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RESUMEN

Objetivo: Conocer el efecto de la deambulación durante
el parto en la duración del expulsivo, tipo de parto y
satisfacción materna en gestantes con analgesia
epidural frente a la posición de decúbito supino o lateral.
Personas y métodos: El diseño del estudio es
cuasiexperimental, con grupo control y sin asignación
aleatoria. Se seleccionaron 58 mujeres que recibieron
analgesia epidural efectiva y sin complicaciones,
nulíparas, presentación cefálica, gestación única, a
término y sin enfermedad. La técnica de muestreo fue
consecutiva y se dividieron en dos grupos: grupo 1,
gestantes que se levantaron (deambularon), y grupo 2,
gestantes que no se levantaron (permanecieron en la
cama). Se midieron las variables: tiempo de expulsivo,
tipo de parto, sensación de pujo y satisfacción
materna.
Resultados: La mediana del tiempo de deambulación fue
de 120 minutos (mín.= 30; máx.= 360). La mediana de
la duración del periodo expulsivo en las mujeres que se
levantaron fue de 50 minutos (mín.= 0; máx.= 155) y
en el otro grupo de 100 (mín.= 12; máx.= 250); siendo
esta diferencia estadísticamente significativa. En el resto
de las variables no se encontraron diferencias
significativas desde el punto de vista estadístico.
Conclusión: La deambulación, con analgesia epidural
durante el parto acorta el tiempo de expulsivo.

Palabras clave: deambulación, analgesia epidural,
periodo expulsivo, satisfacción materna, posición
materna, parto

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to compare the
effect of ambulation with epidural analgesia versus
supine or lateral position during labor in terms of the
duration of labor, mode of labor and maternal
satisfaction.
Material and methods: This nonrandomized study
involved a quasi-experimental research design with a
control group. We selected 58 consecutive women
meeting the following criteria: effective epidural
analgesia without complications, primipara, cephalic
presentation, singleton fetus, full-term pregnancy and no
evidence of disease. The women were divided in two
groups: ambulation (group 1) and supine or lateral
position (group 2). The duration of labor, mode of
delivery, presence of pain during labor and maternal
satisfaction were measured.
Results: The median duration of ambulation was 120
minutes (range: 30 to 360 minutes). The median
duration of delivery was 50 minutes in group 1 (range: 0
to 155 minutes) and 100 minutes in group 2 (range:
12 to 250 minutes), a difference that was statistically
significant. No statistically significant differences were
observed in the other variables.
Conclusion: Ambulation with epidural analgesia during
labor shortens the duration of labor.

Keywords: epidural analgesia, second stage, maternal
satisfaction, maternal position, labor
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INTRODUCCIÓN

La postura horizontal en el parto fue utilizada a partir del
siglo XVII en la corte francesa por Julien Climent, primer
cirujano partero. Posteriormente (s. XVIII), fue introducida
en el resto de Europa por Mauriceau a través de su libro
Observation sur la grossesse et l’accorchement des
femmes et sur leurs maladies et celles des enfants
nouveaux.nez, ya que facilitaba la aplicación de
procedimientos diagnósticos y maniobras terapéuticas,
aunque no tenía en cuenta las posibles desventajas de
dicha posición para la evolución del parto1. Además, la
OMS2 desaconseja la utilización de forma sistemática de
la posición supina durante el parto.
Las diferentes posiciones maternas pueden influir en el
progreso del parto y en el tipo de parto3. Cuando a la
mujer se le permite levantarse de la cama, aumenta la
actividad uterina y las contracciones son más regulares,
debido a una mayor irrigación del útero. Por ello, el
periodo de dilatación se acorta, las dosis de oxitocina
administradas son menores, el pujo se realiza con más
facilidad y la mujer siente menos dolor4-9.
Sin embargo, la posición más extendida en la actualidad
en los partos hospitalarios, en el periodo de dilatación,
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es la supina, debido, fundamentalmente, a la
monitorización fetal continua y a la creciente
administración de analgesia epidural. Hoy en día, y
gracias a la adopción de dosis más ajustadas de
anestésicos locales, se logra disminuir el bloqueo motor
que lleva asociado y, por tanto, mejorar la movilidad de
la mujer durante el periodo de dilatación y expulsivo10, 11.
En el servicio de Obstetricia de la Fundación Hospital
Alcorcón el uso de dicha analgesia oscila en torno al
79,03% (2003).
En los últimos años, se han realizado estudios sobre el
efecto de la postura en mujeres con analgesia epidural
durante el parto. La mayoría de ellos coinciden en que la
deambulación no modifica ni la duración ni el tipo de
parto, pero se asocia con la administración de dosis
menores de oxitocina y de analgésicos, y con una mayor
satisfacción materna10.
El objetivo del trabajo es conocer el efecto de la
deambulación durante el parto en la duración del
expulsivo, tipo de parto y grado de satisfacción en
gestantes con analgesia epidural frente a la posición de
decúbito supino o lateral.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño del estudio es cuasiexperimental, con grupo
control y sin asignación aleatoria.
Se realizó en la Fundación Hospital Alcorcón, hospital de
segundo nivel que da cobertura a los habitantes del área
metropolitana de Alcorcón y a la zona rural del Área 8 de
la Comunidad de Madrid. Según los datos del año 2003,
el número total de partos fue de 2.252 y el porcentaje
de mujeres a las que se administró analgesia epidural
fue del 76,79%.
La selección de la muestra se hizo al ingreso en el
Bloque Obstétrico por muestreo consecutivo de las 
58 primeras gestantes que parieron en la Fundación
Hospital Alcorcón durante el mes de julio de 2004 (total
de partos del mes de julio: 230) y que cumplían los
siguientes criterios de inclusión: analgesia epidural
efectiva y sin complicaciones, nulíparas (se incluyeron
las cesáreas anteriores), presentación cefálica,
gestación única, a término (≥37 semanas) y sin
patología. La muestra obtenida fue dividida en dos
grupos: grupo 1, gestantes que se levantaron
(deambularon), y grupo 2, gestantes que no se
levantaron (permanecieron en la cama).
La variable independiente es la deambulación con
analgesia epidural. La variable dependiente es el tiempo
de expulsivo. Otras variables son el tipo de inicio de
parto (espontáneo/inducido), el tipo de parto
(eutócico/instrumental/cesárea), el bloqueo motor (con
bloqueo motor grado I/II/III, sin bloqueo motor grado
IV/V), la sensación de pujo (la mujer refiere si siente o no
la presión de la presentación), la efectividad del pujo (la
matrona valora si la presentación avanza cuando la
mujer puja), la satisfacción materna con la postura

elegida (categorizada como muy buena, buena, regular,
mala, muy mala, NC) y el motivo para no levantarse 
(no ha querido, no ha podido, no lo sabía, presión
asistencial y no da tiempo). Se consideró deambulación
cuando la gestante caminaba, estaba en sedestación o
en bipedestación, durante al menos 30 minutos en la
dilatación y/o en el expulsivo.
Las gestantes fueron informadas sobre la posibilidad de
deambular en la charla que organiza el servicio de
anestesia en la semana 32 de gestación y al ingresar en
el paritorio a través de las matronas.
Tras la administración de la analgesia epidural, y
siguiendo el protocolo de deambulación con analgesia
epidural, se procedió a levantar a la gestante si ésta lo
deseaba y si el nivel del bloqueo motor se lo permitía,
tanto en la dilatación como en el expulsivo. El test que
se utilizó para valorar el bloqueo motor fue la escala de
Bromage modificada11: grado I, incapaz de mover pies y
rodillas; grado II, puede mover sólo los pies; grado III,
puede mover la rodilla; grado IV, flexiona pies y rodilla, y
grado V, flexiona ambas rodillas y/o se sostiene
levantada sobre una pierna, siempre con ayuda.
El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el
programa SPSS 11.5. Se ha efectuado un análisis
descriptivo para todas las variables; las cualitativas se
han descrito con frecuencias y porcentajes para cada
una de sus categorías, y las cuantitativas con media y
desviación estándar cuando seguían una distribución
normal, y con mediana, mínimo y máximo en caso
contrario. Para comprobar la asociación entre variables
se han calculado las pruebas de ji al cuadrado (χ2), de
Fisher o t de Student, según el tipo de variables. El nivel
de confianza asumido para todos los casos fue del 95%.

RESULTADOS

Se eliminaron tres casos de gestantes que no pudieron
levantarse por presentar en la frecuencia cardiaca fetal
un registro cardiotocográfico patológico una vez
incluidas en el estudio. La muestra final estaba formada
por 55 gestantes, de las cuales el 41,8% (23)
pertenecía al grupo 1 (gestantes que se levantaban) y el
58,2% (32) al grupo 2 (gestantes que no se
levantaban).
La muestra era homogénea en cuanto a la edad materna,
con una mediana de 34 años, mínimo de 20 en ambos
grupos y máximo de 39 (grupo 1) y 40 (grupo 2).
Inició el parto de forma espontánea un 60% (33) de las
mujeres (13 y 20 en los grupos 1 y 2) y mediante
inducción un 40% (22) de las mujeres (10 y 12 en los
grupos 1 y 2). No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la forma de iniciar el
parto.
La mediana del tiempo de deambulación fue de 120
minutos (mín.= 30; máx.= 360).
La mediana de duración del periodo expulsivo en el grupo
1 fue de 50 minutos (mín.= 0; máx.= 155) y en el 
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grupo 2 de 100 (mín.= 12; máx.= 250); siendo esta
diferencia estadísticamente significativa (p= 0,037; gl= 52).
El porcentaje de partos eutócicos fue superior en el
grupo 1 (82,6%) (tabla 1). En este grupo, el motivo de
las cesáreas fue la no progresión del parto en los tres
casos, y en el grupo 2 fueron la distocia de rotación y la
desproporción pelvicocefálica.
Según la escala de Bromage, el porcentaje de gestantes
que no tuvieron bloqueo motor (grados IV y V) fue del
66,7% (14) en el grupo 1 frente al 58,1% (18) del grupo
2 (χ2= 0,39; gl= 1; p= 0,190).
En el periodo expulsivo tuvieron sensación de pujo un
71,9% (23) de las gestantes del grupo 2, frente al
90,5% (21) de las del grupo 1 (χ2= 2,66; gl= 1; 
p= 0,076).
La efectividad del pujo fue del 60% (12) en el grupo 1
frente al 41,9% (13) del grupo 2, aunque la diferencia
no es estadísticamente significativa (χ2= 1,58; gl= 1;
p= 0,077).
El grado de satisfacción de las gestantes con la postura
elegida fue muy similar en los dos grupos; siendo la
opinión de la mayoría de las mujeres de muy buena o
buena (tabla 2).
Los motivos por los que no se levantaron las gestantes
del grupo 2 fueron: no poder –un 46,7%– (14), no
saberlo –un 23,3%– (7), no querer –un 20%– (6),
presión asistencial –un 6,7%– (2), no les dio tiempo –un
3,3%– (1). Dos mujeres no contestaron la pregunta.

DISCUSIÓN

Aunque el tamaño reducido de la muestra limita las
conclusiones del estudio, se ha utilizado como estudio
piloto del ensayo clínico que actualmente estamos
realizando sobre analgesia epidural y deambulación en
el parto.
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El tiempo medio de las mujeres deambulando es
superior al hallado en otros estudios publicados10; lo que
puede ser motivo de que la duración del expulsivo sea
inferior en el grupo de mujeres que se levantaron.
Esta diferencia es clínicamente muy relevante.
La deambulación podría facilitar los movimientos de
vaivén de la presentación fetal que, junto a la acción de
la gravedad4, ejerce una mayor presión de la cabeza
fetal sobre el cuello y aumenta la síntesis endógena de
oxitocina y de prostaglandinas5. Además, favorece que la
presentación se encaje en asinclitismo anterior,
condición más favorable, debido a que el ángulo de
conducción es más amplio. Además, la pelvis
presentaría mejores diámetros en esta postura12. Si la
mujer deambula, aunque se le haya administrado
analgesia epidural, estos mecanismos siguen actuando.
La sensación de pujo también es mayor en el grupo 1 y
puede deberse a un menor bloqueo motor, lo que podría
explicar el mayor porcentaje de partos eutócicos de este
grupo.
Los resultados de estas tres variables no son
comparables con los de los estudios publicados hasta el
momento10, ya que, en ellos, no se cuantifica el tiempo
de expulsivo, sino que se mide el tiempo de dilatación
desde la inserción del catéter para la analgesia epidural

Tabla 1.
Tipo de parto según si las mujeres deambularon
o no

(%) Eutócico Fórceps Cesárea 

No deambularon 24 (75) 6 (18,8) 2 (6,3)
Deambularon 19 (82,6) 1 (4,3) 3 (13)

Tabla 2.
Satisfacción materna según la postura elegida

(%) Muy buena Buena Regular

No deambularon 16 (50) 14 (43,3) 2 (6,7)
Deambularon 13 (56,5) 10 (43,5) 0 (0)
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hasta la dilatación completa. Además, sostienen que la
deambulación con analgesia epidural no modifica
significativamente el tipo de parto. Según nuestros
resultados, aunque la diferencia no es estadísticamente
significativa, en el grupo 1 existe un porcentaje menor
de partos instrumentales.
Los resultados obtenidos sobre la satisfacción materna
coinciden con estudios previos9,10,13, en los que la
satisfacción es ligeramente mayor en las gestantes del
grupo 1.
La mayor incidencia de cesáreas en el grupo de las
gestantes del grupo 1 puede atribuirse a una tasa
superior de inducciones en este grupo14-17.
Los motivos por los que las gestantes no se levantaron
fueron el bloqueo motor, la falta de información y la
presión asistencial, que impidió que se les pudiese
ofrecer la opción de deambular. El tercer motivo en
frecuencia por el que permanecieron en la cama es
porque no demandaron ninguna otra postura, a pesar de
que a todas las gestantes se les informó previamente 
de las distintas posturas. Las mujeres deberían ser
informadas de que los beneficios de la deambulación no
son incompatibles con el alivio del dolor a través de la
analgesia epidural. Los profesionales de la obstetricia
deberíamos seguir investigando en el efecto de la
movilización de las mujeres durante el parto y modificar
las actuaciones sistemáticas que realizamos en la
actualidad.
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