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INTRODUCCION 

El siguiente trabajo se enmarca en el trabajo final del curso de Doula Natal, 

donde se tiene por objetivo dar cuenta del  trayecto teórico práctico realizado 

durante los meses de cursado. El tema elegido para abordar la consigna fue: 

presencia paterna/familiar en trabajo de parto y parto.  

La temática nace en todas las integrantes del grupo desde la importancia de la 

compañía durante el trabajo de parto.  El acompañamiento y la presencia del 

padre o de algún familiar que le brinde a la mama apoyo y contención en ese 

momento.  

Surge también desde la mirada profesional como futuras Doulas, para 

pensarnos como mediadoras, facilitadoras y contenedoras de esa pareja que 

está a la espera de la llegada de su bebe, mediante nuestro conocimiento guiar 

al acompañante para que pueda ser él quien sostenga afectiva y físicamente a la 

mama. 

Sostenemos como equipo la hipótesis de que un trabajo de parto al igual que un 

embarazo, con compañía familiar, un contexto ameno y cálido son necesarios 

para que este pueda ser disfrutado, vivido como una experiencia inigualable y 

no se convierta en una experiencia traumática. 

Recopilaremos bibliografía para dar sustento teórico  de la importancia y de los 

beneficios que posee el parto acompañado. 

Trabajaremos bajo el método de investigación de entrevistas abiertas con 

familias que han acompañado el trabajo de parto, con madres que han sido 

acompañadas, con madres que no han sido acompañadas, se analizaran esa 

información  de manera estadística para obtener datos que aporten sustento. 

Se esbozara una rutina de ejercicios para realizar en el trabajo de parto donde 

incluya al acompañante como sostén físico y emocional de la mama. 
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MARCO TEORICO 

El equipo de trabajo toma como marco referencial para realizar el trabajo la ley 

de parto respetado. Ley Nacional Nº 25.929 

En un “parto humanizado” o respetado, independientemente de si es vía vaginal 

o cesárea, la mujer es protagonista activa, es tratada con respeto y puede estar 

acompañada por quien elija. Asimismo, recibe información adecuada para la 

toma de decisiones y es considerada una persona sana. 

En primer lugar, es importante comprender que en el desarrollo de esta ley se 

hace hincapié en el derecho que tiene la madre a estar acompañada y contenida 

por su pareja y/o familia.   

Este punto es uno de los más importantes, ya que se ha comprobado que el 

sostén familiar juega un papel fundamental en el desarrollo emocional de la 

madre y del niño/a.  

Articulo 1-  Inciso G) “A estar acompañada, por una persona de su confianza y 

elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.” 

No se le podrán exigir requisitos de género, parentesco, edad o de ningún otro 

tipo al acompañante que elija la embarazada.  

Tenemos como premisa que el parto sí importa y el nacimiento también. No es 

lo mismo parir con apuro y miedo que con tranquilidad, acompañada por 

alguien de confianza que sola y no es igual dar a luz con cortes que sin ellos.  

No es lo mismo nacer cuando se está preparado, que ser forzado a nacer antes 

de tiempo. No es lo mismo nacer tras haber tenido sufrimiento fetal, que nacer 

sin haber sufrido ningún estrés.  

El tipo de parto influye en la mujer, influye en su confianza en sí misma y en los 

que la rodean. Influirá en cómo se sienta física y emocionalmente tras el mismo 

y cómo afronte el cuidado de su bebé. El tipo de parto y la percepción que la 

mujer tenga del mismo influirán en su vida reproductiva posterior y en su 

decisión de ampliar o no su familia en el futuro. 

Por otro lado, el tipo de nacimiento influye en el bebé. Influye en su actitud en 

los meses posteriores, en su nerviosismo y la facilidad o dificultad que 

encontraremos para calmarle. Influye en la manera en que ese bebé se 
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relacionará con el mundo exterior, bien con curiosidad y arrojo o con recelo y 

miedo.  

Cada parto es único e irrepetible, nacemos una sola vez, y lo que ocurra en esos 

momentos nos acompañará irremediablemente toda la vida. Porque esta 

experiencia nos marca, todos debemos velar por cuidar que tenga lugar de una 

manera saludable y satisfactoria. Por el bien de las madres, por el bien de los 

bebés, por el bien de todos, tenemos que tomar conciencia de que el parto sí 

importa y que no solo es importante sobrevivir al parto, sino hacerlo de una 

manera sana y feliz. 
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CAPITULO 1 

Consideraciones respecto a la compañía  

Ante la llegada de un hijo, es importante planificar quién estará en este 

momento: la pareja, madre, suegra, o alguien que inspire confianza y seguridad.  

Para llevar un trabajo de parto sin complicaciones es fundamental que la futura 

madre se encuentre relajada, por eso se debe tomar conciencia de la 

importancia del acompañamiento durante el parto. 

La situación emocional de la mujer es inestable durante el trabajo de parto, 

tiene sentimientos contradictorios e incertidumbre acerca de lo que va a 

suceder, por ello la tarea fundamental  del acompañante es  brindar contención 

y cariño durante este proceso.  

Por momentos la mama hará  contacto visual con las personas que la 

acompañan, para asegurarse de que a su alrededor todo está en orden, por eso 

las miradas que la rodeen no deben ser de preocupación o reproche sino 

serenas, que le transmitan confianza y seguridad, una sonrisa y una mirada 

cálida en esa ocasión es todo lo que se necesita. 

Desde el quipo contemplamos que es de gran importancia la presencia y 

participación del padre durante el embarazo, ya que beneficia la vinculación con 

el hijo o hija por nacer, además de la relación con la madre.  Sin embargo, 

pueden existir algunos hombres que tomen distancia de este proceso, debido a 

sus propias inseguridades. Ante esta situación lo mejor es no invadirlo y darle el 

espacio que necesite para afrontar estas inquietudes sosteniéndolo desde 

nuestro rol de Doula.  

Michel Odent habla de la influencia que puede tener la presencia del padre en 

el parto, especialmente si “no entiende” lo que acontece y se carga de tensión y 

adrenalina. Ambas son contagiosas y pueden transmitirse a la mujer que pare, 

entorpeciendo el proceso. No obstante, Odent también piensa que si muchos 

hombres fueran capaces de entender, respetar y compartir partos y 

nacimientos respetuosos, el mundo sería un lugar mejor para vivir. Es por esto 

que la pareja  esté presente en el parto debe ser una posibilidad y no una regla 

fija. Y en todo caso, la mujer debe sentirse libre para elegir quién desea que la 

acompañe. 

Desde que comienzan las primeras contracciones de parto, el acompañante es 

un apoyo muy necesario para la mujer. Puede ayudarla a sobrellevar el periodo 

http://www.facemama.com/parto/tipos-de-parto-y-sus-clasificaciones.html
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de dilatación, acompañándola, aliviando los dolores con masajes y ofreciéndole 

lo que pueda necesitar en cada momento, tanto en casa como en el hospital.  

Lo deseable es que sea quien se ocupe además de las cuestiones logísticas y 

organizativas como asegurarse del bolso al hospital, saber de antemano el 

camino tomar, llevar la documentación necesaria y completar el papeleo 

requerido. 

La persona que realice el apoyo emocional debe estar presente para saber 

escuchar, ayudar a la madre sin criticar, hablándole siempre en positivo, 

tocándola sin pronunciar juicio alguno y no haciendo psicoterapia acerca de 

cómo viene el bebé, porque de eso se trata el apoyo emocional.  Creemos que 

quienes acompañen a las mamás deben estar siempre con ellas y no 

abandonarlas, eso generaría incertidumbre y miedo.  

A este dúo de madre y acompañante, proponemos sumar el trabajo de la Doula 

quien acompañara, ayudara y asistirá sin invadir ni desplazar el quehacer del 

resto del equipo de salud y la familia que acompaña. 

La Doula deberá ofrecer medidas de confort a la parturienta, se encargara de 

que el ambiente en el cual el trabajo de parto se está desarrollando este 

alineado con los deseos de la madre. Brindara palabras de aliento y apoyo 

emocional; ayudara a la madre a cubrir sus necesidades fisiológicas como el uso 

del baño, tomar líquidos claros, y comer alimentos livianos, la Doula no deberá 

nunca intervenir en las decisiones  que se tomen durante el trabajo de parto, 

pues se ha informado antes a la madre y acompañante para que estén 

empoderados.   

Uno de los principales papeles de la Doula en el trabajo de parto es en la ayuda 

a manejar el dolor de las contracciones; desde hace ya algunos años, se ha 

prestado una gran atención a la importancia del alivio del dolor en esta etapa 

pues es crucial para la evolución y el desarrollo del parto, contribuye a 

aumentar el bienestar físico y emocional de la gestante y debe ocupar un lugar 

prioritario en los cuidados que se realicen a la madre.  

Existe una amplia variedad de técnicas encaminadas a mejorar las sensaciones 

físicas y también a prevenir la percepción psicoemocional del dolor de parto que 

desarrollaremos más adelante.  

  

http://www.facemama.com/bebe/
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¿QUIEN ACOMPAÑÓ EL TRABAJO DE 
PARTO? 

PAREJA 

MADRE 

HERMANA 

OTRO 

CAPITULO 2 

Análisis de datos  

El método utilizado para la producción de este capítulo fue la técnica de 

recolección de datos de manera primaria a mujeres y acompañantes que 

estuvieron en el momento del trabajo de parto y parto asociadas con una 

Doulas, o por algún familiar. Dichas entrevistas indagaban  acerca de qué 

conocimientos tenían del parto, cuál sería su ayuda, si es de importancia 

acompañar a una mujer en ese período y si tienen el conocimiento de cuál es el 

trabajo de una Doula. 

En líneas generales se puede establecer que en todos los casos el trabajo de 

parto se inicio entre el final de la semana 39 y 40/41. Se han recopilado datos de 

madres y padres primerizos. En todos los casos la compañía de la embarazada 

fue de su pareja y se mostró conformidad con esto. 

Todas las madres han manifestado el deseo de la compañía de su pareja en el 

trabajo de parto y parto y se han mostrado conformes y contenidas con esta 

compañía.  El total de las entrevistadas aseguró no hubiese sido la misma 

experiencia sin la compañía de su pareja.   

Esto da sustento a nuestra hipótesis de la importancia del rol paterno como 

compañía y sostén  en el trabajo de parto y parto.  
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¿SABIAN QUE HACER ANTE UN 
TRABAJO DE PARTO? 

SI 

NO 

 

Todos los entrevistados han respondidos que sabían que realizar en el momento 

de desencadenarse el trabajo de parto porque habían asistido a clases de curso 

de preparto. En sus relatos han dejado plasmados los conocimientos básicos de 

reconocimiento de inicio de trabajo parto y los han tratado con tranquilidad y 

armonía.  

 

  

¿ESTABA CONFORME Y COMODA 
CON LA COMPAÑÍA? 

SI 



 
 

Doula Natal 2018 
Leiva J., Obregon M.F., Villarruel C.  Página 10 

¿HUBIESE PODIDO TOLERAR LA 
PRESENCIA DE ALGUIEN QUE 
GUIE ALGUNOS EJERCICIOS? 

SI 

NO 

En algunos casos las madres han expresado que no hubiesen soportado la 

presencia de alguien que no sea del circulo intimo, mientras que en otros casos 

expresaron que si hubiesen aceptado la presencia de alguien que guie algunos 

ejercicios específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la pregunta si conocían el rol de la Doula la respuesta por parte de 

las madres y padres fue diversa. Algunos no conocían cual era su labor, otros 

solo por nombre y otros habían estado acompañados por una. 

 

¿CONOCE EL ROL DE LA DOULA? 

SI 

NO 
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¿CONOCE EL ROL DE LA DOULA? 

SI 

NO 

 Estos gráficos nos permiten interpretar que en el 90% de las personas 

entrevistadas fue de suma relevancia para la tranquilidad y el confort de la 

madre, la compañía de la pareja.       

Los siguientes datos analizados son en base a entrevistas realizadas a parejas de 

mujeres embarazadas.  

Algo que llama la atención del equipo es que en ninguno de los casos los 

entrevistados conocían el rol de la Doula, no obstante no han manifestado 

disconformidad en responder las preguntas y abrirse ante el interrogatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos creen de suma importancia estar presentes y acompañar a la 

mama en el trabajo de parto y parto. Han expresado su deseo de ser participes 

para asistir a la mama, pero también desde su rol de padres entienden la 

importancia de generar vinculo con el bebe desde el primer momento de vida.  
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Con respecto a la pregunta de cómo podría ayudar en ese momento, han 

expresado que no saben específicamente como hacerlo, que les gustaría 

prepararse para eso, que tiene temor a entorpecer, pero hemos percibido las 

ganas de interiorizarse en el tema, además de percibir gran desconocimiento 

sobre los momentos y etapas del trabajo de parto y parto.  

 

Del total de los entrevistados, el 65% no realizo curso de preparto aun, y el 35 

restante está en proceso. Entendemos que es desde aquí que se manifiesta el 

desconocimiento, al no contar con la información básica sobre 

acompañamiento en trabajo de parto  es que surgen las inquietudes e 

incertidumbres que plantan.  

¿Crees que es de importancia que 
acompañes en ese momento? 

SI 

NO 

¿Cómo PODRIAS PROPORCIONAR 
AYUDA? 

NO MOLESTANDO 

HACIENDO LO QUE ELLA 
DIGA 
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Ante la pregunta sobre si le interesaría estar acompañado para que pueda 

acompañar a la mama con herramientas y técnicas, todos han accedido. Desde 

los meses previos al parto y durante el trabajo de parto todos los entrevistados están 

de acuerdo en recibir ayuda y compañía de una Doula 
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   CAPITULO 3 

Rutina de ejercicios  

Ejercicios de centro de energía y respiración: 

 Uno de los recursos necesarios que tenemos es ayudar a que las mujeres sigan 
conectadas y una de las herramientas fundamentales que tenemos para esto es 
apoyarnos en nuestra propia respiración. 

  Nos sentamos en el suelo junto al acompañante frente a frente y 
respiramos llevando el aire al fondo del abdomen y dejando que este se 
incorpore al movimiento de la respiración. 

 Cerramos los ojos y nos concentramos en el ejercicio. Así podemos 
conectar juntos con el bebe, dejando que los pensamientos pasen, se 
alejen. 

 Dejamos que el mentón se acerque al pecho. 

Es de importancia que la Doula esté en conexión con la embarazada y su 
acompañante. 

 

Ejercicios con pelota: 

La pelvis sobre la pelota tiene la particularidad que mueve su estructura en 
todos sus sentidos. 

Comenzamos haciendo movimientos circulares, para adelante, para atrás, 
pequeños revotes.  Siempre agarradas de su 
acompañante o Doula. 

Se les invita a suspirar y respirar profundo para 
seguir generando una relajación. 

Sentarse en  la pelota, apoyando sus brazos en las 
rodillas, y que la panza quede colgando. Su 
acompañante le realizará masajes haciendo una ida 
y vuelta con sus manos sobre la espalda de la 
mujer. 

Invitamos a la mujer a sentarse de rodilla y abrazar 
la pelota, dejando que la panza quede libre y la cabeza de costado. Realizamos 
mansajes de manera circular en el sacro y sugerimos que vocalicen con la o si 
quiere, que mande al abdomen el aire y que suelte con la o. 
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Todo esto lo que hace es que la pelvis siga libre y se acomode como necesita 
para que este bebe este lo más confortable posible durante la gestación y el 
nacimiento. 

Es necesario que el acompañante sostenga a la mujer, la acompañe y realice 
algunos masajes en la espalda para la relajación.  

                                                                                                      

Ejercicios en colchonetas o suelo: 

 

La mujer se pondrá de rodillas (4 patas). Sucede que la panza cuelga y él bebe 
queda más libre para buscar el canal y la mujer relaja la pelvis 

Hará movimientos circulares, para adelante para atrás. 

 Situarse frente a al acompañante con las piernas ligeramente separadas. 
Tomarse de las manos y flexiona lentamente las rodillas. Colocarse en 
cuclillas, manteniendo los pies contra el suelo, mientras te ayuda a 
mantener el equilibrio. 

 Tiéndete boca a arriba y el acompañante  sentado de costado, poner las 
manos detrás de la cabeza, flexiona las piernas y lleva las rodillas hacia la 
izquierda y derecha hasta que toque el suelo. Vuelve a la posición de 
partida y repite el ejercicio. 
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CONCLUSIÓN 

En base a todo lo trabajado anteriormente, lo leído y vivenciado en clases 

teóricas, el debate con compañeras de la formación, las entrevistas y 

encuentros con madres y acompañantes, concluimos con la importancia que 

tiene de sobre manera la preparación y la información que se le debe ser 

brindada a la futura mama sobre sus derechos como embarazada para gozar de 

la compañía de quien la haga sentir cómoda, segura, tranquila y le brinde paz, 

calidez y delicadeza. 

Defendemos fervientemente la necesidad de una compañía familiar ante un 

trabajo de parto y un parto, alguien del circulo intimo que sostenga física y 

emocionalmente a la mama, como también defendemos el lugar de Doula, que 

será de suma relevancia para este dúo que espera  la llegada de un bebe. 

Acompañando sin invadir, brindando contención y palabras de aliento, además 

de técnicas que ayuden a mejorar físicamente a esa mama para que pueda 

empoderarse y hacerse dueña de su parto.  

Una Doula que asista emocionalmente al acompañante, que le brinde 

herramientas para poder acompañar a la mama tanto emocional como 

físicamente. Una Doula aliada de este dúo, cuidadora de la intimidad que el 

momento merece.  

Bregamos porque esto suceda bajo la aceptación y compañerismo del equipo 

médico, para poder así generar el mejor clima posible para recibir la vida nueva.  
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ANEXOS                                                                                               

Entrevistas  

Pamela García:  

Trabajo Final Doula Natal 

1. Qué semana de gestación tenias Cuando comenzó el T. parto? 41 semanas 
2. Primer embarazo?  si 
3. Estabas sola? No. Mi marido 
4. Estabas cómoda con esa compañía? 

SI muy cómoda 
   

5. Sabias que hacer ante un T.Parto?  si, sabia, realice algunas clases de pre parto 
6. Tu acompañante? Si sabia 
7.  Que hicieron?  al inducirme el parto estuvimos varias horas contando las 
contracciones, tomando los tiempos entre los dos y haciendo ejercicios para generar la 
dilatación 
(Relato de lo que sucedió) 
              a) Sentís q ayudó estar acompañada? Sí, mucho 
              b) Te sentiste segura con compañía? Si muy segura 
              c) Hubiese sido lo mismo estar sola? No hubiese podido estar sola 
              d) Crees q hubieses podido tolerar que alguien que asista algunos ejercicios y 
posiciones? Si podría haberlo aceptado cuando comencé  con las contracciones, mas tarde no 
lo hubiese tolerado por el dolor. 
 
 
8. Conoces el rol de la Doula? 
si lo conozco, la persona que acompaña a las mamas en el trabajo de parto y preparación para 
el mismo 

Encuesta para Trabajo Final Doula Natal 

1. Qué semana de gestación tenias Cuando comenzó el T. parto? 
2. Primer embarazo? 
3. Estabas sola? 

SI 
NO 
  *(Si resp. Si) hubieses querido estar acompañada? 
  * (Si resp. No) quien te acompañaba? 

4. Estabas cómoda con esa compañía? 
SI 
NO 
  *(Si resp. No) quien te hubiese gustado q sea? 

5. Sabias que hacer ante un T.Parto?  
6. Tu acompañante? 
7.  Que hicieron ?  
(Relato de lo que sucedió) 

  *(Si resp. Que estuvo acompañada) 
              a) Sentís q ayudó estar acompañada? 
              b) Te sentiste segura con compañía? 
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              c) Hubiese sido lo mismo estar sola? 
              d) Crees q hubieses podido tolerar que alguien que asista algunos ejercicios y 
posiciones? 
  *(Si resp. Que no estuvo acompañada) 
             a) Sentís q hubiese sido de ayuda la compañía de alguien que asistiera con ejercicios y 
posiciones ? 
             b) crees q hubieses podido tolerar esa compañía? 

       9) Conoces el rol de la Doula? 
 
 1 - Semana 40 

2 - Primer embarazo 

3 - Se encontraba mi marido 

4 - Si, estaba cómoda 

6 y 7 - Estábamos preparados porque realizamos juntos el curso de preparto, fue una 
experiencia muy linda y estresante, también hubo momentos en que mi marido no sabía que 
hacer  ante mis dolores y me dejaba su mano para que la apretara ante las contracciones. 

8 - No sabíamos en ese momento lo que era una doula. 

Catherine Roulier (acompañada) 

1- 39 

2- SI  

3- NO 

4- SI 

5- SI porque hicimos el curso de preparto. 

6- SI 

7- Comencé con fisura de bolsa, fuimos hasta la guardia me hiceron tacto. Estaba sin 

dilatación, volvimos a casa y comencé con ejercicios de respiración y masajitos del 

papa en la zona lumbar. A la madrugada empezaron las contracciones, me bañe 

(siempre con trabajo de respiración). Volvimos a la guardia y seguía sin dilatar. Nos 

quedamos internados con oxitocina y no dilataba. El Dr. Nos dijo q habían bajado las 

pulasaciones del bebe asi que decidimos que vaya a cesarea.  

8- A. mucho 

B. super cuidada 

C. seguramente no  

D. si  

9-  Si, el curso de preparto era con una Doula.  

Marina avataneo (mama acompañada) 

1- 39 

2- Si 

3- No 

4- Si 

5- Si 

6- Tambien 
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7- Teníamos cesarea programa desde la semana anterior porque el bebe no estaba 

ubicado. A  la tardecita fuimos a la clínica, nos internamos y a la mañana a primera hs 

me trasladaron al quirófano. El papa estuvo presente en todo momento y pudo 

presenciar la cesarea.  

8- A. SI 

B. SI 

C. NO 

D. SI 

9- SI, fue ella quien nos recomendó y ayudo a hacer una nota pidiendo la compañía del papa 

en la cesárea.   

 

Guía de preguntas para acompañantes y/o familiares de la mujer embarazada que aún no han 
parido. 

 
 ¿Cómo cree que puede acompañar a la embaraza en el momento del parto? 

 ¿Es de importancia que usted esté en ese momento? 

 ¿Cómo podría proporcionar su ayuda? 

 ¿Ha investigado algo sobre el acompañamiento en el trabajo de parto? 

 Si la respuesta es SI, relato de la investigación. 
 ¿Ha realizado  el curso de pre-parto con la embarazada? 

 ¿Sería de su agrado estar acompañado en ese momento? Por algún auxiliar del 
hospital/clínica- médico- familiar- Doula 

 ¿Conoce el rol de la Doula? 

Papá 1 

1 - expresa que la forma de acompañar a su mujer es siguiendo los pasos del curso de 
preparto. 

2 - Es de muchísima importancia mi presencia en ese momento, para poder contener a mi 
mujer, y ver el nacimiento de mi hija, me parece un momento maravilloso. 

3 - Pienso que en ese momento mi ayuda es no intervenir y estar para lo que ella va pidiendo 
en el trabajo de parto 

4 - No investigue sobre el acompañamiento. 

5 - Si, estamos realizando el trabajo de parto. 

6 - La verdad, no pensé si me gustaría estar acompañado, todo gira alrededor de ese 
momento y no me puse a pensar en mí. 

7 - No conozco qué es una Doula 

 
Papá 2 

1 - Asistiendola 

2 - Para mi es importante estar. 
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3 - Cuando llegue el momento veré cómo está mi mujer y que necesita, capas me quiere 
afuera de la habitación! (risas) 

4 - No busque nada sobre el acompañamiento en el trabajo de parto. 

5 - Todavía no hicimos el curso de pre parto 

6 - Tengo amigos que según su experiencia, es como que quedan a la deriva en ese 
momento, quizas si me gustaría en ese momento tener a alguien que me vaya indicando que 
hacer y poder ayudar 

7 - No sé que es una Doula 

 

Diego Salas (virgina S.) 

Semana 30- 1º embarazo- conviven-  Virgina 28 Diego 32-  

1 -estando presente trayendo y llevando cosas que ella necesite. Haciendo masajes si es 

necesario. No quiero ser estorbo. 

2- a mi me encantaría, pero capaz prefiere estar con la madre o la hermana. 

3 idem 1 

4-  No, solo lo visto en Películas. 

5- No lo hicimos porque acá en el pueblo no hay. 

6- si, para que la ayuden a ella y me indiquen que hacer a mi. 

7- no, es la 1º vez que escucho.  
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