
60

profesión
matr  nas Matronas Prof. 2017; 18(2): 60-67

Artículo original

Metaanálisis sobre los efectos  
de la acupresión durante el parto
Meta-analysis of the effects of acupressure during labor

Mónica Santiago-Vasco1, Carlos Béjar-Poveda2

1Matrona. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia (Cáceres). 2Matrón. Área de Salud de Plasencia.  
Centro de Salud de Montehermoso (Cáceres)

Una parte de los resultados del presente trabajo ha sido presentada y 
defendida en formato póster en el XXV European Congress of Perinatal 
Medicine, celebrado en Maastricht en junio de 2016. 
 
Santiago-Vasco M, Béjar-Poveda C. Metaanálisis sobre los efectos de la 
acupresión durante el parto. Matronas Prof. 2017; 18(2): 60-67.

Fecha de recepción 21/07/16. Fecha de aceptación: 12/12/16. 
 
Correspondencia: C. Béjar-Poveda. 
Área de Salud de Plasencia. Centro de Salud de Montehermoso.  
Ctra. de Plasencia, 1. 10810 Montehermoso (Cáceres).  
Correo electrónico: carlos.bejar.poveda@gmail.com

RESUMEN
Objetivo: Determinar la eficacia de la acupresión para el alivio del do-
lor de parto, en mujeres de parto con embarazo a término y de bajo 
riesgo, así como otros posibles efectos sobre el curso del parto. 
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica y una selección de en-
sayos sobre el tema basada en su calidad metodológica, y posterior-
mente se llevó a cabo el metaanálisis. 
Resultados: La acupresión resulta eficaz para aliviar el dolor del parto 
al compararla con un grupo placebo (GP) (–1,13; intervalo de confian-
za [IC] del 95%: de –1,66 a –0,60) y con un grupo control (GC) 
(–0,85; IC del 95%: de –1,13 a –0,57). Sus efectos se prolongan hasta 
2 horas después de la aplicación de la técnica (GP: –1,30; IC del 95%: 
de –1,92 a –0,67; GC: –1,36; IC del 95%: de –2,02 a –0,70). También 
es eficaz para reducir la duración del parto (GP: –110,59; IC del 95%: 
de –182,21 a –38,96; GC: –189,73; IC del 95%: de –221,90 a 
–157,56), tanto del periodo de dilatación (GP: –39,04; IC del 95%: de 
–55,01 a –23,06; GC: –127,20; IC del 95%: de –219,05 a –35,35) co-
mo del expulsivo (GP: –9,31; IC del 95%: de –15,87 a –2,75; GC: no 
valorado). Asimismo, la acupresión se asocia a un menor riesgo de ce-
sárea (GP: 0,34; IC del 95%: 0,15-0,76; GC: 0,35; IC del 95%: 0,16-
0,79). Y todo ello sin que la valoración neonatal mediante el test de 
Apgar se vea afectada negativamente. 
Conclusión: Se considera eficaz la aplicación de acupresión para el 
alivio del dolor durante el parto.

©2017 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados.
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ABSTRACT
Objective: To determine the efficacy of acupressure for the relief of la-
bor pain in low risk, at term deliveries, as well as other effects on the 
course of labor. 
Method: An exhaustive bibliographic research was carried out, fol-
lowed by a careful selection of studies based on their methodological 
quality, and subsequent meta-analysis. 
Results: Acupressure is effective for relieving labor pain when com-
pared to a placebo group (PG) (–1.13; –1.66, –0.60; 95% CI) and a 
control group (CG) (–0.85; –1.13, –0.57; 95% CI) and that its effects 
last up to two hours after application of the technique (PG: –1.30; 
–1.92, –0.67; 95% CI; CG: –1.36; –2.02, –0.70; 95% CI). It is also ef-
fective in reducing the duration of labor (PG: –110.59; –182.21, 
–38.96; 95% CI; CG: –189.73; –221.90, –157.56; 95% CI), both first 
(PG: –39.04; –55.01, –23.06; 95% CI; CG: –127.20; –219.05, –35.35; 
95% CI) and second stages (PG: –9.31; –15.87, –2,75; 95% CI; CG: 
not assessed). Furthermore, it is associated with fewer caesarean sec-
tions (PG: 0.34; 0.15, 0.76; 95% CI; CG: 0.35; 0.16, 0.79; 95% CI); and 
it has no neonatal affectation (assessed through the Apgar score). 
Conclusion: The application of this technique during childbirth is rec-
ommended, as well as its divulgation during pregnancy.

©2017 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.

Keywords: Childbirth, pain management, acupressure, alternative 
therapies.
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INTRODUCCIÓN
El dolor se define como una «experiencia sensorial y 
emocional desagradable asociada a un daño tisular real o 
potencial»1-3. Sin embargo, al hablar del dolor del parto, 
esta definición resulta insuficiente, ya que el parto, a pe-
sar de ser un proceso fisiológico, se acompaña de una 
sensación dolorosa descrita como severa o extrema2-13.

Diversos autores destacan la existencia de un doble 
componente del dolor3,8,14,15. Por un lado, el factor físi-
co: la estimulación dolorosa durante el primer periodo 
del parto estaría ligada a la isquemia del miometrio du-
rante la contracción, además de a la compresión de 
ganglios cercanos al cérvix y al segmento uterino infe-
rior; en el expulsivo, el dolor estaría causado por la dila-
tación y compresión del periné y el resto de tejidos 
blandos2,3,5,6,16. El segundo factor es la interpretación 
que se hace en el cerebro de dicho estímulo doloroso, 
influida a su vez por múltiples factores individuales 
(emocionales, sociales, culturales, etc.)2,3,8,14,15.

El dolor del parto puede tener consecuencias para la 
madre y el feto4,7,11,13,14,17. Eleva los niveles de catecolami-
nas, lo que puede aumentar el gasto cardiaco y reducir el 
flujo de sangre al útero. Además, incrementa el consumo 
de oxígeno, con hiperventilación, que puede causar hi-
pocapnia y vasoconstricción, afectando también al flujo 
de sangre al útero. Por otro lado, se producen cambios 
metabólicos, con aumento de cetonas, lactato y ácidos 
grasos libres, que cruzan la membrana placentaria y ele-
van los requerimientos fetales de oxígeno. La suma de to-
dos estos factores puede llevar a un parto prolongado y/o 
disfuncional4,7,13,14, incrementando la posibilidad de in-
tervencionismo obstétrico, con el consiguiente aumento 
de la morbilidad y la mortalidad materna y fetal11,13; ade-
más, el uso de técnicas como la analgesia epidural tam-
bién contribuye al intervencionismo1,18, y puede tener 
consecuencias para la madre y el feto, como disminución 
del gasto cardiaco materno, distensión de vejiga y pro-
longación del segundo periodo del parto11.

Por ello, encontrar el equilibrio entre el alivio del do-
lor y la seguridad del parto es uno de los principales de-
safíos a los que se enfrentan las mujeres y los profesio-
nales que las atienden1,7,10-12,19, y todos los factores que 
influyen sobre el curso del parto y la satisfacción con él 
deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar qué inter-
venciones se llevan a cabo18.

Al margen de las medidas analgésicas convencionales, 
existen terapias alternativas, definidas como aquellas 
que no forman parte del sistema dominante3,6,16,20,21, 
que son eficaces para aliviar el dolor del parto3 y la an-
siedad y el estrés a él asociados13 (que, a su vez, aumen-
tan el dolor13,17). Entre un 36 y un 62% de adultos uti-
lizan terapias alternativas6, con un uso más frecuente en 

mujeres en edad reproductiva (49%)6. Durante el em-
barazo, su empleo oscila entre un 20 y un 60%6; esta 
popularidad puede deberse al deseo de evitar el empleo 
de medidas farmacológicas o invasivas para el alivio del 
dolor del parto6,9,13,22, ya que cada mujer tiene sus pro-
pias ideas acerca de la significación y el valor del mis-
mo23.

Los defensores de las terapias alternativas sostienen 
que no interfieren en el curso del parto, al no tener 
efectos secundarios ni para la madre ni para el fe-
to4,7,12,13, permiten conservar la conciencia y las ganas 
de empujar de la madre4,7,13 y pueden mejorar la satis-
facción con el parto, reduciendo el intervencionismo 
obstétrico1,11. Sin embargo, la mujer que busca terapias 
alternativas no tiene por qué no estar satisfecha con las 
terapias convencionales: puede tratar de complemen-
tarlas, en vez de sustituirlas1,3,16,24.

Entre las terapias alternativas existentes, destacan la 
acupuntura y la acupresión, ya que varios estudios han 
defendido su efectividad para paliar el dolor del par-
to1-3,7,9,12,13,15,18,22,23,25, el uso de la anestesia epidural1,18 y 
el intervencionismo profesional18, así como para indu-
cir el parto15. Ambas surgen de la medicina tradicional 
china, y se basan en restablecer los desequilibrios pro-
ducidos en el flujo de energía vital (chi) que circula a 
través de una serie de canales (meridianos) que recorren 
el cuerpo2-4,6-10,12,13,15,17,19,21,22,25,26. Para ello se estimulan 
unos puntos (acupuntos) en los que dichos meridianos 
son más accesibles, mediante agujas en la acupuntura, y 
únicamente a través de la presión realizada con las ma-
nos en el caso de la acupresión4-10,12,13,15-17,19,21,22,24-26; de 
ahí las ventajas que ofrece la acupresión sobre la acu-
puntura: es un método no invasivo9-11,17,22,24, de fácil 
aplicación9,10, barato9 y que no ha mostrado ningún 
efecto adverso23.

Una hipótesis que intenta explicar cómo funciona la 
acupresión desde el paradigma médico occidental sos-
tiene que su efecto se basa en la liberación de endorfi-
nas y opioides endógenos2-6,12,13,15,19, porque existe evi-
dencia de que la administración de antagonistas 
opioides (naloxona) bloquea los efectos de la terapia2. 
Otra teoría sostiene que, al estar los acupuntos cerca de 
estructuras neurales, se produce algún tipo de activa-
ción del sistema nervioso4-6,12,13,15,19, revelada a través de 
resonancia magnética2.

Con la acumulación de bibliografía que respalde su uso, 
las terapias alternativas pueden pasar a formar parte de los 
cuidados habituales que reciba una embarazada, como ha 
sucedido con el uso de la acupresión para las náuseas y vó-
mitos del embarazo, que se ha visto implementado en los 
protocolos del American Congress of Obstetricians and 
Gynecologists20. No obstante, aún existe una gran hetero-
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geneidad en los resultados reportados respecto al alivio del 
dolor de parto mediante la acupresión21. Este trabajo parte 
de la hipótesis de que la acupresión es un método eficaz 
para ayudar a lidiar con el dolor, y pretende arrojar luz so-
bre lo apropiado o no de su uso.

El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de 
la acupresión para el alivio del dolor de parto, en partos 
de embarazos a término, de bajo riesgo y de gestaciones 
únicas; secundariamente, valorar sus efectos sobre la sa-
tisfacción de la mujer en el parto, la duración de éste, el 
tipo de finalización, el uso de medicación y las eventua-
les consecuencias sobre el recién nacido.

METODOLOGÍA
Para lograr el objetivo propuesto, se realizó un meta-
análisis siguiendo la metodología PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses). Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica 
en los motores PubMed, Scopus y Web of Science, del 
10 de noviembre de 2015 al 15 de enero de 2016, apli-
cando filtros respecto al idioma (español, inglés, portu-
gués y francés, aquellos que los autores conocen) y al ti-
po de artículo (estudios aleatorizados para su análisis y 
revisiones para la discusión). La estrategia de búsqueda 
se basó en los términos: acupressure AND labor pain.

En la figura 1 se ofrece una representación gráfica del 
proceso de selección de los estudios. Los artículos rele-
vantes se seleccionaron a partir de la lectura de resúme-
nes (o del texto completo, si no había resumen). Sólo se 
consideraron artículos que fueran ensayos controlados 
y aleatorizados. Se contactó con varios autores para so-
licitar datos adicionales sobre los resultados obtenidos, 
sin éxito. No se incluyó en el análisis un trabajo17 en el 
que se comparaba la acupresión con la asistencia al par-
to prestada por una doula, por no tratarse de profesio-
nales científicamente cualificados para la asistencia al 
parto. Finalmente, se preseleccionaron 14 artículos con 
resultados (valoración del dolor, satisfacción materna, 
duración del parto, modo de finalización del parto, uso 
de medicación durante el parto y resultados neonatales) 
adecuados a nuestro objetivo, para su análisis detallado 
y la valoración de su calidad metodológica. Para ello, de 
manera ciega, se empleó la escala de Jadad; sólo se in-
cluyeron estudios que obtuvieran 3 puntos o más, de 
modo que la selección final fue de 8 artículos.

La codificación y recogida de los datos para el análisis 
fue realizada por los autores, a través de una tabla elabora-
da ex profeso, en la que se recogió la siguiente informa-
ción: participantes y sus características; acupunto emplea-
do y método de estimulación; criterios de inclusión y 
exclusión de participantes, y resultados de la comparación.

Para el análisis de los resultados se utilizó el software 
Review Manager (RevMan), versión 5.3 (The Cochra-
ne Collaboration, 2011). Los datos que provenían de 
variables continuas se compararon mediante el método 
del inverso de la varianza, y se presentan como diferen-
cia de medias, o como diferencia estandarizada de me-
dias (en el caso de la valoración posparto del dolor, en 
la que el resultado es conceptualmente el mismo, pero 
los instrumentos utilizados para su medición fueron 
distintos); para las variables dicotómicas, los cálculos se 
efectuaron mediante el método de Mantel-Haenzel, y 
se presentan como odds ratio, todos ellos con un inter-
valo de confianza del 95%. Se realizó una valoración de 
la heterogeneidad en cada comparación aplicando la 
prueba de la ji al cuadrado; cuando la heterogeneidad 
fue baja (inferior al 30%), se aplicó un modelo de efec-
tos fijos, y en caso de ser alta (superior al 30%), se apli-
có un modelo de efectos aleatorios. La presencia de he-
terogeneidad indica que es posible que no exista un 
único efecto de la intervención, sino una distribución 
de efectos. Por lo tanto, el análisis mediante un modelo de 
efectos fijos no resulta apropiado, ya que su intervalo 
de confianza es muy estrecho.

Para cada uno de los resultados, se llevó a cabo análi-
sis por subgrupos, en función del acupunto o los acu-

8 artículos incluidos  
en el metaanálisis

Figura 1. Representación gráfica del proceso de selección  
de los artículos. Elaboración propia

62 artículos  
excluidos por no 
adecuarse a los 

objetivos del estudio

6 artículos excluidos 
por baja calidad 
metodológica

110 artículos 
identificados a 

través de la 
búsqueda 

bibliográfica

76 artículos una vez 
descartados los duplicados

76 artículos revisados

2 artículos 
adicionales 

identificados por 
las listas de 
referencias

14 artículos incluidos en la 
valoración metodológica



63

Artículo original

M. Santiago-Vasco, et al.

Metaanálisis sobre los efectos de la acupresión durante el parto

puntos estimulados. Todos los estudios utilizaron como 
escala de medida del dolor una escala visual analógica 
(EVA; valora el resultado medido de 0 a 10, siendo ma-
yor éste cuanto mayor es la puntuación), que también 
se empleó para valorar la ansiedad materna; para la va-
loración posparto del dolor se utilizó o bien una EVA, o 
bien una escala de 0-100; para el resto de valoraciones 
posparto, una escala de 0-100; para los resultados neo-
natales, el test de Apgar. En todas las escalas, cuanto 
mayor fue la puntuación, mayor fue la valoración efec-
tuada por la parturienta del resultado evaluado.

RESULTADOS
Características de los estudios incluidos
El tamaño muestral de los artículos incluidos oscila en-
tre los 7522 y los 21224 sujetos, con un total de 1.024 
participantes.

Cuatro de los trabajos seleccionados estudian exclusi-
vamente a nulíparas4,7,9,24 (n= 516), mientras que en el 
resto se estudia a nulíparas y multíparas (n= 508).

Respecto al tratamiento del otro grupo de estudio, la 
mayoría de los trabajos seleccionados7,9,10,15,22,24,26 com-
paran la acupresión con algún tipo de técnica a modo 
de placebo que implique contacto físico (toque, roza-
miento, presión en puntos placebo), para eliminar su 
posible influencia respecto al alivio del dolor. De ellos, 
tres artículos15,24,26 realizan una comparación también 
con un grupo control (que recibe los mismos cuidados, 
salvo por la aplicación de la acupresión). Otro estudio, 
el de Yesilcicek y Komurcu4, compara la acupresión con 
un grupo control.

Otro elemento importante es el acupunto estimula-
do. Seis artículos4,7,9,22,24,26 emplean el acupunto SP6, si-
tuado en el borde posterior de la tibia, cuatro dedos por 
encima del maléolo medial. Sehhatie-Shafaie et al.7 es-
tudian este acupunto pero en combinación con el LI4, 
localizado en el dorso de la mano, entre el primer y se-
gundo metacarpo, junto a la base de este último. Ha-
midzadeh et al.10, por un lado, y Chung et al.15, por 
otro, emplean el acupunto LI4, aunque Chung et al. lo 
utilizan en combinación con el acupunto BL67, situa-
do en la zona superior del dedo pequeño del pie, en su 
lateral externo, próximo a la uña.

Resulta interesante comentar el tipo de estimulación 
realizada sobre el acupunto. En tres estudios9,22,24 se efec-
túan estimulaciones de 30 minutos, durante las cuales en 
cada contracción se ejerce una presión continua sobre el 
acupunto estudiado. Un estudio26 emplea la misma téc-
nica pero con una duración de sólo 20 minutos. Sehha-
tie-Shafaie et al.7 también ejercen presión durante 20 mi-
nutos, pero al estudiar dos acupuntos dedican 5 minutos 

a cada uno de ellos. Chung et al.15 y Hamidzadeh et al.10 
estimulan durante 20 minutos, a lo largo de cada con-
tracción, pero alternando 10 segundos de presión con 2 
de pausa. Por último, Yesilcicek y Komurcu4 ejercen pre-
sión durante un número determinado de contracciones, 
15 a los 2-3 cm y 10 a los 5-6 y 8-9 cm. 

Otra característica importante es la inclusión o no de 
partos que precisan estimulación y/o inducción. En 
cuatro de los trabajos7,10,15,22 el empleo de cualquier tipo 
de estimulación estaba prohibido, mientras que en tres 
no sólo estaba permitido, sino que era objeto de estu-
dio9,24,26. Por último, en el estudio de Yesilcicek y Ko-
murcu4 no queda claro cuál fue el manejo al respecto.

Resultados de las comparaciones
En la tabla 1 se recogen los resultados más relevantes 
del metaanálisis.

Respecto al dolor, todas las comparaciones han de-
mostrado la eficacia de la acupresión para aliviar el do-
lor del parto, salvo la valoración inmediatamente des-
pués de la estimulación conjunta de los acupuntos 
BL67 y LI4. La estimulación de los acupuntos SP6 y 
LI4, de manera conjunta o por separado, ha demostra-
do una reducción significativa en la valoración del do-
lor de parto en comparación con el grupo placebo (fi-
gura 2) y el grupo control (figura 3).

La disminución del dolor pudo demostrarse desde in-
mediatamente después de la aplicación de la técnica 
hasta incluso 2 horas más tarde, aunque no se prolon-
garon sus efectos hasta alcanzar la dilatación completa; 
estos últimos resultados, sin embargo, provienen de la 
comparación de un número escaso de estudios. De 
igual modo, la aplicación de la técnica nuevamente al 
alcanzar la dilatación completa ha probado ser eficaz 
para reducir la valoración del dolor, aunque en este caso el 
resultado proviene de un único ensayo.

En cuanto a la duración total del parto, se aprecian di-
ferencias significativas al compararlo tanto con el grupo 
control como con el grupo placebo. Para la primera com-
paración, se alcanzó significación estadística a expensas 
de la estimulación del acupunto SP6 (figura 4); al com-
pararlo con el grupo placebo (figura 5), la evidencia vie-
ne respaldada por un número mayor de estudios.

En lo concerniente a la duración de los diferentes pe-
riodos del parto, el análisis revela una disminución sig-
nificativa del periodo de dilatación en comparación con 
el grupo control (acupuntos BL67 y LI4) y con el gru-
po placebo (acupuntos SP6 y LI4; en este caso el uso 
conjunto de BL67 y LI4 no alcanza la significación); 
también se observa un periodo expulsivo significativa-
mente más corto, aunque en este caso a expensas del 
acupunto LI4, ya que el SP6 no alcanza significación 
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Tabla 1. Principales resultados del metaanálisis obtenidos al comparar el grupo de acupresión (GA) con 
los grupos placebo (GP) y control (GC). Los resultados se expresan como diferencia de medias, diferencia 
estandarizada de medias u odds ratio (en función del tipo de variable), siempre con un intervalo de 
confianza del 95%. Nótese que no todos los resultados han sido evaluados en ambos grupos. En los casos 
en que se ha realizado análisis por subgrupos (por haber estudios que evalúan distintos acupuntos),  
se recogen los resultados para cada uno de ellos; de no ser así, se señala el acupunto estudiado
Resultados y subgrupos GA frente a GP GA frente a GC

n Efecto estimado n Efecto estimado

Dolor: diferencia en la puntuación de la escala visual 
analógica (EVA) (inmediatamente después)

587 –1,13 (de –1,66 a –0,60) 214 –0,85 (de –1,13 a –0,57)

Acupunto SP6 332 –0,76 (de –1,10 a –0,42) 138 –0,91 (de –1,23 a –0,59)

Acupunto LI4 100 –1,64 (de –2,31 a –0,97)

Acupuntos SP6 y LI4 84 –2,44 (de –3,52 a –1,36)

Acupuntos BL67 y LI4 71 –0,49 (de –1,11 a 0,13) 76 –0,64 (de –1,21 a –0,07)

Dolor: diferencia en la puntuación EVA (20 min). 
Acupunto LI4

100 –2,10 (de –2,75 a –1,45)

Dolor: diferencia en la puntuación EVA (30 min). 
Acupunto SP6

193 –0,69 (de –1,08 a –0,31) 116 –1,11 (de –1,50 a –0,72)

Dolor: diferencia en la puntuación EVA (60 min después) 282 –1,19 (de –2,13 a –0,26) 102 –1,08 (de –1,58 a –0,58)

Acupunto SP6 182 –0,74 (de –1,19 a –0,29) 102 –1,08 (de –1,58 a –0,58)

Acupunto LI4 100 –2,14 (de –3,00 a –1,28)

Dolor: diferencia en la puntuación EVA  
(120 min después)

178 –1,30 (de –1,92 a –0,67) 79 –1,36 (de –2,02 a –0,70)

Acupunto SP6 78 –0,96 (de –1,59 a –0,33) 79 –1,36 (de –2,02 a –0,70)

Acupunto LI4 100 –1,60 (de –2,16 a –1,04)

Dolor: diferencia en la puntuación EVA  
(al alcanzar la dilatación completa). Acupunto LI4

100 –0,33 (de –0,87 a 0,21)

Dolor: diferencia en la puntuación EVA al aplicar la 
técnica con dilatación completa. Acupuntos SP6 y LI4

84 –3,00 (de –3,65 a –2,35)

Duración total del parto 366 –110,59 (de –182,21 a –38,96) 68 –285,00 (de –477,73 a –92,27)

Acupunto SP6 266 –149,38 (de –269,71 a –29,06) 68 –285,00 (de –477,73 a –92,27)

Acupunto LI4 100 –46,99 (de –69,54 a –24,44)

Duración del periodo de dilatación 260 –39,04 (de –55,01 a –23,06) 85 –127,20 (de –219,05 a –35,35)

Acupunto SP6 75 –38,00 (de –63,55 a –12,45)

Acupunto LI4 100 –39,00 (de –60,33 a –17,67)

Acupuntos BL67 y LI4 85 –48,00 (de –121,06 a 25,06) 85 –127,20 (de –219,05 a –35,35)

Duración del periodo expulsivo 175 –9,31 (de –15,87 a –2,75)

Acupunto SP6 75 –14,50 (de –29,06 a 0,06)

Acupunto LI4 100 –7,99 (de –15,33 a –0,65)

Cesáreas 366 0,34 (0,15-0,76) 245 0,51 (0,27-0,97)

Acupunto SP6 366 0,34 (0,15-0,76) 245 0,51 (0,27-0,97)

Posparto: valoración del dolor 242 –0,83 (de –1,97 a 0,31) 141 –1,03 (de –1,59 a –0,47)

Acupunto SP6 142 –0,26 (de –0,59 a 0,07) 141 –1,03 (de –1,59 a –0,47)

Acupunto LI4 100 –1,42 (de –1,86 a –0,98)

Posparto: capacidad de manejo del dolor. Acupunto SP6 142 7,80 (1,91-13,69) 141 10,90 (4,89-16,91)
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estadística. Para este último resultado no hay compara-
ción con el grupo control.

Tan sólo dos ensayos realizaron una valoración pos-
parto de la sensación dolorosa10,24, y uno de ellos evaluó 
además la capacidad de manejo del dolor y la satisfac-
ción con el parto24. Al compararla con el grupo control, 
la acupresión obtuvo diferencias significativas a su favor 
en todos los resultados anteriormente señalados. Al 
compararla con el grupo placebo, no se alcanzó la signi-
ficación estadística en la satisfacción con el parto ni en 
el global de la valoración del dolor, aunque sí en la ca-
pacidad para manejarlo. Cabe destacar que, al estudiar 
individualmente los acupuntos, el LI4 obtuvo una valo-
ración del dolor significativamente más baja.

No se constataron diferencias significativas en ningu-
no de los resultados relacionados con el test de Apgar. 
Por otro lado, a pesar de no apreciarse efectos estadísti-
camente significativos en lo que respecta al número de 
fórceps o ventosas, o en lo relativo al empleo de analgé-

sicos u oxitocina, sí se observó un número significativa-
mente menor de cesáreas al comparar la acupresión con 
el grupo placebo y con el grupo control.

DISCUSIÓN
A la luz de los resultados obtenidos, se puede afirmar 
que la acupresión resulta eficaz para el alivio del dolor 
de parto comparada tanto con la estimulación táctil 
(usada como placebo) como con un grupo control; sus 
efectos se mantienen hasta 2 horas después de admi-
nistrada la técnica y los acupuntos que mayor eviden-
cia acumulan son el SP6 y el LI4. Además, la acupre-
sión disminuye la duración total del parto, gracias al 
acortamiento de la dilatación y el expulsivo, al tiempo 
que se asocia a un menor porcentaje de cesáreas, y todo 
ello sin que se aprecien efectos negativos sobre el recién 
nacido (dada la ausencia de diferencias en el test de 
Apgar).

Figura 2. Comparación: 
acupresión frente a tacto; 
resultado: dolor – diferencia 
en la puntuación EVA 
(inmediatamente después). 
Elaboración propia

Figura 3. Comparación: 
acupresión frente a control; 
resultado: dolor – diferencia 
en la puntuación EVA 
(inmediatamente después). 
Elaboración propia

Figura 4. Comparación: 
acupresión frente a control; 
resultado: duración total  
del parto. Elaboración propia
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Estos resultados están en concordancia con los de la 
mayoría de metaanálisis y revisiones sistemáticas con-
sultados1,6,18,25, que muestran resultados prometedores 
en la aplicación de la acupresión durante el parto, aun-
que también recomiendan un mayor número de estu-
dios sobre el tema. El otro metanálisis consultado5, más 
antiguo, no encontró evidencias de la efectividad de la 
acupresión. Las diferencias observadas entre estos traba-
jos y el presente estudio responden a la inclusión de dis-
tintos ensayos para su análisis, motivada por la publica-
ción en fechas posteriores, o por los distintos criterios 
empleados en la selección de artículos.

Hay que destacar que las comparaciones realizadas (a 
saber, con grupos placebo y control) son las únicas dis-
ponibles en la bibliografía. Sería sumamente interesante 
comparar la acupresión con otros métodos para el alivio 
del dolor intraparto, aunque ese tipo de ensayos con-
trolados y aleatorizados aún no se ha llevado a cabo.

Cabe señalar, asimismo, que no se ha obtenido signi-
ficación estadística respecto a una mayor satisfacción 
con el parto al comparar el grupo de acupresión con los 
grupos control y placebo, ni tampoco respecto a la an-
siedad materna al comparar la acupresión con placebo. 
Cada uno de esos resultados procede del análisis de un 
único ensayo, y creemos que, de aumentar la población 
estudiada, también lo harían las diferencias entre los 
distintos manejos. Consideramos que estos resultados 
ponen de manifiesto las ventajas de prestar una aten-
ción cercana, centrada en la paciente, en la que se siente 
respaldada y acompañada, recibe contacto físico... Estos 
factores influyen en la satisfacción con el parto, y aun-
que se dan al aplicar la acupresión, no son exclusivos de 
ésta, de modo que al compararla con otros manejos que 
también hacen uso de dichos elementos de acompaña-
miento y soporte, las diferencias disminuyen.

Dado el creciente uso de estas terapias alternativas, se 
hace imperativo su conocimiento por parte de los profe-
sionales20,21,24, ya que su utilización muchas veces no se 
contempla por desconocimiento sobre su forma de apli-
cación o su eficacia16. A este respecto, existen diferentes 
expectativas en relación con los métodos que ofrecen los 

distintos profesionales: se espera que los médicos ofrez-
can analgesia epidural y terapias clásicas, y las matronas 
métodos psicológicos y terapias alternativas3,16. En cual-
quier caso, los métodos tradicionales (epidural, opioides) 
son compatibles con los alternativos23, y cualquier medi-
da que ayude a la mujer será adecuada23. Por tanto, las 
terapias alternativas pueden ser usadas en el marco de un 
enfoque multidisciplinar que aumente las posibilidades 
de la parturienta de lidiar con el dolor16,18,23.

En relación con ello, cabe destacar la introducción, por 
parte de Leap y Anderson, del paradigma del «trabajo 
con el dolor», frente al del «alivio del dolor» (que se basa 
en que éste es innecesario y, por tanto, debe eliminarse). 
Este paradigma reconoce que el dolor forma parte de la 
fisiología del parto, y que, con el apoyo adecuado, las 
mujeres pueden lidiar con él, ya que el dolor estimula la 
producción de opiáceos y endorfinas endógenos1. Así, el 
uso de métodos alternativos sería de primera elección, 
pues ayudaría a la mujer a manejar el dolor1.

Existen determinados factores que nos obligan a tomar 
nuestros resultados con cierta cautela: algunos de ellos 
provienen del análisis de tan sólo un artículo, lo que li-
mita la evidencia; además, podría existir un sesgo en 
nuestro trabajo al haber introducido un filtro de idioma 
a la hora de realizar la búsqueda. Por otro lado, resulta 
difícil llevar a cabo estudios aleatorizados de calidad so-
bre la acupresión23, debido a la imposibilidad de realizar 
un doble enmascaramiento correcto. Algunos estudios 
han intentado hacerlo aplicando la presión en lugares 
distintos de los acupuntos, pero de este modo sólo se 
consigue el enmascaramiento para el paciente.

Otro factor que conviene tener en cuenta es la com-
plejidad que entraña evaluar la eficacia de la acupre-
sión, dada la diversidad de las técnicas empleadas en los 
diferentes estudios, que contribuye a la heterogeneidad 
de los resultados21. Sin embargo, la visión global que 
aporta el presente metaanálisis, en el que se ofrecen re-
sultados sobre los acupuntos tanto por separado como 
en conjunto, revela la efectividad de la acupresión.

Por otra parte, cabe mencionar también la influencia 
cultural de las poblaciones analizadas, que podría in-

Figura 5. Comparación: 
acupresión frente a tacto; 
resultado: duración total  
del parto. Elaboración propia
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fluir en la posible existencia de sesgos en la selección de 
pacientes de los estudios, ya que el crédito que los usua-
rios dan a la técnica supone un factor importante para 
la eficacia percibida de ésta23. De los estudios seleccio-
nados, únicamente uno se realizó en un país occidental 
(Brasil26); el resto se desarrolló en Turquía4, India24, Co-
rea2, Taiwán15 e Irán7,9,10. De todos modos, pese a la ne-
cesidad de llevar a cabo estudios en poblaciones más si-
milares a la nuestra, consideramos que el abanico de 
culturas y países reflejados en nuestro trabajo no impi-
de generalizar los resultados, máxime cuando sólo dos de 
los estudios se han realizado en países claramente in-
fluidos por la medicina tradicional china.

En relación con este aspecto, sería interesante valorar 
en futuros ensayos la aplicación como criterio de exclu-
sión del hecho de tener un historial previo de uso de 
acupresión u otras terapias alternativas. De entre los es-
tudios revisados, sólo uno lo aplica11, aunque no entró 
en el metaanálisis por no cumplir los requisitos de cali-
dad exigidos.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, que re-
vela mejor alivio del dolor, disminución de la duración 
del parto y disminución de la tasa de cesáreas, recomen-
damos la introducción de la acupresión como método 
de alivio del dolor que ofrecer en nuestro sistema sani-
tario, tanto en el ámbito hospitalario como en la aten-
ción primaria, difundiendo y recomendando su uso. La 
acupresión puede ofrecerse como terapia principal, o 
como complemento o alternativa a otros métodos con-
vencionales de alivio del dolor, aceptando el carácter 
multidimensional y subjetivo del dolor de parto.

Por otro lado, y para aumentar la evidencia científica 
en torno al tema, se aconseja la realización de más estu-
dios aleatorizados, de calidad, con un mayor número 
de participantes, y con unos criterios de selección de 
participantes que permitan discriminar su predisposi-
ción a valorar positivamente la técnica.
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