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RESUMEN
Introducción y objetivos: Actualmente el parto está vinculado a sentir un excesivo dolor y
miedo durante el proceso, lo que a su vez ha sido normalizado por las gestantes producto de los
fenómenos fisiológicos que acompañan el nacimiento del feto, sumado a la percepción que la
sociedad ha concebido como concepto del parto caracterizándolo como un evento doloroso. Pese
a ello en los últimos años se han descrito métodos naturales como alternativa a las técnicas
farmacológicas frecuentemente utilizadas para el alivio de dolor. El objetivo es describir el
conocimiento sobre métodos naturales antiálgicos durante el trabajo de parto fisiológico en
puérperas, Ñuble 2020.
Métodos: Investigación de carácter descriptivo, transversal y cuantitativo, se aplicó una
encuesta vía online para mujeres mayores de 18 años que hayan tenido parto normal durante el año
2020 en la Región de Ñuble.
Resultados: Dentro de los métodos más conocidos y con mayor utilización se encuentran
las técnicas de respiración, balón kinésico y masajes, en comparación con las técnicas de
acupresión, aromaterapia e hidroterapia que resultaron ser las menos conocidas y utilizadas.
Conclusiones: Existe poco conocimiento acerca de la variedad de métodos naturales
antiálgicos que se pueden utilizar en el trabajo de parto, esto debido a la precariedad de ensayos
que existen tanto a nivel país como a nivel mundial sobre estas prácticas, resultando entonces como
un entorpecimiento en el aumento de la aplicación de estas.
Palabras claves: Dolor de parto, trabajo de parto, parto obstétrico, manejo del dolor,
analgesia.
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ABSTRACT
Introduction and objectives: Currently childbirth is linked to feeling excessive pain and fear
during the process, which in turn has been normalized by pregnant women because of the
physiological phenomena that accompany the birth of the fetus, added to the perception that society
has conceived as a concept of childbirth characterizing it as a painful event. Despite this, in recent
years natural methods have been described as an alternative to the pharmacological techniques
frequently used for pain relief. The objective is to describe the knowledge about natural analgesic
methods during physiological labor in puerperal women, Ñuble 2020.
Methods: This research’s design is descriptive, cross-sectional and quantitative. An online
survey was applied to women over 18 years of age who had a normal delivery during 2020 in the
Ñuble Region.
Results: Among the most knowledgeable and usable methods are breathing techniques,
kinesic ball and massage, in comparison with acupressure, aromatherapy and hydrotherapy
techniques that turned out to be the least known and used by women.
Conclusions: There is little knowledge about the variety of natural analgesic methods that
can be used in labor, this is due to the precariousness of clinical trials that exist in the country and
worldwide level on these practices, resulting then, as an impediment in increasing the application
of these ones.
Key words: Labor pain, labor, obstetric delivery, pain management, analgesia.
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INTRODUCCIÓN.
Es posible definir el dolor como una experiencia sensorial o emocional desagradable, una
sensación que resulta de un daño tanto real como potencial. El dolor es un proceso fisiológico de
estimulación de nociceptores que, además de ello, abarca un componente afectivo
considerablemente importante. Esto hace del dolor un fenómeno bastante complejo, personal e
intransferible1.
El último censo realizado en el año 2017 indicó que el 51,1% de la población chilena es
compuesta por mujeres2,3. Por otra parte, en el año 2019 en la región de Ñuble hubo un total de
3.115 mujeres embarazadas4 y durante el año 2020 se registraron 4.515 nacimientos5 de los cuales
un amplio porcentaje estaría viviendo el proceso de trabajo de parto y parto.
El parto esta vinculado a la percepción de un excesivo dolor, generando así un miedo
durante el proceso del mismo. Esto, a su vez, ha sido normalizado por las gestantes que terminan
percibiendo el acto de parir como un evento bastante riesgoso, producto de los fenómenos
fisiológicos que acompañan el nacimiento del feto. Sumado a esto, se encuentra la percepción que
la sociedad ha concebido como concepto del parto, caracterizándolo como la etapa más dolorosa
del proceso fisiológico del embarazo. Siendo así, ese dolor pasa a ser la respuesta comportamental
de la dimensión emocional y ambiental con respecto al parto6.
Para el alivio del dolor existen distintos mecanismos dependiendo del lugar en donde la
mujer dé a luz, estos pueden ser farmacológicos, como la analgesia epidural y sus derivados, el uso
del óxido nitroso, entre otros, y también existen los métodos no farmacológicos que no incluyen el
uso de medicamentos para el alivio del dolor, estas terapias reducen el uso de medidas alopáticas
promoviendo la sensación de bienestar para la mujer, lo que proporciona satisfacción y disminuye
el stress en el momento del parto7.
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Los métodos naturales se han descrito como alternativa a los farmacológicos
frecuentemente utilizados para el alivio de dolor, los cuales tienen como objetivo hacer que el dar
a luz sea lo menos doloroso posible, sin interferir en la evolución fisiológica del proceso de parto.
Por esta razón es importante que las mujeres en edad reproductiva obtengan información y
conozcan cuáles son las distintas alternativas existentes para el manejo del dolor durante el trabajo
de parto, debido a que este es un ámbito desconocido por las usuarias, ya que es poco frecuente
que se eduque a las gestantes sobre los métodos naturales existentes a causa del reducido tiempo
en el que se desarrolla un control obstétrico en atención primaria. Lo anterior resulta una acción
clave para disminuir la percepción del miedo a la hora de enfrentarse al parto, ya que el aumento
de la percepción del dolor puede ser provocado por la ansiedad y el miedo relacionados al
embarazo. Esto se da porque el miedo genera reacciones en forma de movimientos espásticos del
útero, lo que a su vez genera dolor en la paciente 8.
Es imprescindible hacer hincapié sobre la importancia del control prenatal, tal como lo
afirman estudios realizados en Inglaterra y Países Bajos, en donde mujeres que recibieron una
correcta preparación prenatal afirmaron tener experiencias de parto bastante más positivas que
mujeres que no recibieron tal preparación. La preparación prenatal se muestra ser un factor
importante que mejora la seguridad de la mujer y permite que esta tenga más control sobre el dolor
en el momento del parto 9.
Es por ello que es fundamental dar a conocer los diversos métodos naturales que se pueden
emplear para hacer del parto una experiencia menos traumática, reducir el estrés inherente asociado
a este proceso y destacar los múltiples beneficios que estos pueden brindar para la madre. Por eso
se plantea el objetivo de describir el conocimiento sobre métodos naturales antiálgicos durante el
trabajo de parto fisiológico en puérperas, Ñuble 2020.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
El diseño del estudio es descriptivo, transversal y cuantitativo. La población correspondió
a puérperas de hasta 1 año postparto con un rango etario mayor de 18 años, pertenecientes a los
distintos CESFAM, CECOSF, hospitales comunitarios de salud pública y clínicas privadas de la
Región de Ñuble. Para recolectar datos se estableció una muestra no probabilística en base a los
siguientes criterios:
Criterios de inclusión: Mujeres pertenecientes a la Región de Ñuble, puérperas de hasta 1
año postparto que hayan cursado un parto fisiológico, puérperas entre 18 y 40 años.
Criterios de exclusión: Puérperas con antecedentes de malformación congénita, puérperas
que hayan tenido cesárea electiva y/o partos distócicos y gestantes que no hayan tenido trabajo de
parto.
La encuesta se diseñó a partir de una revisión bibliográfica que incluyó material respecto
de evaluación de puérperas, guías clínicas y protocolos usados en Chile. La encuesta incluyó un
primer apartado de datos sociodemográficos, conocimiento de las mujeres sobre los diversos
métodos existentes para alivio del dolor, características del último parto, experiencias en el proceso
de parto y apoyo brindado por el equipo de salud. La encuesta fue evaluada por cinco pares expertos
del área de Obstetricia, medicina y metodología de la investigación. La encuesta incluyó un
consentimiento informado inicial. La investigación en su totalidad respetaba los principios éticos
de la investigación profesional, incluyendo los principios de no maleficencia y respeto por la
información privada de las personas. La investigación fue aprobada por el Comité Ético Científico
de la Universidad Adventista de Chile.
La recolección de datos llevada a cabo por plataforma Google Forms, logrando la
participación de 205 mujeres, de las cuales 183 cumplían con los criterios de inclusión señalados.
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La encuesta permaneció abierta durante tres semanas, tiempo en el cual se recepcionó la
información.
El análisis estadístico se hizo a partir de una base de datos en Excel. Las variables
cualitativas se expresaron en frecuencias y porcentajes. A la vez las variables cuantitativas se
presentaron a partir de promedios y desviación standard.
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RESULTADOS
A continuación, se presenta los resultados correspondientes todas las mujeres que tuvieron
parto por cesárea o vaginal (n=205). Con respecto a sus datos sociodemográficos viendo el estado
civil, se aprecia que un 77,1% de las encuestadas se encuentra en una relación de pareja (casada,
conviviente o tiene pareja estable), seguido de un 22% que se encuentra soltera sin pareja y de 1%
que está viuda/separada/divorciada.
Según la pregunta relacionada con el nivel de escolaridad se obtuvo que un 45,9% tiene un
grado universitario, un 25,4% enseñanza técnica superior, seguido por un 23,9% que completó su
enseñanza media y un 4,9% realizó posgrado.
En relación al tipo de trabajo un 34,1% se encuentra con trabajo a tiempo completo, un
22,9% con trabajo no remunerado, un 22,4% se encuentra actualmente cesante, seguido con un
13,7% que se encuentra con trabajos esporádicos y por último un 6,8% a honorarios.
A continuación, considerando los datos recolectados se presenta la información obtenida
respecto de las 183 mujeres que tuvieron parto vaginal. En estas mujeres, se logra identificar que
dentro de los métodos para aliviar el dolor la técnica más conocida por las encuestadas fue las
técnicas de respiración con un 87,98%, seguido por ejercicios con balón terapéutico con un 80,33%
y masajes con un 67,21%. Por el contrario, el método menos conocido es la acupresión con un
10,38% (Tabla 1).
Por otra parte, de las 183 mujeres, un 60,89% volvería a utilizar estos métodos en su
próximo trabajo de parto, versus un 39,11% que no repetiría esta forma de dar a luz. Además, sólo
un 59,56% recibió información acerca de los métodos antiálgicos para aliviar el dolor. También se
identificó que un 65,13% tuvo la opción de utilizar alguno de los métodos disponibles en su
establecimiento de salud correspondiente. De las cuales un 79,87% recomendaría a una amiga o
familiar utilizar los distintos métodos (Tabla 2).
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Siguiendo con las mujeres que tuvieron parto vaginal, con respecto a las características del
último parto la técnica más aprendida durante las consultas obstétricas es el balón terapéutico o
kinésico con un 30,60% versus la acupresión como la técnica menos enseñada con un 9,84%.
Dentro de los métodos antiálgicos más utilizados las técnicas de respiración obtuvieron una mayor
disminución en el dolor según las encuestadas con un 8,74%, en comparación con un 9,84% de
ejercicios con balón con el que no se logró aliviar el dolor. Dentro de los métodos desconocidos
según la experiencia se encuentra la acupresión con un 67,21%, aromaterapia con un 62,84% e
hidroterapia con un 61,75% (Tabla 3 y Tabla 4).
De acuerdo a la satisfacción que se presentó según la atención entregada por los
profesionales de salud un 17,49% indicó estar muy satisfecha en relación al respeto otorgado por
los profesionales sobre la decisión del método antiálgico escogido, seguido por un 12,02% en la
escucha y apoyo en la toma de decisiones (Tabla 5).
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DISCUSIÓN
Hallazgos principales del estudio
Chile tiene las tasas de mortalidad materno infantil más bajas de Latinoamérica debido a la
atención de partos dentro de los hospitales a lo largo del país 10, los que se benefician de un
programa llamado Chile Crece Contigo (CHCC), el cual busca brindar una atención integral de
manera personalizada a cada gestante, junto a su acompañante, en el proceso de parto (preparto,
parto y posparto inmediato). Así el programa logra atender a las necesidades emocionales y físicas
de la gestante, lo que, inevitablemente, prepara a la paciente para un manejo oportuno del dolor en
el trabajo de parto11,12.
Además del CHCC, desde el año 2007 en Chile se incluye la analgesia del parto dentro de
las Garantías Explícitas de Salud (GES). El GES garantiza que toda mujer embarazada en trabajo
de parto tenga acceso a analgesia farmacológica y no farmacológica según previa indicación
médica13. Sin embargo, a pesar de estar incluidos los métodos no farmacológicos, una investigación
publicada en el año 2016 indica que Chile es uno de los países que posee las más altas tasas de
intervencionismo durante el parto y un escaso uso de métodos no farmacológicos para el dolor,
seguido de Brasil y Argentina9.
Dentro de la población encuestada resaltan algunas características como, por ejemplo, el
hecho de que estas mujeres se encuentran en una relación de pareja, lo que podría considerarse un
factor protector para la disminución de la percepción del dolor, tal como lo indica una publicación
realizada por la Organización Mundial de la Salud, el cual plantea la importancia de la asistencia
de un compañero durante el trabajo de parto, lo que puede disminuir la brecha de comunicación
que muchas veces existe entre la mujer en trabajo de parto y los profesionales de la salud que la
asisten. Además, el acompañante puede ayudarla a aliviar el dolor con tan solo tomarla de la mano
o darle algunos mensajes de apoyo14.
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El método natural antiálgico más conocido por las encuestadas corresponde a las técnicas
de respiración, lo que resulta beneficioso para las gestantes, ya que, tal como lo manifiesta la
literatura científica, la incorporación de estas técnicas en los servicios de salud privados y públicos
del país son una buena alternativa para la disminución del dolor 15. Conforme un estudio realizado
en Turquía, esos ejercicios, que consisten en trabajar la inhalación y la exhalación de manera más
profunda que lo habitual, hacen que la embarazada tenga una reducción en la percepción del dolor
del parto y tenga la duración de la segunda etapa del parto acortada 16.
Seguido al método anterior, los ejercicios con balón terapéutico también resultan ser de los
más conocidos y aprendidos por las usuarias durante las consultas obstétricas en atención primaria.
Hecho destacable debido a la gran relevancia que este presenta, ya que es uno de los pocos métodos
no farmacológicos para el alivio del dolor que se encuentra mayormente disponible en los distintos
centros de salud de la Región de Ñuble debido a las ventajas en torno a su costo y fácil utilización.
Según un estudio llevado a cabo en Taiwán, la implementación clínica del programa de
ejercicios con balón es una de las herramientas más eficaces para mejorar la autoeficacia del parto
y reducir el dolor entre las embarazadas17. Esos ejercicios, añadidos a una buena preparación
prenatal, pueden incluso disminuir considerablemente la necesidad de medicación/analgesia
durante el trabajo de parto, dado que permiten a la gestante el movimiento libre de la pelvis y la
columna, cosa que facilita la ampliación de los diámetros pélvicos y el alivio del dolor al
proporcionar una sensación agradable18,19.
No obstante, el método menos conocido por las participantes es la acupresión, debido en
gran parte a la falta de conocimiento por parte de los profesionales, razón por la cual esta técnica
es poco enseñada y por lo mismo no aplicada en los centros de salud de nuestro país.
Fundamentando lo anterior, una publicación acerca de la utilización de la acupresión durante el
trabajo de parto sugiere la realización de un cambio de perspectiva en los currículos de pregrado y
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postgrado en obstetricia, para que esta técnica se pueda incorporar en los cuidados de rutina de las
maternidades20.
En países en donde se utiliza comúnmente la acupresión, esta ha demostrado tener
efectividad para la disminución del dolor durante el trabajo de parto, así lo demuestra un estudio
realizado en São Paulo, el cual, además de tener excelentes resultados, afirma que esta puede ser
fácilmente implementada en la práctica clínica 21. Complementando lo anterior, otro estudio indica
que la acupresión es un tratamiento bastante seguro para la gestante y el feto, ya que no existen
evidencias de que esta tenga efectos secundarios adversos22,23.
Además, otro de los métodos desconocidos en su mayoría por las usuarias es la técnica de
hidroterapia. Un artículo publicado en la ciudad de Taipei muestra como las gestantes, después de
una sesión de hidroterapia, se sentían más plenamente presentes en el proceso de parto,
facilitándoles el obtener el apoyo continuo del cuidador, lo que les hizo sentir mejor atendidas y
reconfortadas en el proceso. Y, aparte de todos esos efectos positivos, la hidroterapia es un método
rentable, conveniente, fácil de implementar y no farmacológico para la reducción del dolor 24,25. Por
esto mismo sería de gran utilidad fomentar el conocimiento y aplicación de estas técnicas.
La mayoría de las encuestadas reveló no estar conforme con la información entregada con
respecto a los métodos antiálgicos para el trabajo de parto, situación que no solo ocurre en nuestro
país. Un estudio realizado en Arabia Saudí muestra que la mayoría de las mujeres encuestadas
tenían un conocimiento deficiente con respecto al dolor de parto y los posibles métodos de alivio
del dolor. El estudio concluyó que, si tan solo las gestantes fuesen educadas con respecto a los
métodos de alivio del dolor de parto por sus médicos y recibiesen simples folletos informativos
durante las visitas de atención prenatal en los centros de atención primaria de salud u hospitales de
maternidad, esta situación podría ser revertida 26,27.
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Cabe destacar que un porcentaje importante de las encuestadas aplicaría musicoterapia en
su próximo parto, el cual, a pesar de ser un método no muy utilizado en la actualidad, ha demostrado
tener ciertas ventajas descritas en distintas literaturas. Dentro de ellas encontramos un estudio que
menciona que la musicoterapia es un método que trae efectos beneficiosos sobre la intensidad del
dolor y la ansiedad durante el trabajo de parto, especialmente para las mujeres que dan a luz por
primera vez28,29.
Con respecto a los métodos naturales antiálgicos más utilizados fue la técnica de respiración
la que obtuvo una mayor disminución en el dolor según las encuestadas, esto en comparación con
la aplicación de ejercicios con balón con el que no se logró aliviar el dolor. Y entre los métodos
con menor alivio del dolor destaca la aromaterapia, no obstante esto se debe a que es una técnica
poco empleada en nuestros establecimientos de salud por los escasos conocimientos que se tiene
de esta, pese a ello el uso de esta va en aumento por las investigaciones aplicadas en distintas partes
del mundo que sostienen que esta trae beneficios en el alivio del dolor, tal como lo señala un estudio
realizado en la Universidad Chiang Mai, Tailandia, que sostiene que este es un muy útil método
para reducir la percepción de dolor en la fase latente y activa temprana, el cual puede utilizarse
como un método complementario para el control del dolor del parto sin efectos secundarios
graves30,31.
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CONCLUSIONES
En virtud de nuestra investigación, la cual fue realizada a mujeres que tuvieron parto normal
durante el año 2020 en la Región de Ñuble, logramos identificar y concluir que existe escaso
conocimiento acerca de la variedad de métodos naturales antiálgicos a los que puede optar la mujer
en el trabajo de parto, razón por la cual adquiere relevancia el rol de divulgación sobre el abanico
de opciones existentes, dado que todos ellos proporcionan beneficios similares a los métodos más
conocidos y más utilizados por las mujeres que participaron en la encuesta, en donde la mayor parte
de ellas señaló el balón kinésico y las técnicas de respiración, resultado que en gran medida se debe
a que ambos métodos son más estudiados y más accesibles para su aplicación, siendo esto motivo
para que los profesionales de salud hagan un mayor uso de ellos, en parte este resultado refleja que
los diversos centros de salud existentes en Chile le han dedicado mayor esfuerzo a su
implementación, tanto por la facilidad que comprenden como por el escaso implemento que se
requiere para llevar a cabo su ejecución. A su vez, es relevante mencionar la precariedad de
artículos científicos que existen tanto a nivel país como a nivel mundial sobre estas prácticas,
resultando entonces como un entorpecimiento en el aumento de la aplicación de estas, porque como
bien lo fundamentamos en esta investigación, la gran mayoría indica lo beneficioso que resultan
estos tanto para las gestantes como para el feto, por esta razón, es fundamental fomentar y avalar
la realización de más investigaciones en el tema, para así poder enfrentar el dolor en trabajo de
parto y parto de la manera más natural posible.
implemento que se requiere para llevar a cabo su ejecución. Es por esto mismo,
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TABLAS
Tabla 1. Determinar el conocimiento de las mujeres sobre los diversos métodos naturales existentes para el alivio del
dolor durante el trabajo de parto.
Métodos naturales para tratar el dolor durante el trabajo de parto y parto que conoce: (n=183)
Si
n

No
%

n

%

Masajes
Ejercicios con balón terapéutico
Hidroterapia

123
147
70

67,21
80,33
38,25

60
36
113

32,79
19,67
61,75

Música ambiental
Aromaterapia

104
74

56,83
40,44

79
109

43,17
59,56

Técnicas de respiración
Acupresión

161
19

87,98
10,38

22
164

12,02
89,62
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Tabla 2. Características del último parto que tuvo: Evaluación sobre la experiencia con la utilización, información y
educación entregada de los métodos naturales antiálgicos.
Métodos naturales para tratar el dolor durante el trabajo de parto y parto que conoce: (n=183)
Si
No
n
¿Recibió usted información acerca de las alternativas disponibles para el
manejo natural de dolor en el parto?
¿Le pareció suficiente la información entregada con respecto al tratamiento
del dolor suministrado por el equipo?
¿El/La profesional que atendió su parto le informó y permitió elegir las
diferentes posiciones a las que se puede optar para dar a luz?
¿El/La profesional le explicó los beneficios del parto no medicalizado?
¿Los métodos naturales ofrecidos le permitieron aliviar el dolor durante el
parto?
Si utilizó algún método natural para el alivio del dolor en el trabajo de parto,
¿repetiría usted esta forma de dar a luz?
Caracterización del método natural para aliviar el dolor
¿Tuvo la opción de utilizar algún método natural para el alivio del dolor en
el parto?
¿Decidió utilizar métodos naturales por la preocupación de efectos adversos
asociados a la analgesia farmacológica?
¿El procedimiento le resultó doloroso bajo el método natural utilizado?
¿Utilizaría algún método natural para tratar el dolor en su próximo parto?
¿Le recomendaría a una amiga o familiar utilizar los distintos métodos
naturales para el alivio del dolor?
Motivos que la llevaron a elegir un método natural
¿Preferencia de opciones naturales por sobre las farmacológicas?
¿Presenta usted alguna contraindicación para el uso de los métodos
analgésicos existentes?
¿Tuvo alguna experiencia negativa anteriormente con la analgesia
farmacológica?
¿Recomendaciones por parte del equipo de salud de cuál método era el que
debía escoger?
¿Tiene una mejor recuperación posparto el no usar métodos farmacológicos?

%

n

%

109

59,56

74

40,44

70

38,25

113

61,75

64
53

35,36
29,28

117
128

64,64
70,72

85

46,70

97

53,30

109

60,89

70

39,11

99

65,13

53

34,87

63
74

42,00
50,34

87
73

58,00
49,66

113

77,40

33

22,60

119

79,87

30

20,13

102

55,74

81

44,26

7

3,83

176

96,17

26

14,21

157

85,79

69
97

37,70
53,01

114
86

62,30
46,99
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Tabla 3. Características del último parto: Evaluación del conocimiento respecto de la técnica y aplicación de los
métodos antiálgicos.
Aprendió sobre su
utilización en las
consultas obstétricas
(n=183)
n

Considera que podría
aplicarlas si tuviera un
próximo parto (n=183)

%

n

%

Lo utilizó en su
último parto
(n=183)
n

Ninguna de las
anteriores
(n=183)

%

n

%

Masajes
Ejercicios con
balón terapéutico
Hidroterapia
Música ambiental
Aromaterapia
Técnicas de
respiración

36

19,67

87

47,54

72

39,34

39

21,31

56
29
26
30

30,60
15,85
14,21
16,39

75
83
95
80

40,98
45,36
51,91
43,72

78
16
31
13

42,62
8,74
16,94
7,10

32
69
51
71

17,49
37,70
27,87
38,80

42

22,95

80

43,72

117

63,93

13

7,10

Acupresión

18

9,84

59

32,24

7

3,83

106

57,92

Tabla 4. Características del último parto: Evaluación según la efectividad de los métodos antiálgicos para aliviar el
dolor.
Nivel de
efectividad de las
técnicas para
aliviar el dolor.
Masajes
Ejercicios con
balón terapéutico
Hidroterapia
Música ambiental
Aromaterapia
Técnicas de
respiración
Acupresión

Sin alivio del
dolor

Alivio leve
del dolor

Alivio
regular del
dolor

Alivio
contundente
del dolor

Alivio total
del dolor

Sin
experiencia
en esta
técnica

n
15

%
8,20

n
25

%
13,66

n
43

%
23,50

n
33

%
18,03

n
6

%
3,28

n
61

%
33,33

18
27
31

9,84
14,75
16,94

26
12
21

14,21
6,56
11,48

42
13
22

22,95
7,10
12,02

31
13
12

16,94
7,10
6,56

6
5
3

3,28
2,73
1,64

60
113
94

32,79
61,75
51,37

33

18,03

13

7,10

14

7,65

6

3,28

2

1,09

115

62,84

15
35

8,20
19,13

24
10

13,11
5,46

62
4

33,88
2,19

41
8

22,40
4,37

16
3

8,74
1,64

25
123

13,66
67,21
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Tabla 5. Experiencia del proceso de parto y apoyo brindado por el equipo de salud: Nivel de satisfacción.
Evaluación del nivel de
satisfacción de acuerdo
a la atención entregada
por los profesionales.

Muy
insatisfecha

Poco satisfecha

Satisfecha

Bastante
satisfecha

Muy satisfecha

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

La cantidad de
información
proporcionada.

44

24,04

51

27,87

55

30,05

15

8,20

18

9,84

La experiencia que
tuvo utilizando los
métodos naturales

33

18,03

41

22,40

64

34,97

28

15,30

17

9,29

La escucha y apoyo en
la toma de decisiones.

40

21,86

46

25,14

49

26,78

26

14,21

22

12,02

La utilidad de los
métodos aprendidos

36

19,67

40

21,86

56

30,60

33

18,03

18

9,84

Los resultados en el
alivio del dolor con
este tipo de métodos
utilizados.

35

19,13

48

26,23

51

27,87

34

18,58

15

8,20

El respeto otorgado por
los profesionales con
respecto a el método
escogido

32

17,49

32

17,49

52

28,42

35

19,13

32

17,49
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