
P004 - COMPARATIVA DE LAS TÉCNICAS MÁS EFICACES DE RELAJACIÓN DURANTE EL PARTO

Introducción: Existe la necesidad de ofrecer estrategias de analgesia

que fomenten y promuevan la participación de las mujeres en la toma

de decisiones en el momento del parto y las técnicas de relajación

podrían ser un método analgésico no farmacológico complementario

y/o alternativo a la ampliamente utilizada anestesia epidural en la

atención estándar del trabajo de parto.

Objetivo: Analizar los efectos obstétricos de las técnicas de

relajación en el manejo del dolor durante el trabajo de parto.
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Método: Se trata de una revisión bibliográfica con lectura crítica de

estudios incluidos. La búsqueda de estudios se llevó a cabo en las

principales bases de datos MEDLINE, Cochrane Library, Cuiden,

LILACS y SciELO. Se incluyeron estudios publicados en español o

en inglés entre 2015 y febrero de 2021.

Resultados: Se incluyeron once estudios, seis de los cuales

corresponden con revisiones sistemáticas y cinco son ensayos

clínicos aleatorizados. Las intervenciones analizadas fueron

técnicas de relajación como la hipnosis, la inyección intradérmica de

agua estéril, la inmersión en agua, el masaje, la acupuntura, la

musicoterapia, la aromaterapia y el apoyo continuo, entre otras.

Conclusiones: Las técnicas de relajación pueden disminuir el nivel

de dolor de parto, aunque la evidencia científica actual es limitada y

la calidad metodológica varía entre baja y moderada. Se necesita de

la elaboración de más ensayos controlados aleatorizados que

apoyen esta investigación.

Implicaciones para la gestión 

Sería apropiado que aquellos profesionales de la salud que

proporcionen la atención al parto recibieran formación continuada

acerca de los diferentes métodos analgésicos tanto farmacológicos

como no farmacológicos, con el fin de crear estrategias de

analgesia que fomenten y promuevan la participación de las

mujeres en la toma de decisiones en el momento del parto. Esta

labor precisaría del respaldo y apoyo de unas adecuadas políticas

en materia de sanidad y educación.

Tabla 1. Métodos analgésicos no farmacológicos del trabajo de parto

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

Inmersión en agua caliente

Masaje y reflexología

Acupuntura y acupresión

Musicoterapia

Aromaterapia

Técnicas de modulación respiratoria

Apoyo continuo

Biorretroalimentación

TÉCNICAS PSICOLÓGICAS Hipnosis

TÉCNICAS MECÁNICAS

Estimulación eléctrica transcutánea nerviosa

Pelota de partos o balón suizo

Terapias térmicas

Inyección intradérmica de agua estéril


