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Resumen  

Durante las últimas décadas, el parto se ha convertido en un proceso más medicalizado en la 

mayoría de países, conceptualizando así el embarazo y el parto como procesos patológicos que 

requieren de un seguimiento institucionalizado, por esta razón, el interés en explorar el impacto 

del entorno físico del parto y las experiencias de las mujeres ha generado mayor interés, surgiendo 

la necesidad de priorizar la humanización, una forma alternativa de traer beneficios a la madre y 

al bebé, respetando y creando condiciones para que se cumplan todas las dimensiones espirituales, 

psicológicas y biológicas del ser humano. Objetivo: Describir las acciones que se han 

implementado en los entornos de las salas de parto para el favorecimiento de la atención integral 

y de calidad al binomio madre hijo, dando así respuesta a los lineamientos de parto humanizado. 

Metodología: Se realizó una monografía de compilación mediante la revisión bibliográfica en las 

bases de datos Scopus, ScienceDirect, Scielo, Redalyc, Medigraphic y Dialnet, haciendo uso de 

los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Resultados: Se seleccionaron en total 37 

artículos de revisión e investigación, siendo Scopus la base de datos con mayor número de artículos 

revisados, el año 2018 con más resultados arrojados y el español como mayor idioma de 

publicación. Conclusión: El estudio de los efectos de las salas de partos ha recibido mayor 

atención en los últimos años, sin embargo, la humanización del parto aún no es una realidad en 

nuestra sociedad, esto sugiere la necesidad de un cambio en el modelo de atención en obstetricia, 

lo cual implica un gran desafío para los profesionales de la salud, las instituciones y el Estado.  

Palabras claves: Parto Humanizado, Salas de Parto y Entorno del Parto. 
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Abstract  

During the last decades, childbirth has become a more medicalized process in most countries, thus 

conceptualizing pregnancy and childbirth as pathological processes that require institutionalized 

follow-up, for this reason, the interest in exploring the impact of the environment the physical 

nature of childbirth and the experiences of women has generated greater interest, arising the need 

to prioritize humanization, an alternative way of bringing benefits to the mother and the baby, 

respecting and creating conditions so that all spiritual, psychological and biological factors of the 

human being. Objective: To describe the actions that have been implemented in the environments 

of the delivery rooms to promote comprehensive and quality care for the mother-child binomial, 

thus responding to the humanized delivery guidelines. Methodology: A compilation monograph 

was carried out by means of a bibliographic review in the Scopus, ScienceDirect, Scielo, Redalyc, 

Medigraphic and Dialnet databases, making use of the Health Sciences Descriptors (DeCS). 

Results: A total of 37 review and research articles were selected, with Scopus being the database 

with the highest number of articles reviewed, the year 2018 with the most results and Spanish as 

the largest publication language. Conclusion: The study of the effects of delivery rooms has 

received greater attention in recent years, however, the humanization of childbirth is not yet a 

reality in our society, this suggests the need for a change in the care model in obstetrics, which 

implies a great challenge for health professionals, institutions and the State. 

Keywords: Humanazing Delivery, Delivery Rooms and Birt Setting. 
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1. Introducción 

Durante las últimas décadas, el parto ha sido un procedimiento cada vez más medicalizado en la 

mayoría de los países, el embarazo y el parto se conceptualizaron como procesos patológicos que 

requieren un seguimiento institucionalizado por parte de un médico (1), con el objetivo de mejorar 

las cifras de mortalidad materno infantil (2). Por consiguiente, estos cambios han generado la 

desnaturalización de la gestación, del trabajo de parto y del parto.  

La maternidad es uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer (1), debido al 

significado que tiene el ser madre; no todas las mujeres desean vivir esta etapa, pero para aquellas 

que deciden tomar esta valiente decisión, es significativo dar a luz en un ambiente seguro, que les 

genere confianza, con profesionales de la salud empáticos y dispuestos a cumplir sus expectativas. 

Lastimosamente la deshumanización en salud y las barreras de acceso a la misma no han permitido 

que muchas mujeres vean esta experiencia como algo positivo, ya que el trato en las instituciones 

sanitarias se percibe de manera despersonalizada, donde la mujer es considerada como objeto y no 

como sujeto de cuidado (3) y, aunque se habla de la necesidad de humanizar el parto, 

ocasionalmente se reconoce explícitamente que éste está deshumanizado (4), debido al modelo 

biomédico que se ha instaurado durante los últimos años.  

La falta de recursos no debería influir en la experiencia de ser madre pero, el acceso a la salud 

gratuito y de calidad es un derecho que aún no se respeta en su totalidad, esto genera la gran 

diferencia de lo que es dar a luz en Noruega o Afganistán (5), no se puede comparar una sala de 

partos de un país desarrollado a un país en vías de desarrollo, esto ha generado que desde el siglo 

XX, comience el interés respecto a la forma en que los seres humanos son traídos al mundo (6), 

demostrándose así la importancia que tiene el entorno al momento del trabajo de parto y parto. Por 

esta razón, este trabajo monográfico pretende dar respuesta a la importancia que tiene el entorno 
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al momento del trabajo de parto y parto, describiendo los cambios y modelos alternativos que se 

han planteado para un parto humanizado, el rol de los profesionales de salud y de aquellos que se 

dedican a la creación de espacios humanizados.  
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2. Descripción del problema 

El parto es un proceso que ha evolucionado a través de la historia (7), fue previamente acompañado 

por parteras y visto de manera natural, pero ahora se trata como un evento patológico 

institucionalizado (8), donde el embarazo y el parto requieren de intervenciones médicas como el 

uso de monitorización fetal electrónica, analgesia epidural, amniotomía, parto inducido, 

episiotomía y partos por cesárea (1), con el objetivo principal de reducir las tasas de mortalidad 

materna e infantil (8).  

La excesiva intervención médica en el parto ha sido criticada desde diferentes ámbitos (4), el 

cuidado respetuoso de la maternidad y la humanización del proceso toma cada vez más fuerza, 

(9), donde priorizar la humanización es una forma de traer beneficios a la madre y al bebé, ya 

que respeta los derechos de la mujer al rescatar su rol de protagonista, lo que favorece el parto 

natural (10), promoviendo así el respeto de los derechos humanos de las mujeres.  

El parto es un acontecimiento trascendental para las mujeres (11) y su familia, involucra una serie 

de procesos psicológicos y fisiológicos interrelacionados, que están influenciados por el contexto 

social, organizacional y ambiental (12). Desde el año 2000, se le ha dado mayor importancia a la 

humanización del proceso de parto, debido a que la necesidad de una atención materna respetuosa 

fue reconocida como un componente esencial de las recomendaciones recientemente actualizadas 

para atención intraparto y el parto seguro de la Organización Mundial de la Salud (11), humanizar 

el parto significa respetar y crear condiciones para que se cumplan todas las dimensiones 

espirituales, psicológicas y biológicas del ser humano (13).  

La Organización Mundial de la Salud OMS estima que aproximadamente 585 mil mujeres mueren 

en el mundo por complicaciones del embarazo y el parto, de estas muertes, 99% ocurre en los 

países en desarrollo (14). Por esta razón, a partir del 2016 los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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establecen una nueva agenda para la salud materna destinada a acabar con la mortalidad materna 

prevenible, la meta 3.1 consiste en reducir la razón de muerte materna (RMM) mundial a menos 

de 70 por 100.000 nacidos vivos para 2030 (15).  

Cada muerte materna constituye un problema social y de salud pública, en el que inciden múltiples 

factores, agravados por la carencia de oportunidades, la desigualdad económica, educativa, legal 

o familiar de la mujer, y dentro del componente asistencial el acceso, oportunidad y calidad de los 

servicios de salud (14) En Colombia, entre 2000 y 2008, la mortalidad materna se redujo en 44,3 

muertes por cada 100.000 nacidos vivos, con una razón que pasó de 104,9 a 60,7 muertes maternas 

por cada 100.000 nacidos vivos. Para el año 2018 se notificaron al Sivigila 279 muertes maternas 

tempranas, con una razón de mortalidad materna preliminar de 44,0 casos por cada 100.000 

nacidos vivos (15). Sin embargo, durante el 2020 se produjeron 409 muertes maternas tempranas 

(16), un aumento del 38,4% frente a las del 2019 (17), una cifra que no se presentaba desde el 2012 

(18). Los progresos para alcanzar la meta de reducción de muertes maternas tuvieron un retroceso 

en 2020 a causa del COVID-19. Durante el primer año de pandemia, se demostró de manera 

sistemática en varios países un incremento en las complicaciones durante el embarazo, 

relacionadas con estrés materno, muerte materna y muerte fetal, especialmente, en países de nivel 

de ingreso medio y bajo (16). 

En la última década, ha habido un mayor interés en explorar el impacto del entorno físico del parto 

y las experiencias de las mujeres (19), debido a que el diseño de las salas de parto generalmente 

está dominado por un paradigma médico (12), donde el embarazo, parto y puerperio son tratados 

como entidades distintas, a pesar de materializarse en una misma persona (20). El proceso de parto 

requiere que la mujer se sienta segura, favoreciendo un equilibrio hormonal en el que se produzca 

oxitocina, la hormona del placer, y no adrenalina, la hormona del miedo (21), las mujeres buscan 



13 
 

dar a luz donde se sientan seguras y tomen decisiones que prioricen la salud y el bienestar de su 

recién nacido (22), no se puede dar a luz en un ambiente que genere incertidumbre, pues la 

adrenalina no permitirá la liberación de oxitocina (21). En la actualidad, la mujer tiene derechos a 

decidir libremente, gracias a la vigencia de derechos sexuales y reproductivos como parte de los 

derechos humanos, la propuesta de diferentes opciones a la hora de dar a luz del nacimiento ha 

sido reconocida como uno de los derechos de las mujeres (23).  

El parto personalizado es una tendencia de atención sanitaria que propone un complemento de 

calidad al modelo biomédico (7), donde las practicas obstétricas humanizadas tienen un mayor 

potencial para promover el bienestar materno (8); conocer las necesidades y características 

individuales de cada mujer contribuye no solo a mejorar la calidad de la atención, sino también a 

reducir los sentimientos de miedo, ansiedad, inseguridad y soledad, en especial si no tienen a su 

lado una compañía de apoyo (24).  

Por lo tanto, se establece que el parto y el nacimiento son el principio y punto de partida de la 

vida, de ahí que la humanización del parto constituye una necesidad urgente y evidente (25).   

2.1 Pregunta problema 

¿Qué acciones se han implementado en los entornos de las salas de parto, para favorecer la 

atención integral y de calidad al binomio madre hijo que den respuesta a los lineamientos de 

parto humanizado?  
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3. Justificación 

El presente trabajo de grado se encuentra enmarcado dentro de la línea de investigación Salud y 

Ambiente, del grupo de investigación Cuidado de la Salud y Desarrollo Sostenible, conformado 

por un equipo interdisciplinar de docentes investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales U.D.C.A, el cual “busca comprender los resultados en salud generados de la 

interacción orgánica ser humano – sociedad – naturaleza y a partir de ello construir conocimiento 

socialmente pertinente que fundamente respuestas en salud para la población colombiana” (26).  

La maternidad se considera como uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer 

(1), debido a que transforma su visión respecto al sentido de la vida y su desarrollo como ser 

humano (7), pero parece que la importancia de esta experiencia no es suficiente en países con un 

sistema de salud ineficiente, ya que a nivel mundial, entre el 20% y 48% de las mujeres informan 

que su experiencia de parto fue traumática, percibieron que sus experiencias de parto eran 

emocional, mental, social, cultural y físicamente inseguras y como resultado, traumatizantes (22), 

todo esto debido a la falta de respeto y el abuso durante el parto, lo cual genera efectos negativos 

en la atención del mismo (9).   

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, surge el interés por conocer la influencia que tiene 

el entorno en la salud física y mental del binomio madre hijo en el momento del trabajo de parto y 

postparto, debido a que se ha demostrado la manera en que el entorno del nacimiento afecta la 

producción y liberación de neuroquímicos, como la oxitocina, un mediador clave del 

comportamiento social y emocional (12), la cual se libera cuando las mujeres se sienten tranquilas, 

seguras y relajadas. Por lo tanto, si el espacio para el nacimiento se percibe como relajante y no 

estresante, los resultados del parto pueden mejorar optimizando la liberación de esta neurohormona 

durante el trabajo de parto (19), un ambiente cómodo y familiar promueve sentimientos de 
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seguridad, confianza y un efecto de empoderamiento en las mujeres, lo que favorece un mejor 

funcionamiento fisiológico y mayor bienestar emocional (19).  

Se ha demostrado que los factores ambientales influyen directamente en la salud de las personas 

(27), si se quiere a una persona saludable, se debe rodearla de un ambiente saludable (28), con 

luz, colores, sonido, naturaleza, olores y arquitectura (29) adecuados.  

El ambiente físico debe tratar de salvaguardar la sensibilidad personal y dignidad humana de los 

pacientes y sus familiares, con el fin de disminuir el miedo y ansiedad (28) que puede producir 

un ambiente hospitalario. Por esta razón, se habla de los múltiples beneficios que ofrecen los 

entornos terapéuticos en la humanización hospitalaria, un proceso que aborda de forma integral 

el bienestar de las personas, considerando al individuo en su totalidad, en las dimensiones 

biológica, psicológica, social y conductual (30).   

El cuidado humanizado a la mujer durante el trabajo de parto debe considerarse especial, debido a 

los cambios biológicos, emocionales y sociales que la mujer experimenta y siente durante este 

proceso. Por esta razón, el equipo de salud y especialmente los profesionales de enfermería, deben 

tener presente que en los cuidados humanizados se menciona que cada mujer es única, situación 

que conlleva a  brindar los cuidados centrados en la personas y sus predilecciones según su 

percepción, tiene que ser un trato individual donde se tomen en cuenta aspectos culturales y 

espirituales de cada mujer, para dirigirse a ellas con respeto y compresión, como seres humanos 

con derechos inviolables a la conservación de su integridad (3).  
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Describir las acciones que se han implementado en los entornos de las salas de 

parto para el favorecimiento de la atención integral y de calidad al binomio madre 

hijo, dando así respuesta a los lineamientos de parto humanizado.  

4.2 Objetivos específicos 

• Identificar los lineamientos de parto humanizado en el contexto normativo en 

salud.   

• Describir los efectos que ha tenido la implementación de diversos cambios para el 

cumplimiento del parto humanizado, descritos en la literatura.  

• Reconocer el rol de enfermería en los cambios estructurales que las instituciones 

prestadoras de los servicios de salud han realizado para el beneficio del binomio 

madre-hijo.   
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5. Marco referencial 

5.1. Marco conceptual 

• Entorno: La definición general nos habla de que se refiere a todo aquello que rodea a 

una persona o a un objeto en particular (31), pero para asociar este término con el 

tema propuesto, hablaremos de los siguientes tipos de entornos encontrados en la 

revisión bibliográfica:  

✓ Físico: Es el diseño material y tangible de un lugar (32), del cual se ha 

demostrado su influencia al momento del trabajo de parto, ya que afecta la 

fisiología de este, debido a la producción y liberación de neuroquímicos, como 

la oxitocina, un mediador clave del comportamiento social y emocional (12).  

✓ Hospitalario: Los hospitales son ambientes estresantes debido a que su 

estructura es compleja y poco familiar (33), el entorno hospitalario influye en 

las experiencias, la salud y el bienestar psicológico y físico de las mujeres que 

dan a luz parturientas (12), lo cual se relaciona con la aparición de estrés, 

miedo y ansiedad (8), generando una experiencia de parto poco afectuosa, 

eficaz y segura (12). 

✓ Terapéutico: Describe un ambiente cuyas características (iluminación, 

colores, sonido, naturaleza, olores y arquitectura (29) son instrumentos 

prácticos para la mejora de la calidad física, psicológica y social (34); 

investigaciones indican que los entornos terapéuticos desempeñan un papel 

importante para hacer que los hospitales sean más amigables, seguros y 

curativos (12), disminuyendo así la ansiedad y estrés de los pacientes, 
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reduciendo el uso de medicamentos, acelerando su recuperación y por ende 

acortando su tiempo de hospitalización (30).  

• Parto domiciliario/parto en casa: Se considera como una alternativa costo efectiva 

para mejorar la satisfacción de la atención del parto a mujeres de bajo riesgo, lo cual 

genera mejores resultados obstétricos, asociados a una menor tasa de intervenciones 

(partos instrumentados, cesáreas, episiotomías, etc.), una mayor tasa de partos 

vaginales espontáneos (2), y según estudios en países como Australia, Holanda y 

Reino Unido, mayores ventajas para la madre y el recién nacido (35).  

• Parto en agua o hidroterapia: Es uno de los métodos no farmacológicos de alivio 

del dolor (6), eficaz para las mujeres que desean un parto natural, ya que reduce la 

percepción del dolor durante el trabajo de parto y el parto (36). La inmersión en agua 

presenta ventajas debido a los principios de presión hidrostática, flotabilidad y calor, 

actuando positivamente sobre el sistema cardiovascular, muscular y genitourinario 

materno, produciendo contracciones uterinas más efectivas y acelerando la dilatación 

cervical, disminuyendo así los traumatismos perineales y la necesidad de oxitocina 

y/o analgesia (23).  

• Parto humanizado o parto respetado: Existen diferentes definiciones 

internacionales sobre este tema (4), se considera como una modalidad (37) de atender 

el proceso de parto, en el cual se privilegia la voluntad (6), los valores de la mujer, sus 

creencias y sentimientos, respetando los tiempos fisiológicos personales (37), su 

dignidad y autonomía durante el proceso de dar a luz (1). Esta modalidad reduce los 

partos sobremedicalizados, empodera a las mujeres (1) y ofrece un espacio familiar y 

seguro (6).  
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• Salas de trabajo de parto, parto y recuperación (TPR): Es un modelo (38) de 

entorno de parto alternativo (12), cuyo objetivo es prestar una atención integral (39) 

mediante habitaciones personales de lujo, que permiten que el trabajo (T) de parto, el 

parto (P) y la recuperación (R) se lleven a cabo en el mismo lugar (40). Las salas TPR 

intentan humanizar y desmedicalizar el parto, con ambientes más amables (38) que 

los de una sala de hospital convencional (12).  

• Violencia obstétrica: Se refiere a las prácticas y conductas realizadas por 

profesionales de la salud durante el embarazo, el parto y el puerperio (24), sin contar 

con el consentimiento explícito o informado de la mujer, irrespetando así su 

autonomía, integridad física, emocional y mental; incluye negligencia en el cuidado, 

intervenciones innecesarias, medicalización excesiva, discriminación social, violencia 

verbal, física y psicológica (10), constituyéndose como una violación a los derechos 

humanos desde el enfoque de los derechos de la salud y de los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer (24).  

5.2. Marco normativo 

En Colombia, la legislación frente a parto humanizado/parto digno y violencia obstétrica solo ha 

quedado plasmada en proyectos de ley que, hasta la fecha, no han sido aprobados. Desde el año 

2009, con el Proyecto de Ley No. 172 “Por la cual se protege la maternidad, el parto digno y se 

dictan otras disposiciones” (41), inició el interés de llevar estos temas al Congreso de la 

República.  

En el año 2017, se presentaron al Congreso tres Proyectos de Ley, dos de ellos relacionados con 

Parto Humanizado y uno con Violencia Obstétrica: 
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• El Proyecto de Ley No. 063 y el No. 273 de Parto Humanizado tienen por objeto 

“Garantizar los derechos de madres: a vivir el trabajo de parto, parto y posparto con 

libertad de decisión, consciencia y respeto, así como los derechos de los recién nacidos” 

(42), menciona que toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto 

y el postparto, tiene trece derechos, que si son incumplidos por parte de algún profesional 

de la salud, Empresa Promotora de la Salud (EPS) o Institución Prestadora de Servicios 

(IPS) se llevará a cabo una sanción al responsable de la vulneración de dichos derechos; 

la ex-representante de la Cámara Clara Leticia Rojas Gonzáles toma como referencia a 

países como Uruguay, Argentina, Ecuador y Puerto Rico, los cuales ya tienen establecida 

una Ley de Parto Humanizado desde la década de los años 2000.  

• El Proyecto de Ley 147 “Por medio del cual se dictan medidas para prevenir y sancionar 

la violencia obstétrica” (43), tiene como objeto “Establecer medidas para prevenir y 

sancionar la violencia obstétrica mediante el establecimiento de garantías de trato digno y 

humanizado en los procesos de asistencia y atención en salud de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio” (43); se basa en las declaraciones de la OMS sobre el trato 

irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud (43), el cual debe ser 

reconocido y sancionado en nuestro país, al considerarse una violación a los derechos 

sexuales y reproductivos de la mujer, y así mismo, a los derechos humanos.  

En los últimos dos años, el intento de legislar el tema de Parto Humanizado ha aumentado, en 

total son cinco los Proyectos de Ley que se han presentado: 

• El Proyecto de Ley No. 267 de 2019 y No. 191 de 2020 tienen como objeto “Reconocer y 

garantizar el derecho de la mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto, posparto y 
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duelo gestacional y perinatal con libertad de decisión, consciencia y respeto; así como 

reconocer y garantizar los derechos de los recién nacidos” (44) (45). 

• En el Proyecto de Ley No. 063 y el No. 273 de 2017, los derechos de las mujeres en 

proceso de gestación, trabajo de parto, parto, posparto, duelo gestacional y perinatal (45) 

aumentan a veintitrés y además se establecen cierto número de prácticas institucionales 

recomendadas para la correcta ejecución del parto humanizado.  

• El Proyecto de Ley No. 029 de 2020 “Por medio de la cual se protege la maternidad y se 

dictan medidas para garantizar un parto digno” (46), toma datos del Proyecto de Ley 147 

de 2017 sobre Violencia Obstétrica, debido a que fueron creados por la misma senadora 

de la República; se evidencia el número de muertes maternas en Colombia y los casos de 

partos atendidos por cesárea, se mencionan los beneficios del parto humanizado y las 

sanciones que tendrían las personas naturales y jurídicas al momento de que esta ley sea 

aprobada por el Congreso de la República.  

• El Proyecto de Ley 412 de 2020  “Por la cual se establecen lineamientos para los 

programas de apoyo a la mujer en gestación, el recién nacido y el que está por nacer - 

Ley Parto Digno” (47), pretende fortalecer los programas de apoyo para las madres 

gestantes a nivel nacional y territorial, mediante once derechos de la mujer embarazada, 

ocho del recién nacido y tres del padre, justificándolos mediante cifras, causas, factores 

de riesgo, determinantes económicos, sociales y culturales mundiales/nacionales de 

mortalidad materna (47).  

Por otro lado, al hablar en este trabajo sobre el parto en casa, está el Proyecto de Ley No. 482 de 

2020, el cual tiene como objeto “Regular el parto en casa como una alternativa para las mujeres 

gestantes y garantizar su decisión libre sobre el lugar donde decidan realizar su labor de parto” 
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(48), regulando así la formación de matronas a través de programas académicos, mencionando 

según la evidencia científica los beneficios del parto en casa para gestantes de bajo riesgo y 

haciendo una comparación de las experiencias internacionales de países como Reído Unido, 

Canadá, España, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Islandia y Australia.  

Está claro que la legislación frente a parto humanizado/parto digno y violencia obstétrica aún 

sigue en trámite, sin embargo la Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, 

se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones” (49) y la Resolución 3280 de 2018 “Por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y 

Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno 

Perinatal y se establecen las directrices para su operación” (50) también aportan a algunos de los 

lineamientos de parto humanizado y violencia obstétrica.  

La Ley 1257 de 2008 define los conceptos de daño contra la mujer y las sanciones legales que 

estos tienen (49), los cuales se pueden relacionar con la vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos (violencia obstétrica), mientras que la Resolución 3280 de 2018 establece el 

lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención en salud materno perinatal, el cual 

incluye la atención para el cuidado prenatal, curso de preparación para la maternidad y la 

paternidad, atención en salud bucal, atención para la promoción de la alimentación y nutrición, 

atención del parto, atención del puerperio, atención de emergencias obstétricas, atención para el 

cuidado del recién nacido, atención de las complicaciones perinatales y/o postnatales del recién 

nacido y atención para el seguimiento al recién nacido (50), además, amplia el personal de salud 
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(médicos generales y enfermeras) que puede atender un parto de bajo riesgo, lo cual favorece la 

atención integral y de calidad al binomio madre hijo.  

5.3. Marco teórico  

• Entorno:  

El lugar físico y el entorno tienen una profunda influencia en las experiencias, la salud y 

el bienestar de las mujeres que dan a luz (12). Las instalaciones que no están diseñadas 

para el paciente en su centro pueden ser especialmente estresantes y tristes para las 

personas que ya se encuentran de por si en un estado vulnerable (30). 

Los espacios juegan un importante papel cuando se acometen procesos de humanización 

de hospitales, ya que está demostrado que los entornos terapéuticos ofrecen múltiples 

beneficios asociados (30) como la reducción de la ansiedad y el estrés de los pacientes, el 

aceleramiento de su recuperación acortando los tiempos de hospitalización, reducción del 

uso de medicamentos disminuyendo el dolor y promoviendo una auténtica sensación de 

bienestar (30), y un fortalecimiento fisiológico y emocional (12).  

De ese modo, la creación de un ambiente relajante debe ser considerado en la actualidad, 

una prioridad para los hospitales y centros asistenciales, ya que se ha demostrado 

mediante diversos estudios (30) que los entornos físicos bien diseñados desempeñan un 

papel importante para hacer que los hospitales sean más seguros y curativos (12).  

La mejora de la calidad en la sala de partos requiere un enfoque multidisciplinario y una 

cuidadosa consideración de los aspectos únicos del entorno de la misma (51) para mejorar 

algunos de los desafíos existentes en la práctica obstétrica moderna (19), donde el espacio 
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destinado para el nacimiento del bebé, no tiene por qué parecerse a las salas de hospital 

convencionales (12).  

• Teoría del entorno – Florence Nightingale:  

Florence Nightingale nació en Florencia – Italia el 12 de mayo de 1820, y es considerada 

una de las pioneras en la práctica de la enfermería, ya que marcó un hito en enfermería e 

inscribió para todas las generaciones de enfermeras el concepto de “cuidar de uno mismo, 

del entorno y al paciente”, a través de toda su obra (52).  

Nightingale propuso una teoría centrada en el entorno (53, 54) del paciente, planteó que 

el entorno era el causante principal de las enfermedades en las personas e hizo hincapié 

en que un entorno adecuado es beneficioso para la prevención de enfermedades (53). 

Nightingale reconocía especial interés al entorno como factor esencial para la salud de las 

personas, debido a que un entorno desfavorable puede constituir un factor de riesgo para 

desencadenar una crisis de la enfermedad (55), opinaba que la enfermedad era un proceso 

de reparación, y que las funciones de la enfermera consistían en manipular el entorno del 

paciente para facilitar este proceso (53, 56) en propio beneficio de la salud. Nightingale 

con su Teoría del Entorno, promueve y conserva la energía vital del paciente, teniendo en 

cuenta la acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos, colocándolos en las 

mejores condiciones posibles para que actúe sobre él (57), describe la naturaleza como el 

agente que verdaderamente permite la curación y mantenimiento de la salud (58).  

Dentro de su teoría, definió el entorno como “el conjunto de elementos externos que 

afectan la salud de las personas sanas y enfermas, que incluye desde la comida y las 

flores hasta las interacciones verbales y no verbales con el paciente” (53, 59). En sus 
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escritos nos muestra un interés por los aspectos sociales y emocionales que rodean a los 

enfermos, pero no los llega a desarrollar con tanta claridad, como lo hace con los factores 

físicos: cuál es la influencia de estos aspectos sobre la salud de la persona y cuál deberá 

ser el cuidado de dichos aspectos (59).  

El centro principal es el entorno del propio paciente. Por tanto, la mayor parte de las 

instrucciones de Nightingale acerca del ejercicio profesional de la enfermería se 

encuentran relacionado con: 1) la analogía del paciente con su entorno; 2) la correlación 

de la enfermera con el paciente y 3) la relación de la enfermera con el entorno del 

paciente (57). Por esta razón, Nightingale considera que la labor de enfermería es 

proporcionar el mejor entorno posible al paciente para que la naturaleza pueda actuar 

restableciendo la salud y evitando la enfermedad, creía que los entornos saludables eran 

necesarios para aplicar unos cuidados de enfermería adecuados (53), para ello, definió y 

describió los siguientes elementos esenciales para que el entorno se considere saludable 

(58):  

✓ Ventilación/aire puro: Nightingale instruía a sus enfermeras para que los pacientes 

pudieran respirar un aire tan puro como el del exterior, y hacía mayor énfasis en la 

ventilación adecuada para reconocer a este elemento del entorno tanto como causa 

de enfermedades como también para la recuperación de los pacientes.  

✓ Temperatura: Elaboró un sistema para medir la temperatura corporal con el 

paciente palpando las extremidades, con la finalidad de calcular la perdida de 

calor. Se enseñaba a la enfermera a manipular continuamente el entorno para 

mantener la ventilación y la temperatura del paciente encendiendo un buen fuego, 

abriendo las ventanas y colocando al paciente de modo adecuado en la habitación. 
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✓ Iluminación/luz solar: Descubrió que la luz solar era una necesidad específica de 

los pacientes, la luz posee tantos efectos reales y tangibles sobre el cuerpo 

humano. Se enseñaba a las enfermeras a mover y colocar a los pacientes de forma 

que estuvieran en contacto con la luz solar. 

✓ Higiene/eliminación de residuos: Observó que un entorno sucio (suelos, 

alfombras, paredes y ropas de camas) era una fuente de infecciones por la materia 

orgánica que contenía, por tanto, se requería una manipulación y una eliminación 

adecuadas de las excreciones corporales y de las aguas residuales para evitar la 

contaminación del entorno. Nightingale era partidaria de bañar a los pacientes a 

menudo, incluso todos los días. También exigía que las enfermeras se bañaran 

cada día, que su ropa estuviera limpia y que se lavaran las manos con frecuencia. 

✓ Ruido 

✓ Dieta/agua potable 

En la actualidad los principios de Nightingale aún están vigentes (53), este abordaje 

teórico valora la necesidad de un entorno saludable, para aplicar unos adecuados cuidados 

de enfermería (57). Los aspectos de su teoría que versan sobre el entorno continúan 

formando parte del actual cuidado de enfermería (53) y ha influido significativamente en 

otras teorías, tales como la Teoría de la Adaptación, Teoría de las Necesidades y en la 

Filosofía del cuidado humano (57).  
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6. Metodología 

6.1. Tipo de estudio:  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se realizó una monografía de 

compilación, la cual consiste en realizar una revisión bibliográfica de diferentes 

fuentes (60), para así obtener información ya existente sobre un tema en 

específico (61); este tipo de trabajo monográfico posee un elemento crítico del 

propio autor (62), dejando de manera clara la opinión (63) del mismo, para que no 

se convierta en una mera recopilación de la información (62).  

6.2. Recolección de la información:  

La revisión bibliográfica se realizó en las bases de datos Scopus, ScienceDirect, 

Scielo, Redalyc, Medigraphic y Dialnet, durante los meses de febrero y mayo del 

año 2021.  Los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) en idioma español e 

inglés para recopilar artículos en la literatura fueron: Parto 

Humanizado/Humanazing Delivery, Salas de Parto/Delivery Rooms y Entorno del 

Parto/Birt Setting, conectados mediante el operador booleano AND.  

6.3. Criterios de inclusión:  

Se consideraron artículos científicos publicados entre el año 2018 y 2021, en 

idioma español, inglés o portugués sin delimitación en cuanto al país de creación, 

con acceso disponible a texto completo en las bases de datos seleccionadas, que 

contuvieran una o más de las palabras clave.  
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6.4. Criterios de exclusión:  

En la revisión bibliográfica se excluyeron artículos científicos incompletos, 

repetidos en las diferentes bases de datos, en diferente idioma al establecido, con 

fecha de publicación menor al año 2018 y que no fueran acordes con el tema 

establecido.  

6.5. Sistematización de la información: 

Los datos recolectados fueron organizados mediante la elaboración de un formato 

que contenía las ideas principales de los artículos seleccionados de acuerdo con 

los criterios de inclusión y exclusión, el formato incluía los siguientes elementos: 

número del artículo según el orden de búsqueda en las carpetas de las diferentes 

bases de datos, nombre del artículo en español y los aspectos principales 

organizados por ítems, resaltados con un color de texto diferente para diferenciar 

si su información hacia parte para la construcción de la introducción, descripción 

del problema, justificación, marco referencial, metodología, resultados y/o 

conclusiones.  

6.6. Consideraciones éticas: 

De acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 “por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud”, la monografía, al ser un texto académico producto de una investigación 

documental (64), se clasifica como una investigación sin riesgo, ya que no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en 

el estudio (65).  
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7. Resultados 

En la búsqueda y revisión bibliográfica realizada en las bases de datos Scopus, ScienceDirect, 

Scielo, Redalyc, Medigraphic y Dialnet, se encontró:  

Tabla 1. Resultados de la búsqueda y revisión en las diferentes bases de datos. 

Base de datos Número de 

resultados arrojados 

Número de artículos 

seleccionados 

Scopus 542 17 

ScienceDirect 454 11 

Scielo 131 6 

Redalyc 151 1 

Medigraphic 250 1 

Dialnet 261 1 

Total 2.289 37 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con los artículos seleccionados por cada base de datos (Figura 1), Scopus con el 

45,9% (17 artículos) fue la base de datos con mayor número de artículos revisados, seguida de 

ScienceDirect con el 29,7% (11 artículos), Scielo con el 16,2% (6 artículos) y, por último, 

Redalyc, Medigraphic y Dialnet con el 2,7% en cada una (1 artículo).  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Número y porcentaje de artículos seleccionados por cada base de datos. 

17 (45,9%)
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1 (2,7%) 1 (2,7%) 1 (2,7%)
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Teniendo en cuenta que los artículos científicos fueron seleccionados de acuerdo con el año de 

publicación (Figura 2), el 2018 con el 43% (16 artículos) fue el año con más resultados arrojados 

en las diferentes bases de datos, seguido del 2019 y 2020 con el 22% respectivamente (8 

artículos) y el 2021 con tan solo el 13% (5 artículos), ya que la búsqueda se realizó hasta el 

segundo trimestre de este.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Porcentaje de artículos según el año de publicación. 

De acuerdo con el idioma de publicación (Figura 3) de los artículos científicos seleccionados, 20 

artículos estaban en español (54%), 14 en inglés (37,8%) y 3 en portugués (8,1%).   

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Número y porcentaje respectivo de artículos según el idioma de publicación. 
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8. Discusión 

Finalizada la sistematización de la información de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión, se identificaron las categorías y subcategorías (Ilustración 1) que abarcan de manera 

más detallada el tema de esta monografía.  

Ilustración 1. Categorías y subcategorías identificadas a partir de la búsqueda y revisión 

bibliográfica.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

8.1. Lineamientos de parto humanizado: 

8.1.1. Condiciones: 

De acuerdo con Borges-Damas et al. (6, 3) algunos de los criterios del cuidado 

humanizado son:  
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✓ Cuidados de profesionales y acompañantes: Las mujeres en trabajo de 

parto deben ser tratadas con el máximo respeto, disponer de toda la 

información y estar implicadas en la toma de decisiones, realizando así un 

correcto empleo del consentimiento informado con mujeres y familiares. 

Los profesionales sanitarios y el resto del personal que le atienden deberán 

establecer una relación empática con las mujeres, preguntarle por sus 

expectativas y por sus necesidades, para poder apoyarlas y orientarlas.  

✓ Acompañamiento: Se debe facilitar el acompañamiento de la mujer 

durante el parto por la persona de su elección.  

✓ Atención individualizada: Que la mujer sea atendida individualmente 

desde su ingreso y de forma continua por el personal de enfermería.  

✓ Movilización y adopción de diferentes posiciones durante el trabajo de 

parto: Se debe alentar y ayudar a las mujeres, incluso a las que utilizan 

analgesia epidural, a adoptar cualquier posición que encuentren cómoda a 

lo largo del periodo de dilatación y a movilizarse si así lo desean.  

✓ Posición del parto: No se debe emplear solamente la posición de litotomía 

sino emplear otras como el decúbito lateral izquierdo que es más ventajosa 

para la mujer.  

✓ Dolor, analgesia y satisfacción materna durante el parto: Satisfacer en la 

medida de lo posible las expectativas de la mujer en relación con el alivio 

del dolor durante el trabajo de parto y parto. No solamente se hace 

referencia a la analgesia epidural continua.  
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✓ Métodos no farmacológicos de alivio del dolor: La inmersión en agua 

caliente como un método eficaz de alivio de dolor durante la fase tardía de 

la primera etapa del parto. Masaje y contacto físico tranquilizador como un 

método de alivio del dolor durante la segunda etapa del parto. Uso de 

pelotas kinésicas, entre otros aditamentos para buscar posturas más 

confortables. Deberán ser apoyadas para utilizar las técnicas de respiración 

o relajación de su elección.  

8.1.2. Beneficios: 

Una experiencia de parto positiva se asocia con beneficios duraderos (12) para la 

madre y el recién nacido, lo contrario ha si se trata de una experiencia de parto 

negativa, la cual puede tener un impacto psicológico de por vida en forma de 

depresión posparto, síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT), 

aumento del miedo al parto y posible impacto en la lactancia materna y relación 

madre hijo (12).  

La experiencia de parto positiva favorece el parto natural (10) y, por lo tanto, 

disminuye la tasa de intervenciones como la amniotomía o episiotomía, que 

respectivamente aumentan 5.3 y 5.65 veces mayor malestar en la mujer, esto 

relacionado con el dolor y sus secuelas (8). 

Dentro de lo descrito por los diferentes autores, (66, 25, 67, 68) se menciona la 

importancia del acompañamiento por parte del esposo, pareja, familiar cercano y/o 

amigo, debido a que ayuda a ofrecer un apoyo psíquico-emocional-físico, 

transmitiendo así consuelo, ánimo, escucha y seguridad (66, 25, 6, 3, 67, 7, 9, 68, 

13). De acuerdo con Mgawadere et al. (69), la mayoría de los proveedores de 
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atención médica consideraban que el acompañamiento era beneficioso para 

brindar asistencia a la mujer y al equipo médico. Sin embargo, informaron que 

enfrentaron muchos desafíos, incluso con respecto al diseño de la sala de partos.  

Autores como Alvares et al. (8) y Kahalon et al. (70), mencionan la importancia 

del contacto piel a piel inmediato entre madre e hijo, el cual aporta beneficios para 

ambos, como un mayor éxito y duración en la lactancia materna; poder tener al 

niño en sus brazos poco después del nacimiento favorece el establecimiento de un 

vínculo y promueve la tranquilidad de la madre (8).  

8.2. Entorno estructural: 

8.2.1. Características locativas: 

De acuerdo con Cedrés de Bello (28), algunas de las características ambientales 

que deben ser consideradas al momento del diseño para adaptarlas a las 

necesidades del paciente, son: ruido, iluminación, temperatura para prevenir tanto 

la hipotermia materna como la neonatal (51), calidad del aire, color, 

equipamiento, mobiliario y privacidad.  

Según Mora (29), algunas de las características más importantes para conseguir un 

ambiente saludable son:  

✓ La luz: Influye positivamente en el estado de ánimo, sobre todo si se trata 

de la luz natural del sol, debido al aumento de los niveles de serotonina en 

el cerebro, un neurotransmisor que induce estados de felicidad y 

satisfacción. Un estudio realizado en la Universidad de Pittsburgh 
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encontró que las personas que durante su estancia estuvieron en un lugar 

donde recibían más luz natural, tomaban un 22% menos de analgésicos.   

✓ Los colores: Existen números estudios acerca de las emociones que evoca 

cada gama de colores, la psicología del color permite conocer qué emoción 

transmite cada color, para así adaptar los espacios a las diferentes 

necesidades. Según el criterio emoción-color, se encuentran dos grupos:  

▪ Colores cálidos: Estos animan psicológicamente, produciendo un 

efecto excitatorio, como activación de la respiración y subida de la 

tensión, dentro de este grupo encontramos los rojos, anaranjados, 

amarillos, algunos verdes y violetas.  

▪ Colores fríos: Transmiten tranquilidad y tienen un efecto relajante, 

dentro de este grupo encontramos los azules, verdes, grises y 

algunos amarrillos y violetas.  

✓ El sonido: Puede ser muy bueno o perjudicial para el bienestar de la 

persona, Kirste y Cols afirman que, “a pesar de que todos los sonidos 

tienen efectos en el cerebro a corto plazo, ninguno tiene un efecto tan 

duradero como el silencio”, el exceso de ruido puede generar estrés, sobre 

todo irritabilidad e incluso problemas cardiovasculares o trastornos del 

sueño. De acuerdo con Mora (29), sería muy útil, por ejemplo, el 

aislamiento acústico en las habitaciones de los centros hospitalarios, esto 

reduciría la contaminación acústica y permitiría usar posibles terapias con 

música.  
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✓ Naturaleza: El hecho de rodearse de espacios verdes, aumenta la 

concentración de oxígeno-hemoglobina en la corteza prefrontal, una 

respuesta que se encuentra relacionada con la disminución de la ansiedad y 

el estrés.  

✓ Los olores: Esta es una de las características que conectan de manera más 

directa con las emociones, la percepción de olores agradables está asociada 

con la activación de la región medial del córtex orbitofrontal, relacionada 

con los sentimientos positivos.  

✓ La arquitectura: Profesionales del sector de la arquitectura y de la salud 

trabajan juntos para determinar los aspectos del entorno construido que 

influyen en el bienestar, es por lo que en muchos hospitales se está 

adaptando el entorno a las diferentes necesidades, introduciendo elementos 

naturales como plantas, panales con paisajes naturales, grandes ventanales 

con vistas al exterior, luminosidad e incluso muebles de madera, según 

Wallenius (29), doctora en psicología, esta aporta efectos reductores del 

estrés. Todo con el objetivo de que el interior sea lo más parecido al 

exterior, utilizando la arquitectura para humanizar.  

Para resaltar la importancia que tiene la creación de espacios únicos en la 

implementación de cambios positivos en las salas de partos, un estudio cualitativo 

(12), en el Hospital Regional de Herning, Dinamarca, estableció una sala de partos 

de diseño alternativo, inspirada en los principios de la arquitectura curativa y 

Snoezelen. El entorno se adaptó bien a las mujeres y sus necesidades, ya que 
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ofreció una transición al entorno hospitalario que redujo el estrés y la ansiedad, al 

mismo tiempo que les ayudó a obtener comodidades físicas.   

La sala de diseño alternativo estaba amueblada con lámparas configurables de luz, 

mesa, sillas y un sofá como en casa. Se dividió en tres zonas diferentes: 1) zona de 

bienestar con la bañera en el medio y una mesa para bebidas, 2) zona activa con 

un sofá doble regulable en altura y 3) zona de parto con la cama y un taburete de 

altura de la cama para la pareja. En tres de las paredes de la habitación fue posible 

proyectar cuatro escenarios de naturaleza en movimientos diferentes: 1) bosque 

paisaje de invierno, 2) playa con olas, 3) primavera del bosque y 4) otoño del 

bosque. Los padres pudieron elegir entre sonidos de naturaleza o música relajante, 

junto con los escenarios proyectados.  

Las experiencias de dar a luz en la sala de parto alternativa fueron positivas, 

debido a:  

✓ La sala ampliamente espaciada facilitó el apoyo emocional, las mujeres 

valoraron mucho la oportunidad que ofreció la sala para interactuar con su 

pareja de una manera natural y cotidiana, afirmaron que había promovido 

un sentido de igualdad y un alivio de su ansiedad.   

✓ Los estímulos visuales y auditivos captaron la atención, lo que para 

algunas mujeres ayudó a sobrellevar el trabajo de parto y mantener una 

sensación de control.  

✓ La luz cálida y tenue de la habitación contribuyó a que las mujeres 

tuvieran una mayor sensación de comodidad y seguridad.   
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8.1.2. Parto institucional (salas de trabajo de parto, parto y recuperación): 

De acuerdo con la revista ABC del bebé (40), este tipo de salas son una alternativa 

diferente a la atención tradicional del nacimiento del bebé, el trabajo de parto, el 

parto y la recuperación (TPR) tienen lugar en un mismo espacio, y la mujer no 

debe trasladarse de una a sala a otra durante el proceso (40, 71).  

Con las salas TPR la atención de las mujeres embarazadas es integral, con todas 

las comodidades del caso (39), habitaciones de lujo con todas las facilidades y 

equipos de alta tecnología (40), que cuentan con beneficios tales como televisión, 

teléfono, ducha, y cama para acompañante (71); las salas TPR intentan humanizar 

y desmedicalizar el parto, con ambientes más amables y familiares (38, 39) que 

los de una sala de cirugía (38).   

En las salas TPR se permite la presencia del padre en el nacimiento del bebé, aun 

si es por cesárea. Llegado el momento, el hombre es quien ayuda a pujar a su 

pareja y, cuando nace el bebé, corta el cordón umbilical, el hecho de que esté en el 

parto fortalece el vínculo afectivo con su hijo y se crea conciencia de su rol (40).  

En Colombia las salas TPR (40) solo se prestan con servicios de medicina 

prepagada en clínicas VIP para partos en los planes Gama Zafiro, Rubí y 

Esmeralda (72) como:  

✓ Clínica del Country. 

✓ Clínica de la Mujer. 

✓ Fundación Santa Fe de Bogotá. 

✓ Clínica de Marly. 
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✓ Clínica La Colina.   

✓ Hospital Militar Central de Bogotá.  

8.1.3. Parto domiciliario: 

Retrocediendo en la historia, la mayoría de los nacimientos se producían en el 

domicilio o en la comunidad; el nacimiento hospitalario es un fenómeno 

relativamente reciente que se produjo en la mayoría de los países desarrollados 

durante el siglo XX (35). En España, desde 1988 se promueve el parto en casa”, 

como otra realidad humana de la atención a la mujer, similar a la de países como 

Irlanda, Rusia, República Checa, Francia y Bélgica, con una reciente tendencia al 

incremento de los partos naturales sin intervenciones. En Holanda y países 

escandinavos, coexisten otros modelos alternativos no institucionalizados y 

atendidos fundamentalmente por matronas calificadas. Latinoamérica ha recibido 

influencias de estos países, en Chile más del 70% de los partos son atendidos por 

matronas, desarrolla proyectos de atención intercultural del parto al igual que 

Nicaragua, Brasil y México y desde el 2008 aplica un enfoque de género (4).  

En el artículo de investigación “Vivencias de mujeres con asistencia de parto 

personalizado” (7), las participantes citaron múltiples razones por las que el 

hospital era incapaz de brindar lo mejor o lo más seguro: no hay suficientes 

recursos para hacer frente a la demanda, el ambiente no es como en casa, es como 

un corral de ganado, el personal está sujeto a la política del hospital y el manejo 

hospitalario del parto es emocionalmente inseguro; quienes optaron por parto en 

casa sienten plena satisfacción, puesto que están en su ambiente y con sus seres 

queridos, es volver a lo natural y para ellas el hogar es más seguro que dar a luz en 
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un sistema hospitalario. Es por esta razón que el fenómeno de las mujeres que 

eligen el parto libre o el parto en casa ha sido explorado por investigadores 

nacionales e internacionales, estos estudios indican que las mujeres están optando 

por dar a luz fuera del sistema (11) debido a su rechazo a los modelos biomédicos 

de atención (22).  

Las evidencias señalan que el parto de bajo riesgo en casa tiene mayores 

beneficios obstétricos y de coste-efectividad, mayor tasa de partos espontáneos y 

menor tasa de intervenciones, así como una mayor satisfacción materna (35). De 

los 160 países que conforman el informe anual de Safe the Children (73), la 

atención obstétrica está bien integrada en el sistema de atención medica de países 

nórdicos (Noruega situado en el primer puesto (5), Dinamarca, Finlandia, Suecia e 

Islandia), Australia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Canadá, Inglaterra y Nueva 

Zelanda, a comparación de países como Afganistán, Níger, Chad, Guinea-Bissau, 

Yemen, República Democrática de Congo, Malí, Sudán, Eritrea y Guinea 

Ecuatorial.    

El Tribunal Supremo Europeo de los Derechos Humanos reconoce el derecho de 

toda mujer a elegir las circunstancias y el ámbito donde dar a luz, y es deber de 

todo Estado europeo el asegurar a las mujeres el acceso al parto en casa y 

garantizar su seguridad. Las gestantes de bajo riesgo con 37 o más semanas de 

gestación pueden elegir dar a luz en domicilio, en centros de nacimiento dirigidos 

por matronas o en el hospital (74). 
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8.1.4. Parto en agua: 

De acuerdo con Rodríguez-Gesteira et al. (23), el primer parto en agua 

documentado tuvo lugar en Francia, en 1803. En los años 60 se estableció que 

mantener al bebé en un entorno predominantemente acuático, libre de efectos de 

gravedad provocaba que su coordinación muscular y el desarrollo físico, psíquico 

e intelectual maduraran más rápidamente. En los años 70’s, Odent reconoce los 

beneficios del agua caliente en el trabajo de parto, siendo esta una opción eficiente 

y que facilita la reducción o eliminación de fármacos e intervenciones y en el siglo 

XX la hidroterapia como ayuda terapéutica durante el parto comienza a estudiarse 

y recogerse en varios tratados.  

La inmersión en agua durante el parto presenta ventajas debido a los principios de 

presión hidrostática, flotabilidad y calor específico (23), disminuyendo los 

traumatismos perineales, la necesidad de oxitocina y de analgesia local. Además, 

puede acortar el trabajo del parto y disminuir la percepción del dolor materno, sin 

aumentar el riesgo para mujeres y recién nacidos (23, 36), por lo tanto, el estrés 

materno decrece por el incremento de la secreción de oxitocina secundaria a la 

relajación, liberación de serotonina y disminución de catecolaminas (23). 

El parto en agua se ha perfilado como una opción para las mujeres en cualquier 

parte del mundo (23), pero no está exento de complicaciones; a nivel materno, 

puede asociarse con un mayor riesgo de infección (23), y en el alumbramiento 

podría aumentar el sangrado posparto y el tiempo de expulsión de la placenta, 

debido al efecto relajante del calor del agua. Aunque las complicaciones 

neonatales son muy infrecuentes, pueden ser graves como la aspiración de agua, 
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neumonía o dificultades respiratorias, mala termorregulación neonatal, la rotura de 

cordón umbilical, intoxicación hídrica que podría provocar hiponatremia y 

convulsiones, motivando secuelas neurológicas o incluso la muerte (23, 36).  

8.3. Entorno psicológico:   

8.3.1. Efectos: 

Se ha descubierto que la falta de respeto y el abuso durante el parto tienen efectos 

negativos en la atención especializada del parto (9), donde en función del tipo de 

violencia obstétrica realizada por el profesional de la salud, pueden quedar 

diferentes secuelas (75).  

Como afirma la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales (76), la violencia 

obstétrica deja marcas y cicatrices físicas, emocionales y psicológicas de por vida.  

De acuerdo con la revisión de algunos de los efectos concretos que la violencia 

obstétrica genera (75, 76, 77, 78), fue posible realizar la siguiente clasificación:  

Ilustración 2. Efectos de la violencia obstétrica en la salud de las mujeres y su recién 

nacido.   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.2. Rol/papel de los profesionales de la salud:  

El escenario del parto ha ocurrido predominantemente en ambientes 

institucionalizados con profesionales de la salud como participantes (61), los 

cuales se han centrado durante los últimos dos siglos (4) en proponer un modelo 

tecnocrático (66) a la atención brindada. En la literatura consultada, se plantea que 

existen profesionales que actúan desde un lugar de poder, y ello conlleva a ejercer 

un trato ciertamente violento conta la mujer, que en un momento tan crítico como 

el parto, es especialmente vulnerable al sufrimiento psicológico de dicho maltrato, 

por esta razón, los comentarios, gestos o incluso miradas afectan a la mujer (4), 

está demostrado en la evidencia actual que las acciones e interacciones de los 

proveedores de cuidados pueden influir negativamente en la experiencia de 

nacimiento (22, 69), precisamente por la vulnerabilidad intrínseca que conlleva el 

proceso de parto (4).   

De acuerdo con Alvares et al. (8), el parto es un evento que genera diferentes 

sentimientos en la mujer, desde la alegría extrema, hasta el miedo, el dolor y la 

ansiedad, esto requiere una actitud ética y solidaria por parte de los/las 

profesionales de la salud y la organización de la institución, con la finalidad de 

crear un clima agradable (25). Citando a Mgawadere et al. (69), las mujeres 

valoran una relación “positiva” o “cercana” con los proveedores de atención 

médica y se considera una “buena relación” aquella que incluye un saludo, una 

autopresentación por parte del proveedor, ser llamada por su nombre, una sonrisa 

y unos profesionales de la salud que sean respetuosos, acogedores, solidarios, 

amables, serviciales y compresivos.  
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La interacción efectiva y humanizada dirigida a mujeres embarazadas, es de suma 

importancia para el éxito del cuidado, ya que la creación de un vínculo entre el 

profesional, la gestante y la familia, así como la consideración por las elecciones, 

expectativas y cultura, permite la humanización del cuidado y una mayor 

seguridad y confiabilidad por parte de estas mujeres (13, 61, 1). Autores como 

Versiani et al. (13), afirman que, si la relación entre el profesional y la mujer es 

hostil, puede generar angustia y miedo, haciendo que ella vea el parto como un 

momento de riesgo.  

La humanización del cuidado sigue siendo un desafío para los profesionales de la 

salud, las instituciones y la sociedad (10), los proveedores de atención médica en 

este y otros estudios (69, 21) saben, en principio, qué es la buena calidad de la 

atención y cómo se puede brindar. Sin embargo, muchos hablaron de su 

frustración debido a la falta de recursos, salarios bajos y atrasados, desafíos 

organizaciones y estructurales, todos los cuales impactaron negativamente en su 

trabajo; la escasez de personal es motivo especial de preocupación y da lugar a 

tiempos de espera más largos, negligencia y atención de mala calidad, un 

proveedor de atención médica entrevistado afirma “estamos agotados, trabajamos 

las 24 horas y ¿cómo podemos hablar con cariño a las mujeres?, nosotros también 

a veces perdemos la paciencia.” (69).  

El papel del Estado es primordial en la constitución y promulgación de leyes y 

normal referidas a la humanización y respeto en la atención al parto dentro de las 

instituciones de salud (25), así como también es necesario cambiar el modelo 

obstétrico en la formación de los/las profesionales de la salud, para que se 
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conciencien mediante un enfoque de género, de esta violencia institucional que 

representa un abuso de poder por parte de las instituciones y de sus profesionales 

de la salud hacia la autonomía de la mujer (24).  
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9. Conclusiones 

Gracias a la búsqueda y revisión de la literatura realizada en este trabajo de grado, se puede 

concluir que: 

1) La importancia que ha tenido el parto humanizado en los últimos años, ha conllevado a que el 

estudio de los efectos de las salas de partos haya recibido mayor atención. 

2) Según los documentos consultados, se han implementado varias acciones en los entornos de 

las salas de parto, las cuales se describen a continuación:  

• El acompañamiento de la mujer durante el proceso de parto y posparto por parte del 

profesional de salud y esposo, pareja, familiar cercano y/o amigo. 

• La atención individualizada, la movilización y adopción de diferentes posiciones durante 

el trabajo de parto. 

• Los métodos no farmacológicos de alivio del dolor. 

• Los cambios a nivel estructural para lograr un ambiente saludable, mediante el diseño de 

sala de partos de diseño alternativo como lo son las salas TPR. 

• Algunos modelos alternativos de partos naturales sin intervenciones, como el parto 

domiciliario/parto en casa y el parto en agua.  

3) La humanización del parto aún no es una realidad en todos los centros de atención médica y 

aunque el interés por legislar ha aumentado, en Colombia este intento ha quedado plasmado solo 

en proyectos de ley que no se han podido materializar. Lo anterior nos lleva a pensar que 

implementar la humanización de la atención al parto significa cambiar el modelo de atención en 

obstetricia, lo que implica un gran desafío para los profesionales de la salud, las instituciones, y 

la sociedad (61), generándose así la necesidad y la oportunidad de capacitar a la próxima 
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generación de proveedores de atención medica sobre la atención de maternidad respetuosa, con 

el uso de prácticas de maternidad basadas en la evidencia, lo que debería conducir a un cambio 

significativo en la humanización de la atención del parto (9).  

4) Algunos de los relatos de aquellas mujeres que han tenido una experiencia de parto negativa , 

hacen pensar que el proceso de parto es un momento de vida deshumanizante, difícil, 

impregnado de mucho dolor y miedo; una experiencia que definitivamente ninguna mujer querría 

repetir (66), esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene el establecer un entorno 

físico para apoyar a las mujeres y sus familias, lo cual podría ayudar a tener una experiencia de 

parto afectuosa, eficaz y segura, debido a que está demostrado que los entornos físicos bien 

diseñados juegan un papel muy importante para hacer de los hospitales lugares más seguros y 

curativos.  

Por último, 5) la disciplina de Enfermería es la que más ha apostado por la humanización del 

cuidado del parto, debido a que su asistencia es la más frecuente durante este proceso; como 

integrante de un equipo multiprofesional, el personal de enfermería como protagonista del 

cuidado, tiene el deber de gestionar un cuidado libre de violencia con alternativas que respeten la 

autonomía de la mujer en el proceso de parto. Además, debe hacer parte de la planeación de los 

cambios estructurales, ya que el personal de enfermería es el que más tiene conocimiento sobre 

las necesidades que cada servicio hospitalario posee.   
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10. Recomendaciones 

Los trabajos investigativos acerca de los efectos que tiene el entorno sobre la experiencia de las 

mujeres en el trabajo de parto es muy escasa, ya que predominan las investigaciones sobre parto 

humanizado, parto domiciliario y parto en agua; no se conoce muy bien de manera cuantitativa y 

cualitativa la experiencia que tienen las mujeres en el entorno de las salas de partos 

convencionales, por lo tanto, es necesario que la disciplina de enfermería investigue más sobre el 

tema, pues la Teoría del Entorno de Florence Nightingale aporta de gran manera a la 

investigación de la importancia del entorno. 

Colombia debería darle más importancia al tema de parto humanizado y todo lo que este 

conlleva, pues, aunque en los últimos años se ha ido reconociendo notablemente, aún quedan 

leyes por aprobar y poner en práctica dentro de la sociedad. Además, al país le falta ponerse a la 

vanguardia de países muy avanzados en la atención materno perinatal, lo que sugiere que es 

necesario que el Estado garantice mayores recursos para la correcta construcción de entornos 

terapéuticos, donde todas las mujeres tengan acceso a ellos.  

Es necesario que los profesionales de la salud se concienticen sobre los efectos que tiene su trato 

hacia las mujeres, por esta razón, se recomienda que la educación sobre la violencia obstétrica 

sea más visibilizada.  
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