones que menciona la OMS, en las que cada etapa del trabajo de parto
contiene actividades que son las más ideales de realizar en la atención de estas mujeres,
enfatizando en sus componentes de autonomía y toma de decisiones indispensables para
que en efecto la atención sea la que se desea inicialmente.
Según el artículo Nacimiento humanizado, aportes de la atención intercultural a las
mujeres en el embarazo, parto y puerperio, considera que para que el trabajo de parto y
el nacimiento esté enmarcado en una atención de parto humanizado, se debe tener
presente lo siguiente:

•

“Reconocer a la madre, el padre y su hija/o como los verdaderos
protagonistas.

•

No interferir rutinariamente este proceso natural; solo se debe intervenir ante
una situación de riesgo evidente.

•

Reconocer el derecho para la mujer y su pareja, a la educación para el
embarazo y parto.

•

Reconocer y respetar las necesidades individuales de cada mujer/pareja y el
modo en que se desarrolle esta experiencia.

•

Respetar la intimidad del entorno durante el parto y el posparto.

•

Brindar atención personalizada y continua en el embarazo, parto y puerperio.
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•

Favorecer la libertad de movimiento y posición de la mujer durante todo el
trabajo de parto (en cuclillas, hincada, sentada, en el agua, o como desee).

•

Promover la relación armónica y personalizada entre la pareja y el equipo de
asistencia profesional.

•

Respetar la decisión de la mujer sobre quién desea que la acompañe en el
parto (familia, amistades).

•

Privilegiar el vínculo inmediato de la madre con su hija/o, evitando someterle
a exámenes o a cualquier maniobra de resucitación, que sean innecesarios”

(Almaguer

et.

al.,

2012,

p.

45).

6.3.2. Dolor

En primer lugar la International Association for the Study of Pain (IASP) define el
dolor como “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño
tisular real o potencial”(Del arco & Iturbe, 2016, p. 36). Este tipo de sensaciones
dolorosas se dan a partir de un estímulo dado por el ambiente o por los mismos procesos
bilógicos del individuo. Dentro de la literatura, muchas de las definiciones a disposición
son similares, por ejemplo, se menciona que el dolor ha sido referido como una sensación
poco placentera que se puede dar en una parte específica, como resultado de un daño
(López, 2005).
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A la vez, el dolor se puede clasificar de diferentes maneras, desde su localización,
hasta por su duración. Por tal motivo, se realizará una breve explicación de estos tipos
con el fin de realizar un contexto sumamente completo de todo lo que conlleva una
situación de dolor.

Según su duración:

•

Dolor agudo: Suceso corto, limitado y se debe a un daño tisular, que si se
trata se disipa; se localiza con facilidad y la intensidad se debe al estímulo
que lo desencadena (Del arco & Iturbe, 2016).

•

Dolor crónico: Se caracteriza porque su duración es más prolongada, mayor
a tres meses, ya sea un dolor continuo o intermitente; puede permanecer
después de haber intervenido la lesión. Requiere de tratamiento constante y
es

de

manejo

difícil

(Moreno

&

Prada,

2004).

Según su origen:

•

Dolor nociceptivo: Se da por la activación de los receptores del dolor, (conocidos
como nociceptores) como respuesta a un estímulo ya sea una lesión, inflamación
o infección. Es similar al dolor agudo, hay una relación entre su intensidad y la
gravedad de la lesión (Del arco & Iturbe, 2016).
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•

Dolor neuropático: Se da a partir de un estímulo del sistema nervioso central
SNC o por una lesión y alteración de la transmisión de la información en los
nervios periféricos(López, 2005). Es un tipo de dolor patológico debido a que no
tiene ninguna característica como mecanismo de alerta (Del arco & Iturbe, 2016).

•

Dolor psicógeno: Se da a partir de una causa psíquica como la depresión o por el
contrario por la intensidad desproporcionada a partir de factores psicológicos (Del
arco & Iturbe, 2016).

Según su localización:

•

Dolor somático: Se da a partir del estímulo de los receptores de la piel, (Del
arco & Iturbe, 2016) el dolor puede ser de tipo superficial, (se puede localizar
en la piel, en el tejido subcutáneo) y de carácter profundo (cuando se produce
en el sistema osteomuscular )(Moreno & Prada, 2004)

•

Dolor visceral: Su origen se da en la cavidad abdominal y torácica (Moreno &
Prada, 2004), a causa de lesiones en los órganos internos, de características
profundas, continuas, se puede irradiar a zonas lejanas del punto de origen (Del
arco

&

Iturbe,

2016).
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6.3.3. Fisiología del dolor

En este proceso hay dos tipos de receptores de dolor (nociceptores), estos responden a
estímulos tanto térmicos como mecánicos y se transmiten de forma rápida a través de fibras
mielinizadas (Aδ). Con respecto a, las fibras amielínicas (C), la conducción de la información es
más lenta y responde a la presión, temperatura y otros estímulos.(Del arco & Iturbe, 2016).
Es así como, en tejidos que se encuentren lesionados o pasan por un proceso de inflamación,
se presentaran sustancias como la histamina, bradicinina, prostaglandinas, leucotrienos y
serotonina, provocando que los nociceptores sean mucho más sensibles a estímulos de poca
intensidad, por ejemplo, un roce, el cual puede desencadenar una señal dolorosa, conocido como
sensibilización y presenta se tanto a nivel somático y visceral (Del arco & Iturbe, 2016).
Así mismo, a nivel visceral hay gran número de neuronas aferentes que en ausencia de una
lesión o inflamación no responden a estímulos térmicos o mecánicos, esta característica hace parte
de los nociceptores silenciosos y estos pueden generar una respuesta cuando hay presencia de
sustancias químicas. Quiere decir que, estas estructuras en condiciones de normalidad no afectan
en absoluto al individuo, pero si se llegara a presentar un dolor a causa de un inflamación en la cual
están involucradas las citosinas, lo nociceptores silenciosos actúan y pueden generar un dolor muy
intenso (Del arco & Iturbe, 2016).
Por consiguiente, los nociceptores aparte de desencadenar la señal, también librarán
mediadores, como la sustancia P, esta genera vasodilatación, desgranulación de mastocitos e inicia
la producción y liberación de mediadores inflamatorios. “Las fibras aferentes penetran en la
médula espinal a través de las raíces dorsales y terminan en las astas posteriores de la sustancia
gris.” (Del arco & Iturbe, 2016, p. 36).
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Posterior a esto, hay contacto con las neuronas medulares que conducen la señal a las
regiones cerebrales encargadas de la percepción del dolor, es decir, llevan esta señal hacia el tálamo
contralateral y desde este punto la señal es transportada a la corteza frontal y a la somato sensitiva.
Además, existen otros circuitos neuronales que hacen parte y actúan en la modulación del dolor en
estos también, pueden participar factores afectivos y emocionales (Del arco & Iturbe, 2016).

6.3.4. Dolor en el trabajo de parto

Antes que nada, para poder comprender todo el componente que se puede desarrollar
alrededor de la reflexología y el uso de la misma, es indispensable reconocer qué gira en torno al
dolor en el trabajo de parto, este dolor es
como cualquier dolor agudo, tiene dos componentes. Primero lo sensorial o físico, en donde
el estímulo del dolor se transmite al cerebro, el segundo es el componente afectivo, que se refiere
a cómo un individuo interpreta subjetivamente el estímulo doloroso (Mathew & Francis, 2016, p.
11).
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Del mismo modo, “el dolor de parto, se define como el dolor producido por las
contracciones uterinas y por la expulsión del feto y los anejos” (Mallen Pérez et. al., 2015,
p. 63). Es por esto, que el dolor que se presenta durante la labor del parto comprende toda
una serie de sucesos que permiten que la parturienta pueda experimentar esta intensidad,
además es una experiencia sensorial y emocional, tomando como referencia sus
experiencias anteriores, la cultura en la cual se desenvuelve la mujer, el tipo de educación,
etnia, variables que son de gran importancia para la percepción del dolor (Mallen Pérez
et. al., 2015). Si bien, como se menciona cada cuerpo es diferente, el margen de
experiencias y opiniones acerca de este tipo de dolor es variado, lo que genera un mayor
interés al momento de construir investigaciones, las cuales nos permitirán realizar
actividades innovadoras para disminuir esta intensidad de dolor referida.
Así pues, la labor de parto se caracteriza por ser una de las experiencias más
dolorosas de las mujeres, como bien se sabe el dolor es una sensación desagradable que
se da por una lesión tisular real o potencial. Por consiguiente, este dolor experimentado
por las parturientas no es una característica simple del proceso fisiológico por el cual
pasan, aparte de que está influenciado por el componente físico, también se ven
involucrados factores como el emocional y psicológico (Hajighasemali et. al., 2015).
Como consecuencia, este dolor es intenso y prolongado, ya que es causado por las
contracciones que se generan en el músculo del útero y la presión que se ejerce en el
cuello uterino. El dolor se puede manifestar como calambres en el abdomen, ingle,
espalda, además en la vejiga debido por la presión que hay en esta zona. Sin olvidar que,
el dolor también está presente en el canal de parto y la vagina; otras mujeres refieren que
este dolor se presenta en los muslos (Mohana, 2012).
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Por lo tanto, dentro de la evidencia mencionan que hay tres causas que repercuten
en la presencia del dolor durante el trabajo de parto, la primera causa menciona que se
debe al proceso fisiológico, en la cual aparece todo un mecanismo para que se el dolor,
así mismo, el nivel o la intensidad de dolor experimentado depende de la parturienta, de
que tan sensible sean los tejidos involucrados en el proceso. La segunda causa del dolor,
es la mala mecánica corporal, debido a la postura y la posición que pueda adoptar la
mujer, ya que ciertas posturas pueden disminuir o aumentar la presión experimentada en
útero, espalda y piso pélvico (Mohana, 2012).
Finalmente, la tercera causa, se debe a una respuesta natural al estrés que se puede
sentir en esta etapa, el sistema reacciona al estrés disminuyendo las contracciones
uterinas y el oxígeno que está disponible tanto en el útero como en el bebé, por lo tanto,
la intensidad del dolor puede aumentar (Mohana, 2012).
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6.3.5. Fisiología del dolor del parto
Con respecto a este tema, es pertinente realizar una breve explicación del proceso del
trabajo de parto, de tal modo que sea más comprensible la producción del dolor en el parto. A partir
de lo mencionado, la fase latente es en la cual inician las contracciones uterinas y finaliza cuando
se da lugar a la dilatación cervical; la fase activa, va desde la dilatación cervical entre 4 cm hasta 7
cm y finalmente la fase de transición, que va desde los 8 cm hasta los 10 cm. Por consiguiente, en
la primera etapa del parto, tiende a ser más prolongada que la segunda y tercera etapa (Goweily,
2015).
De manera que, la fisiología del dolor del parto se puede dar en tres momentos diferentes,
el primero durante la dilatación del cuello uterino, el segundo en la expulsión del feto y como
tercero el alumbramiento; el dolor varía según la etapa en que la mujer se encuentre de su trabajo
de parto(Rodríguez et. al., 2020).
Por consiguiente, en la primera fase “el dolor es consecuencia de la contracción uterina y
la dilatación cervical y se transmite a través de las fibras nerviosas T10- L1, pudiendo referirse a
un dolor lumbosacro, crestas iliacas y área de los glúteos” (Mallen Pérez et. al., 2015, p. 63). Estas
sensaciones de dolor viajan desde el útero por medio de los nervios aferentes viscerales
(simpáticos) y siguen su recorrido hasta la médula espinal a través de los segmentos posteriores de
los nervios torácico (Goweily, 2015).
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Además, en esta etapa el dolor se caracteriza por dos componentes, el primero es de carácter
visceral, el útero presenta una compresión dada por la presentación fetal y la isquemia de las fibras
miometriales. El segundo componente, es somático, se da en la vagina y periné a partir de la
activación de las fibras simpáticas involucradas en la inervación de estas estructuras. Sin embargo,
este dolor se mantiene en la segunda etapa del parto (Fernández Medina, 2014).
Continuando con la segunda fase, esta se da por la distensión de las fibras vaginales, periné
y el suelo pélvico, este se transmite por los nervios pudendos e ingresa a la vía espinal por S2-S4
(Mallen Pérez et. al., 2015). Posteriormente en la tercera fase, el dolor percibido es a partir de la
estimulación de las fibras vaginales por la presión que ocasiona el alumbramiento (Mallen Pérez
et. al., 2015). Por tal razón, el dolor se origina en el tracto genital inferior, acompañado de un dolor
lumbar continuo, “localizado básicamente sobre los dermatomas T11 -T12” ( Fernández Medina,
2014,

p.

401;

Rodríguez

et.

al.,

2020)

6.3.6. Efectos del dolor en el parto

Es importante conocer todo lo que puede generar el dolor en las parturientas para así poder
comprender la finalidad de las técnicas no farmacológicas, en este caso la reflexología, puede
contribuir a disminución de la intensidad del dolor referido. Es por esto que, el dolor en esta etapa
genera ciertos efectos en las parturientas y como se menciona en la literatura, el dolor excesivo,
intenso deja resultados poco deseables en el binomio.
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Entre ellos, se encuentran trastornos en los latidos cardíacos fetales, flujo sanguíneo uterino
bajo, disminución de la puntuación de apgar, gastroparesia, pérdida de sangre y deterioro en el
proceso de parto, presentación fetal, descenso fetal, alargamiento del proceso de parto y aumento
la probabilidad de parto asistido y / o quirúrgico (Kamjoo, 2018).
Por otra parte, el dolor a niveles excesivos da como resultado que la parturienta sienta miedo
y ansiedad (Amaral et. al., 2013), esto genera una estimulación en el sistema nervioso simpático,
lo cual aumenta la secreción de catecolaminas y adrenalina. Por consiguiente, la intensidad del
dolor es más fuerte, prolongando la primera y segunda etapa del parto, ya que se ve afectada la
contracción muscular ( Sustamy et. al., 2019: Arnon et. al., 2019). Además de lo mencionado, se
presenta constricción vascular que conduce a un flujo sanguíneo restringido entre el útero y la
placenta disminuyendo así la nutrición proporcionada al bebé (Arnon et. al., 2019).
Sin olvidar, que niveles altos de ansiedad e inadecuados procesos de respiración “pueden
provocar tensión muscular, impedir la dilatación cervical y tensar los músculos del piso pélvico”
(Arnon et. al., 2019, p. 1) Adicionando que, sin este proceso respiratorio adecuado se presenta
“hiperventilación debida al estímulo doloroso de la contracción se genera hipocapnia, hipoxemia
secundaria y desaturación que pueden afectar al bienestar fetal” (Fernández Medina, 2014, p. 402).
Ahora bien, si tenemos presente que a causa de un dolor excesivo, la primera y segunda
etapa del parto serán mucho más largas, se abre la posibilidad de que se dé un parto prolongado,
ocasionando así el aumento de “riesgo de infección, la posibilidad de un mayor sangrado posparto,
fatiga, ansiedad, psicosis, compresión de la cabeza fetal, bajo puntaje de apgar y finalmente la
muerte fetal.”(Sustamy et. al., 2019, p. 588)
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En vista de los efectos que se pueden generar es importante realizar un trabajo oportuno
para disminuir la intensidad, esto puede ser posible mediante la práctica de la reflexología,
mejorando la experiencia de las mujeres y obteniendo mejores resultados en el proceso de
recuperación del binomio, aportando a una atención enfocada en las necesidades de la misma,
logrando que este proceso esté encaminado a la humanización que tanto se está buscando en dichos
servicios.

6.3.7. Manejo
Antes que nada, actualmente existen diferentes métodos para el alivio del dolor durante el
trabajo de parto, dentro de los cuales encontramos el manejo farmacológico y el no farmacológico.

6.3.7.1.Manejo farmacológico
Para empezar, el manejo farmacológico busca “eliminar la sensación física del dolor”
(Devamani, 2012, p. 1). Sin embargo, presenta dificultades a la hora de su uso, puesto que puede
traspasar la barrera hematoplacentaria generando efectos nocivos para la madre en el caso de
presentar un parto prologando y por parte del bebé, el sistema respiratorio se vería afectado, ya que
este se debilita (Mathew & Francis, 2016). Por otra parte, si bien este manejo trabaja directamente
la parte fisiológica del dolor, está dejando a un lado el componente psicológico y emocional de la
parturienta (Valiani et. al., 2010).
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Igualmente, dentro de este manejo también está el uso de la analgesia, la cual disminuye la
sensación del dolor, presentando una pérdida completa o parcial de la sensibilidad, aun así, presenta
efectos adversos tales como hipotensión materna dando como resultado que el flujo sanguíneo
disminuya afectado a la placenta, generando una hipoxia fetal y acidosis. (Goweily, 2015). Por
consiguiente, dentro del manejo farmacológico se puede encontrar “narcóticos, opiáceos parentales
(fenatilo, diamorfina y petidina), analgesia epidural, óxido nitroso, tranquilizantes, bloqueo para
cervical, bloqueo espinal, bloqueo pudendo.” (Neumann da Rosa, 2016, p. 3; OMS, 2018, p. 5)
Teniendo presente lo mencionado, los efectos que puede generar el uso de analgesia y/o
anestesia, pueden afectar de manera muy negativa el trabajo de parto. Por lo tanto, es indispensable
que se ofrezca en los servicios opciones que no generen dichos resultados, pues puede afectar
gravemente al sujeto de cuidado, tanto la madre como al neonato. Por tal razón, está en manos de
los profesionales dar mejores opciones para el alivio del dolor y de este modo la experiencia será
más

fructífera

para

las

mujeres

y

sus

familias.

6.3.7.2.Manejo no farmacológico
Con respecto al manejo no farmacológico, se menciona que es la primera opción de las
mujeres, debido a que prefieren evitar algún efecto adverso por parte de los fármacos
(Hajighasemali et. al., 2015), tiene como fin prevenir del sufrimiento.(Devamani, 2012). A partir
de esto, es posible evidenciar que los deseos de las mujeres están encaminados a minimizar
cualquier situación que este fuera de su control, por esta razón, es indispensable que dentro de los
servicios de sala de partos se pueda ofrecer métodos no farmacológicos, para su confort y
tranquilidad durante el proceso del parto.
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Por ello, dentro de los beneficios que aportan los métodos no farmacológicos, se encuentran
los siguientes: no hay presencia de efectos adversos para la madre y el feto, no proporciona algún
efecto negativo en el trabajo de parto (Hajighasemali et. al., 2015). Por otra parte, la simplicidad
que hay al proporcionar el método, son seguros y mantiene la homeostasis fetal, características que
sin duda los métodos no farmacológicos pueden cumplir (Mathew & Francis, 2016).
Por consiguiente, es posible encontrar dentro de la literatura diferentes técnicas que las
parturientas pueden elegir y que son ofrecidas en diferentes partes del mundo para el manejo del
dolor en el trabajo de parto, estas no abordan solo el componente físico, también es posible trabajar
los componentes psicoemocionales y espirituales para un mejor afrontamiento (Devamani, 2012).
Dentro de las alternativas más comunes se pueden encontrar: “masaje, reflexología, terapia
táctil, relajación, baile, terapia de calor y frío (p. Ej., Tomar una ducha o un baño caliente), trance
estimulación nerviosa subcutánea y terapia de agua, acupresión, aromaterapia, musicoterapia.”
(Valiani et. al., 2010, p. 3) “tacto terapéutico, caminar, mecerse, aplicación de calor y frío,
estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), técnicas de respiración”(Goweily, 2015, p.
53), “imágenes guiadas, meditación e inyecciones de agua estéril” (Neumann da Rosa, 2016, p. 3;
Ramos et. al., 2018, p. 78).
De este modo, se ofrece un gran catálogo de opciones para el manejo del dolor, desde la
perspectiva no farmacológica y alternativa, tomando una postura en la cual, este momento se dé de
una manera más natural, dando la oportunidad a la parturienta para que su experiencia se dé como
ella y su familia lo ha planeado, respetando los tiempos de esta experiencia. Como se evidencia a
partir de estas alternativas, en efecto es posible cumplir lo que la OMS ha planteado desde sus
recomendaciones.
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6.4.Teorías

6.4.1. Toque terapéutico - Dolores Krieger
Para iniciar el toque terapéutico (TT), en la literatura consultada menciona que es una
terapia complementaria antigua que se sigue usando en la práctica clínica en la actualidad. “Su
marco teórico filosófico se basa en la capacidad humana de reequilibrar conscientemente una
energía vital cuyo desequilibrio contribuye a la aparición de enfermedades, una teoría ampliamente
aceptada en la cultura oriental” (Vasques et. al., 2011, p. 713).
Por otra parte, y con base a otros autores, se menciona que el TT es un método de curación
en el cual, por medio de las manos, la energía, el calor, y el amor, es posible transferir de un cuerpo
donante a un cuerpo receptor la armonización con la energía universal, en una interacción atenta y
consiente, se busca dirigir la energía vital del paciente para restaurar su vitalidad (Christina et. al.,
2013).
Así mismo, la Revista Brasileña de enfermería propone una definición de toque terapéutico
(TT) en la cual refieren que es
Una técnica de terapia complementaria que no tiene una base religiosa y cuyo propósito
es reconstruir el campo de energía humano. Ha demostrado ser un excelente medio no
invasivo que utilizan las enfermeras y otros profesionales de la salud para promover la
relajación, reducir la ansiedad, controlar el dolor y otros efectos (Gomes et. al., 2008, p.
842).

Su principal contribuyente en la parte teoría, es la enfermera Dolores Krieger, desde los
años 70 ha realizado investigaciones, en las cuales registró las experiencias de varios terapeutas,
“además de enseñarlo en la Universidad de Nueva York (EE. UU.)” (Paes da Silva & Belasco
Júnior, 1996, p. 98), así mismo, menciona que la aplicación de esta terapia tiene 4 fases:
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Centralización: Acto de recurrir a dentro de ti mismo; Evaluación: Se busca áreas de
desequilibrio o déficit en el campo de energía del paciente; Tratamiento: Reequilibrar el campo
energético; Reevaluación: Realizada después de cada intento de reequilibrar el campo de energía
(Vasques et. al., 2011).
Como resultado, dentro de los efectos fisiológicos que esta terapia aporta a una persona, se
encuentra la disminución de los niveles de dolor, dicho aspecto es una de las variables más
estudiadas en el campo del toque terapéutico.
Como se menciona, el intercambio de energía que se establece entre el personal encargado
de la terapia y el sujeto de cuidado, “produce una estimulación mecánica de los tejidos, aplicando
presión y estiramiento, comprimiendo y tensionando los tejidos blandos y, en consecuencia,
estimula las terminaciones nerviosas receptoras” (Christina et. al., 2013, p. 422). Así como
receptores cutáneos los cuales pasan a ser reacciones electroquímicas, su recorrido llega hasta la
médula y seguido de esto al hipotálamo.
Debido a que, las fibras del tacto están más mielinizadas que las fibras nerviosas (fibras
gruesas), el estímulo táctil llega a la médula más rápido, inhibiendo las fibras delgadas, que
conducen el estímulo doloroso. Además, cuando se estimula el hipotálamo, se liberan endorfinas y
encefalinas, que tienen una acción similar a la de la morfina, actúan sobre el dolor y generan una
sensación de placer(Christina et. al., 2013).
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De igual forma, es importante recordar que el hipotálamo regula las emociones y funciones
viscerales del ser humano, por lo tanto “la estimulación táctil puede actuar sobre el sistema
autónomo, aliviando el estrés y la ansiedad” (Christina et. al., 2013, p. 422). Teniendo esto
presente, los autores exponen que esta práctica va más allá del contacto físico, ya que es una
experiencia afectiva, dado que al estimular diferentes puntos de los receptores nerviosos se inducen
“cambios neurológicos, glandulares, musculares y mentales que, cuando se combinan, pueden
producir o despertar una emoción” (Christina et. al., 2013, p. 422). Es así como
Un estudio, que abordó el uso de masajes como una forma de proporcionar comodidad
a las mujeres durante el trabajo de parto, demostró el valor terapéutico de este
procedimiento, en el sentido de promover la relajación y el alivio del dolor en ese
momento (Christina et. al., 2013, p. 423).

Por consiguiente, los profesionales que usan esta terapia complementaria ayudan al sujeto
de cuidado por medio del tacto a adaptarse a la energía, aliviando la congestión (acumulación de
energía en un lugar determinado) “y equilibrando las áreas donde el flujo de energía se ha
desorganizado. A medida que extraen energía del campo universal, no se privan de sus propias
energías, ya que estas se reponen continuamente” (Paes da Silva & Belasco Júnior, 1996, p. 97).
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6.4.2. Teoría de los seres unitarios - Martha Rogers

Con respecto a esta teorista, dentro de su postulado, teoría de los seres humanos unitarios,
tiene como objetivo “procurar y promover una interacción armónica entre el hombre y su entorno”
(Rojas, 2018, p. 2). Los seres humanos se describen como campos de energía, el cual interactúa
con el entorno, coexistiendo y evolucionando entre sí. Sin embargo, los campos de energía se
pueden ver afectados, cambian de forma constante, de manera creativa e integral (Rojas, 2018;
Vázquez, 2014). Es por esto que, los enfermeros (as) que aplican esta teoría fortalecen la integridad
del sujeto de cuidado, en este caso la gestante en trabajo de parto, acompañan a redirigir los
patrones de interacción del sujeto con su entorno para así lograr el máximo potencial de su salud,
debido a que se intercambia de forma constante materia y energía (Rojas, 2018).
Continuando con el desarrollo de esta teoría, Rogers propone unos factores para que se
pueda dar el cuidado y en este caso a las gestantes en trabajo de parto, el primero es la
pandimensionalidad, buscar dirigir a la gestante en un ambiente en el cual sienta apoyo, confianza,
seguridad mientras se encuentre dentro de la institución, esta se caracteriza por la empatía. El
segundo, resonancia, en el cual se educa a la gestante sobre el manejo de la respiración y la
relajación en el momento en que ella (parturienta) sienta la contracción, de este modo se da paso
al contacto terapéutico, para que con este sea posible cuidar a la parturienta de una forma integral,
a través de la comunicación asertiva para que de este modo el sujeto de cuidado pueda percibir el
interés de la enfermera (o). Y finalmente la helicidad, se puede dar a través de la educación en este
caso el manejo de la respiración de la parturienta logrando disminuir el riesgo de una complicación
en el trabajo de parto (Rojas, 2018).
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Por otra parte, esta teoría se ha utilizado en diferentes investigaciones, en especial para
fundamentar el uso de terapias de carácter energético como herramienta para planificar los
cuidados de enfermería que posibiliten mejorar la calidad de vida del sujeto de cuidado. Así mismo,
Rogers expresa que el embarazo y el parto son una experiencia que de por sí modifica el campo de
energía humano, durante el trabajo de parto la interacción que se presente con el entorno y la
parturienta determinará de forma trascendental la experiencia subjetiva y objetiva de la mujer.
(Vázquez, 2014).
De este modo, el profesional de enfermería, tendrá el poder de fomentar esa interacción
armónica entre la mujer parturienta y su entorno, interviniendo en el campo de energía de la
parturienta mediante la canalización de la misma, favoreciendo una interacción más armónica del
entorno.(Vázquez, 2014).
De esta manera, es posible evidenciar que esta teoría es una herramienta valiosa para la
atención de las gestantes durante el trabajo de parto, teniendo presente que se enfoca en la energía
de la parturienta. Es pertinente mencionar que la reflexología aplica para esta teoría, ya que dentro
de su mecanismo encontramos la teoría de la engería, en la cual se desbloquean los canales
energéticos permitiendo que la energía fluya de manera ideal mejorando diferentes síntomas
experimentados en esta etapa. Por ello, la reflexología se puede aplicar teniendo presente los
factores de cuidado que propone Rogers, aportando una atención integral, desde todos los puntos,
ya que, a parte del toque terapéutico, se mejora la interacción enfermero – sujeto de cuidado y
entorno, mediante la escucha activa, la empatía, fortaleciendo la conciencia, integridad de la mujer,
de su ser y su entorno potencializando de esta manera su salud.
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7. Metodología
La presente investigación de tipo monográfica, pretende analizar los recursos bibliográficos
existentes sobre el efecto que genera el uso de la reflexología como una técnica no farmacológica
para el manejo de dolor experimentado por las gestantes en su trabajo de parto. Es pertinente
mencionar que, en una monografía desde el punto etimológico, “mono” hace referencia a “único”,
y “graphos” que traduce “escrito”(CICTAR, 2012, p. 1). Por lo tanto, una monografía es un escrito
de carácter minucioso en el cual se puede realizar una narración, descripción sobre un tema en
específico o particular de forma crítico, se puede desarrollar un tema específico que se cataloga
como un texto de carácter académico, con el fin de poder avanzar en el conocimiento (CICTAR,
2012, p. 1; Torres, 2013, p. 2).
Dentro del desarrollo de una monografía existe la posibilidad de enfocarla de diferentes
maneras, en este caso la investigación se basa en una monografía de compilación. Se caracteriza
por una redacción crítica, que “analiza lo expuesto por otros autores sobre el tema. Expone los
distintos puntos de vista y luego de una exhaustiva revisión da su visión personal sobre el
tema”(Torres, 2013, p.2). Por tal motivo, este tipo de monografía se considera adecuada, pues
permite realizar todo el proceso de búsqueda, analizar el contenido encontrado, exponerlo y
construir de forma crítica reflexiones acerca de la reflexología como técnica no farmacológica para
el alivio del dolor, de este modo será posible expresar ideas acerca de la utilidad de esta técnica
por enfermería en Colombia.
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El proceso de indagación acerca del tema, inició en junio del 2020 hasta julio del 2020, con
una búsqueda y análisis de artículos de investigación, artículos de periódico y guías de práctica
clínica, con los siguientes descriptores de búsqueda: Reflexology Labor, Obstetric; en bases de
datos indexadas tales como: EBSCO, Pubmed, Science Direct; Scielo, Google Academico,
SpringerLink, ProQuest, Redalyc, LILACS, Clinical Key y Scopus.
Por otra parte, los criterios de inclusión de los artículos son: el año de publicación 2006-2020,
el idioma (inglés, español, portugués), se observó que dentro del contenido del mismo escrito
tuviera información con respecto a la reflexología, el dolor y el parto, y que estos textos fueran de
tipo artículos de investigación, artículos de periódico y guías de práctica clínica. De este modo, en
cada base de datos se leyó título, resumen, introducción, metodología, resultados y conclusiones.
Por consiguiente, fue posible clasificar cada texto en una matriz RAE digitada en un documento de
excel, la cual plasmó la siguiente información: Título, año, autores, objetivo principal,
metodología, resultados, conceptos relevantes, conclusiones y observaciones por parte de la autora
de la monografía para así poder realizar el análisis del contenido encontrado.
Con referente a los artículos encontrados, se puede evidenciar en la tabla 1, que la búsqueda
se realizó en tres momentos. El primero momento fue con el descriptor de búsqueda
Reflexology, para identificar la cantidad de producción existente con referente al tema, debido
al interés inicial de esta monografía se limita al tema con el descriptor de búsqueda Reflexology
Labor, Obstetric, correspondiente al segundo momento, en este punto, el número de artículos
es más limitado; posteriormente, se da inicio a la lectura de los artículos que cumplían con los
criterios previamente definidos. Se prosigue con el siguiente paso, que consiste en realizar una
nueva lectura a mayor profundidad para consignar la matriz RAE.
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A partir de la construcción de la matriz fue posible identificar la categoría emergente, es
decir, el tema en común que exponen los diferentes autores con respecto al uso de la
reflexología, cuando la categoría emergente fue plenamente identificada fue posible evidenciar
los sub temas que componen a esta de este modo se tiene una visión más completa del tema a
tratar.

8. Resultados
Fue posible encontrar en las bases de datos la siguiente cantidad de artículos: EBSCO 9
textos, PubMed 4 textos, ScienceDirect 3 textos, Google Académico 15 textos, ProQuest 1
texto, Clinical Key 2 textos, Scielo 0 textos, SpringerLink 0 textos , Redalyc 0 textos, LILACS
0 textos y Scopus 0 textos.
De manera que, es posible observar (figura 1) que la base de datos con mayor información
acerca del tema fue Google Académico con 44% de estos textos, seguida por EBSCO con
26,4%, PudMed 11,7%, ScienceDirect 8,8%, ClinicalKey 5,8% y ProQuest con 2,9%.
Evidenciando así un interés por la comunidad académica acerca del tema y que en efecto se
están realizando investigaciones que den soporte a la reflexología.
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Tabla 1.

Resultados y relación de artículos encontrados en cada base de datos consultadas

MOTOR DE BÚSQUEDA
BASE DE DATOS

Reflexology

Reflexology Labor, Obstetric

Total

Total

Para matriz

EBSCO

3,726

21

9

PubMed

5,568

60

4

ScienceDirect

2,334

48

3

Google Academico

27,600

728

15

ProQuest

47,471

81

1

Clinical Key

1,061

49

2

Scielo

24

0

0

SpringerLink

1,205

25

0

Redalyc

25

0

0

LILACS

75

0

0

Scopus

1,079

7

0
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Por base de datos
SCOPUS
LILACS
REDALYC
SPRINGERLINK
SCIELO
CLINICAL KEY
PROQUEST
GOOGLE ACADEMICO
SCIENCEDIRECT
PUBMED
EBSCO

0
0
0
0
0
5,88
2,94

44,11
8,82
11,76
26,47
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Porcentaje

Figura 1. Porcentaje (%)de artículos por base de datos

.

Por año de publicación
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

5,88
11,76
11,76
5,88
11,76
20,58
2,94
5,88

11,76
2,94
5,88
0
0
0
2,94
0

5

10

15

20

Porcentaje

Figura 2. Porcentaje (%) de los artículos por año de publicación

25
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Por otra parte, teniendo en cuenta que se seleccionaron artículos publicados a partir
del 2006 ( figura 2), se logra observar que en el año 2015 (20,5%, ) se realizaron la mayoría
de los procesos de investigación, no obstante, los años del 2016 (11,76%) al 2019 (11,76%)
disminuyó el número de publicaciones, sin embargo se llega a la conclusión de que estas
investigaciones presentan una información reciente, con lo cual cualquier interesado en el tema
puede basarse en ellas para seguir innovando con respecto al uso de la reflexología.

Además, la información se clasificó por idioma (figura 3) en el cual se redactó el texto y la
metodología utilizada para el mismo. Por consiguiente, respecto al idioma es posible observar que
el 82% fue fueron escritos en el idioma inglés, seguido por el español con un 15% y portugués 3%.
El mayor componente de investigación se da en naciones que manejan el idioma inglés, por tal
razón, observamos que en regiones como Latinoamérica la producción es menor con respecto al
uso de la reflexología.

Por idioma
3%
15%
Inglés
Español
Portugués

82%

Figura 3. Porcentaje (%) de artículos por idioma
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Así mismo, el tipo de metodología utilizada (figura 4) en los textos seleccionados presenta
una igualdad tanto para la metodología cuantitativa, como la cualitativa, puesto que su porcentaje
para ambas es del 50%, logrando así analizar que la divergencia en las investigaciones puede
aportar un punto de vista más amplio, ya que se tiene una vista objetiva del uso de la reflexología
adicionando un componente en el cual se puede explorar opiniones, pensamientos de autores, de
profesionales y pacientes acerca de la misma.

Es importante mencionar que dentro la búsqueda se encontraró investigaciones de carácter
cuantitativo, como ensayos clínicos, estudios cuasi experimentales que aportan información
valiosa, pero por el idioma en el cual fue publicado (persa), primero, no cumplía con los criterios
de selección, y segundo, no fue posible acceder a la información.

Por metodogía

50%

Cuantitativo
Cualitativo

50%

Figura 4. Porcentaje de artículos por metodología

Por consiguiente, en la siguiente figura (5º) será posible evidenciar la categoría que más
prevaleció y seguido de esto, las subcategorías que complementan el tema.
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Figura 5. Categoría y subcategorías de reflexología
8.1.Reflexología
Dentro de la categoría principal encontramos que la reflexología es una práctica milenaria,
las primeras naciones dónde se aplicó este método fue en China y Egipto, recopilando así un pasado
de 5ooo - 12ooo mil años. El registro más antiguo de la reflexología está en la tumba de un médico
egipcio, la cual se remonta a unos 2350-2500 años a.C. Sin embargo, mencionan que existe la
posibilidad de que la civilización Inca (América del Sur) enseñara este método a el pueblo indígena
de América del Norte. (Katip & Universitesi, 2016, p. 373)
A partir de esto, El otorrinolaringólogo estadunidense, William Filzgerald, “aprendió este
método de los nativos, observó que la presión aplicada en ciertas áreas de manos y pies causó un
efecto anestésico en las otras partes del cuerpo” (Katip & Universitesi, 2016, p. 374). Desde luego,
es posible evidenciar que este método se lleva practicando desde las civilizaciones antiguas,
aplicando su uso dependiendo de la necesidad de la población y funcionando como una estrategia
anestésica.
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Para la realización de esta monografía, de los 34 artículos que fueron seleccionados, la
mayoría menciona qué es la reflexología o cómo es considerada por los autores, de tal modo que
lo consignado en el presente apartado tiene relación y son similares a las encontradas en los
artículos, es así como a continuación se expondrán diferentes posturas frente a la reflexología.
Desde una perspectiva etimológica, el término "reflejo" en la palabra reflexología significa
reflexión o reverberación (como se citaen , Katip & Universitesi, 2016), es decir, significa la
estimulación de puntos reflejos en orejas, manos y pies siendo estas estructuras pequeños espejos
de órganos y áreas específicas del cuerpo (Katip & Universitesi, 2016). La “reflexología hace
referencia a un término genérico para denominar un sistema de cuidados complementarios de la
salud, basado en el principio de una pequeña parte del cuerpo representa un mapa del resto.”
(Villada, L. Piñero, 2016, p. 49).
Del mismo modo, la reflexología es considerada como una de las ramas de la medicina
complementarias e integrativa, método no invasivo y no farmacológico, práctica segura (Arnon et.
al., 2019; Mathew & Francis, 2016; Levy et. al., 2020).
Está basado en un sistema de zonas y áreas reflejas en los pies y palmas que reflejan una
imagen de todo el cuerpo (incluyendo músculo, nervio, glándula y hueso) exactamente en el
mismo orden y posición que en el cuerpo (Dolatian et. al., 2011, p. 476; Arnon et. al., 2019, p. 1 )

A partir de la estimulación por presión suave, se ha demostrado que existe alivio en el
dolor y ayuda en la relajación del individuo (Smith et. al., 2018; Smith et. al., 2010).
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La reflexología, según Villada y Piñero (2016), trabaja a partir de puntos o zonas reflejas, las
cuales se encuentran en manos y pies, “cada pie tiene más de 7,200 terminaciones nerviosas,
interconectadas con el sistema nervioso central, lo cual permite sentir dolor y presión, sensaciones
de calor y frío etc. " (p. 49 ) Así que, uno de sus objetivos radica en “ocupar al cuerpo en su proceso
de curación”(Villada, L. Piñero, 2016, p. 49; Ramos et. al., 2018, p. 80) y “promover la homeostasis
y, como resultado, restaurar y mantener la salud y el bienestar fisiológicos y psicológicos”
(Mccullough et. al., 2017, p. 4).
Por otra parte, este método se puede enseñar a profesionales de la salud y a las familias de
forma sencilla (Levy et. al., 2020) ya que a partir del aprendizaje del mismo se pretende trabajar
una forma de curación individual y un tipo de tratamiento integral prospectivo, que establece que
el individuo y su enfermedad no pueden dividirse en partes tratables separadas, sino que considera
que debe ser tratada como una persona completa compuesta por cuerpo, mente, emociones, espíritu
y sentimientos, y cada uno de ellos influye y contrasta al otro (Valiani et. al., 2010; Hanjani et. al.,
2015; Kamjoo, 2018 )

8.1.1. Usos

Entre tanto, como sub categoría fue posible evidenciar los usos que se le da al método de
la reflexología. Se expone que con el paso del tiempo se volvió parte de la atención “obstétrica en
diferentes partes del mundo y actualmente es utilizada por aproximadamente el 5% de las mujeres
embarazadas en los países occidentales y hasta un 30% en China”(Levy et. al., 2020, p. 2). De
nuevo, es visible que la reflexología es usada en diferentes países alrededor del mundo brindando
una atención individualizada, centrada en el binomio.
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Igualmente, dentro de la revisión la reflexología no sólo se usa en el trabajo de parto, sino
durante el período de gestación y pos parto, esta “puede utilizarse para tratar muchas afecciones
fisiológicas como náuseas, vómitos de embarazo, estreñimiento, dolor de cabeza, fatiga, edemas y
dolor lumbar incluso en el período de lactancia” (Hanjani et. al., 2015, p. 508; Dolatian et. al.,
2011, p. 476).
Con respecto al trabajo de parto, fue posible observar que, es utilizada para inducir o
acelerar las contracciones y aliviar el dolor (Z. Yilar Erkek, 2017). Por otra parte, también puede
aplicarse para otro tipo de enfermedades dentro de las cuales se encuentran, “dolores de cabeza por
migraña, dificultades respiratorias, así como en la menopausia, dismenorrea, trastornos vasculares,
dolor, estrés, ansiedad, presión arterial alta, insomnio, fortalecimiento del sistema inmunológico y
la circulación, etc” (Kamjoo, 2018, p. 31; Z. Yilar Erkek, 2017, p. 54).
Con respecto a lo mencionado, la literatura da un amplio margen para aplicar, implementar
la reflexología para el manejo de más de una enfermedad, aflicción o evento del ciclo vital. En este
caso en particular, durante el trabajo de parto; el uso de este método está enmarcado y cumple las
características de en un parto humanizado, puesto que, tiene presente el componente emocional de
la mujer, puede participar la familia, es fácil de realizar, de bajo costo, no genera efectos adversos
para el binomio, quiere decir que es seguro de realizar, sin olvidar que mantiene la homeostasis
fetal un punto muy importante para que se dé un parto espontaneo sin complicaciones (Mathew &
Francis, 2016).
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8.1.2. Mecanismo

Partiendo del entendimiento de qué es la reflexología o cómo es considerada por los autores,
es de gran importancia desarrollar un apartado en el cual se evidencie desde el componente
bibliográfico el mecanismo de la misma, es decir, de qué forma se genera el efecto esperado en el
cuerpo de la parturienta, es decir, poder describir cómo es posible que la intensidad del dolor
disminuya en esta experiencia sensorial y fisiológica
Si bien, describen que no hay claridad en el mecanismo, no se puede hacer de lado el efecto
placebo que proporciona este método (Katip & Universitesi, 2016). Es por esto, que la información
fue organizada en 5 apartados, los cuales pretenden construir un amplio contexto de como el cuerpo
de la parturienta a partir de la reflexología puede generar la respuesta para que la intensidad del
dolor producido por las contracciones disminuya.
En el primer apartado, se explora el tema de forma muy general, se menciona que mediante
la reflexología, a través del masaje de puntos o zonas reflejas, se puede disminuir el dolor, por una
parte, inhibiendo las señales que generar este dolor y por otras, se mejora el flujo
sanguíneo.(Sullivan & McGuiness, 2015).
Con respecto al segundo apartado, el autor Izmir Katip manifiesta la Teoría de la energía,
esta tiene una base en la cual los órganos poseen una comunicación con campos electromagnéticos,
de este modo, la reflexología puede intervenir desbloqueando los canales energéticos, generando
que la energía fluya de nuevo (Katip & Universitesi, 2016).
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“Según la medicina tradicional china, hay algunas formas de energía invisible o meridianos
que transportan la energía vital (chi) en el cuerpo. Estas formas se ven afectadas por acontecimientos
como los eventos naturales, el estrés, el trauma, la nutrición poco saludable, la desilusión y las
enfermedades”(Katip & Universitesi, 2016).

Es así como, mediante el uso de la reflexología es posible abrir los canales y dar lugar a
que la energía vital fluya de forma libre. “Como la mayoría de las formas de energía principales,
estas se encuentran en los oídos, las manos y los pies, la reflexología los estimulará de alguna
manera”(Katip & Universitesi, 2016, p. 375),permitiendo de este modo, trabajar sobre las zonas o
partes del cuerpo que están involucradas durante el proceso del dolor del trabajo de parto, con tan
sólo estimular el punto reflejo que se encuentra en oídos, manos y pies.
Por otra parte, el tercer apartado se refiere a la Teoría de la ayuda láctica, se da a partir de
los materiales de desecho, tales como el calcio, el lactato y el ácido úrico, los cuales se encuentran
en los extremos nerviosos de los pies, (Katip & Universitesi, 2016) dando como resultado un
bloqueo en el flujo linfático que se da en la circulación (Hajighasemali et. al., 2015).
De manera que, “el masaje en estas áreas ayuda descomponer los cristales depositados para
que puedan reabsorberse o eliminarse. Los puntos reflejos son receptores neuronales, cuya
estimulación puede reducir estrés psicológico y tensión muscular."(Hajighasemali et. al., 2015, p.
16; Arnon et. al., 2019, p. 2). Como se menciona con anterioridad, este proceso se denomina
"desintoxicación"(Katip & Universitesi, 2016), permitiendo así que la circulación de la linfa fluya,
desechando los cristales que se forman en los extremos de los pies.
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Por el contrario, la Teoría de la estimulación nerviosa o Teoría de la secreción de
endorfinas, enuncia que estructuras como las orejas, manos y pies son sensibles a la presión,
hiperextensión, flexión o movimiento especifico que se realice (Katip & Universitesi, 2016, p.
375). Es así como, esta teoría explica que
la estimulación de los puntos reflejos a partir de ciertas técnicas, crea mensajes
electroquímicos y estos mensajes llegan a la médula espinal y / o al cerebro con la ayuda de
las neuronas y la respuesta desde aquí estimula los órganos relacionados. Relaja la tensión y el
estrés debido a los problemas físicos. Esta relajación afecta la respuesta autónoma y,
respectivamente, regula el trabajo de los sistemas endocrino, inmune y neuropéptido (Katip &
Universitesi, 2016, p. 375).

De acuerdo con lo mencionado, cuando la reflexología se realiza y se estimula un punto
reflejo, por ejemplo, el punto reflejo de la hipófisis, el tacto, la flexión o el movimiento que se
ejerza, permitirá que se envíen los mensajes electroquímicos dando paso a la apertura de las vías
nerviosas que se encuentran con sobrecarga de los estímulos sensoriales y a la
estimulación/secreción de endorfinas y demás neurotransmisores que tiene un efecto analgésico en
el sistema; estos suelen ser 5 veces más eficaces en comparación con el uso de los opiáceos como
la morfina (Mathew & Francis, 2016; Katip & Universitesi, 2016)
Así mismo, se detiene la neurotransmisión de los mensajes de dolor al cerebro, la ansiedad
y el nivel de dolor disminuye, se aumenta la excreción de toxinas del cuerpo como resultado de la
linfa estimulada y mejora el flujo sanguíneo, proporcionando una sensación de confort en la
parturienta (Z. Yilar Erkek, 2017; McCullough, 2015; Hajighasemali et. al., 2015 ).
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Por último, dentro de la búsqueda de recursos bibliográficos, se encuentra la Teoría del
control de la puerta, esta fue planteada por Melzack y Woll en 1965, en la cual describen la
transmisión de impulsos sensoriales, los cuales son transpasados por las fibras aferentes a las
células T, en la médula espinal, sucede lo que se denomina mecanismo de control de la puerta de
asta dorsal (Katip & Universitesi, 2016) .
Las fibras a gran escala (A-alfa y A-beta) cierran la puerta y evitan el paso de los impulsos
sensoriales. Las fibras de pequeña escala (A-delta y C) abren la puerta y permiten el paso de los
impulsos sensoriales. Sin embargo, las fibras a gran escala (A-alfa y A-beta) son más superficiales
y transmiten el mensaje más rápido. El masaje aplicado estimula las fibras a gran escala y evita la
percepción del dolor (citado en Katip & Universitesi, 2016; Levy et. al., 2020; Valiani et. al., 2010)

8.1.3. Técnica
En consecuencia, el método de la reflexología formula una serie de pasos para realizar una
sesión a un sujeto de cuidado, es por esto que fue posible evidenciar en varios artículos, la
descripción de las sesiones que realizaron en sus muestras para el manejo del dolor de forma no
farmacológica en las parturientas.
A continuación, se presentan las presentarán las diferentes técnicas de manera breve para
al final construir (ir a recomendaciones) paso a paso una sesión de reflexología en la cual se resalte
tanto los puntos en dónde difieren los autores, como esas conexiones de similitud al realizar la
reflexología.
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Es así como, en el artículo titulado Alternative Method for Labor Pain: Foot Reflexology;
dentro de los puntos reflejos en pie recomienda trabajarlos siguientes:1 plexo solar, 2 hipotálamo,
3 hipófisis, 4 Bazo, 5 glándula tiroides, 6 glándulas suprarrenales, 7 médula espinal 8 útero, la
vagina, las trompas de ováricas. (Z. Yilar Erkek, 2017)

Figura 6. Puntos reflejos en pies.

Figura 7. Puntos de reflexología de pies y modos de administración
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Para iniciar mencionan, que la parturienta debe estar en fase activa, la sesión de reflexología
debe durar entre 30 a 60 min (15 min en cada pie o 30 min), mencionan realizar lavado de manos,
informar sobre la actividad a realizar y adecuar el espacio, así como la postura de la gestante (a
preferencia de la mujer). Se puede utilizar aceite para realizar el procedimiento y los puntos a
trabajar son los ya mencionados
•

1 el plexo solar ubicado en el centro de la palma del pie, por debajo del pulpejo de
los metatarsos.

•

2 hipotálamo y 3 hipófisis, ubicado en el pulgar del pie.

•

4 Bazo, ubicado en la parte lateral de la planta del pie.

•

5 glándula tiroides, ubicado en la base del pulgar

•

6 glándulas suprarrenales, ubicado debajo del plexo solar

•

7 médula espinal, ubicado en la parte interna del pie.

•

8 útero, la vagina, las trompas de ováricas. Ubicado en el talones y maléolos
laterales.

•

Y este se inicia en los pies, primero el derecho y después izquierdo (Z. Yilar Erkek,
2017).
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El siguiente paso, es calentar las manos antes de pasar estas por la estructura del pie, seguido
de generar un apoyo en el pie que se está trabajando y de esta forma se realiza una relajación de
pies y se ejecutan movimientos de rotación. Después de esto se presiona de 8 a 10 veces el plexo
solar, seguido por una presión en la zona del cerebro, la pituitaria, hipotálamo y tiroides en esta
última estructura se recomienda realizar fricción y movimiento de oruga. Es así como se pasa a las
siguientes estructuras como las glándulas suprarrenales y médula espinal en un movimiento de
gancho. Finalmente se aplica movimientos de presión en útero, trompas y vagina. (Z. Yilar Erkek,
2017).
En el artículo titulado: Reflexology during Pregnancy and Labour: Labour Trigger Points
Explained, enuncian los puntos que se usa en la reflexología, son todos aquellos vinculados a la
liberación hormonal, la glándula pituitaria y la glándula tiroides siendo los principales puntos que
habrá que presionar de manera firme. Por otra parte, el trabajo de parto, es regulado por la hormona
oxitocina (producida por la hipófisis posterior) (Barbiero, 2012). De igual forma participa la
glándula pituitaria está ubicada en el pulgar del pie, la cual se debe tener en cuenta durante la
reflexología, ya que será posible estimular la presencia de contracciones en la parturienta, sin
olvidar así la estimulación de hormonas necesarias para la producción de leche materna en las que
se encuentran: la insulina, cortisol, hormona tiroidea, la hormona paratiroidea, y la hormona de
crecimiento, De este modo, mencionan que también es ideal para estimular la tiroides y
paratiroides, área para darle al cuerpo un impulso adicional en preparación para la llegada del bebé:
el punto está situado entre el dedo gordo y el siguiente dedo (Barbiero, 2012).
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Figura 8. Suela: puntos desencadenantes del parto hipofisario, tiroides, vejiga; plexo
solar.

Figura 9. Lado del pie: puntos desencadenantes del parto.
Además, como se evidencia en la figura 7 y 8 el mapa nos indica las zonas en cuales se
puede trabajar. Con respecto a la zona del plexo solar, al estimular este punto hay un efecto tipo
relajante y que genera equilibrio no sólo en el área, sino en todo el cuerpo. De forma similar al
anterior artículo, las áreas que consideran de importancia son ovarios y útero las cuales deben ser
presionadas de forma repetitiva y firme (Barbiero, 2012).
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A la inversa el texto titulado, The effect of reflexology on pain intensity and duration of
labor on primiparas en su redacción acerca de la técnica fue mucho más conciso, puesto que refiere
que la sesión de reflexología se realiza en la estructura de los pies aplicando presión en las áreas
de interés (Dolatian et. al., 2011):
•

“Glándula pituitaria, en encuentra el centro del pulgar.

•

Plexo solar, en el centro de la planta del pie.

•

Columna zona lumbosacra (región de la médula espinal)

•

Genital área, debajo del tobillo." (Dolatian et. al., 2011, p. 476)

También fue posible evidenciar en la redacción del texto, The effect of foot reflexology on
anxiety, pain, and outcomes of the labor in primigravida women, la técnica usada para las gestantes
en su labor de parto, presenta similitud con el autor Z. Yilar Erkek, con respecto a técnicas de
limpieza tanto para la persona que lo realiza como para la materna, así mismo, expone una serie de
pasos para preparar la zona, en este caso el pie, tales como rotación del pie (en sentido de las
manecillas del rejol y luego al contrario, movimiento de forma lateral, 3 veces cada uno. Los
movimientos indicados para trabajar las estructuras deseadas fue en forma caminata y presión fija
y giratoria en la zona de la glándula pituitaria que se encuentra en el centro del dedo gordo, el
plexo solar, columna lumbar y sacra y puntos genitales y también ovarios, útero, región pélvica,
trompas de falopio y puntos de ciática caminando por toda la columna; luego se realizaron durante
40 minutos (20 minutos por cada pie) (Hanjani et. al., 2015).
A continuación, se evidencia la lista con su ubicación respectiva de los puntos reflejos:
•

Glándula pituitaria, en el centro del dedo gordo.

•

Plexo solar, casi cuatro dedos de ancho debajo de la base de los dedos
de los pies, ubicado en el centro (medio del diafragma).
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•

Lumbar y columna sacra (región de la médula espinal).

•

Área genital, debajo del tobillo

•

Trompas de Falopio: línea entre 2 maléolos.

•

Útero: maléolo lateral a lateral.

•

Nervio ciático: en los lados medial y lateral del talón.

•

Área pélvica: en la base del talón, (fig.9) (Hanjani et. al., 2015)

Figura 10. Puntos reflejos (Hanjani et. al., 2015)
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De igual forma, el autor del texto, Efficacy of Reflexology on First Stage Labour Pains,
recalca el tiempo que debe durar la sesión de reflexología, esta debe ser de un total de 60 minutos,
30 min en cada pie; así como los momentos en los cuales se recomienda realizar la sesión de
reflexología, el primero cuando la parturienta este en dilatación 3-4 cm y el segundo en 7-8 cm
momento. De este modo, se tiene presentes 15 puntos a trabajar (Goweily, 2015):1 plexo solar,
áreas relacionadas con las vísceras digestivas, 4 área pélvica, 5 pituitaria, 6 senos paranasales, 7
extremidades superiores e inferiores (lados externos de los pies), 8 médula espinal (lados internos
de los pies) 9 trompas de Falopio 10 útero (Fig.10) (Goweily, 2015).

Figura 11. Puntos reflejos

No obstante, la investigación titulada Effectiveness of foot reflexology on pain perception
during first stage of labour among primigravida mothers at Kovai Medical Centre and Hospital,
Coimbatore. Menciona que, dentro de su organización para ejecutar este método, es importante
tener el consentimiento informado antes de realizar la sesión, cabe resaltar que ha sido el primer
texto de esta subcategoría el cual recalca la importancia de este consentimiento.
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Por otra parte, especifica una posición para aplicar la reflexología, menciona que la gestante
de estar de cubito lateral; los puntos a trabajar en este artículo los denominan SP6 y BL60, siendo
estas zonas de ovario y trompas de Falopio, se indica que hay que aplicar presión firme durante 1
min (Mohana, 2012).

Para finalizar esta sub categoría, la investigación Effectiveness of reflexology on progress
of first stage of labour among primiparturients at selected hospital, Salem. En este caso menciona
una

serie

de

pasos

•

para

realizar

el

procedimiento

y

son

los

siguientes:

La mujer tiene que haber dilatado 4 cm del cuello uterino para iniciar la
intervención.

•

Aconsejar a la mujer que adopte una posición cómoda.

•

Anime a la mujer a mantener los pies relajados.

•

Evalúe el nivel de dolor del parto antes de la intervención.

•

Caminar con el pulgar: esta técnica se aplica usando los pulgares, con una
presión firme a lo largo de los lados de cada pie y desliza el pulgar de arriba
hacia abajo a lo largo de los lados.

•

Aplique presión sobre el tendón de Aquiles.

•

Barrido y frotamiento: agarre el pie y comience a masajear la superficie del
pie.

•

Barrido de dedos de los pies: agarre los dedos de los pies y comience a
masajear la parte superior, inferior y cada lado de cada dedo del pie.
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•

Ahuecamiento: ahueque el pie con las manos y apriete con la cantidad
adecuada de presión y hacia abajo como sosteniendo el pie.

•

Repita el procedimiento cada 45 minutos, la intervención se administra
durante 15 minutos cada vez.

•

Anote el nivel de dolor después de cada intervención.

•

Observe el tiempo de dilatación completa del cuello uterino.

•

Calcule la duración total de la fase activa y de transición de la primera etapa
del trabajo de parto (Devamani, 2012).

Como es posible evidenciar y es un punto que se resalta, es la evaluación del dolor, así
podremos saber al final de la intervención si en efecto la reflexología realiza generó una respuesta
positiva en el sujeto de cuidado, sin olvidar que el registro del tiempo de la fase activa nos podría
dar

otro

dato

objetivo

del

proceso

de

la

parturienta.
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8.1.4. Efectos:

A continuación, se realizará una recopilación de algunas de las investigaciones en las cuales
es posible evidenciar los efectos que se pueden presentar a partir del uso de la reflexología para el
manejo del dolor en el trabajo de como método no farmacológico.
Para iniciar, esta investigación fue publicada en el 2015; The effect of foot reflexology on
anxiety, pain, and outcomes of the labor in primigravida women, ensayo clínico con una muestra
de 80 madres con el objetivo de determinar el efecto de la reflexología del pie sobre la ansiedad, el
dolor y los resultados del trabajo de las mujeres en primigrávida que asisten a las salas de
maternidad

de

la

ciudad

de

Karaj

durante

2010-2011

fueron dividas en 2 grupos de forma aleatoria; al grupo de intervención (n=40) se les realizo 40
min reflexología y al grupo control (n=40) aplico la atención rutinaria. El dolor se valoró a partir
del cuestionario McGill Cuestionario para Dolor Índice de Valoración (PRI). Y con respecto a la
ansiedad, el instrumento Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (Hanjani et al., 2015).
Es así como estos medios objetivos fueron aplicados en ambos grupos en tres momentos de la
intervención 30, 60 y 120 min.
Dentro de sus resultados demostraron que la intensidad del dolor disminuyó 30, 60 y 120
min después de la intervención, es decir, después de haber realizado la reflexología, la intensidad
del dolor del parto, la duración del trabajo de parto, así como el nivel de ansiedad disminuyeron de
forma significativa (P <0,001) (Hanjani et al., 2015). Por otra parte, es importante mencionar que
con respecto a los puntajes del apgar “se observó una diferencia significativa entre dos grupos en
términos de la distribución de frecuencia del tipo de parto y puntuación de Apgar (P <0,001)” .
(Hanjani et al., 2015, p. 509).
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Así, es posible observar que, en un estudio titulado Effectiveness of reflexology on pain
during first stage of labour among primi gravida mothers in a selected hospital at Coimbatore,
tenía como objetivo evaluar la efectividad de la reflexología sobre el dolor durante la primera etapa
del trabajo de parto en madres primarias en un hospital seleccionado de Coimbatore. El tipo de
estudio fue, cuasi experimental con un pre test y post test, n=70 con un muestreo no probabilístico
a conveniencia. (Neumann da Rosa, 2016) es posible apreciar en los datos que se recolectaron antes
y después de la intervención, a intervalos de 1 hora, 2 horas, usando la escala de dolor no verbal
de San Diego. En el grupo experimental revela que el valor medio durante la prueba previa fue
7,13 y la media del valor durante la prueba posterior fue de 3,6- 4,8- 5,9 respectivamente a las 0, 1
y 2 horas. El valor de t obtenido durante la prueba posterior fue significativo p <0.05% en todas
las lecturas a comparación con el grupo control el valor medio durante la prueba previa fue 7,3 y
la media del valor durante la prueba posterior fue de 7,2- 7,26- 7,5 respectivamente a las 0, 1 y 2
horas. El hallazgo del estudio mostró que el valor "t" obtenido fue (19.37) significativo. Muestra
que la reflexología fue efectiva para reducir el dolor durante la fase activa del trabajo de parto.
(Neumann da Rosa, 2016)
Hallando la similitud en otras investigaciones con referente al dolor, se encuentra
Effectiveness of Foot Reflexology in Reduction of Labour Pain among Mothers in Labour Admitted
at PSG Hospital, en la sala de partos en el Hospital PSG & Research Centre, Peelamedu
Coimbatore. Con una muestra de 30 mujeres, 15 del grupo experimental y 15 del grupo de control
(Mathew & Francis, 2016).
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La puntuación media de dolor (6,81) es significativamente más alta en el grupo de rutina
que la puntuación media de dolor (4,67) en el grupo de reflujo del pie. El valor t calculado
es 7.54 que es mayor que el valor de la tabla (p <0.05) de 2.763. Esto muestra que existe
una diferencia significativa entre la intensidad del dolor de parto entre las madres en el
grupo de reflexología podal y la atención de rutina grupo y, por tanto, se acepta la hipótesis
de investigación. (Mathew & Francis, 2016, p. 13)
A partir de lo mencionado y evidenciando las cifras disponibles, el uso de la reflexología
en las salas de parto, cada vez toma mayor fuerza, si tenemos presente que este método no genera
algún tipo de efecto adverso, ni grandes costos a nivel económico en las instituciones, por lo tanto
es un método rentable (Yllar Erkek & Aktas, 2018). Así mismo, es posible enseñar este método,
tanto al personal de enfermería como a familiares, logrando en primer lugar construir una mejor
relación enfermera(o)- sujeto de cuidado y en segunda instancia, hacer más participes a los demás
miembros del núcleo familiar en este proceso trabajo de parto.
De manera similar, un estudio Reviewing the effect of reflexology on the pain and certain
features and outcomes of the labor on the primiparous women de tipo cuasi experimental en 2010
en el hospital de Isfahan, determinar el efecto de la reflexología sobre el dolor y algunas de las
otras características del parto (duración del parto) y sus consecuencias en las mujeres primíparas
que

se

remitieron

a

los

hospitales

seleccionados

de

Isfahan.

presentó una muestra de 112 mujeres primíparas como grupo de atención de rutina y muestra de
45 mujeres primíparas a las cuales se les realizó reflexología, la sesión e fue de un tiempo
aproximado de 30 min en cada pie, la intensidad del dolor fue evaluada con la escala VAS (Visual
Analogue Scale antes y después de la intervención (Valiani et. al., 2010).
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Hubo una diferencia significativa antes y después del estudio en el grupo de reflexología
basado en el índice VAS, en cada una de las dilataciones de 3-5 cm, 6-8, 9-10 cm y la segunda
etapa del parto. Posterior del segundo momento de intervención hubo una diferencia significativa
antes y después de la intervención con respecto a la intensidad del dolor experimentado (p <0.001).
(Valiani et. al., 2010).
Con respecto a la duración(tiempo) de la fase activa en el grupo de intervención esta se
completó en 60 -120 min, en el grupo de atención rutinaria esta se logró completar en más 301 min.
(Valiani et. al., 2010).
La diferencia de duración de la fase activa entre los dos grupos fue significativa (p = 0,001).
La media y la desviación estándar en la duración de la segunda etapa del parto de los sujetos de
estudio del grupo de reflexología, y el grupo de atención de rutina obtuvieron 40.54 y 12.49
minutos y 43.63 y 14.79 minutos respectivamente y estadísticamente no fue significativa (Valiani
et. al., 2010).
A la vez, la puntuación del apgar, en el primer minuto en ambos grupos fue de 9,75 y 8,97
respectivamente; no obstante, a los 5 min el grupo de reflexología tuvo un puntaje de 10 y el
rutinario de 9,79 (Valiani et. al., 2010), ello quiere decir, que el “ANOVA mostró que hubo una
diferencia significativa entre la puntuación de Apgar en el primer minuto (p <0,001) y el quinto
minuto después del nacimiento (p <0,001) en ambos grupos” (Valiani et. al., 2010, p. 11).
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De este modo y teniendo presente la investigación de (McNeill et. al., 2006) encontramos
similitudes, puesto que los niveles de intensidad de dolor en los grupos a los cuales se les realizó
la reflexología, disminuyó considerablemente, así como el tiempo que toma la fase activa. Lo
anterior lo soporta un estudio clínico aleatorizado realizado en 2008, The effect of reflexology on
pain intensity and duration of labor on primíparas, con el objetivo de determinar el efecto de la
reflexología en intensidad del dolor, así como para determinar la duración del parto en primiparas.,
con una muestra de 120 mujeres parturientas con embarazo de bajo riesgo en tres grupos en el
Hospital Shahid Akbarabadi, Teherán, Irán, dentro de sus resultados refieren
la intensidad del dolor en las tres etapas de la dilatación cervical fue significativamente
menor en la reflexología. grupo. Durante la etapa de dilatación de 4-5 cm, las mujeres del grupo de
apoyo informaron un dolor menos intenso en comparación con aquellos que reciben atención de
rutina la intensidad media del dolor fue de 4,5 ± 1,06 en el grupo de reflexología, 6,25 ± 0,84 en el
grupo de apoyo y 7,23 ± 0,83 en el grupo de atención de rutina. Las pruebas estadísticas mostraron
significantes diferencia en esta etapa entre los grupos de estudio (p <0,001), pero no hubo
diferencias significativas en las etapas posteriores del parto. Esto indica que la reflexología puede
disminuir la duración de la primera, segunda y tercera etapa del parto. (Dolatian et. al., 2011, p.
477).
No obstante, en Irlanda del Norte, se realizó un proceso investigativo un estudio de cohorte
retrospectivo explorar la relación entre la reflexología prenatal y los resultados intranatal con el
objetivo de investigar la asociación de la reflexología prenatal con diferentes resultados en el
período intranatal cohorte retrospectivo comparativo, en un hospital de maternidad en Belfast, en
la unidad de maternidad, entre el 1 de junio de 2001 y 31 mayo de 2002, con una muestra a
conveniencia de 150 mujeres primíparas, con un embarazo de bajo riesgo (McNeill et. al., 2006).
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El objetivo de este estudio fue comparar el inicio del parto, la duración del trabajo, tipo de
analgesia utilizada y el tipo de parto experimentado por las primíparas de bajo riesgo que habían
recibido atención prenatal con la práctica de la reflexología en comparación con un grupo control.
El inicio del parto fue el resultado de interés y no se encontró diferencia significativa. El grupo de
comparación de bajo riesgo tuvo una media de 08:27 h y el grupo de reflexología 08:46 h,
demostrando que no hubo una diferencia significativa.(McNeill et. al., 2006).
Continuando con un contraste con respecto al tiempo del trabajo de parto en el 2018 la
investigación The Effect of Reflexology on Labor Pain and Length Among Primiparous Women: A
Randomized Controlled Trial. en Irán, buscaban investigar el efecto de la reflexología sobre la
intensidad del dolor y la duración del parto, ensayo clínico en el cual participaron 240 mujeres
primíparas en esta investigación fue posible evidenciar una diferencia estadísticamente
significativa entre la intensidad del dolor en la dilatación de 5-7 y 8-10 cm en los dos grupos (P =
0.01). Además, la duración del trabajo de parto en la fase activa fue significativamente menor en
el grupo de intervención (P <0.001). La reflexología puede conducir a una reducción en el dolor y
la duración del trabajo de parto (Kamjoo, 2018).
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Por el contrario, en Israel The effectiveness of foot reflexology in reducing anxiety and
duration of labor in primiparas: An open-label randomized controlled trial en un ensayo abierto
controlado aleatorizado, con el objetivo de evaluar el efecto de la reflexología sobre el nivel de
ansiedad y la duración del parto en primiparas con ansiedad moderada a severa. Presentaba una
muestra de primíparas con ansiedad moderada a severa, este grupo se aleatorizó en uno de dos
grupos: Grupo con reflexología (n=99) o atención habitual únicamente(n=90). Dicho estudio se
llevó a cabo entre junio de 2015 y agosto de 2016 en el Centro de Obstetricia del Centro Médico
Bnai Zion; demostró que dentro de los datos recolectados la reflexología no afectó la duración del
parto(Levy et. al., 2020).
Por consiguiente, es posible conjeturar que los tiempos del trabajo de parto pueden variar
en ocasiones, siendo significativo o no a nivel estadístico, es importante cuestionarse ¿qué tipo de
factores influyen para que estos tiempos de trabajo de parto varíen?, esta pregunta de interés,
posibilita tener presente los factores que permiten o son coayudantes a reducir los tiempos, ya que
le aportamos un BOOM a la atención, un componente diferente, en algunos casos, innovador el
lograr disminuir el trabajo de parto de las mujeres que ingresan a sal de partos.
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Retomando los demás efectos se evidencia mejores puntajes con respecto al apgar, como el
articulo The effect of foot reflexology on anxiety, pain, and outcomes of the labor in primigravida
women realizado en 2015; con una metodología de casos y controles se puede evidenciar que en
los resultados del trabajo de parto se tuvo presente el apgar para así evaluar la condición física y
de vitalidad del recién nacido. Por consiguiente, hubo un aumento estadísticamente significativo
en el valor medio de la puntuación de Apgar, medida después de 1 minuto y después de 5 minutos
de trabajo de parto en el grupo (A) en comparación con su valor correspondiente en el grupo (B).
(Hanjani et. al., 2015) “la media de la puntuación de Apgar en el quinto minuto fue de 9,6 ± 0,49
en el grupo de intervención y 9,07 ± 0,85 en el grupo de control y hubo una diferencia significativa
entre dos grupos mediante la prueba t independiente (P <0,001)”. (Hanjani et. al., 2015, p. 509).
Así se infiere que al implementar esta técnica durante el trabajo de parto se podrá tener
mejores resultados en el apgar, datos sumamente importantes que evidencian la vitalidad del
neonato, es decir, que a partir del trabajo realizado con la parturienta es posible tener un impacto
positivo en el bebé, siendo esto un punto a favor, para la satisfacción y de bienestar materno y
familiar.
De igual importancia, dentro de estos efectos que genera el uso de la reflexología durante
el dolor del parto, encontramos la ansiedad. Dentro de este componente las investigaciones
exponen la siguiente postura. Por un lado, en un estudio The Effect of Foot Reflexology on the
Anxiety Levels of Women in Labor semi experimental, se pretendía, analizar el efecto de la
reflexología podal en los niveles de ansiedad de mujeres durante el parto. con una muestra de 150
mujeres nulíparas, la intervención con reflexología solo se realizó una vez, cuando presentaba una
dilatación 3-4 cm, 15 min cada pie, después se les aplico el instrumento Inventory ‘Spielberger
State-rasit Anxiety Inventory’ (STAI TX-1) (Yllar Erkek & Aktas, 2018).
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Con respecto a los resultados se descubrió que la reflexología podal tiene un efecto positivo
en la reducción de las puntuaciones de ansiedad de las mujeres embarazadas.
Las puntuaciones medias de STAI TX-1 se midieron antes de la reflexología, en las
fases latente y activa de trabajo de parto y temprano en el período posparto (cuatro veces
en total). Las puntuaciones medias de STAI TX-1 fueron más altas en el grupo experimental
que en el grupo control (p <0.001). (Yllar Erkek & Aktas, 2018, p. 352).
Una disminución en la ansiedad experimentada al nacer mejora las experiencias positivas
de parto de las mujeres, promueve un apego seguro entre la madre y el bebé y protege la salud
mental posparto. (Yllar Erkek & Aktas, 2018).
De este modo, es pertinente agregar que en la investigación The effectiveness of foot
reflexology in reducing anxiety and duration of labor in primiparas: An open-label randomized
controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice También fue posible registrar “un
mayor alivio de la ansiedad inmediatamente después del tratamiento de reflexología en
comparación con el grupo control” (Levy et. al., 2020, p. 3)
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Del mismo modo, a nivel cualitativo se presenta evidencia bibliográfica, así pues, en un
hospital universitario de Israel el personal médico dentro de su plan de atención ofertó la
reflexología en mujeres que se encontraban el trabajo de parto. Su metodología se basó en
entrevista abierta a profundidad, la cual se enfocaba en la experiencia que tuvieron con respecto al
uso de la reflexología para el manejo del dolor en el parto; con a una muestra de 36 mujeres que
decidieron participar en la investigación 48h después de haber tenido su parto, se aplicó dicha
metodología (Arnon et. al., 2019). “De los 36 participantes, 34 (94%) describieron una experiencia
positiva y enriquecedora. Informaron una reducción del dolor y la ansiedad, y una mayor sensación
de autoeficacia provocada por la capacidad de activarse y controlar el trabajo de parto”(Arnon et.
al., 2019, p. 1).
Por lo tanto, se puede afirmar que en el momento que no se trabaje el componente de la
ansiedad y como se ha mencionado en este texto, es posible que la ausencia de acciones para el
manejo de la misma prolongue los periodos de trabajo de parto y la intensidad del dolor, generando
consecuencias poco favorecedoras para el binomio, es en este punto en el que radica su importancia
como Levy lo menciona.
La reflexología parece tener algunas propiedades ansiolíticas, tal reducción de la ansiedad
parece estar mediada por la activación del parasimpático y la inhibición de los sistemas nerviosos
simpáticos por la estimulación de diferentes puntos reflejos. Por lo tanto, estos efectos pueden
reducir el aumento de catecolaminas asociado con una fase activa prolongada del parto (Levy et.
al., 2020)
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Así mismo, si en las instituciones se tiene presente el manejo adecuado de la ansiedad,
específicamente haciendo énfasis en el componente subjetivo, se puede llegar a obtener datos y
resultados muy importantes, como, por ejemplo, la satisfacción de la parturienta, dado que ella
puede ser una líder en la construcción fructífera de su experiencia y trabajo de parto. De esta
manera, se salvaguarda la autonomía de la mujer aportando a una experiencia de parto positiva y
humanizada.
Para finalizar este apartado de efectos, se considera pertinente mencionar que la
reflexología a través de la estimulación de las zonas reflejas tales como el hipotálamo, la glándula
pituitaria y la hipófisis aumentan la producción de la oxitócina, generan un aumento en “la
contracción uterina, la regulación de las contracciones durante el parto, la formación de la
relajación durante las contracciones, la reducción de los niveles de dolor experimentados.” (Z. Yilar
Erkek, 2017, p. 55) De este modo, es posible sustentar los efectos positivos de esta técnica, tales
como el trabajo de parto más corto y mayor tolerancia a la intensidad de dolor percibido por parte
de la mujer, componentes que son esenciales para lograr tener un trabajo de parto saludable.
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9. Conclusiones

•

Dentro de la construcción del trabajo fue posible describir cómo el dolor es visto

desde diferentes perspectivas, tanto la parte fisiológica, en la cual a partir de un estímulo se
genera la sensación del dolor, como desde la tipología, desde la cual se describe al dolor de
parto como un dolor agudo, somático y visceral. Por otra parte, es de interés evidenciar,
que si el dolor durante el trabajo parto no es manejado de forma adecuada las consecuencias
tanto para la madre como para el recién nacido pueden ser considerablemente serias, como
un trabajo de parto instrumentado y prolongado lo que afectaría la circulación placentaria
generando poco aporte de oxígeno para el recién nacido así como alteraciones en la
fetocardia, y bajo puntaje en el apgar (Kamjoo, 2018)
Así mismo, la subjetividad del dolor se apreció ya que la respuesta de la
parturienta con respecto al dolor está influenciada por cómo, a nivel personal, se
manejan las emociones, sin olvidar representación y significado que le aportan al mismo
dolor. En vista de lo mencionado, si la parturienta experimenta emociones tales como
miedo y ansiedad y no son manejadas de forma adecuada, puede incrementar los niveles
del dolor percibido y disminuir la circulación placentaria afectando al recién nacido
(Amaral et. al., 2013; Arnon et. al., 2019 ). Es por esto, que el uso de la reflexología es
ideal para prevenir este tipo de efectos negativos y mejorar la respuesta de la parturienta
tanto

en

su

experiencia

como

en

su

proceso

a

nivel

fisiológico.
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•

Fue posible describir la técnica de la reflexología para el manejo del dolor,

en la información disponible, hay varios puntos en común, como lo son los puntos
reflejos a trabajar. Por lo tanto, aportan claridad a como se debe realizar una sesión de
reflexología. Sin embargo, no en todos se especificaban ciertas acciones de importancia
como una evaluación del dolor al inicio y al final de la misma sesión, esta es esencial
para identificar si la reflexología que se está realizando tiene un efecto positivo en la
parturienta. Por otro lado, la solicitud del consentimiento informado, desde el punto de
vista ético es imprescindible no pasar por alto esta actividad ya que promueve y respeta
el derecho de todas las personas a ejercer su autonomía y esto hace parte del cuidado
integral.

•

A partir de la búsqueda de recursos bibliográficos se identificó los efectos

que puede generar la reflexología y estos fueron muy puntuales, por ejemplo, disminuir
la intensidad del dolor después de haber realizado una sesión de reflexología, dentro de
las investigaciones consultadas una de ellas demostró que la intensidad del dolor
disminuyó 30, 60 y 120 min después de la intervención, es decir, después de haber
realizado la reflexología, la intensidad del dolor del parto, la duración del trabajo de
parto, así como el nivel de ansiedad disminuyeron de forma significativa (P <0,001)
(McNeill et. al., 2006). Teniendo presente que hay datos e investigaciones similares que
le dan soporte a este ejemplo, lo cual es un punto a favor, ya que el trabajo de parto
debe ser una experiencia positiva y significativa para la mujer que se encuentre en esta
etapa

de

su

ciclo

de

vida.
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Por otro lado, a partir del uso de la reflexología es posible mejorar las puntuaciones del
apgar, recalcando una investigación consultada, reafirma la diferencia significativa entre
la puntuación de Apgar en el primer minuto (p <0,001) y el quinto minuto después del
nacimiento (p <0,001) en ambos grupos” (Valiani et. al., 2010, p. 11). Así como The effect of
foot reflexology on anxiety, pain, and outcomes of the labor in primigravida women realizado
en 2015; “la media de la puntuación de Apgar en el quinto minuto fue de 9,6 ± 0,49 en el grupo
de intervención y 9,07 ± 0,85 en el grupo de control y hubo una diferencia significativa entre
dos grupos mediante la prueba t independiente (P <0,001)”. (Hanjani et al., 2015, p. 509).

Permitiendo apreciar que, a partir de la aplicación de la reflexología es posible trabajar
la vitalidad del recién nacido y que esta sea la ideal para que el recién nacido pueda
poder estar en su nuevo ambiente con condiciones óptimas.
Adicionalmente, las investigaciones que se enfocaron en el componente de
ansiedad, evidenciaron que las parturientas que experimentaron dicha alteración, luego
del uso de la reflexología, lograron manejar y disminuir los niveles de la misma. Dicho
elemento es de interés para aquellas mujeres que, a nivel emocional, la situación es
compleja de manejar, de este modo, la reflexología contribuye en el proceso de parto a
disminuir la ansiedad y a centrar su atención en lo que experimenta, en el aquí y el
ahora.
Otro efecto relevante es el factor tiempo, la duración de trabajo de parto, en este
caso, las investigaciones aún no aportan un dato concreto, ya que unas mencionan que,
si disminuye esta medida como en la investigación de Kamjoo, describe la duración del
trabajo de parto en la fase activa y los resultados fueron significativamente menores en
el grupo de intervención (P <0.001). La reflexología puede conducir a una reducción en
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el dolor y la duración del trabajo de parto (2018), pero en otros casos los datos no son
estadísticamente significativos, por lo cual es pertinente que se sigan realizando
investigaciones en dónde la variable sea el tiempo en el trabajo de parto.

•

Desde un punto de vista teórico de enfermería, es de interés evidenciar que

enfermeras como Martha Rogers y Dolores Krieger, brindan una propuesta para trabajar
desde el componente energético del sujeto de cuidado, a través de la reflexología. Es
así como, es posible argumentar el uso de la reflexología, en la media que este busca
desbloquear los canales energéticos de la persona que se encuentra, en este caso, en su
proceso del dolor.
De este modo, el toque terapéutico (Dolores Krieger) busca a partir de la
reflexología y del tacto que se realiza, trasferir del cuerpo donante al receptor medios
de curación para así reequilibrar de forma consiente la energía vital (Vasques et. al.,
2011) ya que esta energía, debido a proceso natural del trabajo de parto, se encuentra
en desequilibrio (Vasques et. al., 2011). De forma similar, mediante la teoría de seres
unitarios (Martha Rogers) menciona la importancia de redirigir los patrones de
interacción del sujeto con su entorno para así lograr el máximo potencial de la salud,
debido a que se intercambia de forma constante materia y energía (Rojas, 2018).

A partir del uso de la reflexología, los profesionales de enfermería tendrán
herramientas para aplicar estas dos teorías mencionadas, con el propósito de mejorar la
atención prestada de la parturienta, desde el proceso curativo para disminuir el dolor y
con mecanismos que promuevan y ayuden a que la energía fluya de manera eficaz entre
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la mujer y el entorno que la rodea en su proceso de trabajo parto, así el cuidado brindado
es de carácter personalizado, integral y humano.

•

Para finalizar los recursos bibliográficos aportaron información valiosa para

analizar que la reflexología es posible aplicarla para el manejo de dolor durante el
trabajo parto, es un método no farmacológico, no invasivo, que no genera efectos
negativos en la madre ni en el recién nacido. Así mismo, no aporta costos a nivel
económico, es sencillo enseñarlo y aprenderlo; al momento de realizar la sesión no
requiere mucho tiempo para aplicarla. En cambio, si presenta varios beneficios que en
el desarrollo de este texto se ha mencionado, como disminuir la intensidad del dolor, a
partir del contacto, de la presión en puntos específicos, es decir, zonas reflejas, con las
cuales se podrá trabajar el sistema nervioso, linfático para lograr que la sensación de
dolor percibida disminuya.
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10. Recomendaciones
En primera instancia, es de vital importancia recomendar el uso de la reflexología como un
método no farmacológico para el manejo del dolor en los servicios de sala de partos de las
instrucciones de salud de Colombia, ya que como se puede evidenciar trae beneficios no solo
para el binomio, sino también para todas las personas que están involucradas en el trabajo de
parto y que de este modo sea el inicio de una nueva forma de dar el cuidado, de prestar una
atención que sin dudad podrá ser más enfocada a una experiencia de parto positiva y
humanizado.
En segunda medida, se recomienda seguir realizando procesos de investigación, en ambas
modalidades tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Con respecto a la primera,
brinda la posibilidad datos objetivos sobre la evidencia del uso de la reflexología ejerce un
efecto positivo, en este caso como método no farmacológico para el alivio del dolor durante el
trabajo de parto, siendo aplicado como práctica basada en la evidencia. A futuro permitiría
construir (en las instituciones) un protocolo no farmacológico para el manejo del dolor en el
trabajo de parto, transformando a las mismas instituciones en prácticas empáticas con respecto
al parto humanizado.
Frente al componente cualitativo, las investigaciones nos podrían proporcionar la opinión
de la población gestante que está en su experiencia de parto, para así tener en cuenta si el uso
de la reflexología es un método ideal, de gusto y atractivo para nuestros sujetos de cuidado.
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Como tercera recomendación, es importante que se inicien procesos de enseñanza al
personal de salud que está involucrado en la atención de gestantes referente a la técnica,
mecanismo y efectos que tiene la reflexología en el manejo de dolor. De dicha forma sería
posible entrenar al talento humano en salud, para que cuenten con herramientas que les permita
brindar el mejor cuidado, desde una atención y parto humanizado con calidad.

Adicionalmente, la educación del uso de la reflexología a estudiantes de pregrado es una
propuesta ideal para que desde estos niveles de formación los estudiantes se empoderen de la
técnica y adquieran la habilidad de aplicarla. Su enseñanza es sencilla, no se requiere de
conocimientos avanzados y sería un progreso en el saber de la academia, además, dado el caso
que la institución no tenga el personal suficiente en el servicio, los estudiantes de práctica en el
cuidado materno infantil pueden convertirse en actores clave para brindar este cuidado con
reflexología.
Por consiguiente, la enseñanza a las familias también es un componente ideal puesto que,
ellos podrían participar en el proceso de su familiar, de su parturienta y de este modo la misma
mujer podrá tener la compañía de su familia. Dicho componente es esencial para el proceso de
parto y es un punto que recomienda la OMS puesto que aporta de manera significativa a una
experiencia de parto positiva.
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Cuarta recomendación, si bien los datos consultados aportan confiabilidad para poder
utilizar este método en las salas de parto, es de interés que Colombia inicie procesos de
investigación, incursionando con esta técnica, ya que en la búsqueda no se evidenció que algún
país a nivel Latinoamérica estuviera realizando investigaciones acerca del tema. De este modo,
los profesionales de enfermería podrían aportar conocimiento científico y objetivo del uso de
la reflexología como medio para el manejo del dolor, permitiendo ser una herramienta
innovadora en los servicios, sin olvidar que se estaría aportando a mejorar la atención y sobre
todo brindando un parto humanizado, en el que la mujer es la protagonista de su experiencia
siendo partícipe activa en la toma de decisiones frente a cada acción que se realiza en su trabajo
de parto.
Por tal motivo, y a partir de un consenso de las investigaciones que se encontraron con
respecto a la técnica, se construye la siguiente propuesta de cómo se puede llevar a cabo la
reflexología, la cual pretende ser una guía aplicada.
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10.1.

Propuesta – Intervención reflexología
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Antes de iniciar la reflexología
La aplicación de esta técnica, es al inicio de la fase activa, se recomienda que el cuidador lo
realice en dos momentos, cuando la parturienta se encuentre en una dilatación 3-4 cm(primer
momento) y de 7-8 cm, con una duración de 60 min(segundo momento), 30 min cada pie. Es
posible aplicar la reflexología en más momentos de la fase activa, siempre evaluando el estado de
la parturienta y tomando en cuenta los deseos de la misma. Tenga presente tomar un registro de
tiempo, de la fase activa de cada gestante en la cual se le aplique la reflexología.
Los pasos de la aplicación son los siguientes:
➔ Para el cuidador que hará la reflexología deberá realizar el lavado de manos
(según OMS), uñas cortas, sin esmalte.
➔ Se le explica a la parturienta en qué consiste el ejercicio y se diligencia el
consentimiento informado.
➔ Evaluar el dolor antes de iniciar la reflexología, realizar registro.
➔ Hacer exploración física de los pies, si hay una lesión en ellos, la sesión se
hará con guantes.
➔ Colocar a la parturienta en una posición cómoda para ella.
➔ El cuidador debe tener una posición a nivel de los pies de la parturienta, es
decir, estos deben ubicarse en el pecho del cuidador, esto permite un
contacto visual con la parturienta.
➔ Aplicar aceite sugerido en las manos, frotar una mano contra la otra con el
fin de tener la temperatura adecuada.
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➔ Hacer conexión energética, colocando una mano cerca de la planta de los
pies y otra por el dorso de los pies.
➔ La aplicación de reflexología comienza desde el pie derecho y de los dedos
al tobillo. Durante la aplicación, ambas manos trabajan de forma
complementaria. En general una mano está funcionando, es decir, se aplica
presión o movimiento que se requiera, la otra mano está, sosteniendo el pie.
➔ Primero, se debe realizar un calentamiento y relajación en los pies por 5
minutos, frotando el pie con las manos, después de que el aceite se haya
extendido bien en el pie, se hace el estiramiento con movimientos de
rotación, laterales, flexión e hiperextensión.
➔ Segundo, se hace activación en el plexo solar para abrir los canales
energéticos, realizando presión en forma de círculo hacia la derecha o forma
caminata; este se ubica en la bóveda plantar debajo de los metatarsos, punto
situado en el centro del pie, exactamente debajo de la prominencia
metatarso-falange. Otra forma de realizarlo, es presionando el plexo solar
mientras la persona inhala y luego se quita la presión mientras está exhala.
➔ Tercero, realizar presión en forma de círculo hacia la derecha en el pulgar
del pie para generar activación en el área del cerebro durante un minuto; se
ubica la glándula pituitaria y los puntos reflejos de la hipófisis, para liberar
la oxitocina.
➔ Cuarto, el cuidador debe realizar con su dedo pulgar de la mano un
movimiento similar al de la oruga, de forma oscilatoria (supresión, fricción)
en la base del pulgar, y luego un movimiento de arrastre, esto se hace para
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desactivar la glándula tiroides, realizar durante 1 minuto. Para disminuir los
niveles de estrés.
➔ Quinto, continuar en la zona del pulmón, esta se encuentra arriba del plexo
solar y depende de la etapa de parto en la cual se encuentre la parturienta,
esta se activa o se desactiva según la necesidad.
➔ Sexto, aplicar presión en las glándulas suprarrenales (ubicadas debajo del
plexo solar) en forma de círculo hacia la izquierda durante un minuto. Esto
con el fin de inhibir la secreción de la hormona cortisol.
➔ Séptimo, aplicar presión en el área de la médula espinal (cervicales,
dorsales, lumbares y sacro), este punto reflejo se encuentra en el lado interno
del pie, desde la primera articulación del dedo gordo extendiéndose hasta el
centro de la región. Se realizan movimientos ascendentes y descendentes
con la ayuda de los dedos pulgar e índice en forma de L para relajar esta
región, su duración debe ser de 3 min aproximadamente.
➔ Octavo, aplicar presión en forma de círculo hacia la derecha, sobre la zona
refleja de útero y vagina, la cual está ubicada entre el tobillo y el talón, con
el fin de estimular contracciones. Realizar durante tres minutos.
➔ Para finalizar, se efectúa el mismo procedimiento como se hace la conexión
energética, colocando una mano por la planta de los pies y otra por el dorso
de los pies.
➔ Realizar de nuevo una valoración del dolor, hacer registro y análisis de la
misma.
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(Dolatian et. al., 2011; Barbiero, 2012; Mohana, 2012; Devamani, 2012;
Goweily, 2015; Hanjani et. al., 2015; Z. Yilar Erkek, 2017)
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