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RESUMEN 

El parto debe ser tratado como un proceso natural, para ello la (OMS) promueve que las mujeres 

ejerzan su derecho a vivenciar el parto de manera significativa generando una experiencia 

agradable. Actualmente, son utilizados para la atención del parto, métodos farmacológicos y 

no farmacológicos, donde el auge que estos últimos han tenido durante las últimas décadas, 

hasta hace muy poco tiempo están siendo utilizadas en diferentes campos de la salud. 

Asimismo, el uso de terapias alternativas se remonta a la enfermería de Florence Nightingale, 

sus relatos históricos del cuidado de enfermería integral incluyen el uso de calor, masajes, 

música y tacto. Por lo tanto, el objetivo es describir los efectos de las terapias alternativas 

durante la atención del parto según publicaciones científicas. La metodología utilizada para la 

monografía fue por compilación, a través de una revisión en los siguientes recursos 

electrónicos: Pubmed, Science Direct, Scopus, Clinical Key, Scielo, Google Académico y 

EBSCO, realizada en los meses de Mayo a Julio del año 2020, utilizando palabras claves en 

inglés, bajo la ecuación de búsqueda: Complementary Therapies AND Labor, Obstetric AND 

Nursing. En los resultados se utilizaron siete recursos electrónicos con el hallazgo de 41 

artículos para el desarrollo del trabajo y para concluir se encontraron 18 terapias alternativas 

como tratamiento no farmacológico que pueden ser utilizados en la atención del parto, siendo 

estos muy útiles, económicos y fáciles de utilizar con las parturientas. 

 

Palabras claves: Terapias alternativas, trabajo de parto, Parto humanizado, Parto 
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ABSTRACT 

 

Childbirth should be treated as a natural process, for this the (WHO) encourages women to 

exercise their right to experience childbirth in a meaningful way, generating a pleasant 

experience. Currently, pharmacological and non-pharmacological methods are used for the 

care of childbirth, where the boom that the latter have had during the last decades, until very 

recently, are being used in different fields of health. Likewise, the use of alternative therapies 

dates back to Florence Nightingale's nursing, her historical accounts of holistic nursing care 

including the use of heat, massage, music, and touch. Therefore, the objective is to describe the 

effects of alternative therapies during delivery care according to scientific publications. The 

methodology used for the monograph was by compilation, through a review in the following  

electronic resources: Pubmed, Science Direct, Scopus, Clinical Key, Scielo, Google Academic 

and EBSCO, carried out in the months of May to July of the year 2020, using key words in 

English, under the search equation: Complementary And Labor, Obstetric And Nursing 

Therapies. In the results, seven electronic resources were used with the finding of 41 articles 

for the development of the work and to conclude, 18 alternative therapies were found as non-

pharmacological treatment that can be used in the care of childbirth, these being very useful, 

cheap and easy to use with pregnant women. 

 

Keywords: Complementary Therapies, Labor Obstetric, Humanizing Delivery, Parturition  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La OMS, a través del tiempo ha reinventado la forma de brindar atención en salud en 

los diferentes ciclos de vida de un ser humano, en este caso y para el interés de este trabajo, la 

OMS se centra en la atención de parto humanizado en las mujeres que cursan por su trabajo de 

parto y parto, en el cual, declaró que “el nacimiento no es una enfermedad”, y señala que para 

una atención integral del parto ésta debe de considerar el embarazo y parto como procesos 

naturales y saludables, y abarcar las dimensiones biológicas, sociales, culturales y emocionales 

de la mujer, de forma que la madre tiene derecho a estar acompañada durante el proceso de 

parto (Pérez, 2017). 

 

Además, la (OMS) promueve que todas las mujeres ejerzan su derecho a vivenciar el 

parto de manera significativa para cada una de ellas, haciendo de esta una experiencia agradable 

(Hidalgo, 2018). Igualmente, 

“Las mujeres tienen el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones informadas 

sobre su atención en colaboración con sus proveedores de atención médica. Para facilitar la 

elección informada, las mujeres deben recibir información y apoyo basados en evidencia, 

culturalmente apropiados y adaptados a sus necesidades. Es importante conocer los valores, 

creencias y necesidades individuales de cada mujer y su familia, y se debe respetar la decisión 

final sobre las opciones de atención y tratamiento elegidas por la mujer” (Bonapace et al., 

2018). 
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 De manera que, se han  establecido unos parámetros que reglamentan la atención del 

trabajo de parto y parto, para que se realice dentro de los lineamientos de  parto humanizado, 

para ello, se debe contar con diversas herramientas que busquen por una parte disminuir el 

riesgo materno perinatal y las complicaciones posibles durante este proceso y por otro lado 

brindar, todas las  alternativas que las parturientas pueden escoger para su trabajo de parto y 

parto, que le permitan recibir una atención de calidad, integral, eficiente y oportuna conforme 

a sus costumbres o creencias, protegiendo así las decisiones que libremente se pueden escoger 

dentro de las diferentes alternativas ofertadas (P.l.063 2017c (ley de parto humanizado)).  

 

Asimismo, día a día crece el interés de las gestantes para poder tomar decisiones 

referentes a su propio bienestar, se ha despertado la atención de los profesionales de la salud, 

por buscar nuevas alternativas o procedimientos que complementen o ayuden de manera 

positiva a las gestantes a enfrentar el momento del trabajo de parto y parto (Altabella, 2016). 

Es por esto, que los profesionales están en la capacidad de comprender las diferentes 

necesidades que las gestantes presentan durante su proceso de parto y cuenten con la atención 

y el apoyo el cual les brinde la confianza para desarrollar a plenitud el trabajo de parto y parto.  

 

Actualmente, son utilizados para la atención del trabajo de parto y parto, métodos 

farmacológicos y no farmacológicos, donde cabe resaltar, el auge que estos últimos han tenido 

durante las últimas décadas, que a pesar de algunas ser técnicas milenarias, hasta hace muy 

poco tiempo están siendo utilizadas en diferentes campos de la salud. Teniendo en cuenta, estas 

terapias buscan actuar a nivel físico, emocional y psicológico en las gestantes, con el fin de 

sustituir las intervenciones farmacológicas tradicionales actuales, ya que muchas de las mujeres 

muestran su descontento con la forma en cómo son atendidas, afectando directamente, el poder 
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alcanzar estados de bienestar que influyan sobre el proceso natural de parto. (Cervera & Torrés, 

2019).  

“Los métodos no farmacológicos para aliviar las molestias comunes del embarazo y el 

trabajo de parto forman parte de los conocimientos que deben tener los profesionales de la 

salud” (Muñoz & Goberna, 2012). Conocimientos que deben empezar a fortalecerse desde las 

diferentes instituciones y así se puede permitir a las gestantes distintos métodos para la atención 

de trabajo de parto y parto. Además, 

 La terapia complementaria y alternativa (CAT) es un término que se usa para las prácticas y 

terapias que pueden no ser parte del plan de tratamiento médico estándar. Los términos 

complementario y alternativo, aunque a menudo se usan indistintamente, son diferentes. La 

medicina complementaria o terapias complementarias son aquellas que se utilizan como 

complemento o junto con las terapias tradicionales. La medicina alternativa o las terapias 

alternativas se utilizan en lugar de los tratamientos tradicionales. El uso de terapias 

complementarias se remonta a la enfermería de Florence Nightingale, sus relatos históricos del 

cuidado de enfermería integral incluyen el uso de calor, masajes, música y tacto. La educación 

en enfermería ha incorporado durante mucho tiempo conceptos y componentes de las terapias 

alternativas en el plan de cuidados de enfermería (Hamlin & Robertson, 2017). 

 

Finalmente, este trabajo de tipo monografía, busca fortalecer el cuidado de enfermería 

desde intervenciones no medicalizadas, promoviendo la beneficencia y no maleficencia del 

sujeto de cuidado desde los fundamentos éticos, así mismo, la incorporación de terapias 

alternativas que permitan un acompañamiento más directo del profesional, una comunicación 

asertiva, más fuerte y sobre todo el protagonismo de las gestantes sobre su trabajo de parto y 

parto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente, desde el modelo biomédico coexisten diferentes formas de realizar la 

atención del parto vaginal, en el cual el uso de medicamentos para paliar el dolor del parto se 

usa bajo la autonomía del profesional de salud predominando sobre el pensamiento y el cuerpo 

de la mujer. Por consiguiente, la conceptualización de lo que debe ser una atención de calidad 

en las parturientas, parte de la reivindicación en un empoderamiento de la mujer y cambios de 

mentalidad al momento de decidir sobre su propio cuerpo. Por ello, “la OMS propuso una 

atención al parto adecuada, centrada en la propia mujer, incluyendo la participación activa de 

ésta en la planificación, ejecución y evaluación de los cuidados, y dándole una atención 

integral” (Biurrun, 2017). 

 

Además, la OMS ha realizado recomendaciones que ponen en el centro de la escena a 

las mujeres embarazadas, debido a que la gestación, el parto y el puerperio son considerados 

como eventos propios e íntimos de la vida de la mujer y donde evidentemente se involucra el 

pudor, sin embargo con la institucionalización de los procesos reproductivos, la atención está 

supeditada a la medicalización, rutinas preestablecidas de atención, tales como ayuno, no 

ingesta de líquidos, episiotomía, catéteres periféricos con soluciones y en ocasiones realización 

de cesáreas (Pérez, 2017). 
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Asimismo, la medicalización de la asistencia al parto se ha producido de manera 

generalizada en los países desarrollados. Y donde pensadores como Ivan Illich expresaron que 

“en los países desarrollados la obsesión por una salud perfecta se ha convertido en el factor 

patógeno predominante”. Además, añade que “el sistema médico, en un mundo impregnado 

del ideal instrumental de la ciencia, crea sin cesar nuevas necesidades de atención médica, pero 

curiosamente, cuanto mayor es la oferta de salud mayor número de personas tienen problemas, 

necesidades y enfermedades” (Biurrun, 2017). En relación con esto, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que “la tasa ideal de cesáreas debe de oscilar entre el 10% y el 15%” 

(Organización Mundial de la Salud, 2015) sin embargo, un estudio realizado por (Rubio et al., 

2014), muestra “un alza de 24,9% en 1998 hasta de 45,7% en el año 2013”. De igual manera, 

Hernandez-Espinioza estima que la proporción de embarazos que necesitan cesárea por 

motivos médicos es solo del 10-15%, pero, para el año 2018 en el 60% de 169 países estudiados 

por la OMS y Unicef se encuentran cifras mayores a esta. (2019). 

 

Lo cual deja ver que las cesáreas son cada vez más frecuentes, tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo. También señalan, que “algunos autores consideran 

que no se debería establecer una tasa ideal, ya que la cesárea es consecuencia de una decisión 

clínica basada en valores y condiciones individuales” (FECOLSOG, 2014).  

 

  Debido a lo anterior, en distintas partes del mundo se han creado estrategias para 

disminuir esta práctica, el estudio anteriormente mencionado, evaluó estrategias basadas en la 

educación continuada, la colaboración institucional y la información a las pacientes y el público 

en general durante el embarazo acerca de la vía del parto, y demostró una disminución del 

porcentaje de cesárea en un 27,3% a un 7,5%., donde una de las estrategias que más impactó, 
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fue “el acompañamiento y el apoyo del compañero sobre los beneficios del parto vaginal, la 

cual incrementó la probabilidad de finalizar el embarazo con este tipo de parto” (Rubio et al., 

2014). 

 

Por otro lado, un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

reveló que en Colombia mueren cada año cerca de 500 mujeres por causas relacionadas con su 

embarazo y parto. Lo más preocupante es que más del 98% de estas muertes podrían evitarse. 

“En un país con el nivel de desarrollo de Colombia, y donde el 98% de los partos son atendidos 

en instituciones de salud y no en la casa, no deberían morir casi 500 mujeres cada año, siendo 

muertes evitables en la mayoría de los casos, manifestó Jorge Parra, Representante del  UNFPA 

en Colombia” (Molina et al., 2019). 

 

De manera que, se hace necesario que los nuevos paradigmas de atención al parto 

requieran de información que fundamente el desarrollo de modelos de cuidados humanizados 

y comprensivos que devuelvan el protagonismo a los actores del proceso de parto y nacimiento. 

Situación que implica que el control del proceso de parto lo tenga la mujer, no el equipo de 

salud, el cual debe mostrar una actitud respetuosa y cuidadosa, brindar atención con calidad y 

calidez (Pérez, 2017). 

 

Asimismo, la atención institucional del parto es una medida de primer orden para 

disminuir de manera significativa la morbimortalidad materna y perinatal, al desarrollar la 

humanización del parto y no la práctica de cesáreas. En este sentido, es necesario establecer 

los parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad, con racionalidad científica, 

para el desarrollo de las actividades, procedimientos e intervenciones durante la atención del 



15 
 

parto, con el propósito de responder a los derechos en salud de las mujeres y sus hijos. 

(Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C. & Asociación Bogotana de Obstetricia y 

Ginecología (Asbog)). 

 

Si bien algunos estudios señalan que el trato del profesional que atiende el parto puede 

tener cierto efecto sobre la percepción de dolor, en el que se ejerce un aspecto muy positivo 

sobre la experiencia final del parto (Vela, 2015). Es por eso, que el uso de los métodos no 

farmacológicos para el manejo del dolor, incluido el apoyo durante el trabajo de parto, por parte 

del personal de enfermería, demuestra que tienen el potencial de reducir las intervenciones 

obstétricas, aumentar las tasas de lactancia materna y mejorar la satisfacción de la madre sin 

aumentar la morbilidad (Bonapace et al., 2018). Igualmente, con esta estrategia “los 

profesionales de la salud satisfacen no solo las necesidades fisiológicas, terapéuticas, sino 

también las necesidades emocionales de la mujer en trabajo de parto y parto, sobre todo a las 

primigestantes o adolescentes, y propician la adaptación al medio hospitalario” (Pérez, 2017).   

 

Sin embargo, los obstáculos más comunes que interfieren en la aplicación de las terapias 

alternativas por parte de los profesionales de la salud son el escaso tiempo disponible, las 

preocupaciones éticas y legales, las dificultades organizativas y políticas empresariales, y la 

falta de conocimientos y habilidades (Muñoz & Goberna, 2012). 

 

Es por eso, la importancia que tiene el desarrollo y aplicación de las terapias alternativas 

para el uso durante el trabajo de parto y parto, que permiten cumplir con los objetivos 

propuestos por la OMS, los cuales buscan brindar la atención humanizada en las gestantes, 

promoviendo la des medicalización, por medio del uso de las terapias alternativas, las cuales 
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permiten aportar nuevo conocimiento en relación a la atención de la mujer durante el trabajo 

de parto y parto, además de implementar prácticas que van en pro del bienestar de la diada 

materno-fetal. 

  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En relación a los riesgos maternos más frecuentes asociados a la cesárea,  se vinculan  

con  la  morbilidad materna grave que aparece con ocasión de realizar un  procedimiento, en el 

cual un  estudio poblacional  de  cohorte  retrospectivo  basado  en el  sistema  canadiense  de  

vigilancia  perinatal,  encontró que la frecuencia de desenlaces adversos severos, definidos 

como muerte, hemorragia grave que  requiere  transfusión  o  histerectomía,  ruptura uterina, 

complicaciones anestésicas, paro cardiaco, choque, insuficiencia renal aguda, ventilación 

asistida, embolia de líquido amniótico o tromboembolia  venosa,  infección  puerperal  grave,  

dehiscencia, hematoma de herida quirúrgica o ambos, fue tres veces mayor en las mujeres con 

parto por cesárea comparado con las mujeres con parto vaginal 2,7 y 0,9% respectivamente 

(FECOLSOG, 2014).  

 

Además, que para el 2019 en Colombia se notificaron al sistema de vigilancia (Sivigila) 

23.544 casos de morbilidad materna extrema, con un incremento del 2,7 % en la notificación 

para el año inmediatamente anterior (2018: 22.915 casos de morbilidad materna extrema) 

(Instituto Nacional de Salud, 2020). De acuerdo con el momento de ocurrencia de la morbilidad 

materna extrema con relación a la terminación del embarazo se identificó que la razón más alta 

se reporta antes del parto, con finalización de la gestación por medio de cesárea (8,6 casos por 

cada 1.000 nacidos vivos). 
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De igual manera, se calcula que la morbilidad es 20 veces superior si se la compara con 

las cifras propias del parto vaginal. Por lo tanto, resulta de gran importancia la indicación 

adecuada de tal procedimiento como la cesárea, que como es de esperarse, tiene implicaciones 

tanto para la madre como para el recién nacido (González-Merlo & González Bosquet, 2013). 

 

Por consiguiente, el trabajo de parto y parto de las parturientas, es un reto para el 

personal de salud, en especial para enfermería, ya que son los cuidadores directos dentro de las 

instituciones de salud, y por eso, la importancia de obtener más herramientas que permitan 

buscar la satisfacción y mejores experiencias durante su labor de parto. No obstante, es 

indispensable destacar el poco conocimiento de los medios no farmacológicos para el alivio 

del dolor en el parto por parte de las mujeres al ingresar a los centros de salud. También, como 

lo indica Muñoz et al. En un estudio realizado en Cataluña en 2013, constató que “solo el 30% 

de las matronas tenían alguna formación en terapias alternativas y no farmacológicas para el 

alivio del dolor del parto y que muchos de los centros no disponían de los equipamientos y/o 

recursos necesarios para ofrecerlas” (Biurrun, 2017). 

 

Por tal motivo, la OMS declaró que todas las mujeres tienen derecho a una atención de 

calidad, digna y respetuosa durante el embarazo y parto, además también se busca la des 

medicalización durante esta labor, utilizando métodos no farmacológicos (Organización 

Mundial de la Salud, 2018), como las terapias de relajación y reducción de la sensación del 

dolor, las cuales aún no han sido lo suficientemente utilizadas en muchas instituciones de salud 

porque muchas desconocen sus beneficios.   
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En efecto, el uso de cualquier estrategia o alternativas de la humanización del parto 

además de favorecer la tranquilidad de la gestante, también ha permitido a las enfermeras (os) 

identificarlo como proceso de mejora para la asistencia de la gestante y el recién nacido, por 

medio de la reducción de las tasas de cesárea y mortalidad materno e infantil siendo un fruto 

de políticas del Ministerio de Salud (Jacobo, 2018). Además,  hay mujeres que se muestran 

muy seguras de querer una atención respetuosa con la fisiología del parto sin métodos 

farmacológicos para el alivio del dolor, también, las mujeres suelen conocer y usar de forma 

habitual terapias alternativas o complementarias para el alivio del dolor durante el parto 

(Biurrun, 2017).  

 

4. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los efectos que otorgan las terapias alternativas a las mujeres durante la atención 

del trabajo de parto y parto según publicaciones científicas? 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Describir los efectos de las terapias alternativas durante la atención del parto según 

publicaciones científicas. 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las terapias alternativas que han sido utilizadas durante la atención del 

trabajo de parto y parto. 

Determinar los efectos de las terapias alternativas descritas en las publicaciones 

científicas durante la atención del parto. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Terapias Alternativas: Conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte 

de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal (Peña, 

2018). 

 

Parto: Es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, en 

el que están implicados factores psicológicos y socioculturales. Su inicio es espontáneo, se 

desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento y no implica más 

intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo (Federación de Asociaciones de 

Matronas de España, 2007). 

 

Trabajo de Parto: Es el conjunto de fenómenos fisiológicos, que una vez se empiezan a 

desencadenar conducen a la apertura del cérvix uterino, a la progresión del feto a través del 

conducto cervical y luego a su expulsión al exterior (Baston & Hall, 2018). 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. TERAPIAS ALTERNATIVAS 

  

 

La OMS define los términos "medicina complementaria" y "medicina alternativa", 

como: conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia 

tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal (OMS, 2013).  

 

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe “Estrategia sobre 

Medicina Tradicional 2014-2023”, afirma que la medicina tradicional y complementaria 

(MTC) constituye una parte importante y con frecuencia es subestimada en la atención 

sanitaria. Por tal motivo, se definieron unos objetivos para esta estrategia, resaltando de esta 

manera los siguientes:  

 

Aprovechar el potencial de la MTC a la salud, el bienestar y la atención de la salud 

centrada en las personas. 

 

 Promover la utilización segura y eficaz de la MTC, a través de la reglamentación e 

investigación, incorporando productos, profesionales y prácticas a los sistemas de salud. 

 

Así pues, su uso aporta numerosos efectos beneficiosos para la salud, que se pueden 

resumir en los siguientes: Produce relajación, tranquilidad, bienestar, reducción de los niveles 
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de estrés y/o ansiedad, disminuye los niveles de dolor, además mejora la circulación y favorece 

a un buen funcionamiento del sistema inmunitario (Peña, 2018). 

 

Asimismo, el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativas (NCCAM, 

por sus siglas en inglés), establece que la medicina complementaria y alternativa es un conjunto 

de sistemas, prácticas y productos que, en general, no se consideran parte de la medicina 

convencional (Peña, 2018). También, se define como, una perspectiva relativamente nueva de 

lo humano, con un referente conceptual y metodológico bastante complejo y diferente de la 

medicina convencional, el cual no debe ser visto como el conjunto de técnicas terapéuticas, 

debido a que se caracterizan por una gran red de interacciones, tanto para promover la salud, 

como para prevenir enfermedades (SENA, 2006).  

 

7.2. PARTO HUMANIZADO 

 

El concepto de parto humanizado, se ha presentado como una respuesta frente al modelo 

medicalizado institucional actual por el cual atraviesa el parto y trabajo de parto en el mundo, 

en el cual desestima el proceso natural de la gestación en las mujeres y no se tienen en cuenta 

las necesidades emocionales, culturales y sociales (Almaguer et al., 2012). Asimismo, se 

entiende por parto humanizado al “modelo de atención al parto que pretende generar en la 

gestante un momento especial, placentero, en condiciones de dignidad humana, protagonismo 

y libertad para la toma de decisiones sobre dónde, cómo, y con quién parir, siendo las 

parturientas quienes escogen las condiciones en las que desea parir” (Jacobo, 2018). 
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Al mismo tiempo, el parto humanizado implica que el nacimiento de un bebé debe ser 

una experiencia segura y positiva para toda la familia. El parto debe ser tratado como un 

proceso natural, con la madre en el centro de la toma de decisiones y sólo se debe intervenir 

cuando el equipo de salud así lo disponga por situaciones que así lo requieran. (OMS, 2018). 

 

Además, Alonso y Gerard (2009), en su artículo denominado “ El parto humanizado 

como herramienta para la prevención de la mortalidad materna y la mejora de la salud materno 

infantil”, expone que el parto humanizado se basa en tres ideas fundamentales: la primera es 

que el parto y nacimiento son procesos fisiológicos que por naturaleza la mujer tiene su cuerpo 

preparado y capacitado, por lo tanto la mujer debe ser la protagonista; la segunda idea se basa 

en las herramientas médicas de atención al embarazo y parto son necesarias para salvaguardar 

la vida y se debe utilizar sólo en caso de emergencia, la tercera idea se refiere a la capacitación 

y conciencia que deben tener las mujeres para ser madres, ya que la experiencia del parto debe 

ser satisfactoria.  

 

Es decir, esto lleva a entender el parto humanizado como cada estrategia o acción, que 

promueve métodos más suaves y sensibles al momento de atender los partos, evitando rutinas 

asistenciales sistemáticas que atentan contra los derechos de las gestantes, es por eso que los 

últimos años se han producido cambios en la atención del parto, aumentando significativamente 

el concepto de humanización relacionado a la atención ofrecida  por los profesionales durante 

el trabajo de parto. Donde, sobresale la idea de humanización basada en respeto de los derechos 

humanos, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, sus parejas, con el objetivo de 

poder desaprender la cultura de atención del parto actual y poder recuperar la naturaleza de 
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proceso de parto como el hecho trascendental, único, íntimo, personal e inolvidable (Macías et 

al., 2018).   

 

También, la OMS brinda unas recomendaciones encaminadas a orientar experiencias 

positivas en marco al parto humanizado, teniendo en cuenta las siguientes acciones durante 

todo el trabajo de parto, comprender la atención respetuosa de la materna, prestando una 

atención organizada y manteniendo la dignidad, privacidad y confidencialidad, asegurando un 

trato adecuado, brindando la información y apoyo continuo durante todo el trabajo de parto. 

Además, mantener una comunicación efectiva al momento de atención, también es importante 

el acompañamiento de la mujer durante el trabajo de parto y parto por la persona que ella haya 

decidido que sea su acompañante. De igual forma,  se recomiendan técnicas  manuales, como  

masajes o aplicación de compresas tibias, así como se recomienda el uso de técnicas de 

relajación, incluso la relajación muscular progresiva, respiración, música, meditación atención 

plena y otras técnicas, para embarazadas sanas que solicitan alivio del dolor durante el trabajo 

de parto, dependiendo de las preferencias de la mujer y finalmente brindar una continuidad de 

la atención a lo largo de la estancia de la mujer durante su labor de parto (OMS, 2018). 

 

7.3. PARTO  

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y el Ministerio de Sanidad y Consumo 

(M.S.C.), definen el Parto Normal, como aquel que cursa con “Comienzo espontáneo, bajo 

riesgo al comienzo del parto manteniéndose como tal hasta el alumbramiento. El niño nace 
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espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. Después de dar a 

luz, tanto la madre como el niño se encuentran en buenas condiciones’’ (Arnau et al., 2012).  

Asimismo, la Federación de Asociaciones de Matronas de España (F.A.M.E.) 

contempla el Parto Normal como “el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su 

gestación a término, en el que están implicados factores psicológico y socioculturales. Su inicio 

es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento y no 

implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo” (F.A.M.E., 2007). 

 

Por otro lado, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia califica el Parto 

vaginal como: 

“El trabajo de parto de una gestante sin factores de riesgo durante la gestación, que se 

inicia de forma espontánea entre las 37 y 42 semanas y que tras una evolución 

fisiológica de la dilatación y el parto, termina con el nacimiento de un recién nacido 

normal que se adapta de forma adecuada a la vida extrauterina, el alumbramiento y el 

puerperio inmediato deben igualmente evolucionar de forma fisiológica” (S.E.G.O., 

2007). 

 

 ETAPAS DEL TRABAJO DE PARTO 

 

El trabajo de parto, es el conjunto de fenómenos fisiológicos, que una vez se empiezan 

a desencadenar conducen a la apertura del cérvix uterino, a la progresión del feto a través del 
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conducto cervical y luego a su expulsión al exterior (Baston & Hall, 2018). Por consiguiente,  

el trabajo de parto se compone de tres periodos o fases, los cuales son los siguientes:  

 

  Primer período o período de dilatación: Este inicia con el trabajo de parto, las 

contracciones uterinas presentan intensidad, frecuencia y duración suficiente como para 

producir el borramiento y dilatación del cuello uterino hasta su dilatación completa. Esta 

primera etapa del trabajo de parto comprende dos fases; la fase latente, la cual es el periodo del 

parto que transcurre entre el inicio clínico del trabajo de parto y los 4 cm de dilatación. Y la 

fase activa, siendo esta el periodo del parto que transcurre desde una dilatación mayor a 4 y 

hasta los 10 cm y se acompaña de dinámica regular (Baston & Hall, 2018). 

 

Seguido de esto,  se presenta el segundo período o período expulsivo: Inicia cuando el 

cuello uterino alcanzó la dilatación completa y finaliza cuando el feto es expulsado. Este, se 

subdivide en 2 periodos, periodo expulsivo pasivo, en donde se presenta una dilatación 

completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones involuntarias del expulsivo. Al 

contrario, en el período expulsivo activo, se presenta cuando el feto es visible o existen 

contracciones de expulsivo en presencia de una dilatación completa o pujos maternos 

espontáneos en presencia de dilatación completa (Baston & Hall, 2018). 

 

Después, se da el tercer período o alumbramiento, el cual comienza cuando se produce 

la expulsión fetal hasta la salida de la placenta. El parto no ha acabado técnicamente hasta que 

sale la placenta y las membranas ovulares. Es por eso, que, una vez vaciado el útero, se ponen 

en marcha unas señales que hacen que la placenta se desprenda y se expulse. Es un proceso 
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muy delicado porque la placenta recibe muchísima sangre. Por ello, inmediatamente después 

de desprenderse la placenta, la madre tiene una gran contracción uterina continúa. El útero se 

cierra fuerte como un puño, y esto evita el sangrado que aparecería después del 

desprendimiento de la placenta (Pajares, 2018).  

 

7.4. BIENESTAR MATERNO 

 

Claudia Uribe en el año 2007, define el bienestar como un fenómeno complejo 

multidimensional, dinámico e interdependiente de satisfacción de la mujer durante su proceso 

de parto; resultado de una serie de situaciones que se relacionan entre sí, las que se ordenan en 

torno al “buen trato”. Mientras que, la situación de bienestar según Leddy y Pepper, 

corresponde a la percepción subjetiva de equilibrio, armonía y vitalidad de la persona; este 

estado personal es susceptible de describirse objetivamente en niveles. En los niveles más bajos 

de bienestar, el individuo se percibirá en situación de enfermedad, en los niveles más altos, 

podría experimentar como la mayor satisfacción (Pérez, 2017). Es decir, que relacionado al 

bienestar materno, se encuentran las diferentes situaciones que giran en torno al buen trato de 

la gestante y que de una u otra manera ayudan a experimentar de manera positiva y agradable 

el trabajo de parto y parto generando subjetivamente satisfacción a las mujeres que han 

atravesado por este momento significativo de sus vidas. 

 

Así pues, el concepto de bienestar está relacionado a salud positiva, expuesto por la 

Organización Mundial de la Salud en el 2006, en la definición de salud como “un estado 

completo de bienestar física, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad”. En 

donde, se tiene en cuenta la integralidad de la diada materno-fetal al momento de la atención, 
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incluyendo todos los aspectos del bienestar materno, como lo son el cuidado de calidad que 

debe brindar cada uno de los profesionales de la salud, el autocuidado de las mujeres en cada 

una de las etapas del embarazo, parto y puerperio, el confort de las gestantes manteniendo una 

adecuada salud sin riesgos para la diada durante la gestación, el contacto precoz madre e hijo 

durante el nacimiento siendo el vínculo sublime que abre la interacción y marca la vida de la 

diada, el cuidado desde el paradigma de la humanización incluyendo a las mujeres a ser 

participantes activas de su parto y animándoles a que sean ellas las líderes del proceso en cada 

una de las etapas del trabajo de parto, la participación familiar continúa,  el cuidado oportuno, 

respetuoso generando un espacio de confianza, apoyo, dejando a un lado las preocupaciones y 

las dudas que se pueden generar durante el parto, fortaleciendo el autoestima en las mujeres 

promoviendo un ambiente físico confortable como factor importante para que se puedan 

generar conductas indispensables que garanticen limpieza, privacidad y una atmósfera 

agradable para las mujeres durante su trabajo de parto (Pérez, 2017).  

 

7.5.MARCO NORMATIVO 

 

Dentro del marco normativo internacional, en España, desde el año 2002 se encuentra 

vigente la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Deberes en 

Materia de Información y Documentación Clínica (LBRAP). Esta ley define el principio de 

autonomía de pacientes y establece el marco en que se aplica el consentimiento informado. 

Tanto en la estrategia de atención al parto normal, como en la Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva del Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad publicada en 2011, 

se contempla la participación de la usuaria en la toma de decisiones como una de sus líneas 

estratégicas (Biurrun, 2017). 
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En términos formales se encuentra un conjunto de derechos sociales, en forma de 

derechos en salud, fundamentalmente en dos leyes nacionales de Uruguay. La ley que garantiza 

el derecho a ser acompañada en el parto (Ley Nº 17.386) y la (Ley 18.426) de Defensa del 

Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva que en el inciso c) del artículo tercero plantea, 

promover el parto humanizado garantizando la intimidad y privacidad; respetando el tiempo 

biológico y psicológico y las pautas culturales de la protagonista y evitando prácticas invasivas 

o suministro de medicación que no estén justificados (Alemán, 2017). 

 

En Colombia en el año de 1998, el entonces Ministerio de Salud reglamentó la práctica 

de las Terapias Alternativas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la 

Resolución 2927, y las definió como:  

“Un conjunto de conocimientos y procedimientos terapéuticos derivados de algunas culturas 

médicas existentes en el mundo, que han alcanzado un desarrollo científico, empleados para la 

promoción de la salud, la prevención y diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento y 

rehabilitación de los enfermos, en el marco de una salud integral y considerando al ser humano 

como una unidad esencial constituida por cuerpo, mente y energía” (Rojas, 2012). 

 

La Ley 266 de 1996, reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería, consagra los 

principios y valores fundamentales para el cuidado de los pacientes, y hace mención a la 

importancia de comprender el entorno y las necesidades individuales para brindar un cuidado 

humanizado de enfermería, con respeto y dignidad. Además, fundamenta el cuidado en la 

interrelación enfermera(o) – paciente, para asegurar la comunicación efectiva, respetuosa en 



30 
 

marco de un diálogo participativo el cual genera confianza para la expresión de necesidades y 

expectativas (Congreso de la República, 1996). 

 

 

Según la Ley 911 de 2004, dicta las disipaciones en materia de responsabilidad 

deontológica para el ejercicio de Enfermería en Colombia, promueve los  principios y valores, 

basados en el respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, sin distingos 

de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición socioeconómica e ideología 

política. Además, fundamenta el acto del cuidado de Enfermería en el ser y la esencia, partiendo 

de las propias teorías y tecnologías para identificar las necesidades y realizar de la mejor 

manera el plan de atención de Enfermería (Congreso de la República, 2004). 

 

 

Según la resolución 3280 de 2018, en el lineamiento técnico y operativo de la ruta 

integral de atención en la salud materno perinatal (RIAMP), tiene en cuenta las siguientes 

consideraciones, reconocer a la mujer en estado de gestación como sujeto de la atención en 

salud, en marco de garantía de los derechos internacionales encaminados a proteger la salud y 

garantizar el derecho a una vida libre de violencia, además busca erradicar todas aquellas 

conductas institucionales como el trato indigno, violencia psicológica, omisión en la atención, 

negligencia o discriminación. Por lo tanto, el propósito de esta resolución es 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, buscando de esta 

manera que ellas puedan ejercer con autonomía sus derechos sexuales y reproductivos, también 
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puedan organizar y planear el proceso del parto, enmarcando siempre la promoción de prácticas 

de cuidado a la gestante y fortalecimiento vínculos afectivos no sólo del binomio madre hijo, 

sino también de los demás miembros de la familia (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018). 

 

Por otro lado, esta resolución permite el fortalecimiento de las capacidades del talento 

humano, para que se realice una atención de calidad para la prestación de los procedimientos 

contemplados en la RIAMP, con énfasis en derechos humanos, derechos sexuales y derechos 

reproductivos, derechos de la mujer dentro del proceso reproductivo teniendo en cuenta: la 

autonomía reproductiva, el derecho a la información y la educación en su salud sexual y 

reproductiva, acompañamiento de su elección durante el proceso de parto, etc. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2018).  
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8. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de monografía, se busca analizar los diferentes 

recursos literarios bibliográficos existentes acerca de los efectos de las terapias alternativas en 

la atención del parto. La monografía es un tipo de texto académico, es decir, que circula en el 

ámbito educativo con el objetivo de hacer avanzar el conocimiento, asimismo, es un texto 

informativo y crítico donde se organizan los datos específicos sobre un tema, después de revisar 

diversas fuentes bibliográficas. Una monografía es una descripción, narración o exposición 

explicativa, sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología o sobre un 

asunto en particular, tratando un tema de manera circunscrita (CICTAR, 2012).  

 

Con relación a la monografía, esta permite que se pueda desarrollar de diferentes 

maneras teniendo en cuenta las necesidades de quien la esté realizando, en el caso de este 

trabajo el tipo de monografía elegido fue, monografía por compilación. La cual, se redacta en 

presentación crítica de la bibliografía al respecto, teniendo en cuenta un adecuado nivel de 

comprensión para referirse a los diferentes puntos de vista objetables expuestos por las 

diferentes personas y tomados a consideración para el desarrollo del presente trabajo 

monográfico. (CICTAR, 2012). Por lo tanto, este tipo de monografía cumple con las 

indicaciones para poder desarrollar de manera ordenada y lógica el tema principal del trabajo 

acerca de  los efectos de las terapias alternativas en la atención del parto, y de esta manera 

poder exponerlo de manera crítica durante el análisis del trabajo.  

 

Al iniciar con el desarrollo de la monografía por compilación, para informar acerca de 

la temática en particular ya expuesta, se busca presentar de manera concreta y clara el trabajo 
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bajo el objetivo general describir los efectos de las terapias alternativas durante la atención del 

parto según publicaciones científicas, para el cual se tuvo en cuenta los siguientes pasos. 

 

Inicialmente, se realizó la selección del tema el cual está enmarcado alrededor de las 

terapias alternativas durante labor de trabajo de parto, luego, se realizó una búsqueda de 

material de referencia, a través de una revisión en los siguientes recursos electrónicos: Pubmed, 

Science Direct, Scopus, Clinical Key, Scielo, Google Académico y EBSCO, realizada en los 

meses de Mayo, junio y Julio del año 2020, utilizando palabras claves en inglés, bajo la 

ecuación de búsqueda: Complementary Therapies AND Labor, Obstetric AND Nursing. (Tabla 

1) 

 

Después, se realizó lectura de los artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión: artículos texto completo, idioma (inglés, español, portugués) país de origen, diseño, 

paradigma, metodología, objetivo de la investigación, conceptos relevantes, resultados 

relevantes tipo de artículo, conclusiones, y se organizó en una matriz RAE, la cual solicitaba 

la información nombrada anteriormente.  

 

Por otro lado, Para el desarrollo del texto de monografía, se tuvo en cuenta la 

Resolución 8430 de 1993, en la que esta es considerada una investigación sin riesgo, teniendo 

en cuenta que se realiza estudios en los que no se lleva a cabo ninguna intervención, ni 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales 

debido al trabajo que se desarrolló que es una revisión de tema. 
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9. RESULTADOS  

 

  

  

  

RECURSOS 

ELECTRÓNICOS  

  

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA 

 

 

Complementary 

Therapies 

Complementary 

Therapies AND 

Labor, Obstetric 

Complementary 

Therapies AND 

Labor, Obstetric 

AND Nursing. 

Artículos 

para 

Matriz 

 

Scopus 47375 114 19 2  

Science Direct 42184 245 90 18  

Clinical Key 24693 828 32 3  

Ebsco 10808 35 8 1  

PubMed 37164 106 36 2  
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Scielo 352 8 5 7  

Google Académico 95700 5160 1800 7  

Tabla 1. Recursos electrónicos y artículos encontrados. 

 

Se utilizaron siete recursos electrónicos con el hallazgo de 41 artículos,  encontrando 

por cada base de datos la siguiente cantidad de artículos: Scopus 1, Science Direct 18, Clinical 

Key 3, Ebsco 1, PubMed 2, Scielo 7 y Google Académico 7.  En efecto, se observa que los 

recursos electrque aporta un mayor porcentaje al trabajo monográfico es Science Direct con un 

48,78%, seguida de Google Académico y PubMed las dos con un 17,07%, luego Clinicalkey 

con un 7,32%, después Scielo con un 4,88%, finalmente Ebsco y Scopus las dos con un 2,44% 

de aporte total de artículos al trabajo final (Figura 1). 

 

 

Scopus

Science Direct

Clinical Key

Ebsco

PubMed

Scielo

Google Académico

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

2,44%

48,78%

7,32%

2,44%

17,07%

4,88%

17,07%

Resultado de la búsqueda por recursos 
electrónicos

Resultado en Porcentaje



36 
 

Figura 1. Resultados de la búsqueda por recursos electrónicos. 

 

De esta manera, con referente al año de publicación de los diferentes artículos, se 

tuvieron en cuenta únicamente los que fueron publicados  en los últimos cinco años y donde se 

obtuvieron los siguientes porcentajes por año, donde el año que más artículos aportó fue el 

2019 con un 27%, el 2017 aportó un 22% y  los años 2016, 2018 y 2020 aportaron cada uno el 

17 % y  del total de los artículos, mostrando así, un aporte significativo de cada uno de los años 

para el desarrollo del presente trabajo, contando con información actualizada en relación a los 

efectos de las terapias alternativas durante la atención del parto. (Figura 2) 

 

 

Figura 2. Año de publicación de los artículos. 

 

Por otro lado, en relación al idioma de los artículos, se encontró que en el idioma inglés 

estaba un 88% de los artículos, seguido del portugués con un 7 % y finalmente en idioma 

español un 5 % del total de los artículos, mostrando así una mayor elaboración de artículos 
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originados en Europa, Asia, Norteamérica y Medio Oriente en relación a la producción de 

América Latina utilizando la temática de terapias alternativas durante la atención del parto. 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3. Idioma de los artículos. 

  

Igualmente, la metodología manejada en los artículos seleccionados, se encontró un 

mayor aporte por parte de la metodología cuantitativa con un 59% y la cualitativa con un 41%, 

contribuyendo así con un aporte integral de las metodologías para el desarrollo del trabajo y 

mostrando objetivamente los diversos puntos de vista de los autores. Dentro de la búsqueda de 

los diferentes artículos se encontraron varios diseños de investigación como estudios 

experimentales, cuasi experimentales, metaanálisis, revisiones de tema y descriptivos. (Figura 

4). 
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Figura 4. Metodología 

 

10. DISCUSIÓN 

 

En cuanto a los resultados, se identificó así las categorías y subcategorías que exponen 

los diferentes autores en relación a los efectos de las terapias alternativas durante la atención 

del parto. (Figura 5) 
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Figura 5. Categorías y subcategorías. 

 

10.1. TERAPIAS ALTERNATIVAS UTILIZADAS PARA LA ATENCIÓN 

DEL PARTO 

 

Las terapias complementarias y alternativas es un término que se usa para las prácticas 

y terapias que pueden no ser parte del plan de tratamiento médico estándar, la medicina 

alternativa o las terapias alternativas se utilizan en lugar de los tratamientos tradicionales. El 

uso de terapias complementarias se remonta a la enfermería de Florence Nightingale y sus 

relatos históricos del cuidado de enfermería integral donde incluía el uso de calor, masajes, 

música y tacto. Asimismo, la educación en enfermería ha incorporado durante mucho tiempo 

conceptos y componentes de la terapia alternativa en el plan de cuidados de enfermería (Hamlin 

& Robertson, 2017). 
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Es por esto que, dentro de la consulta de los diferentes artículos, se encontró que se 

manejan tres diferentes tipos de técnicas al momento de intervenir a las mujeres durante el 

parto, las cuales son las siguientes: técnicas de relajación, técnicas manuales y técnicas físicas 

y se describen a continuación: 

 

10.1.1. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN  

 

Las técnicas de relajación son aquellas que utilizan un conjunto de procedimientos o de 

recursos que se apoyan del arte, son aquellos procedimientos que se apoyan de los órganos de 

los sentidos para ser transmitidos, lo curioso es que en la relajación frecuentemente coinciden 

efectos con causa somato psíquicas  entre las cuales se encuentran la reducción de la 

estimulación hipotalámica, disminución de la actividad del sistema nervioso simpático y la 

liberación neuronal de endorfinas, generando así, modificaciones fisiológicas como, 

incremento de la circulación cerebral, vasodilatación periférica, disminución de la tensión 

arterial, aumento de amplitud respiratoria, disminución de la producción de cortisol. (Martinez, 

sf). 

 

Dentro de las técnicas de relajación encontradas en la búsqueda se tienen las que 

estimulan diferentes órganos de los sentidos como el oído, el tacto y el olfato, y se explican a 

continuación: 
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10.1.1.1. TERAPIAS QUE ESTIMULAN EL SENTIDO DE LA AUDICIÓN 

 

La técnica que se encontró para la estimulación del oído fue la musicoterapia, en el 

artículo del año 2020 titulado “El papel y los resultados de escuchar música para las mujeres 

durante el parto: Una revisión integradora”,  se utilizó la técnica de musicoterapia con el 

objetivo de sintetizar el papel y el uso de la escucha de música durante el parto, obteniendo 

como resultados de la investigación que el uso de música durante el parto hace que las mujeres 

presenten una mejor tolerancia al dolor,  frente a la ansiedad, concluyendo que el uso de esta 

intervención no farmacológica puede ofrecer apoyo psicológico para aliviar el estrés y 

promover una mayor sensación de control en las mujeres durante el trabajo de parto.  

 

Igualmente, el autor del artículo menciona que el acto de escuchar música grabada en 

audio se reconoce como una intervención no invasiva que los pacientes pueden utilizar para 

promover la salud y el bienestar debido a su naturaleza distractora y sus efectos positivos sobre 

las respuestas fisiológicas. También se sugiere escuchar música para estimular la glándula 

pituitaria para que libere endorfinas para disminuir el dolor al mismo tiempo que altera la 

percepción del dolor a través del afecto y la cognición (Boso et al., 2006). 

 

En otro artículo del año 2017, titulado “Efectos de la estimulación musical prenatal 

sobre el estado / rasgo de ansiedad en el embarazo a término y su influencia en el parto: un 

ensayo controlado aleatorio”, que tenía por objetivo, investigar el efecto de la música en la 

ansiedad materna, antes y después de una prueba sin estrés (NST), y el efecto de la música en 

el proceso de parto. Se encontró, que la intervención musical prenatal podría ser una 
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herramienta útil y eficaz para reducir la ansiedad en mujeres embarazadas a término durante 

un NST y mejorar el proceso de parto al reducir la primera etapa del parto en mujeres nulíparas, 

es necesario cultivar la salud psicológica de la mujer durante el embarazo, ya que las 

percepciones emocionales de la madre afectan al feto a nivel afectivo, emocional y orgánico. 

Este ensayo controlado demostró que escuchar 40 minutos prescritos de música durante 14 

sesiones redujo significativamente la ansiedad en mujeres embarazadas a término y mejoró el 

proceso de parto al reducir la duración de la primera etapa del trabajo de parto en mujeres 

nulíparas.   

 

10.1.1.2. TERAPIAS QUE ESTIMULAN EL SENTIDO DEL TACTO  

 

Las técnicas que se encontraron para estimulación del tacto fueron, la terapia de calor 

e inmersión en el agua, según un artículo publicado en el 2016, titulado “¿Bola de parto o 

terapia de calor? Un ensayo controlado aleatorio para comparar la efectividad del uso de la 

pelota de parto con la terapia de calor sacro-perineal en el manejo del dolor del parto”, con 

el objetivo de investigar los efectos de dos métodos no farmacológicos, como la bola de parto 

y la terapia de calor, sobre el alivio del dolor del parto, donde se concluye que tanto la terapia 

de calor como la bola de parto pueden usarse como tratamiento complementario económico y 

de bajo riesgo para el dolor del parto, además, indica que desde las últimas décadas se ha 

utilizado la terapia de calor para aliviar el dolor durante el trabajo de parto y se puede aplicar 

en diferentes partes de la mujer embarazada siendo la espalada de gran predilección para la 

realización de las terapias de calor por disminuir niveles de ansiedad y estrés. 
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Luego, en otro de los artículos, del año 2020, “llamado Parámetros maternos y 

perinatales después de intervenciones no farmacológicas: un ensayo clínico controlado 

aleatorizado”, el cual tenía el objetivo de analizar los efectos del baño caliente, ejercicios 

perineales con pelota suiza o ambos durante el parto en parámetros maternos y perinatales,  

concluyendo que los resultados demuestran que tales métodos, como el baño de ducha caliente 

y la pelota suiza, aislados o combinados son seguros, por lo tanto, deben ser componentes de 

la humanización durante el parto, además se demostró que la presión arterial y la frecuencia 

cardiaca no se alteraron durante el trabajo de parto. También, la hidroterapia, en particular el 

baño caliente, se ha utilizado ampliamente durante el trabajo de parto y es bien aceptada por 

las mujeres, el baño ofrece comodidad, relajación y mejora del dolor, la ansiedad y el estrés, 

además de aumentar la dilatación cervical, bajar la presión arterial y reducir el uso de 

analgésicos. El baño caliente solo o en combinación con ejercicios perineales con una pelota 

suiza resultó en un aumento en el número de contracciones uterinas en comparación con sólo 

la intervención de la pelota suiza. 

 

Asimismo, otro de los artículos consultados del año 2019, titulado “Manejo no 

farmacológico del dolor en la atención del parto: experiencia desde las prácticas formativas”, 

con el objetivo de  analizar la experiencia del estudiante de enfermería en el manejo no 

farmacológico del  dolor en la atención del parto, mostró la termoterapia la cual  genera la 

inmersión en agua caliente de la gestante en una temperatura de 40°C durante la primera etapa 

del trabajo de parto produciendo una reducción del dolor y de la duración de las contracciones, 

además, presentó la crioterapia la cual se practica utilizando almohadillas de gel en forma de 

cinturón en la zona lumbar, reduciendo el dolor en la fase de expulsivo para mejorar la 

tolerancia a las contracciones uterinas.   
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Por último, en otro de los artículos del 2018, titulado Bases fisiológicas del dolor en el 

trabajo de parto y el parto: un enfoque basado en la evidencia para su tratamiento, con el 

objetivo de revisar la evidencia relacionada con enfoques no farmacológicos en el manejo del 

dolor durante el trabajo de parto y el parto y formular recomendaciones para el uso de enfoques 

no farmacológicos para el manejo del dolor. Aporta que la inmersión en agua o la ducha durante 

el trabajo de parto promueve la liberación de hormonas de oxitocina y endorfinas y reduce el 

mensaje nociceptivo a través de estímulos agradables aplicados a las áreas dolorosas. Así 

mismo reduce el dolor, acelera el trabajo de parto, promueve el parto fisiológico y brinda a las 

mujeres una mayor sensación de satisfacción. Por otra parte, las compresas frías o calientes en 

el lugar donde se produce el dolor bloquean parte del mensaje en la columna, como se describe 

en la teoría del control de la puerta.  El frío, en particular, reduce el dolor en varios ensayos 

clínicos y puede aliviar los espasmos musculares y reducir la hinchazón de los tejidos y los 

hematomas cuando ocurren.  

  

10.1.1.3. TERAPIAS QUE ESTIMULAN EL SENTIDO DEL OLFATO 

 

La técnica que permite involucrar al olfato es la aromaterapia y la respiración, la cuales 

son abordada en los siguientes artículos: 

En un artículo del año 2019, titulado “Uso de aromaterapia como opción de apoyo 

integral para mujeres durante el parto”, con el objetivo de empoderar enfermeras para brindar 

terapias complementarias como parte de su atención de enfermería individualizada. Concluye 

que hay una falta de conocimiento e investigación de enfermería sobre el uso seguro de la 
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aromaterapia, así como también ha habido un aumento en las solicitudes de los pacientes para 

usar aromaterapia. 

 

En otro artículo del año 2018, llamado “Efectos de las terapias complementarias sobre 

el dolor del trabajo de parto: revisión de la literatura”, con el objetivo de revisar los ensayos 

clínicos en Irán, así como en otros países, sobre los efectos de la acupresión, la aromaterapia y 

la terapia de masaje en el dolor del parto. Determinó, que los aceites esenciales extraídos de 

plantas aromáticas pueden reducir significativamente el estrés y la ansiedad, promover la 

relajación, estimular la liberación de endorfinas y aliviar el dolor del parto.  También informó 

que el masaje de aromaterapia con aceites esenciales de jazmín, geranio, lavanda y rosa tuvo 

efectos positivos en la mente de las mujeres parturientas. La inhalación de aceites esenciales 

entre las contracciones uterinas puede estimular la liberación de endorfinas y aliviar el dolor 

del parto. 

 

Por otra parte, en un artículo de año 2017, titulado “Los efectos del entrenamiento en 

técnicas de respiración sobre la duración del trabajo de parto y los niveles de ansiedad de las 

mujeres embarazadas”, cuyo objetivo fue evaluar los efectos del entrenamiento en técnicas de 

respiración sobre los niveles de ansiedad de las mujeres embarazadas y la duración del trabajo 

de parto. Este estudio concluye que las técnicas de respiración son un método eficaz para 

reducir tanto el nivel de ansiedad como la duración del trabajo de parto. Por lo tanto, se sugiere 

que los profesionales de la salud que trabajan en los servicios de parto estén informados sobre 

estas técnicas y promuevan estas técnicas con las mujeres embarazadas. Además, el 

entrenamiento en técnicas de respiración para el trabajo de parto disminuye el nivel de ansiedad 

de las madres, reduce la duración del trabajo de parto, se pueden aplicar en cada fase del trabajo 
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de parto ya que no hay efectos secundarios y tienen muchos beneficios cuando se aplican 

correctamente en mujeres embarazadas.   

 

10.1.2. TÉCNICAS MANUALES 

 

Se entiende por terapias manuales a las técnicas o procesos terapéuticos que son 

realizados con las manos, las cuales se pueden aplicar directamente sobre la piel, los músculos, 

los tendones, ligamentos y articulaciones (Minguell & Ramón, sf). Dentro de los artículos hay 

diversos tipos de terapias manuales que se explican a continuación: 

 

10.1.2.1. EL MASAJE  

 

Los artículos que abordan el masaje como técnica durante el parto son los siguientes: 

 

En un artículo del año 2020, titulado “Efectos del masaje y la acupresión en el alivio 

del dolor del parto, la reducción del tiempo de trabajo y el aumento de la satisfacción del 

parto”, con el objetivo de comparar los efectos del masaje y la acupresión en el manejo del 

dolor relacionado con el trabajo de parto, la duración y la satisfacción en el parto. Define el 

masaje, uno de los métodos no farmacológicos más antiguos para controlar el dolor del parto, 

crea efectos fisiológicos y psicológicos en los organismos a través de manipulaciones 

sistemáticas que estimulan mecánicamente los tejidos blandos (Brosseau et al., 2012). Además, 

las intervención con masaje es seguro para que las mujeres lo utilicen para controlar el dolor 
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del parto, el personal de atención primaria debe estar debidamente capacitado en masajes para 

brindar una buena atención a las mujeres durante el trabajo de parto; y las familias deben recibir 

capacitación sobre masajes durante el período prenatal, y proporcionarse un entorno adecuado 

para la aplicación de estos métodos.      

 

Además, en otro artículo del año 2019, titulado “El efecto del masaje sacro sobre el 

dolor y la ansiedad del trabajo de parto: un ensayo controlado aleatorio”, y el cual tiene por 

objetivo, determinar el efecto del masaje sacro sobre el dolor y la ansiedad del parto. Concluyó 

que el masaje sacro aplicado durante el trabajo de parto redujo a las mujeres el dolor del parto, 

bajó los niveles de preocupación y ansiedad, generó mayores sentimientos de satisfacción entre 

las embarazadas en cuanto al parto, afectó positivamente la percepción del parto y no tuvo 

efectos secundarios fetales. 

 

Asimismo, en otro artículo del año 2017, llamado “Efectos del masaje lumbar sobre la 

percepción del dolor y la satisfacción del parto”, con el objetivo de evaluar el efecto del masaje 

lumbar sobre el dolor y el parto percibidos, determinó que el masaje lumbar tiene un impacto 

significativo en la reducción del dolor del parto y en el aumento de la satisfacción con el parto, 

los profesionales de la salud que trabajan en la unidad de parto pueden utilizar la intervención 

de masajes para disminuir el dolor, acortar el tiempo de parto y aumentar la satisfacción con la 

experiencia del parto, los comentarios positivos de las mujeres sobre el masaje y la solicitud 

de masaje muestran que el alivio del dolor no farmacológico es importante y útil para aliviar el 

dolor, sentir confianza en sí mismas y desarrollar interacciones positivas con las personas que 

las rodean demostrando que las intervenciones no farmacológicas son inofensivas para la 

madre y el recién nacido, ya que no ralentizan el proceso de parto, no tienen efectos secundarios 
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ni riesgos de alergia, son eficaces para disminuir el dolor percibido del parto y dan a la mujer 

una sensación de control. 

 

10.1.2.2. LA ACUPRESIÓN 

 

La acupresión abordada durante el trabajo en los siguientes artículos:  

 

Según el artículo del año 2020, titulado “Efectos del masaje y la acupresión en el alivio 

del dolor del parto, la reducción del tiempo de trabajo y el aumento de la satisfacción del 

parto”, con el objetivo de comparar los efectos del masaje y la acupresión en el manejo del 

dolor relacionado con el trabajo de parto, la duración y la satisfacción en el parto. Define la 

acupresión como la aplicación de presión a los puntos de acupuntura, se basa en la teoría de los 

meridianos, que sostiene que la acupresión incita a los meridianos que componen la red de rutas 

de energía por todo el cuerpo, aumentando el flujo de qi (bioenergía) y cambiando así la 

experiencia de los síntomas. Los dedos, toallas, bandas de acupresión, y las pelotas de tenis se 

utilizan comúnmente para aplicar la acupresión (Simkin y O'hara, 2002).   

 

Igualmente, en otro artículo del año 2020, titulado “El efecto de la acupresión en la 

reducción del dolor durante la primera etapa del trabajo de parto: una revisión sistemática y 

un metanálisis”, con el objetivo de analizar críticamente el efecto de la acupresión en la 

reducción del dolor en la primera etapa del trabajo de parto según los ensayos controlados 

aleatorios.  Define la acupresión como un método no invasivo para estimular los puntos de 
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acupuntura mediante una presión constante y firme con las yemas de los dedos, los pulgares, 

los nudillos o una herramienta de acupresión adecuada, el cual tiene un efecto terapéutico 

similar al de la acupuntura, pero puede tener diferentes aplicaciones o potencia de tratamiento, 

la acupresión es un método eficaz para reducir el dolor durante la primera etapa del trabajo de 

parto, parece ser un método seguro para la madre y el feto. Además, para obtener un alivio 

adecuado del dolor, estos tratamientos deben repetirse varias veces durante el tiempo de parto 

preferiblemente cada 30 minutos, ya que el efecto de esta técnica depende en gran medida del 

método de ejecución, la duración del tiempo, la frecuencia de estimulación. 

 

En otro artículo del año 2017, titulado “El efecto de la acupresión en el inicio del 

trabajo de parto: un ensayo controlado aleatorio”, que evaluó el efecto de la acupresión en el 

inicio del trabajo de parto, encontró que la acupresión  es un método natural de inducción del 

trabajo de parto que se utiliza para ablandar el cuello uterino e inducir las contracciones 

uterinas, al parecer el tratamiento de acupresión fue eficaz para iniciar el trabajo de parto en 

comparación con los grupos de acupresión simulada y de atención de rutina. 

 

Por otra parte, en otro de los artículos del 2016, titulado “Efecto de la acupresión LI4 y 

BL32 sobre el dolor del trabajo de parto y el resultado del parto en la primera etapa del trabajo 

de parto en mujeres primíparas: un ensayo controlado aleatorio”, que examinó y comparó el 

efecto de la acupresión LI4 y BL32 entre sí y con el grupo de control sobre el dolor de parto y 

los resultados del parto. Muestra que la acupresión en los puntos BL32 y LI4 es eficaz para 

reducir el dolor del parto en comparación con el grupo de control con una ligera superioridad 

en los puntos BL32, la acupresión en estos puntos podría aplicarse para aliviar el dolor durante 

el trabajo de parto como un método económico y fácil de administrar y los resultados de este 
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estudio pueden ser útiles en la planificación de programas de promoción de la atención a la 

mujer en trabajo de parto. 

 

Por último, otro artículo del año 2016, titulado “Metaanálisis del efecto de la 

acupresión sobre la duración de trabajo de parto y modo de parto”, se muestra que la 

acupresión podría tener un papel en la reducción la tasa de parto por cesárea y la disminución 

de la duración del trabajo de parto en mujeres parturientas. Sin embargo, hay una necesidad de 

más ensayos controlados aleatorios, igualmente, la acupresión, una técnica médica 

complementaria, depende de la idea de energía vital (qi) que se mueve a través de vías de 

energía (meridianos) en el cuerpo, el cual se aplica con presión física a los puntos de acupuntura 

con el fin de eliminar los bloqueos de energía en estos canales y regular qi. 

 

10.1.2.3. LA ACUPUNTURA 

 

La acupuntura es una práctica médica oriental y una sub terapia de la medicina 

tradicional china, se ha utilizado en el tratamiento de personas durante más de 2000 años.         

La literatura encontró que la acupuntura se clasificó entre las cuatro principales terapias 

alternativas aceptadas y recomendadas por los profesionales de la salud.                                                                                                                                                                   

Muchos profesionales de la salud creen firmemente que la acupuntura  tiene un lugar en la 

salud en Alemania y China, la acupuntura es un tratamiento común tanto en el entorno 

hospitalario como comunitario, los profesionales de la salud derivan a los consumidores a la 

acupuntura por la efectividad del tratamiento y su costo-efectividad. 
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Según un artículo del 2016, llamado “Dolor de parto tratado con acupuntura o 

acupresión”, y con el objetivo de dilucidar la eficacia de la acupuntura y la acupresión en el 

dolor del trabajo de parto. Define, la acupuntura como la inserción de agujas en los puntos de 

acupuntura para obtener un efecto analgésico, es una técnica tradicional con rotación de la 

aguja de acupuntura posterior a la colocación.  

 

También en otro artículo se aborda la acupuntura auricular o auriculoterapia, que según 

el artículo del 2018, titulado “Efectividad de la auriculoterapia sobre la ansiedad durante el 

trabajo de parto: un ensayo clínico”, y con el objetivo de evaluar la efectividad de la 

auriculoterapia en el nivel de ansiedad de las mujeres durante el parto. Define la auriculoterapia 

o acupuntura auricular como una modalidad de terapia alternativa que utiliza puntos reflejos 

en el oído hacia el sistema nervioso central para tratar diversos trastornos del cuerpo mediante 

estimulación con agujas, semillas o microesferas. Algunos estudios, han evaluado la 

estimulación de los puntos de auriculoterapia para tratar la ansiedad y la disminución de la 

preocupación y miedo, ante la posibilidad de algún daño a nivel físico y psicológico. 

 

10.1.2.4. LA REFLEXOLOGÍA 

 

Se define la reflexología como un masaje especializado mediante el cual se aplica 

presión controlada en puntos específicos, principalmente en los pies. Conocidos como los 

reflejos, se cree que cada punto corresponde a estructuras u órganos particulares del cuerpo 

(Poole et al., 2007). 
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En cuanto a los artículos que abordan la reflexología se tiene uno del año 2017,  titulado 

“Un ensayo piloto controlado aleatorio que explora los efectos de la reflexología prenatal en 

los resultados del trabajo de parto”, este estudio concluye que hubo una reducción de 43 

minutos en la duración de la segunda etapa del trabajo de parto para las mujeres que se 

sometieron a reflexología prenatal en comparación con la atención habitual o los tratamientos 

de pediluvio, la reflexología prenatal redujo la duración del trabajo de parto para las mujeres 

primíparas que habían experimentado dolor lumbar o en la cintura pélvica durante el embarazo, 

en comparación con la atención habitual y los baños de pies. 

 

Asimismo, en otro artículo, del 2018, llamado “El efecto de la reflexología podal en los 

niveles de ansiedad de las mujeres en trabajo de parto”, se encontró que la reflexología podal 

tiene un efecto positivo en la reducción de las puntuaciones totales de ansiedad de las mujeres 

embarazadas, asimismo, la reflexología es un método económico y no invasivo, que los 

profesionales de la salud pueden utilizar para reducir los problemas durante el trabajo de parto, 

además, mostró una disminución de la ansiedad y luego del nacimiento mejora las experiencias 

positivas de las mujeres y promueve un vínculo seguro entre la díada materno fetal y protege 

la salud mental posparto. 

 

10.1.3. LAS TÉCNICAS FÍSICAS  

 

Según los artículos en relación a las técnicas empleadas como físicas encontramos el 

Yoga y la esferodinamia. 
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10.1.3.1. YOGA 

 

El artículo del año 2020, titulado “La efectividad del yoga prenatal en los resultados 

del parto: un metaanálisis”, define el yoga prenatal como una medicina complementaria eficaz 

para mejorar los resultados del parto y no para aumentar el riesgo de feto, lo que vale la pena 

recomendar a las mujeres embarazadas. Los resultados de este estudio tienen una contribución 

significativa a la práctica clínica, se debe alentar a las mujeres embarazadas a hacer yoga con 

regularidad para mejorar los resultados del parto, así como las molestias fisiológicas y 

psicológicas gestacionales. 

 

Además, en otro artículo del año 2019, llamado “Sesiones de yoga prenatal para 

pacientes hospitalizados para mujeres con embarazos de alto riesgo: un estudio de 

viabilidad”, indica que el yoga prenatal es una técnica que se ha limitado actualmente al ámbito 

ambulatorio y este estudio proporciona una base para la investigación continua del yoga 

prenatal para mujeres hospitalizadas con complicaciones del embarazo, dada la respuesta 

positiva de este estudio tanto de los pacientes como del personal de enfermería, es probable 

que se reciban bien las investigaciones adicionales sobre el papel terapéutico potencial del yoga 

prenatal en esta población de pacientes. También, el personal de enfermería a medida que 

avanzaba el estudio, trabajó activamente para adaptar las intervenciones médicas para permitir 

la participación. 

 

En otro de los artículos del año 2017, titulado “Yoga durante el embarazo: los efectos 

sobre el dolor del trabajo de parto y los resultados del parto (un ensayo controlado 

aleatorio)”, que investigó los efectos de un programa de yoga prenatal sobre el dolor de parto 
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materno percibido y los resultados del parto. Sugiere que el yoga supervisado de 1 hora, tres 

veces por semana durante 12 semanas es un medio adecuado para disminuir el dolor y la 

inducción del parto, además de acortar la duración de la segunda y tercera etapas del parto, el 

ejercicio de yoga prenatal puede conducir a una disminución del porcentaje de cesáreas. 

Asimismo, el yoga brinda la oportunidad de mejorar la postura materna y fortalecer los grupos 

musculares críticos en el proceso de parto, como la espalda, el abdomen y el piso pélvico. Esto 

puede resultar en el fortalecimiento de las mujeres durante el trabajo de parto y apoyar su 

capacidad para mantener su nivel apropiado de funcionamiento.    

 

Igualmente, en otro artículo del 2020, llamado “La efectividad del yoga prenatal en los 

resultados del parto: un metaanálisis”, con el objetivo evaluar los efectos del yoga prenatal en 

los resultados del parto.  Los resultados de este estudio tienen una contribución significativa a 

la práctica clínica, se debe alentar a las mujeres embarazadas a que practiquen yoga 

regularmente para mejorar los resultados del parto, así como las molestias fisiológicas y 

psicológicas gestacionales. Ya que el yoga ayuda a aumentar la tasa de partos vaginales, 

disminuir la tasa de partos prematuros, juega un papel en el acortamiento de la primera etapa 

del trabajo de parto y la segunda etapa del trabajo de parto, no tiene ningún impacto negativo 

en el feto, previene el deterioro de los síntomas de depresión, demostró la efectividad constante 

entre diferentes paridades de mujeres embarazadas.    

 

10.1.3.2. ESFERODINAMIA  

 

Por otro lado, un artículo que presentó la esferodinamia publicado en el año 2019, 

titulado “Uso de balones de parto para mujeres en trabajo de parto: revisión sistemática y 
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metanálisis”, con el objetivo de evaluar, con el mejor nivel de evidencia, los posibles 

beneficios del uso de bolas de parto durante el trabajo de parto en los resultados maternos y 

neonatales, mostró el uso de bolas de nacimiento disminuye el dolor, la pelota de parto es un 

recurso fisioterapéutico económico y reutilizable, también hay varias formas y tamaños de 

bolas de nacimiento (bola suiza, forma de frijol, forma de maní), con el objetivo de adaptarse 

a diferentes tamaños de pacientes, los ejercicios se realizan en varias posiciones, la parturienta 

puede sentarse durante la primera y segunda etapa del trabajo de parto o sentarse y mover las 

caderas hacia adelante y hacia atrás durante las contracciones. Se demostró, que el uso de la 

pelota de parto redujo el dolor después de 20 a 90 minutos de uso y no hubo diferencia en los 

otros resultados, debido a una baja calidad de los estudios incluidos en este metaanálisis sugiere 

que se necesitan nuevos ensayos con una mejor calidad metodológica. 

 

En otro artículo del 2020, llamado “Parámetros maternos y perinatales después de 

intervenciones no farmacológicas: un ensayo clínico controlado aleatorizado”, con el objetivo 

de analizar los efectos del baño caliente, ejercicios perineales con pelota suiza o ambos durante 

el parto en parámetros maternos y perinatales. Definió, la pelota suiza como una herramienta 

que se utiliza durante el trabajo de parto para realizar ejercicios perineales como una forma de 

estimular la dilatación cervical, la progresión del feto a través de la pelvis y la relajación de los 

músculos perineales, lo que resulta en alivio del dolor y comodidad perineal. En los resultados 

obtenidos las intervenciones son seguras debido a la ausencia de parámetros maternos y 

perinatales adversos, ya que no producen cambios en los parámetros clínicos maternos como 

la presión arterial, parámetros cardíacos y neonatales como el FCF.  
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Asimismo, en otro artículo del 2019, titulado “Terapias complementarias en el trabajo 

de parto: ensayo clínico aleatorizado”, y su objetivo de evaluar el efecto de la ducha caliente 

y el ejercicio perineal con balón suizo aislado y en combinación, sobre la percepción del dolor, 

la ansiedad y la progresión del parto. Muestra, el ejercicio perineal realizado con la pelota suiza 

del modelo Gynboll de 60 cm de diámetro sobre una superficie firme y antideslizante para 

mayor seguridad, durante 30 minutos. La parturienta se sentó sobre el balón con la pierna 

flexionada en ángulo de 90º, con las rodillas separadas y la zona plantar de los pies apoyados 

en el suelo, realizando movimientos de propulsión (baja y alta) y rotación pélvica. En los 

resultados la terapia empleadas no interfiere en la reducción del dolor durante el parto, sin 

embargo, mostró un efecto positivo en cuanto al acortamiento del tiempo de evolución desde 

el parto hasta el nacimiento, este hallazgo nos lleva a incentivar el uso de este tipo de terapias 

por parte de los profesionales del área obstétrica, ya que se evidenciaron sus efectos 

beneficiosos, y porque son terapias que no requieren grandes inversiones en recursos y son 

fáciles de aplicar en la mayoría de los centros de parto del campo. Además, la ansiedad, aunque 

es una variable subjetiva, la experiencia y característica emocional de cada persona, estuvo 

presente en los participantes del estudio, el uso de terapias para permitir el movimiento, la 

relajación, desviar el foco de atención del dolor, una variable constante durante el parto, se ha 

reducido. Esto puede sugerir que el uso de las terapias aquí propuestas fueron capaces de 

promover una mejor adaptación materna durante el parto, ayudando a afrontar el dolor, 

promoviendo la experiencia participativa y un mayor control de sus acciones y emociones, 

resultando en una mejor evolución del parto. 

 

Luego de abordar las diferentes terapias alternativas encontradas durante la atención 

del parto durante el desarrollo del presente trabajo, se presenta la segunda categoría la cual es:   
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10.2. EFECTOS DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS DURANTE LA 

ATENCIÓN DEL PARTO 

 

Para iniciar la discusión en la segunda categoría, se diseñó una tabla donde se estructura 

las terapias alternativas encontradas durante la búsqueda y los campos de aplicación que se le 

puede dar a cada una de ellas según lo analizado dentro del desarrollo del trabajo.  

 

 

EFECTOS DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS EN LA ATENCIÓN DEL PARTO 

 

BIENESTAR 

MATERNO 

SATISFACCIÓN 

MATERNA 

DISMINUCIÓN DEL 

DOLOR 

REDUCCIÓN EN 

LA DURACIÓN 

DEL PARTO 

Para disminuir la 

ansiedad se puede 

utilizar: 

 

 Masaje Sacro 

 Hidroterapia 

 Musicoterapi

a 

 Reflexología 

 Aromaterapia 

 Técnica de 

respiración 

 Yoga 

 

 

Para mejorar la 

satisfacción 

materna se puede 

utilizar:  

 

 Masaje en 

espalda 

 Masaje en 

Sacro 

 Ducha 

caliente y la 

esferodinami

a 

(combinados)

. 

 Acupresión 

mas masaje 

 Cambio de 

Posición  

 Masaje 

 Esferodinamia 

 La inmersión en 

agua o la ducha 

 Compresas 

calientes / fría,  

 La acupuntura 

 La acupresión 

 Yoga,  

 La técnica de 

respiración 

 La aromaterapia  

 La 

musicoterapia 

 Caminar 

 Variedad de 

posiciones 

 La acupresión  

 La hidroterapia 

 Técnica de 

respiración  

 Masaje lumbar 

 Reflexología 

 Yoga 

 Esferodinamia 

 Musicoterapia 

Para disminuir el 

estrés: 

 Hidroterapia 

 Musicoterapi

a 

 

Para disminuir el 

miedo: 

 Auriculotera

pia 
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 Técnica de 

Respiración 

Tabla 2. Efectos de las terapias alternativas en la atención del parto. 

 

Dentro de una de las categorías principales encontrada, se tiene los efectos que se usan 

más frecuentemente en la implementación de las terapias alternativas al momento de la 

atención del parto, en los cuales se dan a nivel del bienestar materno, dolor durante el parto y 

disminución del tiempo del trabajo de parto, siendo estas las subcategorías para esta categoría. 

 

A continuación, se describen los diferentes artículos que aportan información para el 

desarrollo de esta categoría.  

 

10.2.1. BIENESTAR MATERNO 

 

De acuerdo a la revisión presentada se pueden evidenciar, las posibilidades que trae 

para el bienestar de la madre y el hijo la aplicación de terapias complementarias, siendo esta 

una oportunidad valiosa para los  profesionales de enfermería, si bien existe literatura en donde 

se encuentran beneficios para el binomio, es necesario que los profesionales reconozcan estas 

terapéuticas para poder emplearlas en los diferentes escenarios de cuidado, y puedan utilizarse 

con mayor facilidad en las instituciones de salud, ayudando a disminuir el dolor y regulando 

las diferentes emociones de ansiedad y miedo que puede generar el proceso de parto (Prieto et 

al., 2018).  
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En efecto, el parto está sujeto a influencias hormonales, en las que la liberación de 

oxitocina es responsable de la contractilidad uterina generando el estímulo doloroso y el estado 

de estrés. El organismo a su vez, libera endorfinas endógenas conocidas como analgésicos 

naturales, y a medida que se liberan promueven una sensación de bienestar, contribuyendo a 

modificar las experiencias sensoriales y emocionales negativas relacionadas con el proceso del 

parto (Cavalcanti et al., 2019).    

  Otra condición emocional desde el punto de vista psicológico evidente durante el 

trabajo de parto es 

 

 

:  

 La ansiedad, definida como una situación transitoria, caracterizada por la aprehensión 

ante la percepción de no poder controlar o predecir eventos potencialmente adversos; síntomas 

corporales de tensión física y desviación del foco de atención. Así, cuando la mujer está 

expuesta a un factor estresante, el miedo y la ansiedad son reacciones instintivas de defensa 

ante el peligro encontrado. En esta reacción de defensa se involucran varias estructuras 

cerebrales, y como consecuencia, puede haber un aumento de la actividad del sistema nervioso 

autónomo, taquicardia, aumento de presión, vasoconstricción en la piel y vísceras, 

vasodilatación en músculos estriados, así como hiperventilación (Cavalcanti et al., 2019). 
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Dentro de las técnicas abordadas se encuentra que las siguientes han demostrado 

beneficios para ser utilizadas en la disminución de la ansiedad, para el afrontamiento del miedo 

y del estrés: 

Se informó que el masaje realizado durante el trabajo de parto disminuyó el dolor, la 

ansiedad y la duración del trabajo de parto, mejoró el bienestar general y resultó en menos 

reacciones contra el dolor (Erenoğlu & Başer, 2019). También, la musicoterapia se usa hoy en 

día en muchos campos de la medicina, especialmente para reducir la ansiedad causada por 

tratamientos dentales, procedimientos cardíacos, procedimientos médicos y quirúrgicos, 

tratamientos de obstetricia y oncología, reducir el estrés, controlar el dolor y reducir la 

hipertensión (Toker & Kömürcü, 2016). Entre las cualidades terapéuticas de la música, se 

describe que alivia la ansiedad; produce ondas cerebrales más lentas y uniformes que 

proporcionan un estado de mayor relajación y bienestar; acelera o ralentiza la respiración y 

cambia el estado interno de una persona; influye en el ritmo cardíaco y la presión arterial; y 

reduce la tensión muscular y mejora el movimiento y la coordinación (García González et al., 

2018).  

Asimismo, los diferentes métodos no farmacológicos para disminución del dolor 

buscan controlarlo por medio de materiales como aceites esenciales y olores específicos 

disminuyendo el estrés, ansiedad y el umbral del dolor. Es posible usar aceites, masajes, velas, 

plantas medicinales y dispensadores aromáticos como esencias de manzanilla, salvia silvestre, 

lavanda, eucalipto, naranjo, jazmín, rosa, clavo, limón; entre otros recursos utilizados por los 

profesionales  (García González et al., 2018). Al mismo tiempo, el ejercicio de yoga tiene un 

efecto sobre el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo de la mujer embarazada, que 

ayuda a regular su secreción hormonal, para lograr la efectividad de aliviar su estrés y 

emociones negativas (Rong et al., 2020).  
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Algunos estudios han evaluado la estimulación de los puntos de auriculoterapia para 

tratar la ansiedad, también busca la disminución de la preocupación y miedo, ante la posibilidad 

de algún daño a nivel físico y psicológico (Mafetoni et al., 2018). En el artículo del 2018, 

titulado “Efectividad de la auriculoterapia sobre la ansiedad durante el trabajo de parto: un 

ensayo clínico”, con el objetivo de evaluar la efectividad de la auriculoterapia en el nivel de 

ansiedad de las mujeres durante el parto. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado 

paralelo, en el que participaron 102 parturientas ingresadas en un hospital universitario público 

del Estado de São Paulo, Brasil. Se asignaron tres grupos: un grupo de intervención con 

microesferas de cristal pulido de 1,5 mm; un grupo placebo con microesferas de vidrio, 

similares a las de cristal; y un grupo control sin intervención. Se utilizó la Escala de 

Calificación de Ansiedad de Hamilton, para evaluar el nivel de ansiedad de las parturientas, 

que consta de 14 ítems distribuidos en dos grupos. Para los resultados de este estudio, las 

mujeres se sometieron a estimulación mediante microesferas de cristal en los siguientes puntos 

de presión del oído: Shen Men, útero, área de neurastenia y endocrino, mantuvieron el control 

de sus niveles de ansiedad durante la fase activa del parto cuando generalmente hay un aumento 

de la ansiedad, como se evidencia en los grupos sin este mismo tratamiento; el hecho de que 

no aumentará las puntuaciones de ansiedad en el grupo de intervención ya indica un efecto útil 

de esta terapia. 

 

Igualmente, en otro artículo del 2019, titulado “Técnicas de libertad emocional y 

conciencia respiratoria para reducir el miedo al parto: un estudio controlado aleatorio”, con 

el objetivo de determinar la efectividad de técnica de liberación emocional (EFT) y la 

conciencia respiratoria (BA) en la reducción del miedo al parto. Este es un estudio 
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experimental, aleatorizado y controlado se realizó en la sala de obstetricia de un hospital 

universitario entre abril de 2016 y mayo de 2017, los criterios de elegibilidad para las 

participantes fueron apertura a la comunicación, edad de 18 a 45 años, graduación de la escuela 

primaria, nuliparidad, experimentar la fase latente del trabajo de parto (dilatación del cuello 

uterino de 0 a 3 cm), embarazo sin riesgo materno o fetal, logrando una puntuación de ≤37 en 

el Cuestionario de Expectativa / Experiencia de Parto de Wijma (versión A) (W-DEQ-A), 

participación voluntaria en el estudio y no tener analgésicos ni anestesia durante el trabajo de 

parto. El tamaño de la muestra tuvo un grupo de control (GC) (n = 50) y dos grupos 

experimentales: el grupo de EFT (EFT-G) (n = 35) y el grupo de conciencia respiratoria (BA-

G) (n = 35).    El presente estudio es el primer estudio que ha realizado aplicaciones controladas 

aleatorias de EFT y BA para reducir el miedo al parto. En el estudio actual, basado en las 

puntuaciones de SUDS, el miedo al parto disminuyó significativamente tanto en EFT-G como 

en BA-G, pero aumentó en el GC. También se encontró que en el grupo BA provocó una 

disminución más significativa en las puntuaciones de SUDS durante la fase activa del trabajo 

de parto que EFT. Las mujeres embarazadas no solo deben recibir atención física en las 

clínicas, sino que también deben evaluarse sus necesidades de atención psicológica, como la 

ansiedad y el miedo. Esto les permitirá lidiar con problemas psicológicos y emocionales 

durante el trabajo de parto porque las prácticas de EFT y BA son técnicas fáciles de aprender, 

auto aplicadas y efectivas, estas técnicas han demostrado su eficacia en este estudio, serían más 

eficaces si se enseñaran en el primer trimestre del embarazo. Además, las prácticas con la 

técnica de liberación emocional (EFT) y la conciencia respiratoria (BA no requieren ningún 

equipo, se pueden aplicar y enseñar fácilmente y afectan positivamente los resultados del 

mantenimiento estándar en las parturientas (Irmak Vural & Aslan, 2019). 
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De otra parte,  en otro artículo del año 2020, titulado “El papel y los resultados de 

escuchar música para las mujeres durante el parto: una revisión integradora”, en el que su 

objetivo es sintetizar la investigación primaria sobre el papel y el uso de la escucha de música 

en las mujeres durante el parto. Se utilizó el método de revisión integradora de cinco etapas de 

Whittemore y Knafl (2005) para completar una búsqueda sistemática de la literatura. Los 

estudios se incluyeron si fueron (a) revisados por pares, (b) escritos en inglés, (c) publicados 

entre el 1 de enero de 1979 y el 5 de abril de 2019 y (d) describieron el uso de escuchar música 

durante el trabajo de parto y el nacimiento. Se evaluó la calidad y el rigor metodológico de los 

estudios mediante el uso de herramientas de evaluación estandarizadas, incluida la lista de 

verificación de los programas de habilidades de evaluación crítica (CASP) para los estudios 

cualitativos y la herramienta de evaluación crítica del Instituto Joanna Briggs para los estudios 

cuasi experimentales y los ensayos de control aleatorizados. Los resultados revelaron que se 

han reportado múltiples resultados sobre el uso que hacen las mujeres de escuchar música 

durante el parto que pueden considerarse en relación con el dolor, la ansiedad, los apoyos 

psicológicos y la progresión del trabajo de parto, los hallazgos indican que escuchar música 

tiene un papel importante que desempeñar para las mujeres durante el parto. Esta intervención 

no farmacológica puede reducir el dolor y la ansiedad al tiempo que ofrece una forma 

multifacética de apoyo psicológico para aliviar el estrés y promover una mayor sensación de 

control en las mujeres durante el trabajo de parto. 

 

Por otra parte, otro artículo del año 2019, llamado “Sesiones de yoga prenatal para 

para mujeres hospitalizados con embarazos de alto riesgo: un estudio de viabilidad”, con el 

objetivo de estudiar la viabilidad de implementar una actividad hospitalaria basada en el yoga 

para embarazadas hospitalizadas. Las mujeres elegibles para este estudio de viabilidad fueron 
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reclutadas del servicio de hospitalización antes del parto en un centro médico académico de 

atención terciaria (Tufts Medical Center) en Boston, MA desde marzo de 2016 hasta febrero 

de 2017.  Los criterios generales de elegibilidad incluyeron una hospitalización anticipada antes 

del parto con una duración de al menos 72 h en pacientes mayores de 18 años, los sujetos 

también debían tener un dominio razonable del idioma inglés, ya que la sesión de yoga se llevó 

a cabo en inglés. Este estudio proporciona una base para la investigación continua del yoga 

prenatal para mujeres hospitalizadas con complicaciones del embarazo, dados sus efectos 

positivos tanto en la salud física como emocional, el yoga prenatal podría ser una modalidad 

terapéutica mediante la cual se podrían reducir las complicaciones asociadas con las 

consecuencias físicas y psicosociales de las hospitalizaciones prenatales, es probable que se 

reciban bien las investigaciones adicionales sobre el papel terapéutico potencial del yoga 

prenatal en esta población de pacientes, el personal de enfermería no encontró esto 

problemático y, a medida que avanzaba el estudio, trabajaron activamente para adaptar las 

intervenciones médicas para permitir la participación.  

 

También, en otro artículo del año 2017, llamado “Efectos de la estimulación musical 

prenatal sobre el estado / rasgo de ansiedad en el embarazo a término y su influencia en el 

parto: un ensayo controlado aleatorio”, con el objetivo de investigar el efecto de la música en 

la ansiedad materna, antes y después de una prueba sin estrés (NST), y el efecto de la música 

en el proceso de parto. Se realizó un ensayo controlado aleatorizado que utiliza la música como 

intervención, con cuatrocientas nueve mujeres embarazadas que acudieron para recibir 

atención prenatal de rutina, todas pertenecían a la población obstétrica general del Hospital del 

Sureste Español (en Murcia, España) desde agosto de 2013 hasta agosto de 2014, las 

embarazadas fueron aleatorizadas para recibir música (grupo de música, n = 204) formaron el 
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grupo de música con intervención musical en casa y durante un NST, o sin música (grupo de 

control, n = 205) fueron incluidos en el grupo control sin intervención musical en casa, quienes 

también recibieron una NST durante el tercer trimestre. Este ensayo controlado demostró que 

escuchar 40 minutos prescritos de música armoniosa, suave y fluida durante 14 sesiones redujo 

significativamente la ansiedad en mujeres embarazadas a término y mejoró el proceso de parto 

al reducir la duración de la primera etapa del trabajo de parto en mujeres nulíparas, se puede 

decir que el procedimiento NST es ansiogénico, y que escuchar música durante este 

procedimiento tiene un impacto positivo en las embarazadas al reducir su grado de ansiedad. 

 

Por último, en otro artículo del 2018, titulado “El efecto de la reflexología podal en los 

niveles de ansiedad de las mujeres en trabajo de parto”, con el objetivo de analizar el efecto 

de la reflexología podal en los niveles de ansiedad de las mujeres durante el trabajo de parto.  

Se realizó un estudio cuasi experimental con 154 mujeres embarazadas nulíparas que 

solicitaron el parto en una unidad de maternidad de un hospital estatal en la parte noroeste de 

Turquía, las mujeres embarazadas fueron seleccionadas al azar para proporcionar, objetividad 

en la inclusión de sujetos en lo experimental ( n = 77) y control ( n= 77) , en el estudio se utilizó 

el '' Formulario de introducción de información para mujeres embarazadas '' y el '' Inventario 

de ansiedad por rasgos de estado de Spielberger '' (STAI TX-I).    De acuerdo con este hallazgo, 

se puede sugerir que la reflexología del pie aplicada en la fase latente tiene un efecto positivo 

en la disminución de la puntuación total de ansiedad, este hallazgo sugiere que la reflexología 

disminuye la ansiedad de las mujeres embarazadas en las fases activa y latente en comparación 

con las mujeres del grupo de control, las parturientas además manifiestan que el efecto de 

reflexología es agradable. 
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10.2.1.1. LA SATISFACCIÓN MATERNA 

 

La satisfacción del parto se refiere a la satisfacción de la mujer con las experiencias del 

parto durante el parto y el período posparto (Fair y Morrison, 2012). Entre los aspectos 

importantes a considerar al evaluar la satisfacción del parto en el posparto está la asociación 

entre experimentar dolores de parto y malestar físico, emociones negativas, felicidad, 

compatibilidad emocional y cuidado perinatal (Mahmoudikohani et al., 2019). Además, el tacto 

expresivo no necesita ninguna preparación, excepto que las manos se calienten a la misma 

temperatura que la temperatura corporal, durante la práctica del toque expresivo; las partes del 

cuerpo que más se tocan son manos, brazos, frente, cabello y hombros, se dice que un período 

de tiempo de 15 a 20 minutos es suficiente para un toque expresivo, se informó que hablar con 

calma con las mujeres durante el parto y tocarlas con las manos reduce la tensión, en otras 

palabras, se puede argumentar que el tacto expresivo es una de las prácticas de enfermería que 

ayudó a las mujeres embarazadas a relajarse, la sensación de relajación es un factor importante 

para una experiencia de parto positiva y enriquecedora (Erenoğlu & Başer, 2019).  

 

Según, el artículo titulado “Terapias complementarias en la práctica clínica”, con el 

objetivo de explorar los efectos del tacto expresivo realizado durante la primera etapa (fase 

activa) del trabajo de parto sobre el dolor y la satisfacción materna. Se realizó un estudio 

experimental controlado aleatorio, el tamaño de la muestra se calculó mediante el programa 

NCSS-PASS, se decidió que los grupos de intervención y control deberían incluir al menos 35 

mujeres embarazadas y el estudio se realizó en el Hospital de Maternidad de Kayseri en Turquía 

con  una muestra de 80 mujeres embarazadas, las cuales se asignaron 40 mujeres al grupo de 

intervención y otras 40 mujeres al grupo de control. Se detectó que el 50.0% de las gestantes 
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del GI (grupo de intervención) estaban satisfechas mientras que el 35.0% de las gestantes del 

GC (grupo control) estaban satisfechas pero el 65.0% de ellas no estaban satisfechas (p> 0,05). 

Se encontró en GI que existía una correlación moderada y positiva entre las puntuaciones 

medias de relajación y atención de enfermería durante el trabajo de parto. Se informó que hablar 

con calma con las mujeres durante el parto y tocarlas con las manos reduce la tensión, en otras 

palabras, se puede argumentar que el tacto expresivo, una de las prácticas de enfermería, ayudó 

a las mujeres embarazadas a relajarse, es muy importante que este proceso se realice de manera 

positiva y satisfactoria, se identificó que el tacto expresivo realizado durante el trabajo de parto 

tuvo efectos positivos sobre el sentido del dolor, redujo la percepción del dolor y aumentó el 

nivel de satisfacción materna; como resultado de lo cual ocurrió una experiencia de parto 

positiva y satisfactoria entre las mujeres. Por lo tanto, se recomienda que la práctica del tacto 

expresivo, que no requiere mucho tiempo y esfuerzo, se realice en cada clínica de partos. 

 

Luego, en otro artículo del año 2020, llamado “La efectividad del yoga prenatal en los 

resultados del parto: un metaanálisis”, con el objetivo de evaluar los efectos del yoga prenatal 

en los resultados del parto. Se realizó una revisión sistemática de artículos, donde se obtuvo 

como resultado de este estudio que el yoga era una terapia complementaria y alternativa eficaz, 

ya que fue significativa porque mostró que no tuvo un impacto negativo en el feto. Además, 

involucran tanto a primíparas como a multíparas en este metaanálisis, que mostró que no había 

heterogeneidad observable en el efecto del yoga para los resultados del parto en primíparas y 

multíparas. Es decir, el yoga prenatal demostró la misma eficacia entre diferentes paridades de 

mujeres embarazadas, en resumen, el yoga prenatal es propicio para satisfacer las necesidades 

de energía y energía del parto, logrando una relajación de cuerpo y mente. 
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Asimismo, en otro artículo del 2016, titulado “Efecto de la música clásica turca sobre 

la ansiedad y la satisfacción prenatal: un ensayo”, con el objetivo de evaluar el efecto de la 

musicoterapia sobre la ansiedad y la satisfacción en mujeres embarazadas con preeclampsia. 

Realizó un ensayo controlado aleatorizado en 70 mujeres embarazadas con preeclampsia 

hospitalizadas en el hospital de solicitud de investigación de la Universidad Kahramanmaras 

Sütcü İmam entre diciembre de 2012 y febrero de 2014. A través de los hallazgos obtenidos 

mediante la aplicación de musicoterapia a mujeres embarazadas con preeclampsia, se encontró 

que la musicoterapia aumenta la satisfacción con el cuidado de enfermería en mujeres 

embarazadas, disminuye la presión arterial, el efecto positivo en el recuento de movimientos 

fetales y minimiza el efecto sobre el ritmo cardiaco del feto, ritmo cardiaco, se descubrió que 

la musicoterapia tiene efectos positivos y ayuda a proporcionar un entorno de apoyo y humano, 

así como a mejorar la experiencia y el entorno de las mujeres embarazadas, donde considero 

que puede sugerir que las enfermeras y las parteras pueden utilizar la terapia musical en el 

cuidado y seguimiento de las mujeres embarazadas con y sin preeclampsia en unidades de 

maternidad. 

 

Un artículo del 2019, titulado “Efectos de la acupresión en la satisfacción del parto y 

la experiencia del parto: un ensayo controlado aleatorio”, con el objetivo de  evaluar el efecto 

de la acupresión en la satisfacción del parto y la experiencia de dar a luz en mujeres con 

embarazo a término, antes del inicio del trabajo de parto. Describe un ensayo clínico 

aleatorizado en el Hospital Shahid Akbar Abadi, Teherán, Irán, en el que se inscribieron 120 

mujeres embarazadas de 39 a 40 semanas de gestación sin signos del inicio del trabajo de parto, 

se dividieron al azar en grupos de acupresión, acupresión simulada y de control, los puntos de 

acupresión, incluidos SP6, BL 60 y BL 32, se presionaron bilateralmente. Los resultados, 
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fueron que la satisfacción total con el parto no difirió significativamente entre los tres grupos 

(P = 0,460), pero el grupo de acupresión tuvo un mayor nivel de satisfacción que los otros dos 

grupos. Además, las pruebas estadísticas sobre las expectativas de la experiencia del parto 

mostraron una diferencia significativa entre los grupos (P = 0,033).  Este estudio demostró que 

la acupresión se puede utilizar como método para intentar proporcionar una buena experiencia 

de parto y la satisfacción del parto.  

 

Por otro lado, un artículo del año 2019, titulado “Terapias complementarias en el 

trabajo de parto: ensayo clínico aleatorizado”, con el objetivo de evaluar el efecto de la ducha 

caliente y el ejercicio perineal con balón suizo aislado y en combinación, sobre la percepción 

del dolor, la ansiedad y la progresión del parto, se realizó un ensayo clínico aleatorizado y 

controlado con 128 gestantes asignadas a tres grupos de terapias, ducha caliente, pellet suiza 

por separado y en combinación. La percepción del dolor y la ansiedad se evaluó antes y treinta 

minutos después de la intervención terapéutica mediante una escala analógica visual. En los 

resultados el tiempo transcurrido entre la intervención y el nacimiento fue menor en el grupo 

de terapias combinadas, baño y pelota, con una duración de 216,85 minutos, seguido del grupo 

que utilizó un baño caliente con 255,05 minutos y el grupo que utilizó pelota suiza de forma 

aislada con 288,41 minutos. Es de destacar que el resultado obtenido en el presente estudio fue 

probablemente consecuencia del bienestar, comodidad y tranquilidad que generó la práctica de 

terapias combinadas, baño con rociadores y ejercicios perineales con pelota suiza. 

 

De igual manera, en otro artículo del año 2019, titulado “El efecto del masaje sacro 

sobre el dolor y la ansiedad del trabajo de parto: un ensayo controlado aleatorio”, con el 

objetivo de determinar el efecto del masaje sacro sobre el dolor y la ansiedad del parto, se 
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realizó un estudio experimental controlado aleatorio en Bagc yo lar Hospital, Clínica de 

Obstetricia y Ginecología entre marzo y octubre de 2016, en total 60 mujeres, 30 de las cuales 

estaban en el grupo control y 30 en el grupo experimental, constituyeron la muestra de 

investigación, a las mujeres del grupo experimental se les administró un masaje en la región 

sacra durante 30 minutos, el formulario de cuestionario, el formulario de seguimiento de la 

acción del nacimiento, el formulario de entrevista posparto, la escala analógica visual (EVA) 

y el inventario de ansiedad estado-rasgo se utilizaron para recopilar datos en el estudio. La 

satisfacción con el proceso de parto y la sensación de bienestar después del parto en las mujeres 

del grupo experimental fueron estadísticamente significativamente mayores en comparación 

con el grupo de control (P <. 05). Considero que estos hallazgos confirman las hipótesis de la 

investigación diciendo que el masaje aplicado en la región sacra tiene un efecto positivo en el 

trabajo de parto y que el masaje aplicado en la región sacra aumenta la satisfacción de la mujer 

con el trabajo de parto.  

 

Además, otro artículo del año 2017, titulado “Un tiempo de trascendencia 

psicoespiritual: las experiencias de las mujeres iraníes de dolor durante el parto”, con el 

objetivo de explorar las experiencias de dolor de las mujeres durante el parto, se realizó un 

estudio cualitativo utilizando un método de análisis de contenido convencional propuesto por 

Graneheim y Lundman (2004), se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad cara 

a cara con 17 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión para participar en este 

estudio, la recolección de datos se realizó de mayo a octubre de 2015, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas, en profundidad, individuales y presenciales con 17 mujeres elegibles, la 

confiabilidad se aseguró utilizando un muestreo intencional y una variación máxima en el 

muestreo. Para los resultados la mayoría de los participantes tuvieron experiencias y actitudes 
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positivas hacia el dolor durante el parto influenciado por factores culturales, contextuales y 

religiosos, según este estudio, la progresión trascendental fue un sentimiento eminente que creó 

sentimientos internos positivos junto con la autorrealización en las mujeres. Considero que 

estas investigaciones proporcionan unas nuevas perspectivas sobre el dolor del parto y ayuda a 

los proveedores de atención médica a comprender el efecto del dolor durante el parto en las 

necesidades espirituales, mentales y psicológicas de las mujeres. 

 

Por último, otro artículo del año 2020, titulado “Efectos del masaje y la acupresión en 

el alivio del dolor del parto, la reducción del tiempo de trabajo y el aumento de la satisfacción 

del parto”, con el objetivo de comparar los efectos del masaje y la acupresión en el manejo del 

dolor relacionado con el trabajo de parto, la duración y la satisfacción en el parto, se llevó a 

cabo un ensayo controlado aleatorio en un hospital de salud, educación e investigación de 

mujeres entre el 8 de agosto de 2012 y 8 de marzo de 2013, los criterios de inclusión fueron los 

siguientes: tener indicación de parto vaginal, ser primípara, tener entre 20 y 30 años, dilatación 

cervical menor de 4 cm, estar entre 38 a 42 semanas de gestación, un feto único y sano en la 

posición de vértice, ausencia de complicaciones que puedan causar distocia durante el trabajo 

de parto y no se utilizó analgesia ni anestesia durante la primera fase del parto, los participantes 

fueron asignados al azar a los tres grupos de intervención y un grupo de control.   En los 

resultados los tres grupos de intervención informaron sentimientos relativamente más positivos 

que el grupo de control, y se encontró que las tres intervenciones fueron efectivas para mejorar 

la satisfacción. 
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10.2.2. DOLOR DURANTE EL TRABAJO DE PARTO 

 

El dolor de parto es una de las formas más graves de dolor que experimentan las mujeres 

durante su vida. Se ve como un fenómeno fisiológico complejo que comprende dimensiones 

psicológicas, emocionales, espirituales y físicas (Zahra y Leila, 2013). Asimismo la utilización 

de las bolas de parto son métodos de tratamiento no farmacológicos utilizados por los 

profesionales sanitarios para ayudar a las mujeres durante el trabajo de parto a reducir el dolor 

(Delgado et al., 2019).  Además, el uso de auriculoterapia durante el trabajo de parto también 

se evaluó en un estudio con 80 parturientas para comparar los efectos de esta terapia sobre el 

dolor durante la fase activa del trabajo de parto mediante una escala visual analógica. En sus 

resultados, la intensidad media del dolor después del tratamiento fue significativamente menor 

en el grupo de intervención (Mafetoni et al., 2018). Está demostrado que las intervenciones no 

farmacológicas son inofensivas para la madre y el recién nacido, ya que no enlentecen el 

proceso de parto, no tienen efectos secundarios ni riesgos de alergia, son eficaces para 

disminuir el dolor percibido del parto y dan a la mujer una sensación de control (Unalmis 

Erdogan et al., 2017). Los artículos que evidencian efectividad en la disminución del dolor 

durante el parto con terapias alternativas son los siguientes:  

Para comenzar, un artículo del 2020, titulado “El efecto de la acupresión en la 

reducción del dolor durante la primera etapa del trabajo de parto: una revisión sistemática y 

un metaanálisis”, con el objetivo de analizar críticamente el efecto de la acupresión en la 

reducción del dolor en la primera etapa del trabajo de parto según los ensayos controlados 

aleatorios (ECA). En esta revisión sistemática se incluyeron ensayos controlados aleatorios 

prospectivos, se excluyeron los estudios si eran no aleatorios o cuasi aleatorios, informes de 

casos, guías y ensayos piloto, tanto las mujeres sanas nulíparas como las multíparas con 
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embarazo único normal en la primera etapa del trabajo de parto se consideraron como criterios 

de inclusión para los estudios, la medida de resultado primaria fue la intensidad del dolor en el 

trabajo de parto informada por las mujeres mediante escalas de dolor, como una escala 

analógica visual lineal (EVA) o una escala de calificación numérica. Obteniendo como 

resultado  que las mujeres que recibieron acupresión estuvieron más satisfechas con el alivio 

del dolor en cuatro de cinco estudios, en cuatro ensayos mencionaron que el tratamiento de 

acupresión no provocó efectos adversos y el resto de los estudios no informaron eventos 

adversos. 

 

Luego, en otro artículo del año 2016, “¿Bola de parto o terapia de calor? Un ensayo 

controlado aleatorio para comparar la efectividad del uso de la pelota de parto con la terapia 

de calor sacro-perineal en el manejo del dolor del parto”, con el objetivo de investigar los 

efectos de dos métodos no farmacológicos, como la bola de parto y la terapia de calor, sobre el 

alivio del dolor del parto, este ensayo de control aleatorio se realizó en 90 mujeres primíparas 

de 18 años a 35 años que fueron asignadas aleatoriamente a dos grupos de intervención (bola 

de parto y calor) y control, los criterios de inclusión fueron mujeres primíparas de 18 a 35 años 

con un embarazo, presentación cefálica del lactante, 38 a 40 semanas de gestación, anticipando 

un parto normal y sin antecedentes de infertilidad, la puntuación del dolor se registró mediante 

la escala visual analógica (EVA) antes de la intervención y cada 30 min en tres grupos hasta 

que la dilatación cervical alcanzó los 8 cm. La puntuación media de la gravedad del dolor en 

el grupo de terapia de calor fue menor que la del grupo de control a los 60 y 90 minutos después 

de la intervención (p <0,05). Además hubo diferencias significativas entre las puntuaciones de 

dolor en el grupo de bolas de nacimiento después de los tres tiempos investigados en 

comparación con el grupo de control. Los resultados del estudio mostraron que las 
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puntuaciones de dolor no fueron significativamente diferentes entre dos grupos experimentales, 

esto podría estar relacionado con la distracción de la conciencia de los participantes en ambos 

grupos de intervención; también Lowe demostró que concentrarse en algo y la distracción tuvo 

un efecto positivo en la disminución de la conciencia del dolor. También Makvandi et al. 

Encontró que la implementación clínica de un ejercicio de pelota de parto podría ser una 

herramienta eficaz para que las mujeres reduzcan el dolor del parto.  

 

En otro artículo del 2019, titulado “Uso de balones de parto para mujeres en trabajo 

de parto: revisión sistemática y metanálisis”, con el objetivo de evaluar, con el mejor nivel de 

evidencia, los posibles beneficios del uso de bolas de parto durante el trabajo de parto en los 

resultados maternos y neonatales. Se realizó  la investigación utilizando las bases de datos 

MEDLINE / PubMed, LILACS, CINAHL, CENTRAL y SCOPUS, sin restricciones de período 

o idioma, se incluyeron ensayos clínicos (aleatorios y no aleatorios) cuando se comparó un 

grupo con parturientas que usaban pelota de parto con un grupo de control bajo la atención 

habitual. Los estudios involucraron a mujeres embarazadas independientes de la paridad, entre 

las 37 y 42 semanas de gestación, con presentación de vértice o nalgas, feto vivo y embarazo 

único. Los resultados muestran que el uso de balones de parto en comparación con la atención 

hospitalaria habitual durante el trabajo de parto puede reducir el dolor después de 20 a 90 min 

en 1,46 y 1,95 puntos en las escalas visuales analógicas, según una calidad de evidencia 

moderada.  

 

Asimismo, otro artículo del 2016, titulado “Efecto de la acupresión LI4 y BL32 sobre 

el dolor del trabajo de parto y el resultado del parto en la primera etapa del trabajo de parto 

en mujeres primíparas: un ensayo controlado aleatorio”, con el objetivo de examinar y 
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comparar el efecto de la acupresión LI4 y BL32 entre sí y con el grupo de control sobre el dolor 

de parto y los resultados del parto.  Este ensayo controlado aleatorio se llevó a cabo en mujeres 

primíparas en el departamento de obstetricia del Hospital Shahid Akbarabadi (Teherán) del 22 

de agosto al 21 de noviembre de 2008, con 105 mujeres primíparas en la fase activa de la 

primera etapa del trabajo de parto fueron igualmente asignadas a dos grupos experimentales 

(acupresión en LI4 (n  =  35) o BL32 (n  =  35)) y un grupo de control (n  =  35). Los criterios 

de inclusión fueron: rango de edad de 19 a 35 años, embarazo a término (> 37 semanas de 

gestación), parto vaginal planificado sin complicaciones obstétricas ni no obstétricas, 

presentación de vértice fetal, y estar en fase activa de trabajo de parto de primera etapa con 

dilatación cervical ≥4  cm y presencia de al menos tres contracturas uterinas en 10  min. En el 

presente estudio, se evidenció la disminución significativa del dolor después de cada período 

de intervención en los grupos de acupresión y las diferencias significativas entre los grupos de 

acupresión y control en el alivio del dolor respaldan la efectividad de aplicar presión a los 

puntos LI4 y BL32 para reducir el dolor del parto. Además, la diferencia en el alivio del dolor 

entre los grupos LI4 y BL32 en el primer y segundo período de intervención mostró que la 

acupresión en los puntos BL32 es ligeramente más efectiva que en el punto LI4 para aliviar el 

dolor del parto. Se demostró que el alivio del dolor en las dilataciones cervicales de 4-5  cm y 

6-7 cm fue mayor en el grupo BL32 que en el grupo LI4. Es decir, la acupresión en estos puntos 

(LI4 y BL32)  podría aplicarse para aliviar el dolor durante el trabajo de parto como un método 

económico y fácil de administrar, los resultados de este estudio pueden ser útiles en la 

planificación de programas de promoción de la atención a la mujer en trabajo de parto.                

                     

De igual manera, en otro de los artículos del año 2017, titulado “Efectos del masaje 

lumbar sobre la percepción del dolor y la satisfacción del parto”, con el objetivo de evaluar 
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el efecto del masaje lumbar sobre el dolor y el parto percibidos. La población de estudio 

consistió en mujeres embarazadas que solicitaron el parto en el Hospital Hafsa Sultan de la 

Universidad Celal Bayar, departamento de obstetricia y ginecología, en el estudio se incluyeron 

mujeres que tuvieron feto único a término, dilatación cervical ≥ 4 cm, que se esperaba que 

tuvieran un parto espontáneo, que no tuvieran complicaciones del embarazo o enfermedad 

sistémica, desproporción cefalopélvica, placenta previa o ablación de placenta, sin sufrimiento 

fetal, la puntuación de la Escala Visual Analógica (EVA) en fase latente, activa, de transición, 

tiempo de parto, puntuaciones de Apgar en los minutos 1 y 5, evaluación del tiempo de parto 

y dolor de la mujer, satisfacción desde el nacimiento fueron las variables dependientes. El 

masaje lumbar fue la variable dependiente, el primer masaje se realizó al final de la fase latente 

cuando comenzaron las contracciones con una dilatación cervical de 3-4 cm, comenzó con el 

masaje circular de cadera, el masaje sacro se realizó al final de la contracción y se completó el 

masaje lumbar una vez realizada la primera fase, el segundo y tercer masaje se aplicaron 

durante 5-7 cm y 8-10 cm de dilatación cervical, respectivamente; cuando comenzaron las 

contracciones. En los resultados de este estudio, se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos según las puntuaciones medias de la EVA en las tres fases, la 

primera puntuación media de la EVA se encontró como 5,2  ±  0,9 en el grupo de masaje y 7,3 

± 1,3 en el grupo de control, la segunda puntuación de la EVA fue de 6,6 ± 1,6 y 8,8 ± 1,0 para 

los grupos de masaje y control, respectivamente. La tercera puntuación EVA fue 

significativamente más alta en el grupo de control que en el grupo de masaje durante la tercera 

evaluación (9,2 ± 2,4 y 6,7 ± 2,7) (p <0,05).    La duración media de la segunda etapa fue 24,6 

± 12,7 min en el grupo de masaje y 31,7 ± 20,9 min en el grupo control (p> 0,05). En el 45,2% 

de las mujeres del grupo de masaje definieron el parto como " más corto de lo que esperaba", 

el 64,5% de las mujeres del grupo de control dijeron que el parto fue "más largo de lo que 

esperaba" y hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos para la 
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evaluación de la longitud del trabajo (p <0.05). En general, el 71% de las mujeres (n = 22) en 

el grupo de masajes dijeron que el trabajo de parto fue " una sensación muy agradable y 

maravillosa ", cuatro mujeres (12,9%) afirmaron que el trabajo de parto fue " una sensación 

muy agradable a pesar del dolor de parto ", cuatro mujeres (12,9%)) definieron el parto como 

" una experiencia difícil pero feliz al final " y una mujer (3,2%) dijo " Estoy feliz de no tener 

una cesárea ". 

 

También, otro artículo del año 2018, titulado “No. 355-Bases fisiológicas del dolor en 

el trabajo de parto y el parto: un enfoque basado en la evidencia para su tratamiento”, con el 

objetivo de revisar la evidencia relacionada con enfoques no farmacológicos en el manejo del 

dolor durante el trabajo de parto y el parto, realizó una búsqueda en PubMed y Medline de 

artículos en francés desde 1990 hasta diciembre de 2015, se identificaron estudios adicionales 

mediante la selección de listas de referencias de estudios escogidos y de sugerencias de 

expertos, no se aplicaron restricciones de idioma. El resultado de la búsqueda, aporta que los 

métodos no farmacológicos fomentan un enfoque incremental para el manejo del dolor que 

contribuye a reducir las intervenciones mediante el uso óptimo de los recursos neuro 

fisiológicos y endocrinos de la mujer y una mejor comprensión de la fisiología del estrés y el 

dolor durante el trabajo de parto. Además, una buena comprensión de los mecanismos 

neurofisiológicos ayudará a los profesionales de la salud a trabajar con las mujeres en trabajo 

de parto para modular los estímulos del dolor. Las técnicas que en la revisión anterior se 

tuvieron en cuenta fueron: La inmersión en agua o la ducha, compresas calientes / fría, el 

masaje, la acupuntura, acupresión, el yoga, la respiración, la aromaterapia y olor y la 

musicoterapia. 
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En otro artículo del año 2018, titulado “Efecto del cambio de posición y del masaje de 

espalda en la percepción del dolor durante la primera etapa del trabajo de parto”, con el 

objetivo de identificar el impacto del cambio de posición o del masaje de espalda en la 

percepción del dolor durante la primera etapa del trabajo de parto, se realizó un estudio cuasi-

experimental en el Hospital universitario, región del Kurdistán, Irak, noviembre de 2014 a 

octubre de 2015, se entrevistó a 80 mujeres como muestra de estudio cuando ingresaron en el 

área de trabajo de parto y alumbramiento y se dividieron en tres grupos: 20 mujeres recibieron 

cambios frecuentes de puesto (grupo A), 20 mujeres recibieron masaje de espalda (Grupo B) y 

40 mujeres constituyeron el grupo de control (grupo C).  Para ser incluidas en el estudio, las 

mujeres debían ser a término y portar un feto único vivo en presentación cefálica, en la fase 

activa de la primera etapa del trabajo de parto (dilatación del cuello uterino de al menos 3-4 

cm) y embarazadas 1 o 2. Madres con embarazos de alto riesgo, como aquellas con eclampsia, 

preeclampsia, hemorragia, mala presentación, contraindicación para parto vaginal, gestación 

múltiple, diabetes gestacional, trabajo de parto prematuro y embarazo posterior a la fecha 

recibieron medicamentos analgésicos y fueron excluidos del estudio. Los resultados revelaron 

que el rango medio de la diferencia en las puntuaciones de dolor para el grupo A (cambio de 

posición) fue más alto que el del grupo C (control), lo que significa que los cambios de posición 

aumentan el dolor, pero el rango medio de la diferencia en las puntuaciones de dolor para el 

grupo B (masaje de espalda) fue menor que la del grupo C (control), lo que indica que el masaje 

de espalda disminuyó la percepción del dolor. Los efectos de cada posición (sentado, caminar, 

semisentado, manos y rodillas [a cuatro patas] y acostado de lado) sobre la percepción del dolor 

no se midieron por separado, por lo que no está claro si la percepción del dolor en aumento 

estaba relacionada con una posición específica.   
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                   Igualmente, en otro artículo del año 2018, titulado “Manejo no farmacológico del 

socorro en partos asistidos por enfermera obstétrica”, con el objetivo de caracterizar los partos 

asistidos por enfermera obstétrica sobre métodos no farmacológicos de alivio del dolor, en el 

proceso de parto, se realizó un estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y retrospectivo 

realizado en un gran hospital público ubicado en Porto Alegre (RS), Brasil, la muestra consiste 

en el análisis de historias clínicas de parturientas sometidas a parto vaginal visto por enfermera 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, para el análisis de los datos se utilizó estadística 

descriptiva, basada en frecuencia absoluta y relativa para variables categóricas y promedio; y 

desviación estándar para variables cuantitativas, asociación entre variables categóricas se 

evaluó mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson, en caso de significación estadística, se 

adoptaron las pruebas de residuos ajustadas, para ayudar al análisis, el software SPSS, versión 

21.0, con un nivel de significancia del 5% (p ≤ 0,05). En los resultados el 98,3% utilizó algún 

método no farmacológico del alivio del dolor, entre ellos: caminar (79,2%), baño (73,1%), 

masaje (60,0%), variedad de posiciones (58,8%) %), aromaterapia (46,9%), pelota (42%), entre 

otros. En esta institución, la enfermera obstétrica se inserta en la atención del parto de riesgo 

habitual y en su práctica asistencial, busca implementar el manejo del dolor con un modelo de 

atención centrado en la fisiología del parto y el protagonismo lo da la mujer.  

 

Por otra parte, en otro artículo del año 2016, llamado “Dolor de parto tratado con 

acupuntura o acupresión”, con el objetivo de dilucidar la eficacia de la acupuntura y la 

acupresión en el dolor del trabajo de parto, se realizó una revisión sistemática, se buscó en la 

base de datos PubMed el 23 de junio de 2016 y el 10 de noviembre de 2016 utilizando los 

términos "tratamiento de acupuntura dolor de parto", con mujeres, sujetos humanos, de 19 a 44 

años, idioma inglés, publicación de texto completo desde 2012 en adelante como parámetros, 
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la búsqueda de Academic One el 28 de junio de 2016 y el 10 de noviembre de 2016, con 

términos idénticos y parámetros similares a los anteriores. Para los resultados en comparación 

con los controles intraparto estándar, la electro acupuntura no invasiva EA bilateral en JiaJin o 

Sanyinjiao redujo significativamente las puntuaciones de dolor en la escala analógica visual 

(EVA) 30 minutos después de la intervención (p <0. 01) y la duración del trabajo de parto de 

la fase activa de la Etapa 1 (p <0,05). La  electro acupuntura no invasiva EA logra un trabajo 

de parto en la etapa 2 más corto que la analgesia epidural controlada por el paciente (p = 0,05); 

y puntuaciones de dolor EVA 10 puntos más bajas y menor tasa de cesáreas que los controles 

sin analgesia, p <0,05. 

 

De igual manera, en otro texto del año 2017, llamado  “Yoga durante el embarazo: los 

efectos sobre el dolor del trabajo de parto y los resultados del parto un ensayo controlado 

aleatorio”,  con el objetivo de investigar los efectos de un programa de yoga prenatal sobre el 

dolor de parto materno percibido y los resultados del parto , se realizó en el hospital Mirza 

Koochak Khan en Teherán, Irán, un ensayo de control aleatorio desde marzo desde marzo de 

2013 hasta junio de 2014, con sesenta mujeres primíparas de entre 18 y 35 años, con un 

muestreo aleatorio y los sujetos se categorizaron en dos grupos como prueba y control con base 

en un enfoque aleatorio simple, utilizando una tabla de números aleatorios, que fueron 

asignadas al azar a un programa de yoga prenatal o a grupos de control. Este estudio encontró 

que las puntuaciones de dolor del trabajo de parto informadas por las mujeres que realizaron 

yoga durante el embarazo fueron más bajas que las del grupo de control durante la fase activa 

del trabajo de parto.  

Por último, otro artículo del año 2018, titulado “Efectos de las terapias 

complementarias sobre el dolor del trabajo de parto: revisión de la literatura”, con el objetivo 
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de revisar los ensayos clínicos en Irán, así como en otros países, sobre los efectos de la 

acupresión, la aromaterapia y la terapia de masaje en la LP, se hizo la revisión sistemática 

utilizando la guía de elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis 

(PRISMA) en todos los ensayos clínicos publicados antes de 2017. En consecuencia, todas las 

bases de datos en línea como SID, Iranmedex, Magiran, IranDoc, Cochrane Library, PubMed, 

y Google Scholar para recuperar estudios publicados en persa o inglés, las palabras clave 

buscadas fueron LP, acupresión, aromaterapia y masaje, así como sus equivalentes persas, las 

palabras clave se extrajeron de la biblioteca nacional Medical Subject Headings (MeSH), los 

operadores booleanos "Y" y "O" también se utilizaron para combinar palabras clave de 

búsqueda.  Para los resultados se inscribieron en total 46 ensayos clínicos, la mayoría de los 

estudios informaron los efectos positivos de la acupresión, la aromaterapia y la terapia de 

masajes sobre el dolor de parto, las terapias más utilizadas fueron la aromaterapia con aceite 

esencial de lavanda y la acupresión en los puntos LI4 y SP6. 

 

10.2.3. DISMINUCIÓN EN LA DURACIÓN DEL PARTO 

 

Las mujeres embarazadas disfrutan de la reflexología y la encuentran beneficiosa, es 

adecuada para su uso durante el embarazo, es segura y agradable y puede reducir la duración 

del trabajo de parto, las parteras pueden recomendar la reflexología para promover un parto 

normal y facilitar la atención centrada en la mujer, la evidencia anecdótica sugiere que la 

reflexología puede ser útil para estimular el inicio del trabajo de parto y acortar su duración. 

De hecho, es recomendado y utilizado para este propósito por parteras en el Reino Unido 

(McCullough et al., 2017). Además, las mujeres que han experimentado un trabajo de parto 

prolongado informan una experiencia de parto más negativa y una angustia emocional y 
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psicológica considerable, lo que describe un mayor dolor, agotamiento, miedo y una sensación 

de impotencia, los profesionales a menudo promueven la reflexología como un método para 

aumentar las posibilidades de inicio del trabajo de parto natural (Mukherjee, 2017).  

Inicialmente, en un artículo del año 2020, llamado “La efectividad del yoga prenatal en 

los resultados del parto: un metaanálisis”, con el objetivo de evaluar los efectos del yoga 

prenatal en los resultados del parto, se realizó una revisión sistemática de artículos, donde 

obtuvo como resultado que el yoga era una terapia complementaria y alternativa eficaz para 

promover la tasa de parto vaginal, disminuir la tasa de parto prematuro, acortar la primera etapa 

del trabajo de parto y la segunda etapa del trabajo de parto. También fue significativa porque 

mostró que el yoga no tuvo un impacto negativo en el feto.   Además, involucran tanto a 

primíparas como a multíparas en este metaanálisis, que mostró que no había heterogeneidad 

observable en el efecto del yoga para los resultados del parto en primíparas y multíparas. Es 

decir, el yoga prenatal demostró la misma eficacia entre diferentes paridades de mujeres 

embarazadas. En resumen, el yoga prenatal es propicio para satisfacer las necesidades de 

energía y energía del parto, logrando una relajación de cuerpo y mente. 

 

Asimismo, otro artículo del 2017, titulado “Un ensayo piloto controlado aleatorio que 

explora los efectos de la reflexología prenatal en los resultados del trabajo de parto”, con el 

objetivo de investigar los efectos de la reflexología prenatal sobre los resultados del trabajo de 

parto, se realizó un análisis secundario de un ensayo piloto controlado aleatorio de tres brazos 

realizado entre julio de 2012 y septiembre de 2013, en un gran departamento de maternidad de 

un hospital del centro de la ciudad del Reino Unido. Donde, participaron noventa mujeres 

primíparas con un embarazo único que experimentan dolor lumbar y / o en la cintura pélvica. 

En este estudio, la duración de la segunda etapa del trabajo de parto para las participantes de 
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reflexología fue 44,3  minutos más corta que la del grupo de atención prenatal habitual, lo cual 

fue estadísticamente significativo, la reducción de la duración puede ser clínicamente 

importante para las mujeres en trabajo de parto y sus bebés. 

 

De igual manera, en un artículo del 2017, llamado “Los efectos del entrenamiento en 

técnicas de respiración sobre la duración del trabajo de parto y los niveles de ansiedad de las 

mujeres embarazadas”, con el objetivo de evaluar los efectos del entrenamiento en técnicas de 

respiración sobre los niveles de ansiedad de las mujeres embarazadas y la duración del trabajo 

de parto. El estudio utilizó un diseño de ensayo controlado aleatorio, se llevó a cabo en la sala 

de partos del Hospital de Investigación y Capacitación Kütahya Evliya Çelebi de la 

Universidad de Dumlupınar entre marzo de 2016 y noviembre de 2016, los criterios de 

aceptación de la muestra fueron: mujeres nulíparas de 18 a 35 años de edad que tenían 38 a 42 

semanas de embarazo con un solo feto sano en posición de vértice, se esperaba que tuvieran un 

parto vaginal espontáneo , sin complicaciones del embarazo y en la fase latente temprana del 

trabajo de parto (0 -1 cm).Las embarazadas se dividieron en grupo control (n = 35) o grupo 

experimental (n = 35) de forma aleatoria. El grupo experimental recibió entrenamiento en 

técnicas de respiración en la fase latente y estas técnicas se aplicaron en las siguientes fases en 

consecuencia, los niveles de ansiedad de las mujeres embarazadas se evaluaron tres veces en 

total Se utilizó el Inventario Estatal de Ansiedad (SAI) para medir los niveles de ansiedad de 

las mujeres embarazadas durante el trabajo de parto. Como resultado se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa entre estos grupos luego de que se administraron las técnicas de 

entrenamiento respiratorio a las mujeres embarazadas del grupo experimental, lo que indicó la 

efectividad del entrenamiento. Por tanto, dentro de las limitaciones de este estudio se aceptó la 

hipótesis H1 de que “el entrenamiento en técnicas de respiración para el parto disminuye el 
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nivel de ansiedad de las madres”. Por lo tanto, la hipótesis H2 de “el entrenamiento en técnicas 

de respiración para el trabajo de parto reduce la duración del trabajo de parto” fue aceptada 

dentro de las limitaciones de la cobertura. Por esto, la duración del trabajo de parto es más corta 

en el grupo que recibió entrenamiento en técnicas de respiración, la duración media de la 

primera etapa de las gestantes del grupo experimental es significativamente más corta que la 

de las gestantes del grupo control (p <0,001). Es decir, el entrenamiento en técnicas de 

respiración para el trabajo de parto reduce la duración del trabajo de parto, se pueden aplicar 

en cada fase del trabajo de parto ya que no hay efectos secundarios y tienen muchos beneficios 

cuando se aplican correctamente en mujeres embarazadas (Cicek & Basar, 2017).   

 

Otro artículo del año 2020, titulado “La efectividad del yoga prenatal en los resultados 

del parto: un metaanálisis”, con el objetivo de evaluar los efectos del yoga prenatal en los 

resultados del parto, se revisaron siete ensayos que incluyeron a un total de 808 mujeres 

embarazadas en donde se investigó la relación entre el yoga y los resultados del parto, donde 

obtuvieron los siguientes resultados: seis ensayos evaluaron el efecto del yoga sobre la tasa de 

parto vaginal, en comparación con los grupos de control, la tasa de parto vaginal fue 

significativamente mayor en los grupos de intervención, el efecto del yoga sobre la tasa de 

partos prematuros se evaluó en dos ensayos. En comparación con los grupos de control, la tasa 

de parto prematuro fue significativamente menor en los grupos de intervención. En este estudio, 

se incluyeron en el análisis la primera etapa y la segunda etapa del trabajo de parto, en 

comparación con los grupos de control, la duración del trabajo de parto fue significativamente 

más corta en los grupos de intervención.  
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Además, en otro artículo del año 2016, titulado “Metaanálisis del efecto de la 

acupresión sobre la duración del trabajo de parto y modo de parto”, con el objetivo de evaluar 

la evidencia sobre los efectos de la acupresión en la duración del trabajo de parto, se realizó 

una revisión sistemática, en la biblioteca Cochrane, Registro Cochrane Central de Ensayos 

Controlados (CENTRAL), MEDLINE / PubMed, Scopus y Google Scholar fueron registrados 

desde su inicio hasta el 30 de noviembre de 2015, dos investigadores  (SM y LK) realizaron 

las búsquedas de forma independiente utilizando el  siguiente estrategia de búsqueda: 

"(acupresión O shiatsu O shiatzu) Y (trabajo de parto O parto O nacimiento). " No se 

impusieron restricciones de idioma, se revisaron las listas de referencias de los artículos para 

obtener más publicaciones relevantes. El presente metaanálisis mostró que la acupresión acorta 

tanto el trabajo de parto activo como la segunda etapa del trabajo de parto y reduce la tasa de 

parto por cesárea, los mecanismos precisos mediante los cuales la acupresión reduce la 

duración del trabajo de parto no están claros, pero existen algunas explicaciones potenciales. 

 

Finalmente, en otro artículo del año 2016, llamado “Efecto de la terapia de masaje en 

la duración del trabajo de parto: un ensayo controlado aleatorio”, con el objetivo de evaluar 

el efecto de la terapia de masaje en la duración del trabajo de parto, mediante un método de 

ensayo clínico controlado aleatorizado en 100 mujeres embarazadas remitidas a la sala de 

maternidad del Hospital Fatemieh, Shahroud, los sujetos con criterios de inclusión y que 

estaban interesados en participar en el estudio se colocaron en uno de los grupos de prueba o 

de control según la secuencia pre especificada, los cuestionarios se completaron en varias 

etapas, el análisis de datos se realizó mediante la prueba de chi-cuadrado, la prueba exacta de 

Fisher, la prueba t independiente, la prueba de Mann-Whitney y la regresión lineal 

multivariante en el software SPSS-21 y en el análisis de datos, se consideró significativo p 
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<0,05. Los resultados de la regresión lineal multivariante mostraron que la duración de la 

primera y segunda etapa del trabajo de parto en el grupo que recibió masaje se redujo 

significativamente en comparación con el grupo de prueba. 

 

 

11. CONCLUSIONES  

 

Durante la búsqueda de los artículos se encontró 18 terapias alternativas entre técnicas 

de relajación, técnicas manuales y técnicas físicas que pueden ser utilizadas como tratamiento 

no farmacológico en la atención del parto, siendo estos muy útiles, económicos y fáciles de 

implementar con las parturientas. Además, son intervenciones que los profesionales que 

trabajan en estas áreas pueden implementar en sus servicios. Teniendo en cuenta que las 

ventajas de las estrategias no farmacológicas para el manejo del dolor son su simplicidad y un 

inicio relativamente fácil, la sensación de control que sienten las mujeres cuando controlan 

activamente su dolor, la ausencia de efectos secundarios graves y el hecho de que generalmente 

no agregan costos adicionales al proceso del parto.   

  

Entre los usos más comunes descritos en el trabajo se encontró que se utilizaban para 

aumentar el bienestar materno, disminuyendo la ansiedad, el miedo y el estrés de las gestantes, 

además, generan una mayor satisfacción a las maternas permitiéndoles sentir confianza en ellas 

mismas y desarrollar interacciones positivas con las personas que en ese momento las rodea. 
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Asimismo, se demostró que las terapias alternativas disminuían la sensación de dolor 

durante el parto generando comentarios positivos por las parturientas y en muchos lugares en 

especial en Asia, las mujeres  solicitaban que se utilizaran estas técnicas con ellas.  Además, 

en el trabajo desarrollado, se pudo evidenciar que el uso de las terapias alternativas es un tema 

que en general para América Latina pareciera desconocido, primero por la poca producción 

literaria e investigativa que hay del tema y segundo la falta de políticas nacionales que apoyen 

e incentiven el uso de estas terapias. En consecuencia, hace falta una mayor disposición de 

recursos que permitan capacitar, innovar en infraestructura y equipo necesarios para incluir 

esta atención en las salas de partos y que además permita a los profesionales ofrecer estas 

terapias según las necesidades de las parturientas. 

 

Desde enfermería es importante ser líderes en la implementación de las terapias 

alternativas durante el parto, debido a que es la profesión que se encarga del cuidado integral 

de las parturientas y es importante animar a las maternas a implementar estas terapias ya que 

favorecen la satisfacción materna, además permiten disminuir la intervenciones invasivas y la 

necesidad de analgésicos durante el trabajo de parto y parto. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

Primero poder seguir ampliando las búsquedas para seguir demostrando la importancia 

de la implementación de las terapias alternativas al momento de atender el parto y realizar 

investigaciones en el ámbito intrahospitalario en relación a la temática de terapias alternativas 

para generar un aumento significativo de prácticas basadas en evidencia. 



88 
 

 

Segundo, generar un mayor impacto desde la academia, permitiendo a los estudiantes 

conocer mucho más a fondo la importancia de estas terapias en los servicios de salas de partos 

en las diferentes instituciones de salud y poder estimular el desarrollo y aplicación de las 

terapias alternativas por parte de los estudiantes de pregrado. 

 

Tercero, crear un manual para las gestantes donde se dé a conocer la importancia de 

implementar terapias alternativas antes y durante el parto, además se puedan educar en estas 

técnicas en sus beneficios para que las gestantes tengan la oportunidad de poder hacer la 

petición del uso de estas terapias durante su parto. 

 

También, poder incluir dentro del curso para la maternidad y la paternidad clases que 

permitan dar a conocer las diferentes terapias alternativas para el manejo del dolor durante el 

parto y además darles a conocer los múltiples beneficios que ofrecen para la diada materna 

fetal. 

 

Por último, elaborar un manual para el personal de enfermería de atención del parto 

desde las terapias alternativas, ya que gran parte del desconocimiento de estas terapias nace 

desde el personal, por eso es importante, brindarle las herramientas que les permita 

familiarizarse con estas intervenciones y poder estimular rápidamente su aplicación en las 

diferentes instituciones de salud. 
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