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RESUMEN 
 
El acompañamiento continuo de la pareja o familiar en el trabajo de parto y parto es 
un derecho, por lo tanto, debe ser informado, respetado y en ningún momento 
vulnerado. Objetivo: Analizar los resultados que tiene el acompañamiento de la 
pareja o familiar durante el trabajo de parto y parto. Metodología: Se realizó la 
búsqueda de artículos científicos en las bases de datos y motores de búsqueda: 
Scopus, Pubmed y Jane Biosemantics, en idiomas: inglés, español y portugués. Los 
criterios de inclusión fueron: artículos publicados entre los años 2000 a 2021, 
estudios cualitativos y cuantitativos. La información se diligenció en una tabla de 
Excel para un posterior análisis. Resultados: Se encontraron beneficios del 
acompañamiento en el trabajo de parto y parto, entre ellos: seguridad, disminución 
de estrés, ansiedad y angustia. El apoyo emocional para la mujer fue el más 
significativo. Entre los aspectos negativos se encontraron la angustia e impotencia 
de la pareja o familiar. La exclusión del hombre por parte de los profesionales de la 
salud fue la barrera más importante.  Conclusiones: El incorporar el 
acompañamiento a la mujer en el trabajo de parto y parto es de gran ayuda para la 
gestante ya que trae beneficios tanto para ella como para el vínculo familiar. 
 
Palabras clave: Participación, Trabajo de Parto y Parto, Beneficios, 

Acompañamiento, Padre, Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAC 

The continuous accompaniment of the couple or family in labor and delivery is a 

right, therefore, it must be informed, respected and at no time violated. Objective: To 

analyze the results of the accompaniment of the couple or family during labor and 

delivery. Methodology: Scientific articles were searched in databases and search 

engines: Scopus, Pubmed and Jane Biosemantics, in languages: English, Spanish 

and Portuguese. The inclusion criteria were: articles published between 2000 and 

2021, qualitative and quantitative studies. The information was filled out in an Excel 

table for further analysis. Results: Benefits of accompaniment in labor and delivery 

were found, among them: safety, reduction of stress, anxiety and anguish. Emotional 

support for the woman was the most significant. Among the negative aspects were 

the anguish and impotence of the partner or family member. The exclusion of men 

by health professionals was the most important barrier. Conclusions: Incorporating 

the accompaniment of the woman in labor and delivery is of great help for the 

pregnant woman since it brings benefits both for her and for the family bond. 

 

Keywords: Participation, Labor and Delivery, Benefits, Accompaniment, Father, 

Family. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El parto es un proceso fisiológico en el cual influyen factores psicológicos, sociales 

y emocionales. Se han identificado experiencias positivas como; alegría, 

satisfacción, orgullo, confianza, éxito de una lactancia e incluso modifica las 

relaciones entre la pareja. Entre las experiencias negativas se han encontrado: 

miedo, ansiedad, depresión postparto, estrés postraumático e incluso afectar el 

entorno familiar.1 

El desarrollo histórico de la atención sanitaria del parto inicia alrededor de los siglos 

XV y XVI, donde las matronas, parteras y comadronas tenían una función importante 

en esta época, ya que asistían el embarazo, nacimiento y puerperio. El parto era en 

un lugar privado con sus familiares alrededor, acompañándola en ese momento el 

cual traía varios beneficios a la parturienta y al recién nacido, sin embargo la 

atención ha evolucionado a la medicalización, perdiéndose el rol que tiene la mujer 

y así creándose una experiencia deshumanizada.2 

La organización mundial para la salud (OMS)  recomienda que para el bienestar de 

la madre, ella debe elegir un miembro de la familia que pueda acceder al trabajo de 

parto, parto y todo el periodo postnatal.3 En el año 2001, la OMS publica los 

principios acerca del cuidado perinatal, expresa que durante el periodo expulsivo la 

mujer debe tener apoyo durante estas etapas, el cual es algo indispensable y se 

debe ejercer como un derecho sin distinción.4 

Según la estrategia IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia), en el 

artículo 4, define que la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y calidez, 
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debe ser acompañado en lo posible de una persona significativa para ella, ya sea 

su pareja o un familiar, dentro de un ambiente de respeto, libre de intervenciones 

innecesarias, lo cual favorece el contacto piel a piel al nacer y el inicio temprano de 

la lactancia materna en la primera hora.5  

Los padres han tenido una participación secundaria en el trabajo de parto y parto, 

solo han estado presentes en las salas de espera sin obtener suficientes detalles 

sobre su hijo y su compañera. El verdadero rol del acompañante debe enmarcarse 

en la satisfacción que se genera cuando el padre está junto a su pareja, en el manejo 

del dolor, para alejar los miedos y aportar la confianza y fuerza en esos momentos.6 

El parto es una experiencia única para cada mujer, pero no solo un momento 

especial para la gestante, sino para su familia y pareja, el cual esperan con ansias 

al nuevo hijo o al nuevo integrante. Por ello es importante involucrarlos, con el fin 

de considerarlos participantes activos ya que fortalece el vínculo familiar. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Desde que el parto se ha vuelto medicalizado y la tecnología ha evolucionado, el 

acompañamiento continuo por parte de la pareja o familiar ha sido casi nulo, de igual 

manera la autonomía de la mujer ha disminuido. En Estados Unidos, se han 

involucrado a los padres en el proceso de parto con el fin de promover el vínculo, 

pero desafortunadamente defensores del parto natural no han hecho gran énfasis 

en la participación paterna como por ejemplo, el defensor Michel Odent, médico 

francés quien expresó que la participación masculina puede ser un factor distractor 

para el proceso de parto.7 
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Contrario a lo expuesto anteriormente, estudios reportan que las mujeres en esta 

etapa se sienten solas y tienen la necesidad de apoyo social y familiar. De igual 

manera requieren que sus familiares en la sala de espera deber estar informados 

constantemente de su evolución.8 

Actores como Lamaze, Bradley et al, enfocados en el parto natural, tranquilo y 

humanizado se basaron en métodos no medicalizados, evitando el uso de 

medicamentos e intervenciones innecesarias, centrando la atención en la mujer y el 

producto de la gestación con una maternidad familiar y hogareña en el hospital.9  

En estados Unidos en la década de 1980, alrededor de 80% los padres tenían 

autorización de los profesionales de la salud para estar presentes durante el trabajo 

de parto y parto. En la época de posguerra se promovió el concepto de unión familiar 

siendo un vínculo familiar el ingreso de los hombres en las salas de parto.7  

Con relación a la participación del hombre, anteriormente era visto como aquel que 

da sustento a la casa, el que tiene la autoridad y el que no se involucra con los 

quehaceres o el cuidado de sus hijos, estaba alejado de la participación del 

embarazo y la crianza de los niños. En este sentido, la maternidad ha sido del 

dominio femenino, así mismo, la igualdad de género en los servicios de salud 

reproductiva no estaba presente. A pesar de que en la actualidad el rol paterno se 

ha involucrado un poco más en el proceso de embarazo y crianza, aún se 

encuentran barreras.10 

Desde el rol que desempeña el profesional de enfermería, se considera que el acto 

del cuidado debe darse a partir de la comunicación y humanización entre el 
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profesional y la mujer gestante, sujeto de cuidado, su familia o grupo social, lo que 

implica un juicio de valor, un proceso dinámico y participativo para identificar y dar 

prioridad a las necesidades y decidir el plan de cuidados. Tiene que ir más allá de 

realizar un simple procedimiento, debe permitirnos reflexionar sobre las 

necesidades de las mujeres que se encuentran en trabajo de parto y parto. 11 

Actualmente, por la crisis sanitaria que está atravesando el país, se ha vulnerado 

aún más el derecho del acompañamiento a la gestante en el trabajo de parto. La 

OMS y OPS aún en tiempos de pandemia, involucran dicho acompañamiento con 

la condición de que se cumplan las normas de bioseguridad, para que así se siga 

garantizando la atención perinatal con calidad y calidez.12 Por ello, el profesional de 

enfermería debe promover la inclusión del padre en la gestación, el nacimiento y la 

crianza, dejando atrás los antiguos modelos patriarcales que rigen la dinámica 

familiar.13 

3. PREGUNTA DE CONSULTA 

 

 ¿Cuáles son los resultados que tiene la participación de la pareja o familiar 

durante el trabajo de parto y parto? 
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4. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL   

 

Analizar los resultados que tiene la participación de la pareja o familiar durante el 

trabajo de parto y parto.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

1. Describir los beneficios de la participación de la pareja o familiar a la gestante 

durante el trabajo de parto y parto.  

2. Identificar los aspectos negativos sobre la participación de la pareja o familiar 

durante el trabajo de parto y parto.   

3. Mencionar las actividades que realiza la pareja o familiar a la gestante 

durante el trabajo de parto y parto.  

4. Identificar las barreras que presenta la pareja o 

familiar durante el acompañamiento a la gestante durante el trabajo de parto 

y parto.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 Historia del parto 

 

El parto ha evolucionado de una manera radical con la creación de nuevos 

lineamientos en la atención y en el lugar del nacimiento, entre otros. Anteriormente 

era asistido por la pareja, comadronas y parteras, además, era considerando un 

momento significativo para la mujer.14  

Las primeras parteras, según la biblia, eran las comadronas hebreas, quienes 

visitaban las casas y palacios para recibir a los hijos de los reyes. Esta acción 

admitida y reconocida en el arte del parto excluían al médico varón de esta práctica. 

El lugar donde las mujeres tenían su parto eran las denominadas “casas de parir o 

cámaras de parir” tenían las paredes adornadas con frescos en los que se 

representan diferentes escenas relacionadas con el embarazo y el parto, 

acomodaban su entorno. Las posiciones de parto eran sentadas por lo cual se 

diseñaban sillas especiales y en ocasiones adoptaban la posición de rodillas durante 

la fase de expulsivo.15 

En el siglo XVII se traslada la atención del parto al hospital, hay mayor participación 

de médicos cirujanos y utilización de fórceps. Se evidencia la pérdida del 

protagonismo de la mujer. De igual manera, dependiendo de la cultura, es o no 

permitido el acompañamiento, por ejemplo, en Nepal e Israel, el ambiente del parto 

se considera contaminado, a diferencia en los pueblos indígenas de Bolivia, donde 

los padres deben participar en el nacimiento y cortar el cordón umbilical, lo cual 

simboliza la paternidad.7 
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En 1985 se realizó una conferencia sobre la tecnología apropiada para el parto, 

sugiriendo cambios para la atención de la mujer en estas etapas, ya que según la 

OMS, el modelo biomédico no respetaba los derechos de las mujeres y no se tenían 

cuenta sus necesidades y expectativas, limitando su autonomía.16 

 Parto en el ámbito familiar: 

 

El hecho de tener el parto en casa suponía para la parturienta un mayor grado de 

autonomía por la tranquilidad de conocer y dominar el espacio físico y por el soporte 

y apoyo proporcionado por la familia que le ayudaba a disminuir la ansiedad que 

generaba el parto. Los avances que se han dado con el cambio de lugar para el 

nacimiento fue la seguridad que proporcionó en cuanto a medidas de urgencia y de 

higiene, pero este avance hizo que se perdiera el apoyo afectivo, familiar y el 

intercambio de emociones con su pareja y familia.4 

La reintegración del ámbito familiar en el trabajo de parto y parto fue alrededor de 

los años 70, donde de nuevo están presentes los padres o familiares en dichos 

procesos con el fin de valorar y protagonizar nuevamente a la mujer en su labor y 

así mismo incluir el afecto familiar que beneficia tanto a la gestante como al recién 

nacido.17  

En Estados Unidos de América en 1947, el doctor Robert Brandley defendió la 

participación continua del padre en el trabajo de parto y parto como una ayuda 

importante para la mujer en estas etapas y fue por ello que se implementó dicho 

apoyo en todo este proceso.7 
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 Participación del padre o familiar en trabajo de parto y parto: 

 

El gran problema que se evidencia en los sistemas de salud, de los encargados de 

las políticas y de su ejecución es que se considera que la salud materna solo 

concierne a la mujer y por ello se evidencia la falta de incorporación por parte de los 

hombres o familiares en estos  programas y como resultado a esto tiene un impacto 

negativo de manera significativa en los niños, las mujeres y en los resultados de los 

programas de salud maternoinfantil.18  

La participación masculina tiene gran influencia en el embarazo y en los resultados 

del parto, su acompañamiento mejora la salud materna y la del feto, ya que reduce 

el riesgo de parto prematuro, el bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento 

fetal y la mortalidad infantil, así mismo, reduce el estrés materno mediante el apoyo 

emocional, lo cual se relaciona con el futuro rol en el hogar y la crianza.19  

Se ha reportado, que el acompañamiento proporciona a la mujer sentimientos de 

afecto, tranquilidad, elogio, confianza y seguridad; ayuda a definir y tomar 

decisiones en el momento de estas etapas, también se reducen los sentimientos de 

soledad, los niveles de ansiedad y estrés, aumenta la autoestima en la mujer, la 

motiva a creer en ella haciéndola sentir capaz fisiológicamente, además, se 

fortalece su rol, el vínculo de madre-padre e hijo y se genera la igualdad de género,4 

desafía los roles de género y las estructuras sociales, aunque para los hombres esto 

es un reto, ya que la maternidad aún es vista como un escenario netamente 

femenino.10  
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Otro aspecto que se ha considerado importante en este proceso es la dimensión 

espiritual que les ayuda a enfrentar este momento.8  

El padre puede considerarse el compañero ideal de la madre durante el trabajo de 

parto debido a factores como la formación de un vínculo y la representación familiar. 

El haber presenciado el nacimiento del niño afirma su paternidad y valora su papel 

paterno.20  

La poca información estudiada sobre los efectos positivos del proceso del parto 

hace que los profesionales de la salud no incorporen el derecho al 

acompañamiento.21 

La participación del padre en el trabajo de parto y en el nacimiento del niño se 

vincula con la propuesta de humanización, así mismo frente a las políticas, aporta 

de manera relevante al ejercicio de los derechos reproductivos de hombres y 

mujeres.17  En los niños se han reportado resultados positivos tanto psicológicos, 

cognitivos, conductuales como sociales. A largo plazo, aquellos niños que tuvieron 

acompañamiento continuo durante la gestación, obtuvieron mejores resultados en 

la escuela y en la interacción social.22 

En los entornos de altos recursos como Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y 

Suecia, la participación del padre ha sido más implementada, incluso se ha 

reportado mayor adherencia a los servicios de salud, en comparación con los de 

bajo recurso.23  

En países en desarrollo los hombres tienen un papel fundamental, ya que su poder 

social y económico influye en la decisión del número de hijos que se deben tener en 
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la familia, por lo tanto, su participación contribuye en la prevención de 

complicaciones y mortalidad materna.24 

La Rede Cegonha, en Brasil, es una estrategia de habilitación de la asistencia 

sanitaria para la salud obstétrica e infantil. Tiene como objetivo mejorar la atención 

a la mujer durante el embarazo, parto y de igual manera, a los recién nacidos y niños 

hasta los dos años. Valora la presencia de un padre responsable en todo el proceso 

del parto como un aspecto fundamental para la humanización del cuidado.  

El involucrar a los padres en dichas etapas genera posibilidades de implementar y 

crear derechos y cuidados en temas que abarquen la sexualidad y la paternidad, 

conduce a la construcción de la masculinidad y a reducir las vulnerabilidades que 

se presentan en los servicios tanto de los hombres como de las mujeres, así mismo, 

proporciona una equidad de género.25 

Según el Informe Decenal de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (CIPD),  es un fuerte desafío promocionar una mayor responsabilidad de 

los hombres frente a la toma de decisiones reproductivas para obtener resultados 

positivos en la salud materna, la crianza y el desarrollo de los niños.18 

El Modelo de Creencias en Salud (HBM) y el Modelo de Utilización de la Atención 

Sanitaria (HUM), reconocen la importancia de la participación de la pareja masculina 

en la atención del parto ya que explican que entre más conocimientos adquieran los 

participantes, sienten más deseo o necesidad de acompañar a la gestante en estas 

etapas.26 
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 Normatividad sobre los derechos sexuales y reproductivos. 
 

La OMS, promulgó 56 recomendaciones para evitar ciertas prácticas no justificadas. 

Se destaca la participación de su compañero y familiar, para que este momento sea 

algo más sencillo o fácil de realizar, debe ser una atención respetuosa, digna de 

privacidad, confidencialidad y que asegure la integridad física.3 

En Puerto Rico, la Ley 156 del 10 de agosto de 2006, incorpora varios derechos que 

tiene la gestante, uno de ellos es la elección del acompañamiento por personas de 

su confianza durante estas etapas del parto, pero deben cumplir los requisitos 

establecidos por el hospital y no intervenir con las determinaciones que tomen los 

profesionales de la salud. 

Esta Ley resalta que la medicina moderna ha pretendido convertir el proceso de 

parto en un evento exclusivamente médico, y no la experiencia familiar y social que 

utilizaban anteriormente, por ello expresa que el parto debe ser en un ambiente 

adecuado, tranquilo y humanizado.27 

La Ley de Argentina 25.929, sobre el parto humanizado defiende los derechos de la 

madre, del recién nacido y familiares en la etapa de nacimiento, de igual manera 

debe ser digno, respetuoso y la mujer debe tomar la decisión de estar o no 

acompañada en ese proceso.28 

En Colombia, la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos, aclara que se debe tener en cuenta las necesidades, gustos y 

deseos frente a los procesos de maternidad y paternidad. Así mismo recalca que se 
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deben fomentar acciones de autocuidado para la maternidad segura y la 

participación del padre en la etapa del nacimiento.29  

La Ley Estatutaria 1751 de 2015, en el artículo 11, menciona la necesidad de 

garantizar el acceso a los servicios de salud en esta etapa, para ejercer sus 

derechos fundamentales.30 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en el Anexo técnico de Calidad y 

Humanización de la atención en salud a mujeres gestantes, niñas, niños y 

adolescentes, se reconoce a la familia como determinante en la salud, lo cual debe 

estar vinculada al proceso de gestión de calidad y humanización.31 

Según las Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), establecen diez 

pasos para ser implementados en las IPS hospitalarias y ambulatorias. El paso 4 

hace referencia a la necesidad de garantizar la atención del trabajo de parto y el 

parto con calidad y calidez, acompañada en lo posible de una persona significativa, 

dentro de un ambiente de respeto, libre de intervenciones innecesarias, 

favoreciendo el contacto piel a piel al nacer y el inicio temprano de la lactancia 

materna en la primera hora.5 
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6. METODOLOGÍA 

 

La búsqueda de la información sobre la temática se realizó en las siguientes bases 

de datos y motores de búsqueda como: Scopus, PubMed, Jane Biosemantics. Se 

utilizaron los siguientes criterios de inclusión para localizar los artículos científicos: 

publicaciones entre los años 2000 a 2021, estudios de corte cualitativo y 

cuantitativo, en el idioma inglés, español y portugués. 

Se utilizaron las siguientes ecuaciones booleanas de búsqueda “and” y “or” y 

descriptores de ciencias de la salud (DeCs): “Acompañamiento”, “Trabajo De Parto”, 

“Percepciones”. De igual manera se utilizó términos MeSh: “Family”, “Patient 

Participación”, “Childbirth”, “Participation”, “Support”, “Pregnancy”, “Labor 

Obstetric”, “Male”, “Men”, “Parents”, “Parturition”, “Child”, “Delivery, Obstetric”, 

“Experiences” y “Fathers”.    

La información recolectada se registró en una matriz de Excel en la que se 

incluyeron los siguientes parámetros: Palabras claves en inglés, español y 

portugués, número de registros en inglés, portugués y español, total de palabras 

claves en los tres idiomas, combinaciones de palabras para la búsqueda y su total, 

número de abstrac leídos, número de artículos localizados con los criterios de 

inclusión, título de artículo, referencia bibliográfica y metodología. Una vez filtrada 

la información, se localizaron cincuenta artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

Posteriormente se establecieron categorías deductivas y subcategorías para 

organizar el análisis de la información.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68010358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68010358
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7. RESULTADOS 
 

La búsqueda de la información permitió localizar 50 artículos en las bases de 

datos establecidas, de acuerdo con los criterios de inclusión. A continuación, se 

menciona en la tabla 1. 

Tabla 1. Datos de búsqueda artículos científicos 

Metodología Metodología 

cualitativa 

31 Metodología 

cuantitativa 

14 Metodología 

mixta 

5 

Idioma Inglés 40 Español 7 Portugués 3 

Base de datos Scopus 23 PubMed 21 Jane 

Biosemantics 

6 

Elaboración propia 2021 

Para identificar los resultados de la participación del acompañante o familiar en el 

trabajo de parto y parto se identificaron 15 categorías emergentes y 29 

subcategorías. A continuación, se describirán los resultados obtenidos. Ver tabla 2 

Tabla 2. Categorías y subcategorías de análisis 

Categoría Subcategoría Categoría    Subcategoría 

1. Beneficios de 

la participación 

de la pareja o 

familiar en el 

trabajo de parto 

y parto. 

Reducción de riesgos, estrés, ansiedad, 

miedos, angustias, función familiar, 

fortalecimiento de autoestima, facilita el 

proceso de nacimiento, proporcionar 

tranquilidad y satisfacción, valorar y respetar 

a la mujer, adquirir aprendizaje, aumenta el 

interés de participar, responsabilidad con la 

pareja y como padre, aumenta la toma de 

decisiones y asumir rol. 

2. Experiencias y 

sentimientos 

negativos del 

acompañamiento 

de la pareja o 

familiar durante 

el trabajo de 

parto y parto. 

Sentimiento de impotencia y 

emociones negativas del 

padre o familiar, situación 

traumática y temor por el 

escenario. 
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3. Apoyo de la 

pareja o 

familiar en el 

trabajo de parto 

y parto. 

Logístico, espiritual, emocional y físico. 4. El conocimiento y 

la preparación de 

la pareja o 

familiar en el 

trabajo de parto y 

parto 

Derecho al 

acompañamiento, saber 

cómo actuar y obtener 

resultados positivos. 

5. Limitaciones en 

el 

acompañamien

to durante el 

trabajo de parto 

y parto. 

Trabajo, infraestructura en las salas del 

parto y dominio femenino. 

6. Exclusión de los 

acompañantes 

masculinos en el 

proceso del 

parto. 

El hombre como 

acompañante. 

7. Influencia de la 

cultura y la 

participación de 

la pareja o 

familiar durante 

el trabajo de 

parto y parto. 

Afecta positiva o negativamente. 8. Influencia del 

género y la 

participación de 

la pareja o 

familiar durante 

el trabajo de 

parto y parto. 

Expresiones de la pareja 

masculina. 

Elaboración propia 2021 

De acuerdo con la tabla anterior, se describen en forma detallada los resultados 

obtenidos. 

 Beneficios de la participación de la pareja o familiar en el trabajo de 

parto y parto. 

 

Muchos son los beneficios reportados en la revisión de literatura en relación con la 

participación de la pareja o familiar. Al respecto en un estudio descriptivo e 

interpretativo en Uganda, se estudió 16 hombres que acudieron al hospital por 

complicaciones graves del embarazo o por el parto. En las 16 gestantes se 

evidenció una disminución del estrés en el parto y trabajo de parto ya que tenían un 
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acompañamiento continuo, evidenciando tranquilidad en la gestante al sentirse 

acompañada por un ser cercano a ella.17,19,32–34 

En una investigación cuasi experimental con 70 mujeres primigrávidas que 

permanecían en hogares de espera de maternidad para el parto en los hospitales 

comunitarios rurales de Mitundu y Kabudula en Lilongüe, se evidenció que la 

presencia de un acompañante reduce el miedo al parto y aumenta la autoeficacia 

en el mismo.35,36 

En una investigación exploratoria, cualitativa descriptiva y analítica en Uruguay, se 

estudiaron 31 mujeres, quienes expresaron que si no hubieran estado 

acompañadas, la experiencia hubiera sido más angustiante, dada la inseguridad y 

el miedo que la cesárea les producía.37  En un ensayo de control aleatorio, se 

inscribieron 84 mujeres iraníes primíparas en clases educativas sobre el parto, que 

experimentaban su primer embarazo; se encontró que el grupo que recibía apoyo 

por un acompañante el nivel de ansiedad se presentó en el 42,1% y en el grupo sin 

acompañamiento 59,1%.38 

En un estudio en Tanzania orientado a la familia que promueve la preparación para 

el parto y para las complicaciones, se estudiaron a 194 participantes, se encontró 

que el grupo intervenido fue menos propenso a tener problemas como sangrado y 

menos probabilidad de tener una cesárea.39 

En un estudio clínico controlado aleatorio con 212 mujeres primíparas que fueron 

acompañadas de la pareja o el padre del niño 47,6%, seguido de madre de la mujer 

29,5% u otra mujer (tía, suegra, hermana, prima, cuñada, abuela) o amigo (22,8%). 



 

17 
 

Se encontró que el grupo presente en el trabajo de parto y el parto estaba 

fuertemente asociado con una mayor satisfacción con la experiencia del nacimiento 

8. De igual manera, en un estudio en Chile, en una muestra con 1.729 mujeres se 

encontró resultados similares.40,41 

En un estudio en Inglaterra, con una muestra aleatoria de 10,000 mujeres de 16 

años, se encontró que más del 80% obtuvieron una mayor participación con los 

cuidados del recién nacido, en la crianza y el fortaleciendo del vínculo padre-

hijo.7,19,42–44 

En un estudio cualitativo exploratorio con 16 hombres mayores de 30 años que 

estaban presentes durante el parto, expresaron que la presencia en este evento les 

permitió planificar su familia y fortaleció el vínculo con su pareja y su 

hijo.17,18,25,33,36,45–49  

En un estudio cualitativo realizado en Irán que incluyeron a mujeres y a sus 

conyugues, se encontró que la participación de los hombres en el trabajo de parto 

y parto tenía resultados positivos en la función familiar, en la salud materna y 

neonatal, generando un vínculo de seguridad, confianza, fortaleza tanto amoroso 

como financiera.50 La participación de la pareja en estas etapas, las mujeres se 

sintieron más seguras de sí mismas, haciéndolas sentir empoderadas y 

reconociendo su valor como mujer.35  

En un estudio en Rio de janeiro con un enfoque cualitativo y diseño antropológico 

entrevistaron a 11 hombres y expresaron que cuando estaban presentes en la etapa 

de parto, sus hijos nacían más rápido, una pareja expresó lo siguiente “Me sentí 
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muy feliz, me sentí muy segura, porque él estaba a mi lado y luego fue mucho más 

fácil, porque nació pronto”.17 En otros estudios, los participantes afirmaron que les 

gustó estar presentes en el parto para así alcanzar el estereotipo de “padre ideal” y 

estar presente junto a su pareja.19,49 

Un estudio realizado en la sala de partos del Hospital Base de Cairns, investigaron 

200 hombres cuyas parejas femeninas comenzaron el trabajo de parto espontáneo, 

se encontró que el 83,3% que presenciaron un parto normal estuvieron de acuerdo 

en que se sentían involucrados. Los participantes del parto por cesárea 81,6%, las 

mujeres se sintieron muy bien y esto fue recíproco por parte de la pareja.18,51 

En un estudio en Bangladesh, el 88% de las mujeres expresaron el deseo de 

acompañamiento.43 Así mismo en una investigación-acción con doce parejas, se 

encontró que la mayoría de los padres expresaron que les gustaría estar incluidos 

en el trabajo de parto y parto, manifestaron la necesidad de ser valorados,  

reconocidos y saber los detalles prácticos que involucra su participación.6  

En Nepal, en un estudio en el Servicio de Maternidad y Neonatal, con 12 futuros 

padres que apoyaron a sus esposas durante el trabajo de parto y parto, expresaron 

que fue positivo asistir a la entrega del recién nacido y su presencia en lugar de 

estar afuera preocupados.52,53  

Un estudio con diseño observacional, transversal con una muestra de 390 gestantes 

que ingresaron al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda de Buenos Aires, se 

encontró que el 82,82 % deseaban estar acompañadas por su marido, pareja, 

madre o algún familiar para no sentirse sola y ser apoyada emocionalmente.54,55 
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En una investigación en el Distrito de Kono en Sierra Leona, se estudiaron 106 

hombres los cuales consideraban que el embarazo y el parto eran dominio de las 

mujeres y es propio de esta cultura. Sin embargo la participación masculina en el 

proceso de embarazo y el parto se han integrado poco a poco.41 

En un estudio descriptivo exploratorio de Malawi se estudiaron 20 hombres que 

participaron en el parto y el trabajo de parto. Se encontró que adquirían 

conocimientos sobre todo el proceso y esto les permitiría experiencia en los otros 

partos.7,51 Algunos expresan que nadie más tenía que cubrir la responsabilidad de 

cuidar a su pareja y brindar apoyo en este momento.18,26,56 En otro estudio se afirma 

que es responsabilidad de los padres estar familiarizado con los derechos y deberes 

durante este periodo y tomar la responsabilidad de padre cuidador.50  

Se menciona que asistir durante el parto les hace valorar más a la mujer, ya que 

ven como sufren y el dolor que expresan en este proceso.7,17,50 En un estudio 

cualitativo en Uganda, afirmaron que al ver a las mujeres en esa experiencia, los 

hicieron reflexionar ya que nunca se habían puesto en la posición de ellas y esto les 

permitía valorar más a la mujer.57 

Otro estudio cualitativo con 9 hombres en el Hospital Secundario de Fortaleza, 

reconocieron que podían ser hombres y padres al mismo tiempo, ya que estar 

involucrados en temas reproductivos y en la crianza no les quita su masculinidad,25  

se aumenta su autonomía y les permite tomar decisiones desde el inicio del trabajo 

de parto hasta el nacimiento.19 



 

20 
 

 Experiencias y sentimientos negativos del acompañamiento de la 

pareja o familiar durante el trabajo de parto y parto. 

 

Los sentimientos negativos reportados en los hombres son: impotencia, cuando las 

mujeres tenían dolor, cuando gritaban o lloraban, ya que no sabían que hacer para 

ayudarla. La experiencia es también traumatizante, debido a que es una situación 

de vida o muerte, además de ello la mitad de los participantes señalaron haber 

sentido temor al ver demasiada sangre, imaginándose lo peor.18,45,52,58,59 

En un estudio en Reino Unido con enfoque cualitativo entrevistaron a 11 hombres, 

expresaron que fue un momento impactante porque vieron sangre por todos los 

lados de la sala. 45 Algunos sintieron miedo y angustia por su pareja, debido a que 

algo podía salir mal y estaban ansiosos por conocer al recién nacido.19,60 Otros 

estaban preocupados por el dolor de su pareja.22,45,51 

En un estudio descriptivo cualitativo se entrevistó a 10 padres que asistieron al 

parto, todos sintieron pánico e inseguridad 58, fue una situación extraña y  no sabían 

cómo reaccionar, 59 varios  se desmayaron al ver el escenario,17 sintieron tensión, 

miedo, frustración y emocionalmente desprevenidos.52 

  El apoyo de la pareja o familiar en el trabajo de parto y parto. 
 

El apoyo a la gestante se dio cuando los hombres que estaban presentes en la sala 

de partos ayudaron en el diligenciamiento de documentos.18,22,23 

En un estudio cualitativo fenomenológico con 13 mujeres con un promedio de edad 

de 25 años, nivel socioeconómico 2 y 3 y edad gestacional promedio de 38,2 

semanas. Las participantes refirieron que el apoyo de la pareja les generaba fuerza 
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espiritual para que todo el proceso de parto saliera bien.8 les genera, esperanza y 

entusiasmo por el nacimiento.50 se destaca como importante el apoyo espiritual.45 

En Polonia en un estudio con 250 parejas, el 86,8 % tomaron la decisión para elegir 

el parto asistido por la familia sin preparación previa a clases de parto. Se evidenció 

que brindaron apoyo físico dándole masajes en la zona lumbar a las parturientas y 

guiándolas para que sientan más seguridad.44 En otros estudios los acompañantes  

caminaban con su pareja, les daban masajes y sostuvieron sus piernas durante el 

nacimiento.6,18,38,59 

En un estudio de cohorte transversal con 1,147  en su mayoría hombres 77,0 %, el  

65 % ayudaron a cambiar de posición a su pareja, el 85,4 % apoyaron en el 

momento del pujo y el 77, 4% apoyaron en la respiración, 52,61  expresaron que el 

acompañamiento permite el apoyo emocional, 6,32,38,44,50,59,60,62  y a pesar de que se 

presentan emociones desagradables, mantuvieron a sus esposas tranquilas al 

tomarles de la mano, hablarles y estar junto a su cama.52,61  

Las mujeres por su parte refirieren que el acompañamiento hace el proceso del 

parto se hace más fácil y no se sienten solas. Una de ellas expresó que “Estar con 

alguien hace que todo sea más fácil.”8  

 El conocimiento y la preparación de la pareja o familiar en el trabajo 

de parto y parto 
 

En relación a esta categoría los estudios reportan la necesidad de tener  

conocimientos para saber cómo actuar19. Se destaca como importante la educación 

y la preparación psicológica para integrase más en el proceso del parto.56 Se 

menciona que no estuvieron enterados del derecho a participar, sin embargo 
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algunos de ellos sí pudieron hacerlo,17  otros se ausentaron por la falta de 

información.36,60,61,63  

En este sentido, la barrera que no les permitió acompañar a su pareja en el proceso 

de parto fue la falta de información, no había claridad en sus roles, no sabían que 

hacer y cómo actuar frente a esa situación.6,7,10,19,45,63 

  Limitaciones en el acompañamiento durante el trabajo de parto y 

parto. 

 

Los participantes expresaron que una barrera que no les permitía acompañar a su 

pareja en el proceso de parto es porque tenían que trabajar. Se expresa: “Soy 

consciente de mi papel y de lo que ella espera de mí. Sin embargo, tengo que seguir 

trabajando. Tengo que enviarles lo que necesiten”.19 

En un estudio en Kigali, Ruanda, con una muestra de 32 hombres, se menciona que 

para involucrarse en el parto tenían que solicitar permiso en el trabajo y corrían el 

riesgo de perderlo, ya que las empresas no eran tan flexibles al respecto.10,33,64 

Además no hay protección legal para realizar dicho acompañamiento.17 

En varios estudios se encontró que una barrera para la participación del 

acompañante en sala de partos era la infraestructura, se afirma que la mayoría de 

las instalaciones de salud no eran apropiadas para los hombres puesto, no hay 

privacidad.10,23,41 La infraestructura de las salas partos influye porque hay varias 

camas y en su mayoría no tenían cortinas.17,19,33 manifiestan incomodidad porque 

en estas salas habían más mujeres y sentían que no deberían estar allí .52 
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  La exclusión de los acompañantes masculinos en el proceso del parto. 

 

En varios estudios se encontraron que a los hombres les gustaría participar 

activamente durante el parto, pero es un obstáculo es el sistema de salud y los 

profesionales de la salud, ya que no lo consideran importante. 18,19,26,56,64 Por otra 

parte se sintieron excluidos, ya que estuvieron de espectadores y no de 

participantes,  sintiéndose no valorados en ese proceso.17 Los profesionales solo 

tuvieron en cuenta a las mujeres y recién nacidos, no les explicaban lo que debían 

hacer en ese momento.7,10,45 Por otro lado, algunos servicios de salud no permiten 

el acceso de un acompañante.22,23,33,50,57,61 

En un estudio en Kenia con 877 mujeres, 8 grupos focales con 58 mujeres, se 

encontró que los profesionales de salud en ocasiones no permitían que estuvieran 

acompañadas de hombres. Una de las mujeres expresó: “Se me permitió estar con 

una pariente mujer, pero no una de hombre.”41  

 Influencia de la cultura y la participación de la pareja o familiar 

durante el trabajo de parto y parto. 

 

La cultura influye en la participación durante el parto. Al respecto, un hombre 

expresó: “En nuestra cultura, dicen que, si el esposo ve a su esposa dar a luz, nunca 

más se sentirá atraído por ella sexualmente. Decimos que deberíamos estar allí, 

pero en la cultura ruandesa es tabú ver tu esposa dando a luz. Algunas mujeres ni 

siquiera aceptarían tener a sus maridos allí.”10 Algunas culturas no lo permiten 

porque consideran que es un estado vergonzoso.23 En Ruanda, en un estudio con 

350 mujeres en el Hospital Ruhengeri, al 50,9 % no les permitieron que participe la 

pareja. 26,33,65 En otras culturas no se permite el acompañamiento de la pareja  
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hombre porque se cree que su presencia puede prolongar el nacimiento.41 Algunos 

padres deciden no estar en ese momento por temor a ver su esposa con dolor y no 

aguantarían dicha situación.59 

  Influencia del género y la participación de la pareja o familiar durante 

el trabajo de parto y parto. 
 

Se reporta en un estudio en Durgapur en el distrito de Netrokona de Banglades, que 

las mujeres no consideran importante la presencia de la pareja en el parto, porque 

es una tarea de ellas.60 En Nigeria, en otro estudio se exploró las experiencias y 

percepciones de 50 padres. Al respecto refirieron que eran vistos como los que 

ayudan en lo financiero y las mujeres son las protagonistas en esta situación, la sala 

de maternidad es de estricto ambiente femenino.22,63 

De igual manera, en un estudio cualitativo transversal, con parejas en el Distrito de 

Masasi, Tanzania, las mujeres encuestadas expresaron que el parto es una labor 

de la mujer y que no era necesario el acompañamiento de la pareja, pero sí de su 

mamá, cuñada o hermana.66 En un estudio transversal diseñado en dos hospitales 

terciarios (King Khalid Hospital Universitario y Universidad Rey Saud bin Abdulaziz 

para Ciencias de la salud en Riyadh, Arabia Saudita; se estudió 250 parejas, el cual 

se obtuvo una puntuación de 1,48 ± 0,87 sobre la desigualdad de género, ya que 

algunos participantes expresaron que acompañar en el parto era un insulto para su 

hombría.33 

En un estudio transversal que se llevó a cabo en la clínica del Tamale Teaching 

Hospital, en la región del norte de Ghana con 100 mujeres, se encontró que la 

mayoría no apoyaron la presencia de parejas en la sala de partos, manifestaron que 
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el parto es un asunto de mujeres (38,02%) y que los hombres no tienen ningún papel 

que desempeñar en la sala de partos (28,10 %). 24,62  
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8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Con la implementación del parto humanizado se ha tratado de retomar aspectos 

importantes para mejorar la salud materna y del feto para que esta experiencia sea 

armónica y positiva.  

En relación al acompañamiento de la mujer en las etapas de trabajo de parto y parto, 

varios autores reportan aspectos positivos entre ellos: le genera más seguridad a la 

mujer, disminuye el estrés, la ansiedad, temor, eleva la autoestima, autoeficacia, y 

facilita el proceso de nacimiento17,19,21,32,34,35,37. Sin embargo, otras investigaciones 

expresan que el acompañamiento puede producir experiencias negativas como:  

desmayos y temor entre otros.7,18,60 

Etheridge J & Slade P, refieren que los hombres presentan situaciones traumáticas 

en el parto y múltiples emociones como: angustia, miedo a perder a su hijo y a su 

pareja y estrés postraumático con síntomas que pueden ser severos y duraderos.45  

Varios autores destacan que la mayoría de los padres tuvieron una experiencia 

positiva durante el parto, sin embargo, otros estudios reportaron síntomas de 

intrusión, sobreexcitación y evitación sin mostrar estrés postraumático.49 

En cuanto a la participación del hombre en estas etapas se describe que se 

volvieron más preocupados y asustados.22 Sin embargo, otros señalan  que el 

acompañamiento permite el apoyo físico, emocional, espiritual y logístico.  

En el apoyo físico se proporcionan diferentes ayudas a su pareja como: 

deambulación, masajes en miembros inferiores y en la zona lumbar, entre 

otras.6,38,44,48,59,61  
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El apoyo emocional, es uno de los resultados más destacados en los artículos 

revisados, se da relevancia a la participación de la pareja o familiar en el 

parto.18,32,50,52,60,62 Algunos estudios reportan la importancia del acompañamiento, 

porque facilita el diligenciamiento de documentos que se requieren para la atención 

del parto.22,23 

En cuanto al deseo de la gestante de recibir acompañamiento durante el parto, lo 

consideran importante porque les proporciona apoyo emocional y 

psicológico.6,43,52,54,55 No obstante, Afulani P y Carvalho MLM, encontraron en su 

estudio que las mujeres no querían que sus parejas estuvieran presentes porque 

les da pena que les miren sus partes íntimas y que notaran los cambios que se 

generan en su cuerpo durante el parto.17,41 

Frente a las barreras o limitantes que presentan los acompañantes en el trabajo de 

parto y parto, varios autores expresan que el ambiente hospitalario no está diseñado 

para los hombres, hay falta de privacidad de las salas, exclusión casi total de los 

hombres (que están dispuestos a participar), influye la cultura, el sistema de salud 

y los profesionales de la salud.10,17–19,26,33 Otros autores encontraron en sus estudios  

falta de conocimiento sobre el derecho de la participación en esta etapa.7,37,45,61,63 

En relación con la cultura, se reporta en varios artículos que el acompañamiento en 

el trabajo de parto y parto es bien aceptado, incluso en los pueblos indígenas. Sin 

embargo, en otras culturas, por ejemplo: en Nepal e Israel el parto es considerado 

como un ambiente contaminado y solo la mujer debería estar allí.7  
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Referente a las implicaciones familiares de la participación del padre en el trabajo 

de parto y parto se considera importante porque fortalece la unión familiar, la crianza 

y el vínculo padre-hijo.32 Se destaca la participación de los hombres, refiriéndose al 

inicio de la paternidad.47 

En países como Argentina, Uruguay, Puerto Rico y Colombia, se enfatiza que el 

acompañamiento es un derecho de la mujer y no se debe vulnerar en ninguna 

circunstancia.  
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9. CONCLUSIONES 

 

o Los  beneficios de la participación de la pareja o familiar durante el trabajo de 

parto y parto son: fortalecer el vínculo familiar, reducir síntomas de la 

depresión posparto, disminuir la ansiedad, el estrés y el temor, proporciona 

tranquilidad, eleva el autoestima, aporta a la seguridad del embarazo y parto, 

previene la mortalidad infantil, aumenta la probabilidad de partos vaginales, 

lo cual reduce la necesidad de cesárea y uso de fórceps, facilita el proceso 

de nacimiento, se adquieren nuevos conocimientos y más responsabilidad 

por parte de la pareja, se valora más a la mujer, contribuye a la construcción 

de la paternidad participativa y afectiva. 

o Los aspectos negativos del acompañamiento a la gestante en el trabajo de 

parto y parto son; temor, angustia, los hombres se sienten desamparados, 

impotentes y experimentan situaciones traumáticas. 

o Las actividades que realizan los acompañantes en el trabajo de parto y parto 

son: deambulación con la gestante, masajes, técnicas de respiración, 

palabras de apoyo, diligenciamiento de documentos, rezar, orar, dar 

consuelo y tomar decisiones. 

o Las principales barreras que se presentan en el acompañamiento durante el 

parto son: la infraestructura de las salas de parto, lo cual genera falta de 

privacidad. También influye el desconocimiento sobre cómo actuar y el 

derecho al acompañamiento. La exclusión del hombre por parte de las 

instituciones, por el personal de salud, la cultura y la desigualdad de género 

son otras limitantes para la participación efectiva. 
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