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Resumen
Objetivo: Describir las expectativas sobre el acompañamiento de la pareja
durante el trabajo de parto de las gestantes del Hospital Nacional Sergio E.
Bernales, 2021. Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo,
transversal, que consideró una muestra de 120 gestantes. Se recolectó la
información mediante un cuestionario validado. Se estimaron frecuencias
absolutas y relativas. Resultados: El 40% de las gestantes tenían entre 18 a 24
años, el 98,3% señaló el deseo de acompañamiento de su pareja durante el
trabajo de parto. Por otro lado, el 58,3% precisó tener expectativas muy altas con
respecto al acompañamiento de su pareja, mientras que, el 36,7 y 5% altas y
bajas, respectivamente. Sobre las expectativas en cada periodo del trabajo de
parto, el 76,7% desea que su pareja le brinde seguridad y confianza en la
planificación del parto, 88,3% que su pareja tenga confianza y paciencia en el
periodo de dilatación, el 96,7% que su pareja esté atento al nacimiento del bebé,
su estado de salud y sexo, respectivamente; y, finalmente al 95% le gustaría
mucho que su pareja acaricie al bebé. Conclusión: El nivel muy alto de
expectativas sobre el acompañamiento de la pareja durante el trabajo de parto,
fue el que se presentó con mayor frecuencia en las gestantes.

Palabras clave: expectativas, parto humanizado, esposos, trabajo de parto.
(Fuente: DeCS BIREME)

vii

Abstract
Objective: To describe the expectations about the couple's accompaniment
during the labor of pregnant women at the Sergio E. Bernales National Hospital,
2021. Materials and Methods: Observational, descriptive, cross-sectional study,
which considered a sample of 120 pregnant women. The information was
collected using a validated questionnaire. Absolute and relative frequencies were
estimated. Results: 40% of the pregnant women were between 18 and 24 years
old, 98.3% indicated the desire for accompaniment of their partner during labor.
On the other hand, 58.3% said they had very high expectations regarding the
accompaniment of their partner while, 36.7% and 5% high and low, respectively.
Regarding the expectations in each period of labour, 76.7% want their partner to
provide security and confidence in the planning of the delivery, 88.3% that your
partner has confidence and patience in the dilation period, 96.7% that your
partner is attentive to the birth of the baby, their state of health and sex,
respectively; and finally, 95% would very much like their partner to pet the baby.
Conclusion: The very high level of expectations about the couple's
accompaniment during labour, it was the one that occurred most frequently in
pregnant women.

Keywords: expectations, humanized childbirth, husbands, labor. (Source: DeCS
BIREME)
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. Introducción
La presencia de un acompañante en el momento de trabajo de parto y
parto es una práctica ancestral que sigue vigente en muchas culturas,
desde el momento de parir en la comodidad del hogar, hasta los rituales
y tradiciones familiares que aseguraban en la parturienta la seguridad y
confianza que necesitaba en esos momentos, rodeada por sus familiares
quienes le daban apoyo constante y fuerza que la ayudaba en el trabajo
de parto y el nacimiento de sus bebés.

(1,2)

Sin embargo, a mediados del siglo XX, el parto se empieza a atender en
hospitales, perdiéndose el acompañamiento e incrementado una atención
con rutinas institucionales no humanizadas (3) y con este hecho el reclamo
de volver a incorporar en el sistema de salud un parto libre. En el Perú se
estableció la normativa legal que avala el parto humanizado y a nivel local
se ha implementado, esto con la finalidad de mejorar la experiencia del
parto a las gestantes

(4).

Dentro de esta normativa de parto humanizado

se incluye el parto con acompañante, la Organización Mundial de la Salud
– OMS, pone de conocimiento mundial a todo el sector de salud, sea
público o privado que la parturienta tiene derecho de elegir a un
acompañante (pareja o familiar) durante el trabajo de parto, para que le
brinde, confianza, protección, apoyo emocional y físico, esta política de
salud pública obliga a conceder dicho derecho a toda gestante

(5).

El Instituto Nacional Materno Perinatal, ex maternidad de Lima, tiene
incorporado desde hace muchos años esta normativa en su sistema de
atención de parto humanizo, contemplando el parto vertical y parto con
acompañante. El boletín estadístico 2019 del INMP nos muestra que, de
un total de 9175 partos vaginales, 5482 fueron con un acompañante
teniendo como mayor porcentaje a la pareja (75.1%) y la madre (17.7%)
(6).
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La participación de la pareja en el momento del trabajo de parto influye en
los resultados maternos y perinatales, existe evidencia que la pareja
disminuye el estrés y la ansiedad de la madre en el momento del parto
(con apoyo emocional, logístico y financiero) (7,8) En diferentes partes del
mundo la presencia del esposo es una práctica común, hasta con el 95%
de asistencia(9) Por el contrario en otros países como Nigeria, el embarazo
y parto es exclusivamente de las mujeres, sin embargo esta práctica del
acompañamiento de la pareja es un método utilizado para tranquilizar y
alentar emocionalmente a la parturienta, se ha demostrado además que
las mujeres con un apoyo continuo de sus parejas experimentan partos
breves, menor necesidad de medicación, reducción de episiotomías, entre
otros beneficios(9).
Los estados emocionales de la paciente influyen en la duración y
características de parto; hecho que genera en la parturienta mayor grado
de ansiedad y desesperación, limitando su participación activa durante el
proceso de trabajo del parto, aumentando también los riesgos para el
recién nacido. Entonces pueden existir mayores posibilidades de
presentar

complicaciones

obstétricas

morbimortalidad materna y neonatal.

y
(10)

aumentar

el

riesgo

de

El miedo y el dolor es

acompañado con las expectativas previas que la gestante tiene con
respecto a su trabajo de parto, las mujeres que anticipan su dolor, el parto
prolongado y que por consiguiente presentan mayor ansiedad y temor,
tienen mayores problemas durante el parto, y posteriormente depresión
postparto acompañado de una insatisfacción con el embarazo y el
proceso de dar a luz. Por este motivo las expectativas y deseos sobre el
apoyo emocional y físico de parte de las parejas durante el trabajo de
parto puede ser de suma importancia, no solo en la experiencia general
del parto sino en la relación conyugal, fomentando la autoestima y la
frustración de soledad en la parturienta

(11).

Estas expectativas que se forman, pueden ayudar también a la
preparación para el momento del parto, estas suelen variar con respecto
2

a una experiencia antes ya vivida

(12)

En ese sentido la información dada

por el profesional de salud debe ser clara y realista para no generar
expectativas irreales en la gestante que después son traducidas en
experiencias negativas del parto, lo que muchas veces genera
insatisfacción y elegir en otra oportunidad de parto, una cesárea.
El conocimiento sobre las expectativas que las gestantes tienen con
respecto al acompañamiento de su pareja en el parto, es crucial para
poder brindar un mejor cuidado y atención de salud, adecuando las
experiencias durante el trabajo de parto a las expectativas de la gestante,
con el objetivo de lograr mayor satisfacción durante el proceso.

Los consensos nacionales e internacionales que promueven el derecho
de la gestante a estar acompañada durante el trabajo de parto, tienen su
base en observaciones que fueron evidenciadas en diferentes países y
han revelado que el acompañamiento de la pareja influye de manera
significativa en el proceso del trabajo de parto, brindando a la gestante,
soporte, mayor seguridad y confianza.

Durante los últimos años se ha tratado de generar un cambio en el sistema
sanitario, tomando en cuenta las emociones y creencias de las mujeres.
En este sentido cobra importancia el estudio de las expectativas de las
gestantes con respecto al proceso de trabajo de parto y las demandas
sanitarias que necesitan las usuarias (13).

Con respecto a la insuficiente bibliografía encontrada referida a Perú, se
pone en manifiesto que no se dispone de estudios relacionados a las
expectativas sobre el acompañamiento de la pareja durante el trabajo de
parto, enfatizando en aquellas expectativas que se tienen previas al parto,
como la planificación. Este desconocimiento hace referencia a la
importancia de que los profesionales de salud conozcan las expectativas
de las gestantes y se traduzca en medidas efectivas para el mejor manejo
de atención en el parto.
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Por lo expuesto, resulta relevante conocer las expectativas de la gestante,
aquellas que no tienen hijos y de las que ya han tenido un parto previo,
así de esta manera se pueda brindar un mejor cuidado y atención de
salud, adecuando las experiencias durante el trabajo de parto a las
expectativas de la gestante, con el objetivo de lograr mayor satisfacción
durante el proceso.

En cuanto al alcance local, es dentro del ámbito territorial del Hospital
Nacional Sergio E. Bernales y el ámbito poblacional en mujeres de 18 a
40 años.

Sobre limitaciones,

los

resultados de

la

investigación

no

son

generalizables a toda la población por el muestreo no probabilístico,
asimismo dada la subjetividad del tema, es posible la presencia de un
sesgo de respuesta.

En búsqueda bibliográfica se consideró los siguientes estudios:

Ahmed E. y et al., en Bangladesh, 2020, publicaron un estudio titulado:
“What do women want? An analysis of preferences of women, involvement
of men, and decision-making in maternal and newborn health care in rural
Bangladesh”. Esta investigación de tipo descriptiva tuvo como propósito
analizar las preferencias que las mujeres tiene con respecto a la
participación de los hombres en la salud materno infantil. Los resultados
permitieron identificar que las mujeres desean que sus parejas participen
con ellas durante el embarazo y trabajo de parto, en las preparaciones
previas, preparación para posibles complicaciones, estar presente
durante el parto y cuidado del recién nacido. En conclusión, se evidencia
que las mujeres prefieren en un alto nivel la participación de sus maridos
en las atenciones como el parto.

Maluka S. y et al., en Tanzania, 2018 publicaron un trabajo de
investigación titulado: “Perceptions on male involvement in pregnancy and
childbirth in Masasi District, Tanzania: a qualitative study”. Para este
4

trabajo se realizaron encuestas individuales con el fin de explorar las
percepciones sobre la participación masculina en el embarazo y el parto.
Los hallazgos evidenciaron que las parturientas preferían estar
acompañadas de sus parejas y en un ambiente bien preparado, también
se reflejaron las expectativas de la gestante a que su pareja cumpla con
el rol tradicional, como el apoyo económico y logístico durante el trabajo
de parto. El estudio concluye que es importante la adecuación de las
instalaciones de salud y fomentar la participación masculina en el
embarazo y parto para mejorar la salud sexual reproductiva.
Iravani M. y et al., en Irán, 2015 realizaron un estudio de título: “Women's
needs and expectations during normal labor and delivery”. El estudio
cualitativo exploratorio tuvo como objetivo evaluar las necesidades y
expectativas de las parturientas sobre su trabajo de parto y parto. Dentro
de los resultados se muestra que las mujeres esperan mayor apoyo del
profesional de salud y presencia constante de un familiar, como la pareja.
El estudio revela que muchas mujeres esperaban estar acompañadas por
su pareja, prefiriendo la presencia en sala de partos. Asimismo, el estudio
revela que las mujeres encuestadas tenían expectativas muy altas con
respecto a que sus parejas se involucren en su rol como acompañante
durante el trabajo de parto. Los autores concluyen que conocer las
necesidades y deseos de las gestantes ayudan al personal de salud a
brindar una mejor atención a las parturientas.
Santana A y et al., en Brasil, 2015 publicaron un artículo titulado: “El
acompañante en el parto bajo la perspectiva de la parturienta”. Estudio de
tipo cualitativo descriptivo tuvo como objetivo entender la percepción de
la parturienta con respecto a la presencia de su acompañante en el parto.
En los resultados se observaron que hubo dos grupos de acompañantes
en la perspectiva de la parturienta, aquel acompañante familiar que brinda
apoyo y el acompañante profesional de salud que alivia el sentimiento de
soledad. Los autores concluyen que los cuidados y atenciones de los
acompañantes o personal de salud son primordiales para garantizar
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seguridad y bienestar a la gestante en el momento del parto, además de
fomentar el derecho al acompañamiento y ambientes favorables.

Adeniran A. y et al., en Nigeria, 2015 publicaron un trabajo de
investigación titulado: “Male Partner’s Role during Pregnancy, Labour and
Delivery: Expectations of Pregnant women in Nigeria” El estudio de tipo
observacional prospectivo tuvo como propósito evaluar cuales eran las
expectativas de las gestantes sobre el rol de su pareja durante el parto.
Los resultados de la investigación mostraron que las mujeres desean en
gran porcentaje la presencia de sus parejas durante el parto, esperaban
que los hombres las valoren después de vivir la experiencia, asimismo se
muestra que las gestantes deseaban orientación previa para sus parejas
sobre su rol y cuidados. En conclusión, el trabajo de investigación revela
que las mujeres desean la participación de sus parejas y que se requiere
educación para los hombres con el fin de lograr satisfacer los deseos de
la parturienta.

Vehviläinen-Julkunen K. y Emelonye A., en Nigeria, 2014 realizaron un
estudio titulado: “Spousal Participation in Labor and Delivery in Nigeria”.
La revisión bibliográfica evidencia que hay beneficios y experiencias
positivas en el parto cuando la parturienta está acompañada de su pareja,
asimismo exponen que la información y preparación previa es un factor
muy importante para el proceso de acompañamiento de la pareja. Los
autores

concluyen

que

debería

promover

con

la

política

de

acompañamiento de la pareja en el parto, ya que los cónyuges pueden
desempeñar un papel fundamental en el trabajo de parto y parto

Quispe C., en el Perú, en el año 2019 realizó un trabajo de investigación
con el título: “Efectos del acompañamiento paterno durante el trabajo de
parto y el parto en gestantes atendidas en el hospital de apoyo Puquio –
Lucanas – Julio - agosto 2018”. El estudio de tipo caso y controles tuvo
como propósito establecer los efectos producidos en dos grupos de
gestantes con y sin acompañamiento durante su trabajo de parto y parto
en el Hospital de apoyo Puquio. Los resultados del estudio evidenciaron
6

que la fase de dilatación para ambos grupos de producen de manera
normal, el grupo de gestantes con acompañamiento sintió menos dolor
que el grupo de gestantes sin acompañante, los efectos en el periodo
expulsivo se dan de la misma manera para ambos y grupos, es en el
periodo de alumbramiento donde no se evidencia ningún efecto en ambos
grupos. El estudio concluye que el acompañamiento paterno en el parto
genera efectos significativamente positivos durante los 3 periodos de
parto.

Gómez K y Huamaní R, en el Perú, 2018 realizaron un estudio titulado:
“Acompañamiento durante el parto asociado a beneficios maternos
perinatales en gestantes atendidas en el hospital regional “El Carmen”. El
objetivo de este estudio de tipo descriptivo correlacional fue identificar si
el acompañamiento durante el trabajo de parto se asociaba a los
beneficios maternos perinatales, hubo un grupo de caso y un grupo de
control. Los resultados revelaron que la pareja fue el acompañante más
solicitado

por

las

usuarias,

el

grupo

de

gestantes

que

tuvo

acompañamiento durante el parto tuvo mayor porcentaje de beneficios
como lograr que el periodo expulsivo sea menos de quince minutos, que
no se observen desgarros perineales y que la hospitalización dure menos.

Saravia K y et al., en Perú, 2017 publicó una investigación titulada:
“Apoyo del acompañante en el trabajo de parto asociado a beneficios
maternos – neonatales en parturientas del Centro de Salud la Libertad en
el periodo enero – mayo”. El estudio tuvo como objetivo conocer la
asociación del apoyo del acompañante y los beneficios materno –
neonatales, en parturientas que se encontraban en trabajo de parto con
acompañante y no presentaban ningún factor de riesgo, Los resultados
revelaron que más del 50% tuvo como acompañante a su pareja, este
acompañamiento favoreció a que la duración del periodo de dilatación y
del expulsivo sea corto y no se presente complicaciones. El estudio
concluye que sí existe asociación significativa entre en acompañante y los
beneficios materno – neonatales.
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Colos F., en el Perú, 2015 realiza un estudio titulado: “Beneficios con el
acompañamiento de la pareja en el proceso de trabajo de parto en
primigestas atendidas en la Clínica Particular Montenor S.A.C”. En esta
investigación de tipo cuantitativo, descriptivo se encuestaron a 95
gestantes que acudieron a atenderse a la clínica, los resultados revelaron
que el acompañamiento de la pareja favoreció considerablemente a la
gestante durante el periodo de dilatación disminuyendo el tiempo del
mismo hasta en 9 horas. Las pacientes en mayor porcentaje se sintieron
felices teniendo a su pareja como acompañante en el periodo del
expulsivo, asimismo el acompañamiento redujo la duración de este
periodo en un aproximado de 15 minutos. Con los resultados, el autor
concluye que el proceso de acompañamiento debería ser estandarizado
como un plan estratégico para logar un parto humanizando con beneficios
materno-perinatales.

En el marco conceptual se tuvo en cuenta:

Parto
Teóricamente el parto es el conjunto de procesos fisiológicos que se dan
de manera progresiva posterior a las 22 semanas de gestación y que
finaliza con la expulsión completa del producto y sus anexos. Según
Pinheiro, el parto es un proceso complejo en la vida de una mujer, con
características biológicas y emocionales que se dan de manera acelerada,
donde influye la cultura y el contexto en que se dan los eventos (14).

Proceso del trabajo de parto
Es la suma de momentos que ocurren para permitir el nacimiento del
bebé. Estos momentos tienen un inicio, una evolución y terminación. El
inicio se puede dar espontáneamente, cuando las contracciones uterinas
empiezan a generarse fisiológicamente por sí solas, contribuyendo al
descenso del bebé y a la dilatación del cuello uterino. El inicio también
puede ser inducido cuando por algún motivo es necesario que se finalice
el embarazo porque su continuidad porque generar daños en la madre o
el bebé. La evolución es el periodo de regularización de contracciones
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hasta el punto máximo de la dilatación para lugar finalizar en la expulsión
del bebé y el alumbramiento. (15)

Condiciones para el parto
La OMS, dentro del parto normal, incluye brindar un entorno de intimidad
para el nacimiento el cual involucre al padre y a la madre dentro de su
dignidad y el respeto de sus decisiones, favoreciendo el apego. Asimismo,
disminuir el uso de la tecnología innecesaria y promover medidas tales
como la lactancia, contacto piel a piel y la presencia en todo momento de
un acompañante enfatizando la participación de la pareja (16).

Periodos del parto
El parto consta de 3 etapas: (17)

Periodo de dilatación:
Este periodo empieza con la dinámica uterina verdadera del trabajo de
parto, hasta lograr una dilatación completa del cuello (10cm).
Periodo expulsivo:
Este periodo inicia cuando la dilatación del cuello uterino llega a 10 cm y
se da la expulsión del producto.
Periodo de alumbramiento:
Este periodo inicia con los signos de desprendimiento, el descenso y la
expulsión de la placenta y de las membranas ovulares.

Si relacionamos los sentimientos durante el trabajo de parto, durante todo
el proceso del trabajo de parto se generan diversos sentimientos que son
expresados por las gestantes o en algunas ocasiones son reprimidos, los
que se pueden identificar con más prevalencia son el miedo, la ansiedad,
tensión, dolor, desconfianza y soledad. La adrenalina es una de las
hormonas que se segrega cuando hay temor, tensión y dolor, lo que
genera en la gestante una especie de vulnerabilidad y acompañado a esto
el ambiente poco familiar y la soledad, esta hormona se segrega en mayor
cantidad y genere inhibición de la oxitocina junto con ello, la disminución
9

de contracciones uterinas y que el parto se prolongue (18). Narvaez en su
estudio refiere que las parturientas que estuvieron acompañadas durante
el trabajo de parto tienen un dolor moderado y una ansiedad menos
intensa, afirma que las gestantes que están acompañadas sienten menos
temor y dolor (19).

En relación al acompañamiento, la presencia del acompañante elegido
por la parturienta, que puede ser su pareja, madre u otro familiar, para
permanecer con ella durante su trabajo de parto. El personal de salud
autoriza el ingreso e informa sobre el rol y responsabilidades durante el
trabajo de parto de la gestante (20).

Entre los beneficios del acompañamiento, Según Morláns, el principal
beneficio del acompañamiento aportado por la familia o la pareja durante
el trabajo de parto es el apoyo emocional, sentimiento de seguridad, amor
y sobre todo la confianza de expresar sus miedos y deseos (21). El estudio
de Narvaez refiere que el acompañamiento durante el proceso de trabajo
de parto reduce los niveles de temor, ansiedad y dolor, disminución de
cesáreas, analgesia y episiotomías (19).

Es así que el parto con acompañante es el proceso por el cual, después
de que la gestante decide libre y voluntariamente a la persona que desea
que sea su acompañante durante el trabajo de parto y puerperio, con el
objetivo de darle apoyo y fortalecer el vínculo familiar tal como lo
recomienda la Organización Mundial de la Salud (INMP 2015).

(22)

La

Norma técnica de salud para la atención del parto vertical en el marco de
los derechos humanos e interculturalidad NTS N° - MINSA/DGIESP –
V.01 evidencia que el parto con acompañante favorece significativamente
en el transcurso del trabajo de parto y parto (2016) (23)

Se debe considerar las cualidades del acompañante. El estudio de
Cordero, refiere que el acompañamiento se verá favorecido por algunas
actitudes que deberá tener el acompañante:
-

(24)

Estar presente, acompañar a la usuaria.
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-

Tener una escucha activa, dejar que la parturienta se exprese sin
interrumpir.

-

Permanecer en una posición de aceptación, interesándose en la
experiencia de la gestante.

-

Inspirar confianza y respeto en todo sentido, tomando enserio su
papel de apoyo en el proceso de parto.

-

Tener empatía hacia la gestante.

-

Ser auténtico, mostrarse con sus defectos y cualidades.

-

Ser congruente, debe lograrse la adecuación entre lo que piensa,
siente y hace.

-

No debe juzgar a la usuaria y en caso quiera corregir, con mucha
prudencia para crear condiciones en que la propia gestante lo
entienda y decida cambiarlo.

El acompañante debe tener preparación previa. La falta de preparación y
conocimientos es uno de los motivos para que los establecimientos de
salud impidan la presencia del acompañante. Un estudio refiere que algún
material educativo o preparación previa seria efectivo para educar al
acompañante a realizar acciones de apoyo hacia la gestante y que estas
repercutan de manera satisfactoria a su experiencia de parto, cubrir las
demandas de las usuarias con conocimiento en las acciones que se debe
realizar durante el trabajo de parto también favorecerá el cumplimiento de
las expectativas de las mismas (25).

Igualmente, en relación al rol que debe conocer, según el Instituto
Nacional Materno Perinatal (INMP) el acompañante debe brindar lo
siguiente: (26)
-

Brindar aliente y soporte emocional.

-

Recordar la técnica de respiración a la gestante.

-

Ayudar en la relajación en el momento de las contracciones y
después.

-

Realizar masajes analgésicos y apoyar en las posiciones que requiera
la gestante.

-

Darle ánimos a la gestante en el periodo expulsivo.
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-

En caso de una cesárea, alentar y tranquilizar a la gestante.

-

Acompañar a la madre en el contacto piel a piel.

-

Acompañar a la madre en el puerperio inmediato.

-

Recordar y apoyar con el masaje uterino externo durante el puerperio
inmediato.

-

Apoyar en la lactancia materna.

Relacionado a la preferencia de la pareja como acompañante, la usuaria
decide libre y voluntariamente a la persona que desea que sea su
acompañante durante el trabajo de parto y puerperio, los resultados de
algunos estudios refieren que hay una preferencia de más del 50% por la
elección de la pareja como acompañante durante el trabajo de parto Un
estudio de Komura y Cols muestra que el acompañamiento de la pareja
genera endorfinas que ayudan a controlar el dolor y el estrés, además de
que su presencia genera serotonina que hace que la experiencia sea más
satisfactoria (27).

Expectativas del parto, no está definida en la literatura, sin embargo,
Ayers (28) lo define como la construcción de “juicios y creencias sobre el
futuro que pueden estar influidas por situaciones del pasado” Camacho y
Romero destacan en su estudio, el análisis de las expectativas de las
mujeres con un parto previo y aquellas que no tienen una experiencia
anterior de parto, poniendo en manifiesto que de acuerdo a la vivencia
pasada las expectativas de parto en multíparas es más positiva que para
las primíparas (29).

En cuanto a las expectativas del acompañamiento del conyugue se suele
percibir con más incidencia en el momento preciso del parto, sin embargo,
las necesidades de las mujeres se presentan mucho antes es por eso que
la participación de la pareja cumple un papel fundamental al brindar apoyo
en todos los momentos. Según Asuquo, las gestantes tienen mayores
expectativas por parte de su pareja en los procesos más largos, como el
trabajo de parto en comparación con el parto en sí, hay un tipo de apoyo
en cada momento del trabajo de parto. La usuaria espera que su pareja
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sea su mayor soporte para compartir las responsabilidades: ayuda con las
tareas del hogar, muestre preocupación, acompañe al hospital,
proporcione cuidado para el bebé y la madre, brinde apoyo financiero,
logístico y emocional. Asimismo, define que la gestante con mayor
expectativa para la presencia de su pareja durante el trabajo de parto, es
aquella que cuenta con un empleo formal el cual le permita estar dispuesto
en el momento que lo necesito, sin temor a dejar desatendido el trabajo
(30).

En relación al cumplimiento de las expectativas, durante la gestación, las
mujeres se crean expectativas en relación con el parto. Estas expectativas
son originadas por una vivencia previa o la idealización de una vivencia
futura, es por eso que si una mujer cumple sus expectativas es más
previsible que tenga una experiencia positiva, opuestamente a una mujer
que no cumpla con sus expectativas tiene mayor riesgo de resultados
psicológicos no favorables, generalmente estas experiencias no
satisfactorias son relacionadas con las primíparas y las altas expectativas
que ellas se generan. Una experiencia negativa en el proceso de parto
puede desencadenar una depresión posterior e incluso prevalencia de
futuros abortos, asimismo el no cumplimiento de las expectativas durante
el parto puede generar una elección futura de cesárea, problemas en la
lactancia, sentimientos negativos con la pareja y el bebé. Las mujeres
multíparas en cambio tienen expectativas más realistas y accesibilidad a
aceptar el cumplimiento de las expectativas, en este sentido la
información dada por el profesional de salud previa al parto es de suma
importancia para no generar expectativas erróneas que después no
puedan verse cumplidas (31).

1.2 Definición de términos
Acompañante: Persona adulta que es elegida por la gestante para
acompañarla durante el trabajo de parto, cuya función es brindar apoyo
emocional, físico e informativo para hacer del parto una experiencia
positiva (32).
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Pareja: Acompañante ideal para la gestante, generalmente el padre del
niño por nacer, quien cumple un rol importante en todos los procesos de
gestación y en la futura salud familiar (33).

Parto humanizado: Proceso de atención que busca tomar en
consideración las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de
la gestante como protagonista de su parto, además de adoptar medidas
beneficiosas para crear un momento especial con dignidad humana (34).

Trabajo de parto: Proceso espontáneo en condiciones normales, con
actividad

del

miometrio

(contracciones),

seguidamente

de

las

modificaciones del cérvix (dilatación), finalizando con la ruptura de
membranas y expulsión del bebé

(35).

Por todo lo expuesto se formula el siguiente problema:
¿Cuáles son las expectativas sobre el acompañamiento de la pareja
durante el trabajo de parto de las gestantes del Hospital Nacional Sergio
E. Bernales, 2021?

1.3 Objetivos
Objetivo general
Describir las expectativas sobre el acompañamiento de la pareja durante
el trabajo de parto de las gestantes del Hospital Nacional Sergio E.
Bernales, 2021.

Objetivos específicos
-

Identificar las expectativas sobre el acompañamiento en la
planificación del trabajo de parto.

-

Determinar las expectativas sobre el acompañamiento en el periodo
de dilatación del trabajo de parto.

-

Describir las expectativas sobre el acompañamiento en el periodo
expulsivo del trabajo de parto.

-

Analizar las expectativas sobre el acompañamiento en el periodo de
alumbramiento del trabajo de parto.
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VARIABLES
1.4

Variable
Variable de estudio: Expectativas sobre el acompañamiento de la pareja
durante el trabajo de parto
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1.5

Operacionalización de variables

Variable

Definición
Conceptual

Dimensiones

Planificación del
parto

Expectativas sobre
el acompañamiento
de la pareja durante
el trabajo de parto

Esperanzas o
deseos sobre
las acciones a
realizar por
parte de la
pareja como
acompañante
del trabajo de
parto.

Periodo de
dilatación

Periodo expulsivo

Periodo de
alumbramiento

Indicadores

Tipo de
Variable

Escala de
medición

Instrumento de
medición

Apoyo con la preparación de la maleta
Compra de artículos para el bebé
Transporte hacia el centro de salud
Información sobre el rol del
acompañamiento
Dar confianza y seguridad
Asumir la responsabilidad económica
correspondiente
Acompañamiento hacia el centro de
salud
Ayuda para respirar
Toma de la mano
Realiza masajes
Atención a las necesidades
Dar palabras de aliento
Brindar seguridad y confianza
Paciencia y entendimiento
Brinda palabras de apoyo para el pujo
Levanta la cabeza al momento del pujo
Atención y preocupación
Atención al nacimiento del bebé
Atención al estado de salud del bebé
Verificar el sexo del bebé
Estar atento a las necesidades
Dar caricias
Dar besos
Estar a lado
Acariciar al bebé
Ayuda con la lactancia materna
Ayuda en el masaje uterino

Cualitativo

Nominal

Cuestionario sobre
las expectativas del
acompañamiento

CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Área de estudio
El estudio fue realizado en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales
ubicado en la Av. Túpac Amaru 532, Comas 15313. Latitud: -11.914202 /
Longitud: -77.037523. Lima

2.2

Diseño de investigación
Observacional, descriptivo y de corte transversal

2.3

Población y muestra
Población
Estuvo conformada por todas las gestantes atendidas en el Hospital
Nacional Sergio E. Bernales en el mes de junio.

Unidad de análisis
Gestante atendida en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales

Muestra
Fueron las 120 gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E.
Bernales en el mes de junio, que cumplieron con los criterios de elección.

Criterios de inclusión

-

Gestante que fue atendida en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

- Gestante que estaba en el rango de edad de 18 a 40 años.
- Gestante con estado civil casada o conviviente.
- Gestante que se encontraba entre el segundo y tercer trimestre de
gestación.

Criterios de exclusión
- Gestante con complicaciones maternas.
- Gestante que no accedía a colaborar con el estudio
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Tipo de muestreo
No probabilístico por conveniencia.

2.4

Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de
información
Procedimientos
Se presentó el proyecto de Investigación a la Escuela Profesional de
Obstetricia, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Decanato
de

la

Facultad

de

Medicina

(N°001945-2021-D-FM/UNMSM).

Posteriormente fue presentado para la evaluación por el Comité
Institucional de Ética e Investigación del Hospital Nacional Sergio E.
Bernales, y fue aprobado mediante acta N°21-0030. Seguidamente se
entregó la solicitud de permiso al servicio de Obstetricia del hospital, el
cual recibió el documento y permitió el inicio de la aplicación de los
cuestionarios. Previo permiso a las obstetras del servicio, se procedió a
explicar a cada gestante el fin del estudio y antes de aplicar el instrumento
se solicitó el permiso de cada usuaria para que acceda a participar de la
investigación mediante un consentimiento informado. Las gestantes que
cumplían los criterios de inclusión y exclusión rellenaron los datos del
cuestionario, cada uno con una duración aproximada de 7 minutos. Luego
estos datos fueron revisados y archivados.
Técnica
La técnica utilizada fue la encuesta estructurada.
Instrumento
El instrumento (Anexo 2) tuvo dos cuestionarios, el primero sobre los
datos generales de la gestante y la pareja, con opción de respuestas
múltiples (22 ítems). Y el segundo cuestionario sobre las expectativas del
acompañamiento de la pareja durante el trabajo de parto, el cual constó
de 3 partes, con opciones: “No me gustaría”, “Me gustaría” y “Me gustaría
mucho”, las partes se describen a continuación:
Parte I: Expectativas sobre la planificación del trabajo de parto (6 ítems)
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Parte II: Expectativas sobre el periodo de dilatación (8 ítems)
Parte III: Expectativas sobre el periodo expulsivo (6 ítems)
Parte IV: Expectativas sobre el periodo de alumbramiento (7 ítems)

La validez de contenido del instrumento paso por juicio de expertos (03),
cada juez evaluó el instrumento por criterios de claridad, pertinencia y
relevancia de cada ítem, todos los jueces dieron su opinión favorable para
su ejecución. Se realizó la estimación del coeficiente de V de Aiken
obteniéndose un valor de 1, demostrando que el instrumento es válido
para su ejecución.

2.5

Análisis estadístico
Se realizó una matriz de datos codificada en el programa Microsoft Excel
para la digitación de los datos obtenidos en los cuestionarios,
seguidamente esta matriz se procesó con el programa estadístico SPSS
versión 25 para su análisis descriptivo. En el estudio se estimaron, para
las variables cualitativas, frecuencias absolutas y relativas que fueron
presentadas en tablas y gráficos de barra.

2.6

Aspectos éticos
La presente investigación fue aprobada por el Comité Institucional de
Ética e Investigación del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Asimismo,
se consideraron y respetaron en todo el proceso, los principios éticos para
estudios en ciencia de la salud. Respecto al principio de beneficencia los
resultados aportan una nueva información para mejorar los estándares de
atención materna; por el principio de no maleficencia, las gestantes no se
expusieron a algún riesgo físico o mental, ni a algún esfuerzo que ponga
en peligro el curso de su gestación, con respecto al principio de la
autonomía se aseguró la participación voluntaria de las usuarias, la cual
se documentó con el consentimiento informado. (Anexo 1) y por el
principio de justicia los datos brindados fueron confidenciales y sólo se
utilizaron para los fines del presente estudio.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1

Presentación y análisis de los resultados
Tabla 1. Características personales de las gestantes del
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021
Edad
18 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 40
Procedencia
Costa
Sierra
Selva
Extranjero
Nivel de instrucción
Primaria
Secundaria
Superior técnico
Superior universitario
Ocupación
Estudiante
Ama de casa
Empleada
Otro
Estado civil
Casada
Conviviente
Total

n

%

48
32
18
22

40,0
26,7
15,0
18,3

72
24
14
10

60,0
20,0
11,7
8,3

14
76
18
12

11,7
63,3
15,0
10,0

8
98
2
12

6,7
81,7
1,7
10,0

16
104
120

13,3
86,7
100

Fuente: elaboración propia

En la tabla 1 se observa que 40% de gestantes tenía de 18 a 24 años y 15% tuvo
de 20 a 24 años; además, 60% procedía de la costa y 8,3% era extranjero.
Asimismo, 63,3% tenía nivel de estudios secundarios y 10% tuvo instrucción
superior; de otro lado, 81,7% de gestantes era ama de casa y 1,7% era
empleada. Por último, 86,7% era conviviente y 13,3% era casada.
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Tabla 2. Características obstétricas de las gestantes del
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021
Edad gestacional
< 37 semanas
≥ 37 semanas
Gravidez
Primigesta
Multigesta
Paridad
Nulípara
Primípara
Multípara
Número de APN
1 a 5 APN
6 a más APN
Total

n

%

56
64

46,7
53,3

36
84

30,0
70,0

46
38
36

38,3
31,7
30,0

72
48
120

60,0
40,0
100

Fuente: elaboración propia
APN: atención prenatal

En la tabla 2 se muestra que 53,3% de gestantes tenía de 37 a más semanas de
embarazo, asimismo, 30% era primigesta y 70% era multigesta. Respecto a la
paridad, 38,3% era nulípara y 30% era multípara. Y 60% tenía de 1 a 5
atenciones prenatales.
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Tabla 3. Características de la pareja de las gestantes del Hospital
Nacional Sergio E. Bernales, 2021
Edad
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 40
40 a más
Procedencia
Costa
Sierra
Selva
Extranjero
Nivel de instrucción
Primaria
Secundaria
Superior técnico
Superior universitario
Ocupación
Estudiante
Independiente
Obrero
Otro
Preparado para el acompañamiento
Si
No
Total

n

%

30
32
26
18
14

25,0
26,6
21,7
15,0
11,7

64
34
12
10

53,3
28,3
10,0
8,3

4
84
28
4

3,3
70,0
23,4
3,3

2
48
38
32

1,7
40,0
31,7
26,7

102
18
120

85,0
15,0
100

Fuente: elaboración propia

En la tabla 3 se aprecia que 26,6% de las parejas de las gestantes tenían de 25
a 29 años, y 11,7% tenían de 40 a más años; además, 53,3% era de la costa y
8,3% era extranjero, de otro lado, 70% estudió hasta secundaria y 3,3% tenía
estudios primaria y superior universitario, respectivamente. El 40% era un
trabajador independiente y 1,7% era estudiante, finalmente, 85% de gestantes
refirió que su pareja sí estaba preparado para el acompañamiento durante el
trabajo de parto.
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Tabla 4. Recepción de consejería sobre las etapas del parto en gestantes del
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021
Para la planificación del parto
Si
No
Para el periodo de dilatación del parto
Si
No
Para el periodo expulsivo del parto
Si
No
Para el periodo de alumbramiento del parto
Si
No
Total

n

%

68
52

56,7
43,3

88
32

73,3
26,7

64
56

53,3
46,7

20
100
120

16,7
83,3
100

Fuente: elaboración propia

En la tabla 4 se muestra que 56,7% de gestantes fue orientada por un profesional
de salud para la planificación del parto, 73,3% para el periodo de dilatación del
parto, 53,3% para el periodo expulsivo y 16,7% para el periodo del
alumbramiento.
Tabla 5. Preferencias sobre el acompañamiento en el parto de las gestantes del
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021
Acompañamiento en parto previo*
Si
No
Deseo de acompañamiento por su pareja
Si
No
Deseo de que el PS permita el acompañamiento
Si
No
Deseo de privacidad en sala de partos
Si
No
Total

n

%

36
38

48,6
51,4

118
2

98,3
1,7

118
2

98,3
1,7

118
2
120

98,3
1,7
100

Fuente: elaboración propia
PS: personal de salud
* estimación basada en mujeres con al menos un parto

En la tabla 5 se observa que 48,6% de gestantes con algún parto previo, sí fueron
acompañadas en este proceso, además, 98,3% de gestantes sí tenía el deseo
de ser acompañadas por sus parejas en el embarazo actual, que el personal de
salud les permita este acompañamiento y tener privacidad en el proceso del
parto, respectivamente.
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Tabla 6. Nivel de expectativas sobre el acompañamiento de la pareja
durante el trabajo de parto de las gestantes del Hospital Nacional
Sergio E. Bernales, 2021
n
6
44
70
120

Baja
Alta
Muy alta
Total

%
5,0
36,7
58,3
100

Fuente: elaboración propia

En la tabla 6 se aprecia que 58,3% de las gestantes refirió que sus expectativas
eran muy altas sobre el acompañamiento de su pareja, 36,7% indicó
expectativas altas y 5% expectativas bajas.

Que me apoye con la preparación de la maleta
para el parto

58,3

41,7

Que compre artículos para el bebé 1,7
Que se encargue del transporte hacia el
establecimiento de salud

63,3

35
28,3

71,7

Que se informe sobre su rol en el trabajo de parto

25

75

Que me de confianza y seguridad

23,3

76,7

Que asuma la responsabilidad económica que
corresponde

0
No me gustaría

63,3

36,7

Me gustaría

20

40

60

80

100

Me gustaría mucho

Gráfico 1. Expectativas sobre el acompañamiento en la planificación del
trabajo de parto

En el gráfico 1 se muestra que 76,7% de gestantes indicó que les gustaría mucho
que su pareja le de confianza y seguridad antes del parto, 75% que su pareja se
informe sobre su propio rol en el trabajo de parto, 58,3% que su pareja la apoye
con la preparación de la maleta para el parto y 1,7% señaló que no le gustaría
que su pareja compre artículos para el bebé.
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Que me acompañe al establecimiento de salud

75

25

Que me ayude a respirar
Que me tome de la mano 1,7

Que esté atento a mis necesidades (sed, hambre,
frio, calor, sueño)

66,7

31,6

Que me realice masajes 6,7

55

38,3
78,3

21,7

Que me dé palabras de aliento

31,7

Que me brinde seguridad y confianza

68,3

25

Que me tenga paciencia y me entienda

75

11,7

0
No me gustaría

60

40

Me gustaría

88,3

20

40

60

80

100

Me gustaría mucho

Gráfico 2. Expectativas sobre el acompañamiento en el periodo de dilatación
del trabajo de parto

En el gráfico 2 se observa que 88,3% de gestantes señaló que les gustaría
mucho que su pareja le tenga paciencia y la entienda, 78,3% que su pareja esté
atento a sus necesidades, 75% que su pareja la acompañe al establecimiento de
salud y le briden seguridad y confianza, respectivamente, y 6,7% indicó que no
le gustaría que su pareja le realice masajes.
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Que brinde palabras de apoyo para pujar

61,7

38,3

Que me levante la cabeza al momento del pujo

5

Que esté atento y preocupado por mí

46,7

48,3
85

15

Que esté atento al nacimiento del bebé 3,3

96,7

Que esté atento al estado de salud del bebé 3,3

96,7

Que verifique el sexo del bebé 3,3

96,7

0
No me gustaría

Me gustaría

20

40

60

80

100

Me gustaría mucho

Gráfico 3. Expectativas sobre el acompañamiento en el periodo expulsivo del
trabajo de parto

En el gráfico 3 se aprecia que 96,7% de gestantes refirió que le gustaría mucho
que su pareja esté atento al nacimiento del bebé, su estado de salud y al sexo,
respectivamente, y 5% indicó que no le gustaría que su pareja le levante la
cabeza en el momento del pujo.
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Que esté atento a mis necesidades (sed, hambre,
frio, calor, sueño)
Que me acaricie

20

80

8,3

40

Que me bese 3,3
Que siempre esté a mi lado

45
83,3

5

95

8,3

Que me ayude con el masaje uterino

38,3

15

0
No me gustaría

51,7

16,7

Que acaricie al bebe
Que me ayude con la lactancia

51,7

Me gustaría

53,3

38,3

20

40

46,7

60

80

100

Me gustaría mucho

Gráfico 4. Expectativas sobre el acompañamiento en el periodo de
alumbramiento del trabajo de parto

En el gráfico 4 se muestra que 95% de gestantes indicó que le gustaría mucho
que su pareja acaricie al bebé, 83,3% que su pareja esté a su lado, 80% esté
atento a sus necesidades y 15% señaló que no le gustaría que su pareja le ayude
con el masaje uterino.
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DISCUSIÓN
La exploración de las expectativas que tienen las gestantes sobre el
acompañamiento de su pareja durante el trabajo de parto, es un aspecto
importante para ofrecer una mejor atención de salud y convertir estas
expectativas en una experiencia positiva y satisfactoria para la gestante, en uno
de los momentos más importantes de su vida.

En la presente investigación se halló que el 85% de las usuarias, refirieron que
su pareja sí estaba preparado para acompañarla durante el trabajo de parto, esto
difiere con Vehviläinen-Julkunen K y Emelonye A. (9), en su estudio, las gestantes
refirieren que la pareja no es necesaria ni está preparado para el momento del
parto, que por el contrario, su presencia pudiese retrasar el proceso causando
más daño que bien. Esta oposición en los datos, nos hace reflexionar de las
diferencias notables en las culturas, en nuestro país a pesar de haber gran índice
de machismo, el proceso del trabajo de parto sigue siendo una experiencia de
ambos padres y no exclusivamente de la mujer como en otros países.

Respecto a la recepción de información de parte del personal de salud sobre las
etapas del parto, se reporta que el 43,3%, 46,7% y 83,3% de las gestantes no
fueron orientadas para los periodos de planificación, expulsivo y alumbramiento
respectivamente; Iravani M y et al.

(39),

reportan resultados similares en las

respuestas dadas por su muestra, quienes manifiestan no haber recibido
información básica en estas etapas. La OMS establece que uno de los derechos
que tiene la gestante, es recibir del personal que la atiende, información y
explicación clara sobre los procedimientos a realizar y la evolución de su parto,
esta falta de comunicación que existe puede generar en las usuarias ansiedad,
temor e inquietudes que no dejan que su participación sea activa y efectiva.

Acerca de las preferencias sobre el acompañamiento, encontramos que el 48,6%
de la muestra sí tuvo la presencia de su pareja en un parto previo, al respecto
Adeniran A. y et al.

(41),

reportan un resultado diferente de 14,2% en esta

categoría. Asimismo, el 98.3% de las gestantes del estudio, sí tenían el deseo
de estar acompañadas por su pareja, lo que coincide con Iravani M (39) y con los
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resultados de las investigaciones de Ahmed E.

(37)

y Adeniran A.

(41)

quienes

reportan el 99% y 80,8% respectivamente. El deseo de las usuarias, de estar
acompañadas por sus parejas durante el trabajo de parto puede estar
influenciada por alguna experiencia previa que haya sido positiva y en
primigestas el deseo de no estar solas, la pareja es la mejor opción para brindar
apoyo, seguridad y confort; además de ser parte del núcleo familiar y cumplir un
rol importante.

En la presente investigación, el 1,7% no desean el acompañamiento de su
pareja, dato que es similar al de Ahmed E. y et al.

(37),

quienes tuvieron al 3%.

Esta similitud indica que puede haber una minoría en el grupo de gestantes, que
no deseen contar con la presencia de sus parejas, las razones podrían ser
múltiples: experiencias previas negativas, miedo a que desempeñen un mal rol,
etc.

Sobre el deseo que el personal de salud permita el acompañamiento, el 98,3%
sí lo deseaba; lo que coincide con Iravani M y et al. (39), el total de su muestra
deseaba que el personal permita el acceso de su pareja. Sin embargo, el estudio
de Maluka S y et al.

(38)

muestra algunos datos no similares, donde sus

encuestados manifiestan que no se debería permitir el ingreso de las parejas ya
que podría haber más de una parturienta en la sala de partos, y esto es debido
a la forma de atención que se da en muchos hospitales en el país donde se
realizó dicha investigación. Sobre el deseo de privacidad en la sala de partos el
98.3% de la muestra sí deseaba que se garantice su privacidad, resultado que
coincide con lo encontrado por Iravani M.

(39)

y Maluka S.

(38)

en sus

investigaciones. Las instalaciones que acogen a una parturienta deben
garantizar

su

privacidad

y

comodidad,

lamentablemente

en

muchos

establecimientos la falta de esta infraestructura es una de las barreras por la cual
no se permite el ingreso del acompañante, considero que esto debe mejorar ya
que un gran número de mujeres esperan contar con la presencia de sus parejas
en el trabajo de parto.

En relación a las expectativas sobre el acompañamiento de la pareja en la
planificación del parto, al 76,7 les gustaría mucho que su pareja le brinde
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seguridad y confianza, dato que tiene semejanza con las respuestas de las
gestantes en los estudios de Iravani M.

(39)

y Santana A. (40), quienes refirieron

exactamente lo mismo. Además, se encontró que el 75% de la muestra le
gustaría mucho que su pareja se informe sobre su rol de acompañamiento
durante el trabajo de parto, resultado que coincide con el de Adeniran A. y et al.
(41),

que presenta un 80,8%. La atención prenatal cobra importancia, no solo para

vigilar el embarazo sino también para preparar e informar a la gestante,
considero que en estas atenciones también se debería educar a la pareja para
que pueda brindar un buen apoyo emocional, físico e informativo; para que esto
suceda, se debe promover las asistencias de ellos a la consulta junto con la
usuaria.

Los resultados obtenidos en este estudio, con altos porcentaje sobre el deseo de
las gestantes, para la compra de artículos, preparación del transporte y
responsabilidad económica de parte sus parejas, tienen coincidencia con el
estudio de Maluka S y et al. (38), donde hallan que las expectativas con respecto
a la participación de la pareja se basan en las responsabilidades antes
mencionadas. Estas cifras demuestran que las gestantes no solo esperan apoyo
en el momento preciso del nacimiento de su bebé, sino también en las
actividades previas que aliviará en cierto modo sus preocupaciones y tensión.

En cuanto a las expectativas sobre el acompañamiento en el periodo de
dilatación, al 88.3% le gustaría mucho que su pareja le tenga paciencia y la
entienda, este hallazgo es semejante al de Iravani M y et al.

(39)

que, en su

estudio, el total de su muestra manifestó la necesidad de empatía por parte de
su pareja. Del mismo modo coincide con Adeniran A. y et al. (41), la mayoría de
sus encuestadas deseaban ser entendidas para luego recibir también un mejor
trato de parte de sus parejas. Sin embargo, Colos A. (44), encontró que solo el
10,5% de su muestra, se sintió comprendida durante el parto, de este modo se
evidencia la discordancia entre las expectativas y la experiencia del parto.
También se obtuvo que el 78,3% de quieren que sus parejas estén atentos a sus
necesidades y el 75% que la acompañe al establecimiento de salud, estos
resultados pueden ser contrastados con el estudio de Ahmed E.

(37),

quien

muestra a más del 90% con estas mismas expectativas. El periodo de dilatación
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es quizá una de las etapas más dolorosas y largas del trabajo de parto, el rol y
las cualidades que debe tener el acompañante será muy importante, haciendo
hincapié en uno de ellos: la escucha activa, así la usuaria podrá manifestar sus
temores y necesidades sin miedo a ser juzgada.

La presente investigación halló que al 6,7% y al 5,7% no le gustaría que su pareja
le realicé masajes durante el periodo de dilatación y que le levante la cabeza al
momento de pujar respectivamente, cabe destacar que el parto humanizado
incide en la toma de decisiones propias de la gestante, lo que coincide con el
estudio de Ahmed E. y et al. (37), donde dos tercios de las mujeres revelaron haber
tomado decisiones en conjunto con su pareja durante el parto y manifestaron su
felicidad por esas acciones. La buena comunicación que debe existir entre la
gestante, el personal y el acompañante ayudará a que la usuaria pueda tomar
decisiones que favorezcan su evolución durante el trabajo de parto, si bien es
cierto algunas acciones son en beneficio, no es universal que todas se sientan a
gusto con ellas, y por el contrario sean incómodas o desfavorables.

Acerca de las expectativas sobre el acompañamiento de la pareja en el periodo
expulsivo, el 96,7% les gustaría mucho que su pareja esté atento al nacimiento,
estado de salud y el sexo del bebé, Santana A. y et al

(40).

obtuvieron algunos

datos similares en las respuestas de las gestantes, quienes manifestaron
esperar ese momento feliz con su bebé y pareja, se pueden contrastar los
resultados ya que él destaca la importancia del núcleo familiar.

Por último, en relación a las expectativas sobre acompañamiento de la pareja
durante el periodo de alumbramiento, el 83,3% señaló que le gustaría mucho
que su pareja siga a su lado y el 80% que esté atento a sus necesidades, lo cual
coincide con Santana A. y et al (40)., las usuarias de su estudio manifestaron que
es importante la presencia siempre de la pareja, por los procedimientos un tanto
dolorosos que se hacen después del nacimiento. No obstante, los resultados del
estudio no coinciden con Quispe C.

(42),

que reporta que la presencia del

acompañante no tiene ningún efecto en el periodo de alumbramiento. El
momento preciso en que la madre recibe a su bebé, es donde se disipa todos
los sentimiento negativos, sin embargo en la mayoría de establecimientos de
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salud no se respeta la hora de contacto piel a piel y el bebé es alejado de su
madre lo que puede generar nuevamente tensión, miedo y ansiedad, para este
momento la presencia de la pareja también es importante ya que este podrá dar
tranquilidad o información del bienestar del bebé, es por eso que la mujer le da
más importancia a que el padre esté atento al recién nacido.

El contraste de la información entre los resultados de la investigación y el de los
estudios previos puede explicarse por la realidad poblacional de las muestras
estudiadas y el nivel sociocultural de las sociedades. Se muestran diferencias
significativas entre las estadísticas de las mujeres y sus expectativas según el
lugar donde residen, sus creencias y modelos de atención de salud.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1

Conclusiones
-

El nivel muy alto de expectativas sobre el acompañamiento de la
pareja durante el trabajo de parto, fue el que se presentó con mayor
proporción en las gestantes, seguido de los niveles alto y en menor
proporción, las bajas expectativas.

-

Sobre el acompañamiento en la planificación del parto, la mayor
proporción de las gestantes indicó que esperaban mucho que sus
parejas les brinden seguridad y confianza, se informen sobre su rol
como acompañante y se encargue del transporte hacia el hospital,
mientras que una menor proporción esperaba muy poco que su pareja
compre artículos para el bebé.

-

Sobre el acompañamiento en el periodo de dilatación, el mayor
número de gestantes indicó que esperaban mucho que sus parejas
les tengan confianza y paciencia, estén atentos a sus necesidades y
que las acompañen al hospital, en tanto un menor número esperaba
poco que su pareja le realice masajes.

-

Sobre el acompañamiento en el periodo expulsivo, la mayoría de las
gestantes señaló que esperaban mucho que sus parejas estén
atentos al nacimiento, al estado de salud y el sexo del bebé, mientras
una minoría no esperaba que su pareja le levante la cabeza en el
momento del pujo.

-

Sobre el acompañamiento en el periodo de alumbramiento, la mayor
proporción de gestantes indicó que esperaban mucho que sus parejas
acaricien a sus bebés, que permanezcan a su lado y estén atentos a
sus necesidades, en tanto una menor proporción esperaba muy poco
que le ayude con el masaje uterino
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4.2

Recomendaciones
A las obstetras:
-

Explorar durante la atención prenatal las expectativas de las
gestantes, especialmente aquellas que se generan para el parto, con
el fin de poder brindar una mejor atención rescatando aquellas
expectativas que sí podrán verse realizadas según el establecimiento
de salud haciendo que la experiencia del parto sea momento positivo
y satisfactorio para la usuaria.

-

Promover la participación de las parejas en la planificación del parto y
orientarlos con información necesaria para que puedan cumplir su rol
de manera eficaz, de este modo se pueda satisfacer las demandas de
las gestantes en este periodo.

-

Implementar estrategias educativas para el acompañamiento de la
pareja durante el periodo de dilatación, con el fin de que este sirva
como apoyo para la parturienta y para el personal de salud que no
puede estar perenne en esta etapa de mayor duración del trabajo de
parto.

-

Hacer partícipe a la pareja en el periodo expulsivo, con prácticas como
el corte del cordón umbilical, a fin de que pueda reconocer el estado
de bienestar del bebé y darle tranquilidad a la madre. Esto generará
que la pareja se sienta parte de toda la experiencia de parto y se
motive para seguir apoyando.

-

Generar un ambiente de confianza entre la usuaria y su pareja, con el
fin de establecer una mejor comunicación para que la parturienta
pueda expresar sus dudas, necesidades y temores. De esta manera
también, la pareja pueda apoyar con más seguridad a la gestante
incluso en el periodo de alumbramiento, donde en muchas ocasiones
predomina el cansancio y dolor postparto.
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VI. ANEXOS
Anexo 1. Consentimiento informado
Institución : Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Investigadora: Gianina García Carrera
Título
: Expectativas sobre el acompañamiento de la pareja durante el
trabajo de parto de las gestantes del Hospital Nacional Sergio E.
Bernales, 2021
Propósito del Estudio:
La estoy invitando a participar de un estudio llamado: “Expectativas sobre el
acompañamiento de la pareja durante el trabajo de parto de las gestantes del
Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021”. Este es un estudio que tiene como
objetivo describir las expectativas sobre el acompañamiento de la pareja durante
el trabajo de parto de las gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E.
Bernales.
Antes de decidir si desea participar o no, le proporcionaré información clara y
necesaria, para que pueda tomar una decisión informada, usted puede realizar
todas las preguntas que desee y yo las responderé con mucho gusto. Este
proceso se denomina Consentimiento Informado.
Procedimientos:
Si acepta participar de este estudio se le solicitará completar dos instrumentos
de recolección de datos:
1. Cuestionario de datos generales
2. Cuestionario de expectativas sobre el acompañamiento de la pareja durante
el trabajo de parto
Los cuales tienen preguntas de opción de respuesta múltiple, que usted deberá
marcar con un aspa (X) según usted convenga. No existen respuestas buenas
ni malas.
Beneficios:
Esta investigación tiene como beneficio la producción de conocimiento científico
sobre la salud materna de la gestante. Si desea información de los resultados,
se puede poner en comunicación con la investigadora, para brindarle información
de forma personal y confidencial de los resultados, sin ningún costo.
Riesgos:
No se contemplan riesgos en la investigación. El llenado de los cuestionarios no
implica un esfuerzo que pueda repercutir sobre la integridad de su salud.
Confidencialidad:
Se asignará códigos aleatorios a los cuestionarios que usted llene, para evitar la
exposición de identidad; así mismo, si los resultados de este estudio son
publicados, no se exhibirá ninguna información que permita la identificación de
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las gestantes que participaron. La información recolectada no se mostrará a
ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.
Uso futuro de la información obtenida:
La información será almacenada para la posterior publicación de los hallazgos
relevantes en formato de artículo original en una revista científica indexada.
Derechos del participante:
Si usted decide ser partícipe del estudio, podrá retirarse de éste en cualquier
momento si usted lo decide, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio
alguno. Si tiene alguna duda adicional acerca del estudio, por favor pregunte a
la investigadora Gianina García Carrera al celular 956411647
Si usted tiene preguntas con respecto a los aspectos éticos del estudio, o
considera que ha sido tratada injustamente puede contactar al Comité de Ética
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
DECLARACION DEL PARTICIPANTE
Este estudio me ha sido explicado. He tenido la oportunidad de hacer preguntas.
Acepto voluntariamente participar en este estudio. Entiendo que puedo retirarme
del estudio en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones.
Si luego tengo más preguntas acerca del estudio, puedo comunicarme con la
investigadora, al teléfono arriba mencionado. Si tengo dudas sobre los aspectos
éticos del estudio sé que puedo comunicarme con el presidente del Comité de
Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Participante
Nombre:
DNI:

Fecha

Investigador
Nombre: Gianina García Carrera
DNI: 71232167

Fecha
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos

CUESTIONARIO SOBRE EXPECTATIVAS DEL ACOMPAÑAMIENTO
Introducción: Estimada señora, este cuestionario tiene como propósito describir
las expectativas sobre el acompañamiento de la pareja durante el trabajo de
parto de las gestantes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales del
presente año 2021, por lo que se le pide que lea con atención cada enunciado y
marque con un aspa (x) la opción de acuerdo a lo que usted convenga, recuerde
que no hay respuestas buenas ni malas, estas serán confidenciales y solo serán
utilizadas para fines de la investigación
Datos generales de la gestante
1. Edad: ____
2. Procedencia
( ) Costa
( ) Sierra
( ) Selva
( ) Extranjero
3. Nivel de instrucción:
( ) Sin instrucción
( ) Primaria
( ) Secundaria
( ) Superior técnico
( ) Superior universitario
4. Ocupación:
( ) Estudiante
( ) Ama de casa
( ) Empleada
( ) Otro:
5. Estado Civil:
( ) Casada
( ) Conviviente
6. Número de controles prenatales: ____
7. ¿Usted ha recibido orientación por parte de un profesional de salud
respecto a la planificación para su parto?
( ) Si
( ) No
8. ¿Usted ha recibido orientación por parte de un profesional de salud
respecto al periodo de dilatación del trabajo de parto?
( ) Si
( ) No
9. ¿Usted ha recibido orientación por parte de un profesional de salud
respecto al periodo expulsivo del trabajo de parto?
( ) Si
( ) No
10. ¿Usted ha recibido orientación por parte de un profesional de salud
respecto al periodo de alumbramiento del trabajo de parto?
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

( ) Si
( ) No
Edad gestacional: ____
Número de embarazos: ____
Número de partos: ____
Si ha tenido algún parto previo, ¿su pareja la acompañó en el proceso
de trabajo de parto?
( ) Si
( ) No
Para el embarazo actual, ¿Le gustaría estar acompañada por su pareja
durante su trabajo de parto?
( ) Si
( ) No
¿Desearía que el personal de salud que le atiende, permita el
acompañamiento de su pareja durante el trabajo de parto?
( ) Si
( ) No

17. ¿Espera que en la sala de partos se garantice la privacidad de usted y
su pareja?
( ) Si
( ) No
Datos generales de la pareja
1. Edad: ____
2. Procedencia:
( ) Costa
( ) Sierra
( ) Selva
( ) Extranjero
3. Nivel de instrucción:
( ) Sin instrucción
( ) Primaria
( ) Secundaria
( ) Superior técnico
( ) Superior universitario
4. Ocupación:
( ) Estudiante
( ) Independiente
( ) Obrero
( ) Otro:
5. ¿Cree usted que su pareja estaría preparada para acompañarla durante
su trabajo de parto?
( ) Si
( ) No
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Cuestionario sobre las expectativas del acompañamiento de la pareja
durante el trabajo de parto
Parte I: Expectativas sobre la planificación del trabajo de parto
Respecto a la planificación del trabajo de parto, marque la alternativa con la acción que
espera que su pareja realice en esta etapa
N°
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ítem

No me
gustaría

Me
gustaría

Me
gustaría
mucho

Que me apoye con la preparación de la maleta
para el parto
Que compre artículos para el bebé
Que se encargue del transporte hacia el
establecimiento de salud
Que se informe sobre su rol en el trabajo de parto
Que me de confianza y seguridad
Que asuma la responsabilidad económica que
corresponde

Parte II: Expectativas sobre el periodo de dilatación
Respecto al periodo de dilatación del trabajo de parto, marque la alternativa con la
acción que espera que su pareja realice en esta etapa
N°
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Ítem

No me
gustaría

Me
gustaría

Me
gustaría
mucho

Que me acompañe al establecimiento de salud
Que me ayude a respirar
Que me tome de la mano
Que me realice masajes
Que esté atento a mis necesidades (sed,
hambre, frio, calor, sueño)
Que me dé palabras de aliento
Que me brinde seguridad y confianza
Que me tenga paciencia y me entienda

Parte III: Expectativas sobre el periodo expulsivo
Respecto al periodo expulsivo del trabajo de parto, marque la alternativa con la acción
que espera que su pareja realice en esta etapa
N°
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Ítem

No me
gustaría

Me
gustaría

Me
gustaría
mucho

Que brinde palabras de apoyo para pujar
Que me levante la cabeza al momento del pujo
Que esté atento y preocupado por mí
Que esté atento al nacimiento del bebé
Que esté atento al estado de salud del bebé
Que verifique el sexo del bebé
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Parte IV: Expectativas sobre el periodo de alumbramiento
Respecto al periodo de alumbramiento del trabajo de parto, marque la alternativa que
espera que su pareja realice en esta etapa
N°
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

No me
gustaría

Ítem

Me
gustaría

Me
gustaría
mucho

Que esté atento a mis necesidades (sed,
hambre, frio, calor, sueño)
Que me acaricie
Que me bese
Que siempre esté a mi lado
Que acaricie al bebe
Que me ayude con la lactancia
Que me ayude con el masaje uterino

¿Cuál es el nivel de expectativa tiene con respecto al parto con
acompañamiento de la pareja?
Muy alta (

)

Alta

(

)

Baja

(

)

Ninguna (

)

Muchas gracias por su participación
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Anexo 3. Validez del instrumento de recolección de datos
La validación del instrumento se realizó mediante la evaluación de tres jueces.
Se consideró lo siguiente: 1 (SÍ)= DE ACUERDO 0 (NO)= EN DESACUERDO

CRITERIOS
1. El instrumento responde al
problema de investigación.
2. Los ítems permitirán lograr
el objetivo de estudio.
3. La
estructura
del
instrumento es adecuada.
4. Los
ítems
están
redactados en forma clara
y concisa.
5. Los ítems del instrumento
responden
a
la
operacionalización de las
variables.
6. El número de ítems es
adecuado.
7. Las instrucciones son
claras,
orientadas
adecuadamente para el
desarrollo del instrumento.
8. La redacción de los ítems
evita
redundancias
o
repeticiones innecesarias
entre ítems.
9. Los
ítems
están
redactados
en
forma
entendible
para
la
población de estudio.

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3

V

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Se realizó la estimación del coeficiente V de Aiken, el cual tuvo un valor de 1
demostrando que el instrumento es válido.
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Anexo 4. Autorización institucional
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