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RESUMEN 

La presente investigación representa un acercamiento al desempeño en la 

atención que brindan las doulas a la mujer embarazada y sus familias  en el 

ámbito hospitalario aportando así sus conocimientos  con las mujeres gestantes 

y las familias.  

Se considera adecuado incluir en este trabajo  comentarios y aportes que 

expliquen la labor de la doula en el área hospitalaria como un servicio 

complementario a enfermería y obstetricia,  sin caer en intervenciones propias 

del médico, poniendo en algunos casos en peligro la salud de la madre e hijo. 

Para este fin se explicará un caso que se presentó recientemente  en la unidad 

materna de gineco-obstetricia de la clínica en la que laboramos, solo para 

enfatizar que la labor  de una doula debe ser complementaria  a la labor médica 

sin satanizar, desvirtuar o irrespetar el perfil de esta,  que debe consistir en 

acompañamiento y apoyo a la embarazada y su familia. 

Este documento  tiene como objetivo ampliar  de manera positiva el papel que 

ejerce la doula durante el parto. Para recolectar la información, se aplicó 

entrevistas a profundidad y observaciones con médicos especialista en el área 

de obstetricia y pediatría para ampliar el enfoque y tener y visión experta en 

cuanto al aporte que una doula puede realizar mientras la embarazada se 

encuentre en el área hospitalaria. 

Debido a la poca o nula información  que se tiene sobre las doulas en el sector 

donde laboramos, la institución se vio en el desafío de avanzar e incorporar al 

manejo obstétrico el acompañamiento de las doulas durante todas las etapas de 

la gestación de nuestra población, por lo que se están capacitando diez 

integrantes del equipo de salud en este valioso rol que cumplen las doulas y así 

poder  complementar, y mejorar la experiencia del parto de nuestra comunidad 

gestante. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas de las embarazadas llegan a la maternidad desinformada, desvalorizada 

y atemorizada. Para completar el oscuro panorama se encuentran con un 

sistema extremadamente medicalizado. Como una posible respuesta surge la 

figura de la doula dispuestas a acompañar y aportar información a otras que 

están atravesando la gestación, la lactancia y/o el puerperio. 

Teniendo esto presente  podemos definir a la doula como  a la mujer que 
acompaña a la embarazada ,brindar apoyo y acompañamiento continuo a las 
mujeres durante los procesos de infertilidad, gestación, parto, duelo, crianza, 
adopción, maternidad y postparto, ofreciéndole apoyo emocional continuo. El 
contar con esta compañía es una práctica ancestral, que aún encontramos en 
muchas culturas primitivas pero al trasladarse los partos al hospital, este 
importante componente fue eliminado y por muchos años, las mujeres han 
debido tener sus partos con el apoyo esporádico de diferentes miembros del 
equipo de salud. Solo en las últimas décadas, se ha ido permitiendo la presencia 
de un acompañante  en este proceso aunque  son pocas las mujeres que son 
acompañadas permanentemente por una mujer que se dedica a hacerla sentir 
bien durante su trabajo de parto y parto. 
 
Debido a que muchas mujeres y sus familias solicitan sus servicios en el ámbito 
privado,  en nuestra institución se ha visto la importancia de crear redes de 
apoyo que faciliten el proceso de embarazo y parto en las mujeres del sector , 
donde se pueda crear un ambiente adecuado que promueva el respeto, la 
intimidad, el empoderamiento de la mujer y su familia en la toma de decisiones  
siempre acorde a las necesidades de cada mujer a la hora del parto para así 
ayudar a disminuir los riesgos  resultantes  de un mal manejo. 
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 LA LABOR DE LA DOULA QUE GENERA CONTROVERSIA 
 
En nuestra institución consideramos  importante la existencia de grupos de 
ayuda mutua que actúan de manera voluntaria y altruista, contribuyendo junto 
con  el personal médico  a la mejora de la salud. Sin embargo debido al poco 
conocimiento en el área de personal capacitado para acompañamiento, nos 
vimos en la obligación de informar sobre algunas situaciones específicas que 
han puesto en riesgo la salud de la embarazada y su bebé durante las prácticas 
de las doulas que en determinadas ocasiones, equivocan su labor excediéndose 
en sus tareas, llegando a ofrecer a las familias servicios para los que, realmente 
no están formadas, acreditadas ni capacitadas.  
No es nuestra finalidad realizar acusaciones ni juzgar o menospreciar la labor de 
la doula solo consideramos que es de gran ayuda reconocer cuáles son los 
límites en su labor para realizar un adecuado abordaje según las necesidades 
de la embarazada y su familia de esta manera poder realizar un trabajo en 
equipo que complemente la labor del personal médico y así brindar una 
experiencia satisfactoria para todas las partes. 
 
CASO CLÍNICO: 
Paciente multigestante de 30 años, dos partos previos atendidos en casa por 
doula, durante el trabajo de parto realizado en casa se presenta la siguiente 
situación: ingresa de carácter urgente en expulsivo con feto en posición 
transversa más protrusión de miembro superior fetal, al ingreso no es audible 
frecuencia cardiaca fetal y médico especialista observa mano en el canal vaginal 
cianótica y sin movimiento. Al momento de nacer observan recién nacido 
hipotónico (flácido), con meconio grado III (en feto realiza deposición en el útero 
durante el trabajo de parto) sin frecuencia cardiaca por lo que son necesarias 
maniobras de reanimación, posteriormente se inicia protocolo de hipotermia por 
diagnóstico de depresión neonatal severa y aspiración de meconio. Continúa en 
unidad de cuidados intensivos neonatal con soporte inotrópico (medicamentos 
que actúan sobre el corazón) tendencia a la bradicardia (disminución en la 
frecuencia cardiaca) alcalosis respiratoria (exceso de alcalinidad). Por su parte la 
madre recibió además al ingreso tratamiento antibiótico con clindamicina y 
gentamicina debido a que hubo manipulación por parte de una doula en casa sin 
las debidas técnicas mínimas de asepsia. 
 
ANÁLISIS  
Como se explicó en párrafos anteriores el fin del análisis no es  señalar el mal 
manejo que algunas doulas pueden dar a la embarazada durante su práctica, el 
fin es reconocer y evitar acciones indiscretas que pueden provocar errores 
fatales para la mujer y su recién nacido. 
Aunque  es la madre quien decide  su plan de parto y si desea tenerlo en casa o 
no, un mal asesoramiento  de la doula durante este proceso puede poner en 
riesgo la vida de la madre y el niño ocasionando en algunos casos eventos 
desafortunado  al no saber identificar entre otros, un parto prematuro, el ritmo de 
las contracciones o cuándo se rompe la bolsa amniótica. El aconsejar  sobre 
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posturas erróneas  pueden comprometer la oxigenación de la madre y el bebé y 
aumentar el riesgo de partos instrumentados, entre otras cosas la no 
identificación de una Preeclamsia pone en riesgo la vida por accidente 
cerebrovascular, separación prematura de la placenta del útero o rotura hepática 
La no identificación de la placenta previa. Si el bebé viene de nalgas, el 
alumbramiento exige la intervención de un profesional sanitario, de lo contrario el 
niño puede tener sufrimiento fetal e incluso fallecer.  Bradicardia fetal: La no 
monitorización del bebé cuando se atiende un parto en un entorno carente de 
seguridad impide controlar la frecuencia cardiaca y si el suministro de oxígeno 
es el adecuado. El niño puede nacer muerto. Inversión uterina: Complicación 
obstétrica potencialmente mortal durante el parto. Sin atención especializada y 
competente la muerte por hemorragia de la madre puede producirse en menos 
de 5 minutos. Hemólisis del recién nacido: La NO detección precoz de una 
ictericia en el neonato puede comprometer gravemente su salud neurológica. 
Atonía de útero: Su NO Identificación supone Grave riesgo de hemorragia y 
posible histerectomía por falta de contracción uterina. Disfunción respiratoria: La 
NO detección de una normal función respiratoria en el recién nacido, por 
ejemplo, porque el líquido amniótico haya estado teñido de meconio puede 
comprometer la vida del bebé. Riesgo de sepsis: La NO identificación precoz de 
una infección en el cordón umbilical puede llevar a niño a una sepsis 
 
Una información no veraz también puede hacer que la gestante no tome 
decisiones correctas. 
Debemos acordar que la doula no es personal sanitario, no es ginecóloga ni 
hace su trabajo, no atiende partos, no tacta, no manda tratamientos, no hace 
diagnósticos, no realiza terapias ni las recomienda. Las doulas hacen trabajos 
diferentes, pero que puede  complementarlos junto con el personal de la salud. 
Para evitar desenlaces fatales es conveniente  que la doula esté  informada y 
actualizada, puesto que tendrá que proporcionar información, si la mujer lo 
solicita, para que ella decida de manera libre y consciente.  
 
Como en el caso anterior se pudo notar por la información aportada por la 
paciente que durante su gestación no contó con los controles prenatales  
adecuados por médico especialista, además la doula no contaba con la 
preparación necesaria para conocer  el estado actual del bebe por nacer.  
 
Es necesario entonces  reconocer que  la doula no recomienda, no lleva a la 
mujer a su terreno,  no interviene, jamás juzgará la decisión de la mujer. La 
acompaña y apoya.  A veces se comete el error de pensar que la doula sólo 
acompañará partos  en casa, cuando se debe respetar la decisión de la mujer 
sea cual sea, la doula no interviene. No obstante, a pesar de que algunas en su 
actuar no interfieren directamente, tratan de persuadir a la madre o al padre en 
cuanto a recordarles lo que originalmente ellos esperaban de su parto, de modo 
que cuestionen al médico  obstetra sobre su actuar. 
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Cabe anotar que en nuestra institución no ha sido el único caso con el que nos  
hemos encontrado mientras atendemos la población gestante. Solo se cuenta 
con una doula en la región que en muchas ocasiones por sus malas prácticas 
hace que el binomio madre e hijo tenga complicaciones como las ya anotadas, 
además de inducir a las gestantes a que cuestionen y critiquen al personal 
médico en su labor. 
 
 
En vista de estos inconvenientes nuestro objetivo ha sido instar a las mujeres a 
que se informen rigurosamente a la hora de elegir quién se responsabiliza con 
ellas de su embarazo, parto y puerperio. De esta manera  podrán tomar una 
decisión consciente y responsable sabiendo que a su lado está un profesional y 
al mismo tiempo pueden  contar con mujeres con gran experiencia en 
maternidad que apoyan a las madres, ofreciéndoles estabilidad  emocional en 
todo el proceso.  
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS DE LA DOULA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO 
 
A lo largo de la historia se ha demostrado a través de diversos estudios los   
beneficios que implica el acompañamiento de las doulas, aportando a la mujer 
embarazada una preparación adecuada para el parto, técnicas y estrategias que 
la guíen y le brinden apoyo, así como construir una relación de trabajo en equipo 
con el personal de enfermería, de modo que se promueva la comunicación entre 
la paciente y los profesionales de la salud. 
Entre los múltiples beneficios podemos encontrar  una reducción del tiempo del 
trabajo de parto, de la necesidad de anestesia o analgesia, así como de la 
incidencia de cesáreas; de igual forma los partos naturales (vía vaginal, sin 
oxitocina, anestesia o fórceps) son más frecuentes en las mujeres que cuentan 
con la presencia de una doula. 
Analicemos algunos beneficios y cómo puede la doula aportar con sus 
conocimientos y experiencia. 
 
.LA PRESENCIA DE UNA DOULA REDUCE LA DURACIÓN DEL TRABAJO DE 
PARTO 
 
En algunos  estudios realizados en escenarios diversos, como en Guatemala  y 
Houston, se observó que la presencia de una doula reduce la duración del 
trabajo de parto en forma significativa, 25% parto más corto .La doula con sus 
conocimientos aporta con técnicas de respiración y relajación, movimiento y 
posicionamiento, así como ejercicios de visualización.  
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.LA PRESENCIA DE UNA DOULA REDUCE LA NECESIDAD DE ANESTESIA 
O ANALGESIA 
 
En un estudio realizado recientemente se observó que el 7.8% de las mujeres 
acompañadas por doula optaron por analgesia epidural en comparación con el 
55% de las mujeres que no contaban con este acompañamiento y accedieron a 
la analgesia epidural es decir que se presenta el 60% menos peticiones de 
analgesia epidural y  30 % menos uso de analgésicos . En este aspecto la doula 
por su parte brinda a la embarazada ayuda con técnicas naturales para el 
manejo del dolor. La doula es sobre todo, una presencia de paz en el trabajo de 
parto y parto.    
Durante el trabajo de parto y parto, la doula transmite confianza, afecto y fuerza, 
haciendo que la madre  comprenda que es capaz de lograrlo.  Ya que la doula 
es conocedora del proceso de parto, esta ayuda a la madre de diversas formas, 
ya sea dándole masajes, acompañándola en las respiraciones, mimándola, 
limpiándole el sudor, ayudando al padre y otros familiares, caminando con ella, 
también utiliza  técnicas para el manejo del dolor como masajes, presopuntura, 
movimientos que ayudan a la movilización del feto por el canal del parto y 
manejo del ambiente (nivel de luz, aromas, música).  Siempre sin interrumpir ni 
interferir con el apoyo profesional. 
 
.LOS PARTOS NATURALES SON MÁS FRECUENTES EN LAS MUJERES 
QUE CUENTAN CON LA PRESENCIA DE UNA DOULA: 
 
Se considera parto natural al que ocurre por vía vaginal, sin oxitocina, anestesia, 
analgesia o fórceps. En el mismo estudio desarrollado en Houston  se encontró 
que el 12% de las mujeres con el manejo habitual presentaron un parto natural 
comparado con el 55% de quienes tuvieron el apoyo de una doula es decir que 
hay una mayor probabilidad de parto espontáneo vaginal. Está demostrado que 
el acompañamiento de la doula facilita el proceso del parto y hay menos 
necesidad de intervenir y de tener que utilizar fórceps (40 % menos uso de 
fórceps).  
Para conseguirlo, la doula anima a la madre, refuerza su confianza y la ayuda a 
escucharse a sí misma y a elegir la mejor opción en cada momento.  
Además, con todo su conocimiento logra que el parto sea menos estresante. 
 
EFECTOS PSICOLÓGICOS  EN LA MUJER CON LA PRESENCIA DE UNA 
DOULA 
 
El parto es de las pocas experiencias en la vida de una mujer que la pueden 
marcar tan profundamente de manera  positiva o negativamente, dado que es un 
período muy sensible, en el que ella está abierta al cambio. El cuidado que 
reciban ella y su hijo tiene impacto a largo plazo en su autoestima, su relación de 
pareja, cómo va a cuidar a su hijo y su bienestar. El trato personalizado con la 
doula puede influir positivamente en las actividades posteriores al parto como el 
permanecer en contacto piel con piel, amamantar dentro de la primera hora, 
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lactancia a libre demanda y posiblemente la presencia del padre en el parto las 
mujeres con doula tenían índices de autoestima positivos.  
Como  resultado  se puede observar  un menor abandono de recién nacidos en 
el hospital, disminución de las tasas de maltrato infantil, lactancias más exitosas 
durante todo el primer año y mayor participación del padre en el cuidado del 
niño. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
APORTES DE LA DOULA DURANTE EL PROCESO DE TRABAJO DE PARTO 
Y PARTO EN INSTITUCIONES DE SALUD 
 
 
 
Como ya hemos visto está demostrado  que contar con una doula entrenada 
para brindar apoyo emocional y preparación para el parto puede ayudar a la 
embarazada  a experimentar el parto que desea. Entre los muchos beneficios 
queremos destacar los aportes durante este proceso en las instalaciones de 
salud: 
  
*Conocimiento claro del proceso de embarazo, parto, lactancia y cuidado del  
 bebé durante el embarazo 
 
*Enseña cómo prepara la mente y cuerpo  de la gestante para el parto. 
 
*Enseñar ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico durante la gestación. 
 
*Apoyo físico y emocional durante el embarazo, trabajo de parto y parto 
 
*Brinda ayuda con técnicas naturales para el manejo del dolor 
 
*Ayuda a que se eviten intervenciones innecesarias, aunque no interfiere con el  
 cuidado médico de la madre. 
 
*Está presente durante todo el parto y en el posparto temprano proveyéndolos  
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apoyo a los nuevos padres 
 
*Facilita la experiencia de parto para los nuevos padres, para el bebé y para los  
proveedores de salud. 
 
*La doula puede colaborar en casa durante la primera fase de dilatación 
obteniendo así el máximo de intimidad que proporciona la dilatación en casa, 
ayudándole a decidir cuándo ir al hospital. 
 
*Durante su estancia hospitalaria la doula puede ayudar a la materna  tanto a 
nivel físico en el cambio de las compresas, durante la deambulación, con 
masajes (el masaje ayuda a la producción de oxitocina natural) cambios de 
posición, ejercicios de relajación, trabajo corporal etc., como también a nivel 
emocional. 
 
*La doula ayuda a la madre a que se sienta libre de hacer preguntas al personal 
médico, a que exprese sus temores y preocupaciones promueve un ambiente 
positivo y apoya una buena comunicación entre la embarazada y su equipo de 
atención médico siempre de manera no conflictiva. Por ejemplo la doula puede 
ayudar a la embarazada a comunicar sus deseos para su atención médica.  
 
*La doula actúa como defensora de la madre, alentando y ayudándola a cumplir 
sus deseos específicos que podría tener para su nacimiento siempre y cuando 
estos no vayan en contra de las políticas de las instituciones de salud. 
 
*Pueden colaborar controlando la ingesta de los alimentos y los líquidos para 
mantener a la gestante hidratada y con fuerzas. También pueden controlar la 
salida de líquidos observando  si orina, cantidad, frecuencia, e informando al 
médico. Pueden estar atentas a  otros fluidos corporales observando si hay 
sangre o líquido amniótico, los cuales le dan más información que proporcionar 
al personal médico. 
 
*Asistir con el conteo de las contracciones. 
 
* Colaboran con los familiares haciendo guardia. A veces, sobre todo en partos 
largos la pareja necesita dormir para estar fresca y atenta al nacimiento, la doula 
puede permanecer con ella en todo momento, sin cambiar de turno. 
 
*Durante el trabajo de parto pueden presentarse varias complicaciones que 
lleven al médico a definir como vía del parto la cesárea. Para una madre la 
cesárea a menudo resulta de una situación inesperada llevándola a sentirse que 
no está preparada. Una doula puede estar atenta a la madre en todo momento 
durante la cesárea haciéndole saber lo que está pasando en todo el 
procedimiento  
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*Atiende a la madre en el posparto, mientras en personal de enfermería realiza 
labores iniciales vitales con el recién nacido, la doula puede ayudar a la madre a 
ponerse ropa limpia, ir y venir al baño, prepararle la cama, cepillarle el 
cabello....así la madre se sentirá limpia y confortable para dedicarse por entero a 
su bebé. 
 
*Brinda apoyo al padre y a otros familiares para que ellos puedan ayudar a la  
 madre  
 
 
*Ayudan al nuevo papa a encontrar su lugar en ese nuevo evento del 
nacimiento, de todo lo que la doula puede hacer es intercambiable con él, así 
formaran un equipo de apoyo sin roces, y que todas las necesidades de la 
mama y el papa sean satisfechas. Recordemos que la doula nunca debe tomar 
el lugar del esposo o compañeros de parto, sino que está allí para mejorar su 
experiencia. 
 
*La doula aporta información y apoyo durante las primeras horas de vida del 
recién nacido, como en la lactancia y el cuidado del bebé. 
 
 
 

¿Qué es lo que NO debería hacer una doula durante el trabajo de parto y el 

parto? 

Una doula bien entrenada y comprensiva no: 

Efectúa tareas clínicas o médicas. Su equipo de atención médica proporciona 

estos servicios. 

Esto significa que su doula no puede hacer estas tareas o cualquier otra tarea 

clínica: 

Tomar la presión arterial o la temperatura 

Comprobar los tonos cardíacos fetales o ajustar los monitores 

Hacer exámenes vaginales 

Perforar membranas (romper fuente) 

Hacer masaje perineal 

Dar o ajustar el medicamento 

Interferir con el tratamiento médico o alterar el ambiente de parto positivo. 
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Diagnosticar condiciones médicas o presentar a la embarazada opción de 

cuidados médicos. 

Hablar por la embarazada o tomar decisiones por ella. 

Objetar las políticas del hospital y del equipo de atención médica. 

 
Estudios han encontrado que el contar con una doula ofrece un sin número de 
beneficios tanto para la madre como para su bebé.  Cuando una mujer 
embarazada tiene como acompañante a una doula, el trabajo de parto se 
reduce, se usan menos medicamentos, y se reducen las cesáreas. 
Por otra parte, los recién nacidos cuyas madres tuvieron el apoyo de una doula  
durante el parto tienen menor porcentaje de estrés fetal, y menor incidencia de  
permanecer en el área de Intensivo Neonatal (UCIN).  Otro estudio encontró que 
a  las 6 semanas posparto, la gran mayoría de las madres que usaron doulas en 
sus partos continuaban lactando, tenían mejor autoestima, y sufrían de menos 
depresión posparto. 
Un estudio similar encontró que el apoyo de una doula junto con haber tomado 
con ella las clases prenatales era mucho mejor que el tomar únicamente las 
clases de parto. También este estudio nos hace tomar nota que los bebés de 
aquellas madres que habían tenido una doula de acompañante en el parto 
sufrían menos de cólico que aquellos que no. 
 
Ya analizados los múltiples beneficios llegamos a la conclusión de que la labor 
de la doula en el ámbito hospitalario es muy  valiosa pues  ayudará  a que las 
mujeres tengan una experiencia de parto seguro, placentero, amoroso, 
memorable y empoderado. 
 

 
 

ENTREVISTAS  
 

Para complementar nuestra información y que fuera más veraz decidimos 
realizar algunas entrevistas al personal médico que colabora durante el trabajo 
de parto y parto. A Continuación sus experiencias: 
 
Entrevista a ginecólogo-obstetra Dr. Mario Humberto Carvajal 
 
1. Cuál es el rol que han tenido las doulas en la institución? 
 
2. Cómo influye la presencia de la doula, con la materna y el resto del equipo 
médico? 
 
3. Con qué dificultades se ha encontrado más frecuentemente en el ejercicio de 
las doulas en la institución? 
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4. Que cree que debe hacer una doula durante el trabajo de parto y parto? 
 
5. Que cree que NO debe hacer una doula durante el trabajo de parto y parto?  
 
 
Entrevista a ginecólogo-obstetra Dra. Nayibe Vanegas 
 
1. Cuál es el rol que han tenido las doulas en la institución? 
 
2. Con qué dificultades se ha encontrado más frecuentemente en el ejercicio de 
las doulas en la institución? 
 
3. Que cree que NO debe hacer una doula durante el trabajo de parto y parto 
para evitar complicaciones a la madre y al recién nacido?  
 
4. Qué aspectos cree que se podrían modificar para mejorar la calidad del 
acompañamiento en las instituciones de salud? 
 
 
 
 
 
Entrevista a pediatra Dr. Edwin González 
 
1. Cuál es el rol que han tenido las doulas en la institución? 
 
2.  Cómo influye la presencia de la doula, con la materna y el resto del equipo 
médico? 
 
3. Con qué dificultades se ha encontrado más frecuentemente en el ejercicio de 
las doulas en la institución? 
 
4. Que cree que debe hacer una doula durante el trabajo de parto y parto para 
que éste sea exitoso? 
 
 
5. Qué cree que NO debe hacer una doula durante el trabajo de parto y parto 
para evitar complicaciones al recién nacido?  
 
6. Qué aspectos cree que se podrían modificar para mejorar la calidad del 
acompañamiento en las instituciones de salud? 
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