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1. INTRODUCCIÓN 

 

El postparto es una etapa que trae consigo grandes desafíos físicos y emocionales 

para los cuales algunas madres no se sienten completamente preparadas; en la 

actualidad y por diferentes factores socioculturales encontramos que, en ocasiones, 

pueden llegar a sentirse solas, o simplemente necesitan apoyo para transitar dicho 

momento de vida. 

 

Debido a esto se hace necesario el soporte prolongado, no solo durante el embarazo 

y parto, sino también en el periodo de adaptación de la madre a su nuevo rol. En este 

proceso igualmente puede estar presente la doula, en su papel de brindar contención 

y apoyo a la madre, sin embargo, es un campo poco explorado.  

 

La propuesta consiste en realizar un diagnóstico de necesidades y a partir de allí 

determinar algunos lineamientos para el desempeño de la doula en el postparto. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

• Identificar las necesidades de la madre durante el periodo postparto a través de 

una encuesta cualitativa aplicada a mujeres que se encuentran en este periodo o 

tienen hijos lactantes. 

• Determinar la existencia de información sobre el postparto en el periodo de 

preparación durante el embarazo. 

• Reconocer las principales necesidades que deberían ser contempladas y 

atendidas. 

 

  



3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. PUERPERIO 

 

Se conoce como puerperio a la etapa biológica posterior al parto. Empieza después 

de la expulsión de la placenta y tiene una duración aproximada entre seis y ocho 

semanas, siendo un periodo de transición en el cual se inician y desarrollan complejos 

procesos. 

 

Se divide, clínicamente, en tres fases sucesivas: puerperio inmediato, puerperio 

temprano y puerperio tardío. 

• Puerperio inmediato: Abarca las primeras 24 horas después del 

alumbramiento. Orgánicamente se da la hemostasia uterina al poner en juego 

los mecanismos de retractilidad y contractilidad.  

• Puerperio temprano: Comprende entre el segundo y décimo día después del 

alumbramiento. Durante este periodo se da la mayor involución de los órganos 

genitales. 

• Puerperio tardío: Se da a partir del onceavo día. Al terminar este periodo 

usualmente los órganos han vuelto al estado normal o previo al embarazo, 

dándose la cicatrización del endometrio. 

 

Pero durante el puerperio no sólo ocurren cambios físicos, también se dan grandes 

cambios emocionales, psicológicos y relacionales. Esta “etapa corresponde a un 

cambio vital trascendente para la vida de la mujer y de su grupo familiar, donde se 

produce un alto estrés que pone en juego las capacidades de adaptación individuales 

y grupales” (Alvarado, R. et al, 2000). 

 

La madre y/o pareja puede encontrarse con un momento diferente al idealizado o 

esperado, es el tiempo donde deben asumir nuevos roles y adaptarse a los cambios 



en las rutinas. Es también la etapa donde se inicia la lactancia materna, proceso que 

para algunas madres puede ser difícil o doloroso. Todo esto puede conllevar la 

aparición de dudas y miedos, mayormente debidos al desconocimiento de la evolución 

habitual de la madre y el desarrollo normal del niño. 

 
 

3.2. COMPLICACIONES 

 

Durante el puerperio pueden desencadenarse diferentes situaciones o patologías que 

acarrean complicaciones, siendo el dolor, la hemorragia y la infección las más 

frecuentes a nivel físico y, el estrés o tensión emocional y la depresión postparto las 

más frecuentes a nivel psicológico. 

 

A nivel físico deben tenerse en cuenta los “factores de riesgo puerperal, en gran parte 

dependen de las patologías gravídicas preexistentes y también de los procedimientos 

efectuados durante el parto y el alumbramiento, entre ellos la aplicación de fórceps, 

cesárea, desgarros, episiotomía y alumbramiento manual.” (Reinoso, R., Siavichay, 

M., Sisalima, T., 2015) 

 

En cuanto a las afecciones físicas podemos encontrar: 

• Síndromes dolorosos: alteraciones musculares originadas en el embarazo, 

debido a las adaptaciones que se llevan a cabo en el cuerpo. 

• Síndromes infecciosos: Se deben a invasiones de microorganismos cuyos 

factores predisponentes pueden ser la rotura prematura de membranas, el 

trabajo de parto prolongado, hemorragias, deshidratación, tactos vaginales en 

condiciones sépticas, heridas y excoriaciones abiertas. Afectan los genitales 

externos e internos y/o las mamas. 

• Síndromes hemorrágicos 

 

“Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes. Se cree que la disminución de 

progesterona y estrógenos contribuyen a alteraciones emocionales. Otros factores 



relacionados con las reacciones emocionales son los conflictos madre e inseguridad 

personal. Las mujeres que atraviesan problemas económicos o familiares, suelen 

experimentar estrés en respuesta a la maternidad.” (Gonzalez, A. 2006) 

 

En cuanto a las afecciones psicológicas más habituales encontramos: 

• Tristeza postparto: se caracteriza por presentar síntomas transitorios, depresivos 

y ansiosos, alrededor del 50% al 80% de las mujeres en el periodo postparto 

pueden presentarla. Se le puede conocer como Baby blues. “Los síntomas 

consisten en labilidad afectiva, irritabilidad, ansiedad y tristeza, pero no son lo 

suficientemente intensos para producir un deterioro significativo en la mujer que 

los padece, ni es necesario implementar un tratamiento específico para este. El 

pico de estos síntomas ocurre generalmente entre el tercero y el quinto día 

posparto y su duración generalmente es corta, pero puede durar varios días, e 

incluso, semanas.” (Orejarena, S., 2004) 

• Depresión postparto: “Este trastorno está presente aproximadamente en el 10-

20 por ciento de las mujeres en diferentes países durante los seis meses del 

posparto.9, 10 Se ha calculado entonces que en países como Estado Unidos una 

de cada ocho mujeres presenta en su posparto tal patología, estando el número 

total de mujeres afectadas en aproximadamente un millón de mujeres por año.3 

Este trastorno generalmente inicia antes de la sexta semana y dura entre tres y 14 

meses. Se han identificado factores predictores y factores de riesgo para DPP 

como el antecedente de personal o familiar de depresión o de trastorno disfórico 

premenstrual, la presencia de ansiedad o depresión durante el embarazo o de 

baby blues, el alto estrés psicosocial, el ser madre soltera o la disfunción de pareja, 

la baja autoestima materna, el bajo nivel socioeconómico, los embarazos no 

deseados o no planeados, y la imposibilidad de lactar o con el cese temprano de 

la lactancia.” (Orejarena, S., 2004) 

  



3.3. ABORDAJE DEL POSTPARTO 

 

Para poder pensar en el puerperio y post parto es necesario pensar en el punto de 

partida que es el parto, porque es en él en donde comienza una gran desestructuración 

emocional. El parto implica una fisura, una ruptura, un quiebre físico y psíquico, es el 

pasaje de ser uno a ser dos, y en eso hay algo profundamente desestructurante, ya 

que provoca una conmoción en la posición subjetiva no tan solo en la mujer-hija que 

deviene en madre, sino también en la pareja que se convierte en familia. (ACADP- 

PUERPERIOS- apuntes de cátedra) 

 

La Organización Mundial de la Salud en sus guías de atención a postparto para madres 

y recién nacidos destaca como puntos esenciales, entre otros, el “destacar y respaldar 

los elementos de atención posparto materna y neonatal de calidad, incluidas la 

identificación de los problemas y las derivaciones” (OMS, 2013). Hace especial énfasis 

en que “todas las mujeres deben recibir información sobre el proceso psicológico de 

recuperación posparto y se les debe señalar que algunos problemas de salud son 

frecuentes; al mismo tiempo, se les debe aconsejar que se comuniquen con un 

profesional de la salud en el caso de alguna inquietud con respecto a su salud, en 

especial si tienen signos o síntomas de hemorragia puerperal, pre eclampsia o 

eclampsia, infección y tromboembolia.” (OMS 2013) También recalca la importancia 

de asesorar a las madres y sus familias sobre nutrición, higiene, planificación familiar, 

relaciones sexuales y ejercicio. 

 

En algunos lugares se realiza un abordaje inicial de atención a las madres, 

generalmente durante el postparto inmediato, pero dicha atención no se prolonga en 

el tiempo o consiste en algunos controles periódicos sin mayor seguimiento, en su 

mayoría desde un enfoque biomédico, disminuyendo el contacto establecido por los 

profesionales de la salud con la madre. 

 

Se destacan diversos antecedentes de programas a nivel mundial, que buscan brindar 

atención a la madre, pero plantean un mayor enfoque en la preparación para el parto 



y la lactancia, dejando de lado otros aspectos importantes a tener en cuenta. (Prandi, 

2017) 

 

En su proyecto Prandi (2017) cita diversas experiencias, entre ellas la realizada en 

Brasil en el 2012 donde se buscó unir el conocimiento profesional con el conocimiento 

y tradiciones populares, los resultados de esta experiencia fueron “mayor comprensión 

de lo que implica el parto, mayor autonomía y preparación para la maternidad y 

paternidad, ampliación del círculo social de las participantes, conocimiento de sus 

derechos, pensamiento crítico sobre la temática, entre otros.” 

 

También se resalta el programa de atención materno-infantil llevado a cabo en la 

Universidad del Mar del Plata en Argentina desde el 2002, dicho programa propone la 

participación activa desde la promoción de la salud, corriéndose del asistencialismo. 

 

En otro estudio realizado en el país vasco en el 2016, cuyo objetivo era la identificación 

de las necesidades de las mujeres respecto a la maternidad, observaron “como la 

preocupación de las mujeres va cambiando con el transcurso del tiempo. Al comienzo 

del embarazo, la preocupación principal era saber que “todo va bien”, luego avanzado 

el embarazo, manifestaron necesitar apoyo emocional y confianza para  el parto y 

cuidado del/a bebe, “mayor acompañamiento en el puerperio y menos presión con la 

lactancia materna” (Pascual, Pinedo, Grandes, Cifuentes, Inda, & Gordon, 2016, s/p.), 

también demandaron “un programa de educación perinatal en lugar de solo prenatal, 

más actualizado, con mayor participación de su pareja, más interactivo y flexible”.” 

 

A pesar de estos programas, se puede afirmar que en el puerperio hay una falta de 

atención, o la atención proporcionada por parte de los prestadores de salud presenta 

mayor hincapié en los aspectos biológicos o emocionales graves (depresión postparto) 

y se deja de lado la importancia de esta etapa que acarrea gran cantidad de cambios, 

alta vulnerabilidad emocional para la mujer, y la necesidad de sentirse acompañada y 

apoyada. 

 



Con las diferentes aproximaciones que se están dando de la maternidad comienzan a 

aparecer nuevos abordajes del periodo postparto, generándose grupos de apoyo para 

madres, asesorías en puericultura y otros; sin embargo, no todas las madres tienen 

acceso a esto. 

 

 

3.4. REFLEXIONES SOBRE EL PUERPERIO 

 

Al reflexionar sobre el puerperio se hace necesario abordar situaciones que no son ni 

tan físicas, ni tan visibles, ni tan concretas, pero no por eso son menos reales. Hace 

referencia a lo invisible, al submundo femenino, de lo oculto, de lo que está más allá 

de nuestro control, más allá de la razón para la mente lógica. Para hablar del puerperio, 

se necesita inventar palabras u otorgarles un significado trascendental. (Gutman, L., 

2014) 

 

Se hace oportuno considerar el período puerperal como un tránsito que dura entre dos 

y tres años, tiempo durante el cual el campo emocional de la madre está 

compartido fusionalmente con el campo emocional del bebé. Es un tiempo en el que 

esa díada constituida entre la madre y el bebé navega un mar con sus propias leyes: 

lentas, silenciosas, curvas, íntimas y misteriosas. Durante este proceso el mundo 

concreto queda lejos. Esta experiencia puede traer consigo alteraciones precipitadas 

de la conciencia, abriendo un canal de percepciones extrañas que resultan 

innombrables para quienes se convierten en madres. De hecho, después del parto, 

invariablemente las mujeres lloran desconsoladas preguntándose “¿quién soy?”, 

“¿qué me pasa?” y “¿qué he hecho yo para merecer esto?”. (Gutman, L., 2016) 

 

El problema para las madres recientes es aprender a sumergirse paralelamente en la 

inmensidad de su campo emocional para luego emerger al mundo concreto (trabajo, 

dinero, preocupaciones cotidianas) y regresar una vez más al ritmo susurrante del 

bebé, en una danza para la que no se tiene entrenamiento. Mundo racional y mundo 

sutil. Mujer emprendedora y madre paciente. Acción y espera. Decisión y leche. El 



puerperio puede ser enloquecedor o puede ser una bendición. Depende de sí las 

mujeres están dispuestas a sumergirse en las aguas de su yo desconocido. Y sí 

buscan sostén para la travesía. 

 

Debido a la incomprensión de los procesos esperables durante el puerperio, se genera 

la creencia de que todo está mal cuando simplemente se trata de una pérdida de 

identidad, pérdida de referentes externos o diversas situaciones de soledad, 

desamparo, o angustia que merecen ser tenidas en cuenta como lo que son, sin 

teñirlas con falsas interpretaciones. Se hace imprescindible saber que es un período 

en el que las madres recientes abandonan los lugares de identificación social o laboral 

y necesitan sumergirse en el mundo interior y silencioso del vínculo con el bebé; y que 

esto genera una conexión con el propio mundo emocional que puede traerles 

sorpresas si no han estado acostumbradas a entrar en contacto con el sí mismas 

profundo. 

 

Por todo esto se hace necesaria, definitivamente, la compañía. No es posible transitar 

el puerperio estando solas, mientras el varón trabaja. Las mujeres necesitan volver a 

crear redes de apoyo, necesitan compartir con otras mujeres lo que les pasa. Por eso 

funcionan los Grupos de Crianza y las visitas de las Doulas. Se tiene que integrar el 

“ser social” en el mundo con el “ser interior” en el vínculo con los bebes, sin tener que 

optar por una u otra modalidad. (Gutman, L., 2016) 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Para establecer las necesidades de las madres en el postparto y cuáles serían los 

posibles puntos de abordaje se plantea la realización de una encuesta descriptiva 

cualitativa. 

 

La población del estudio fue de 75 madres lactantes, con niños entre un día y 20 meses 

de vida. Se tienen en cuenta el nivel educativo, el estado civil, ocupación, el tipo de 



parto, el acceso a información o preparación para el parto, el profesional involucrado 

en el proceso. 

 

El objetivo es la identificación de las necesidades de apoyo y educación de las madres 

para el periodo postparto. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Las personas que fueron acompañadas por una doula (2) tuvieron un parto vaginal, 

ambas contaban con nivel educativo superior; una de ellas consulto después del parto 

por presentar mastitis, y a pesar de haber sido asesoradas en la preparación para el 

parto, refieren necesidad de asesoría en lactancia materna, cuidados del recién nacido 

y primeros auxilios. 

 

Se exponen a continuación los datos relacionados a tipo de parto, estado civil y 

ocupación de las encuestadas. Además, se hace relación entre el grado de escolaridad 

y el tipo de parto.  

 

El parto vaginal sigue siendo la primera elección frente a las cesáreas, aunque no 

cumple el porcentaje que se espera según la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

los cuales han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 

15%. Ver gráfico 1. 

 

Alrededor del 30% de las mujeres encuestadas son solteras, no se evidencia sí este 

aspecto altera el desarrollo del postparto, pero se podría especular que así es, pues 

puede disminuir el apoyo recibido por la madre. Ver gráfico 2. 

 

 

 

 



Gráfico 1     Gráfico 2 

 

 

Según la distribución por ocupación de las madres encuestadas, se puede observar 

que un gran porcentaje son Amas de Casa, dedicándose al cuidado del hogar y a la 

maternidad a tiempo completo. Ver gráfico 3. 

 

Gráfico 3  

 

 



Otro de los hallazgos es que a mayor grado de escolaridad hay una mayor práctica de 

cesáreas. Ver gráfico 4.  

 

Gráfico 4 

 

 

Se destaca la diversidad de fuentes de información durante el embarazo, en su 

mayoría relacionadas con aspectos médico – clínicos. 

Se evidencia que el 24% de las personas recibieron información y acompañamiento 

por parte de la EPS (Entidad Promotora de Salud). Ver gráfico 5. 

 

Gráfico 5 

 



Solo el 4% de las madres encuestadas se acompañaron por una doula en la 

preparación para el parto, y todas tenían un nivel educativo mayor al secundario. Ver 

gráfico 6. 

 

Gráfico 6 

 

 

En cuanto a las necesidades de atención, educación y acompañamiento en el 

postparto, se evidencia una alta tasa de desconocimiento o duda con respecto a la 

lactancia materna, los cuidados del recién nacido, los cuidados físicos y de 

alimentación de la madre en el puerperio. Ver gráfico 7. 

 

Las madres encuestadas también le dan gran relevancia al apoyo emocional y 

relacional en el cual presentan, en ocasiones, déficits de atención. En algunas de las 

encuestas, las madres refieren que es en el periodo de postparto donde requerirían 

mayor apoyo y no lo reciben. 

 

Las principales necesidades que manifestaron las madres fueron: en primer lugar, la 

lactancia materna; en segundo lugar, los cuidados del recién nacido y, en tercer lugar, 

la alimentación materna. Ver gráfico 7. 

 



Gráfico 7 

 

La caracterización poblacional se encuentra en un promedio de 28 años, ubicándose 

en el área de Tener en el círculo de la vida. Sus prioridades de aprendizaje son: 

lactancia materna y cuidados del recién nacido. Ver imagen 1. 

 

Imagen 1 

 



Del total de las encuestadas 11 (14.6%) requirieron consulta médica durante el 

postparto, seis de ellas consultaron por causas maternas y cinco por el recién nacido. 

Ver gráfico 8.  

 

Gráfico 8 

 

 

 

6. EL ROL DE LA DOULA EN EL ACOMPAÑAMIENTO POSTPARTO 

 

La doula es una mujer que se encarga de proveer apoyo emocional a la mujer durante 

todos o algunos de los momentos durante la gestación, el parto, el puerperio y la 

lactancia.  

 

Es un sostén que trabaja escuchando y cubriendo las necesidades de la mujer 

embarazada y su pareja. El objetivo de su trabajo es brindar información, orientación 

y acompañamiento emocional a la madre y acompañante, haciendo uso de diversas 

herramientas. Dentro de sus cualidades más importantes se destacan la paciencia 

para comprender las decisiones ajenas sin intentar imponer la mirada propia, y el 



respeto por la vivencia que es de cada mujer, o de cada pareja o familia. La doula 

conoce el valor de acompañar: el protagonismo es siempre de la díada mamá-bebé 

 

Algunas madres deciden prolongar el apoyo brindado por la doula al periodo de 

puerperio. La idea es que funcione como transición entre la diada mamá- bebé y la 

tribu de sostén en los primeros días o meses. En esa etapa es particularmente 

necesario el acompañamiento y su presencia genera un impacto positivo en el buen 

establecimiento de la lactancia, en el vínculo entre la mamá y el bebé, y en el 

empoderamiento de la madre frente las decisiones y prácticas que realiza. 

 

El acompañamiento de la doula depende de la dinámica familiar, porque muchas 

mujeres se encuentran muchas horas solas con su bebé, lo cual agota su energía y 

genera un malestar emocional que a veces es malinterpretado como depresión. La 

mujer que materna a un bebé siente malestar por la falta de apoyo en esta tarea tan 

demandante que no le deja resto para ocuparse de lo doméstico ni de sus propias 

necesidades básicas. La diada mamá – bebé necesita que la madre pueda recargar 

energías recibiendo cuidados y atenciones de otro, mientras se dedica plenamente a 

las necesidades del bebé. 

 

La doula puede realizar diferentes actividades o simplemente brindar apoyo emocional 

a la madre, complementando o supliendo el rol de la red familiar (abuelas, hermanas 

amigas, pareja) que no siempre se encuentran disponibles. 

 

Un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos en el año 1993 por los doctores 

Marchall Klaus, John Kennel y Phyllis Klaus publicado en su libro Mothering the 

mother. How a doula can help you have a shorter, easier and healthier birth 

(Maternando a la madre. Cómo una doula puede ayudarte a tener un parto más corto, 

fácil y saludable) muestra que la confianza que genera en la mujer embarazada la 

compañía de la doula el periodo de postparto redunda en: 

• Un mejor vínculo entre los padres y el bebé 

• Un mayor éxito en la lactancia materna 



• Una menos incidencia de la depresión posparto. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• La ayuda concreta, la asistencia y el acompañamiento efectivo de una doula durante 

el puerperio mejora el tránsito de la madre por las diferentes etapas del mismo. 

 

• A pesar de que las mujeres tienen acceso a la preparación para el parto, este no 

garantiza que se suplan las necesidades que aparecen en el postparto. 

 

• Se hace preciso que durante la preparación para el parto se les dé información a 

las madres sobre los cambios tanto físicos como emocionales que se presentan en 

el puerperio, para que de esta manera tengan una idea clara que les permita afrontar 

dicha etapa lo mejor posible y decidir sí requieren un acompañamiento en la misma, 

así mismo elegir quien les brindé dicho apoyo. 

 

• Queda abierta la invitación para que las doulas que deseen realizar el apoyo a las 

madres en el puerperio, amplíen su formación y se capaciten. Además, comiencen 

a establecer una red de profesionales como psicólogos, asesores de lactancia y 

psiquiatras, entre otros, con los cuales brindar una atención integral a las madres 

en postparto. 
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