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RESUMEN
Objetivo: El propósito del estudio es valorar, desde una perspectiva 
cualitativa, las expectativas previas, el nivel de satisfacción y los facto-
res psicosociales entre madres según la elaboración del plan de parto.
Personas/material y métodos: Se realizó un estudio cualitativo. Se 
crearon cuatro grupos focales con un total de 23 madres; todas ellas 
dieron a luz durante el año 2010. El periodo de estudio comprendió de 
febrero a abril de 2011. Tras la transcripción y categorización de los re-
sultados, se procedió a un análisis de contenido.
Resultados: Fueron muchas las diferencias psicosociales observadas 
entre las madres que solicitaron planes de parto y aquellas que no lo 
aportaron. El análisis de los resultados cualitativos permitió codificar la 
información en ocho ejes temáticos: información desde atención prima-
ria sobre los planes de parto, alivio del dolor (farmacológico y no far-
macológico), información sobre el proceso del parto, acompañamiento 
durante el parto y la hospitalización, contacto precoz piel con piel con 
el recién nacido tras el parto, donación de sangre de cordón umbilical, 
lactancia materna y cuidados al recién nacido.
Conclusiones: Las madres que habían diseñado planes de parto mos-
traron niveles más bajos de satisfacción, así como sentimientos de de-
cepción y frustración, al haber desarrollado ciertas expectativas sobre 
cómo sucedería el parto. Las madres sin plan de parto, posiblemente 
desconocedoras de la existencia de estos planes, fueron menos exigen-
tes en cuanto a la planificación de su parto y se dejaron llevar más por 
la improvisación en función de la evolución del alumbramiento.
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ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to evaluate mothers’ prior 
expectations, level of satisfaction and psychosocial factors, from a quali-
tative standpoint, following the use or otherwise of a birth plan.
People/material and methods: A qualitative transversal study was 
carried out, focusing on four focus groups with a total of 23 mothers 
who gave birth during 2010. The study period was February to April 
2011. After transcribing and categorizing the results, we performed a 
content analysis.
Results: There are many psychosocial differences between mothers 
who have requested a birth plan and those who have not. Analysis of 
the results enabled us to encode information for eight thematic areas: 
information obtained in primary healthcare attention on birth plans; 
pain relief (pharmacologic and non-pharmacologic); information on the 
birth process; support during childbirth and hospitalisation; early skin-
to-skin contact with the infant after birth; donation of umbilical cord 
blood; breastfeeding; care for the newborn infant.
Conclusions: Mothers who have designed such plans present lower 
levels of satisfaction, together with feelings of disappointment and frus-
tration, having developed certain expectations about how the birth 
would proceed. The mothers with no birth plan, on the other hand, pos-
sibly unaware of its existence, are less demanding in terms of planning 
their childbirth and are more inclined to improvisation, in response to 
the course of events.
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INTRODUCCIÓN
Desde tiempo atrás, las m  ujeres embarazadas han pla-
neado los nacimientos de sus bebés con la ayuda de fa-
miliares y amigos. Fue a partir del traslado de los naci-
mientos al medio hospitalario (en los años 30 del siglo 
xx) cuando la atención al parto cayó bajo una corriente 
más medicalizada. No es hasta finales de siglo cuando 
se empieza a promover el parto natural de baja inter-
vención y surge el primer plan de parto (PP) oficial1,2. 
Un PP y nacimiento es un documento que la embara-
zada utiliza para manifestar sus deseos y expectativas en 
relación al desarrollo de estos acontecimientos. Su fun-
ción es ofrecer la oportunidad de expresar sus preferen-
cias para aquellos aspectos en los que existen alternati-
vas igual de eficaces y seguras3. Ofrecer PP es un medio 
eficaz de otorgar a las mujeres un mayor grado de con-
trol sobre el proceso del parto4.

En nuestro país, la atención al parto normal cambió 
en la década de los sesenta, momento en que el sistema 
público de salud desarrolló una importante infraestruc-
tura hospitalaria. Los progresos en conocimientos y tec-
nologías sanitarias propiciaron la aparición y desarrollo 
de cuidados tecnológicos en la asistencia al nacimien-
to5. El aumento de la tecnología ha contribuido a mejo-
rar los resultados perinatales, implicando más interven-
cionismo y medicalización5. Sin embargo, en los 
últimos años ha surgido una demanda de la sociedad y 
de colectivos de profesionales en la que se plantean al-
ternativas seguras al exceso de intervencionismo obsté-
trico. Entre las medidas desarrolladas se fomenta la ela-
boración conjunta, entre matronas y ciudadanas, de 
planes de parto y nacimiento.

Es en 1994, desde que cambió el modelo de forma-
ción de matronas en España (vía residencia), cuando se 
comienza a incluir a las propias matronas en las unida-
des docentes como responsables de la formación, sien-
do ellas las encargadas de fomentar la asistencia al parto 
normal de baja intervención y la participación activa de 
la mujer y la familia, así como de introducir el proceso 
de toma de decisiones junto a la gestante en el proceso 
del parto. Fue en el año 2007 cuando la Federación de 
Asociaciones de Matronas de España (FAME) impulsó 
la Iniciativa de Parto Normal (IPN). Dentro de ésta se 
recomienda la elaboración de un PP donde la embara-
zada registre sus deseos y expectativas para el momento 
del parto y nacimiento6. En ese mismo año, desde el 
Ministerio de Sanidad y Consumo se impulsó la Estra-
tegia de Atención al Parto Normal7 y desde la Conseje-
ría de Salud de la Junta de Andalucía se creó el Proyecto 
de Humanización de la Atención Perinatal, con objeto 
de impulsar la Estrategia de Atención al Parto Normal, 
así como la humanización de todo el proceso de aten-

ción perinatal8, además de incluir nuevos formatos de 
PP y nacimiento, que han sido publicados para facilitar 
su elaboración3. El Ministerio de Sanidad y Consumo, 
en su último documento sobre la atención al parto nor-
mal, hace referencia a la importancia de que los profe-
sionales conozcan las expectativas de cada mujer con 
respecto al proceso del parto9.

Ciertos estudios hallaron que los PP no mejoran la 
experiencia global de parto, sino que parecen intensifi-
car sentimientos negativos, además de obtener peores 
resultados obstétricos10. En situaciones en que el proce-
so haya sido diferente al PP diseñado se crean senti-
mientos de pérdida y decepción11,12. Ser capaz de mane-
jar el dolor, el apoyo de la pareja y la atención de los 
profesionales han sido identificados como factores in-
fluyentes en el parto13. Todas las mujeres parecen desa-
rrollar expectativas y sentimientos acerca de cómo van a 
hacer frente al trabajo de parto. Según Thomson, las 
expectativas se van construyendo con nuestras expe-
riencias en el sector sanitario, y estas experiencias son 
percibidas y deformadas por el paciente a la luz de sus 
expectativas14.

Distintos estamentos han desarrollado recomenda-
ciones sobre el trabajo de parto basadas en la evidencia 
científica, incluyéndolas de algún modo en los PP; di-
chas recomendaciones hacen referencia a la eficiencia 
del acompañamiento15, a los efectos del rasurado peri-
neal sistemático8, a la efectividad de las distintas posi-
ciones16,17, a los beneficios y riesgos de la analgesia epi-
dural18, al uso restrictivo de la episiotomía19, a las 
ventajas de la lactancia materna20 y a la promoción del 
contacto piel con piel temprano21,22.

La Agencia Sanitaria Costa del Sol (ASCS) está acre-
ditada por la Iniciativa para la Humanización de la 
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) desde 
el año 2009, lo que le permite ofrecer a las embarazadas 
de bajo riesgo llevar a cabo un parto de baja interven-
ción, siguiendo las recomendaciones de la Junta de An-
dalucía, que incluye acompañamiento, espacio físico, 
intimidad, información, toma de decisiones conjunta, 
participación activa de la pareja y otra serie de procedi-
mientos (ingestión de líquidos, movilidad, tratamiento 
y manejo del dolor, etc.).

Ante la pregunta «¿existen diferencias entre las expec-
tativas y la satisfacción de las madres según presenten o 
no PP?» cabe señalar que, hasta ahora, no se han lleva-
do a cabo estudios cualitativos que analicen en profun-
didad los factores que pueden afectar a la satisfacción, 
los deseos y los sentimientos de las madres según hayan 
realizado o no PP, elemento fundamental para las futu-
ras mejoras en la práctica clínica y en el ámbito de la 
salud. El propósito de nuestro estudio fue valorar, des-
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de una perspectiva cualitativa, las expectativas previas, 
el nivel de satisfacción y los factores psicosociales entre 
madres, según la elaboración del PP.

PERSONAS/MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio cualitativo transversal. Se crearon 
4 grupos focales (GF), 2 GF de madres con PP y 2 GF 
de madres sin PP, para que los grupos fuesen equivalen-
tes entre sí. El periodo de estudio comprendió de febre-
ro a abril de 2011, ya que el número de madres que 
asistieron limitó la posibilidad de realizar un mayor nú-
mero de grupos.

La selección de las participantes se realizó tomando 
como base los siguientes criterios de inclusión: 1) reali-
zación o no de PP (propuesta de parto normal de baja 
intervención publicada en la web del centro); 2) pari-
dad (nulíparas, multíparas); 3) nivel de estudios (uni-
versitarios, segundo grado y primer grado o formación 
básica); 4) área de referencia sanitaria del centro; 5) na-
cionalidad; 6) tiempo transcurrido desde el nacimiento 
del recién nacido, y 7) finalización del parto (parto va-
ginal [eutócico/instrumental] o cesárea urgente). La 
composición de cada uno de los grupos se diseñó de 
forma intencionada para que reunieran las característi-
cas de la población de estudio, primando criterios ho-
mogéneos internos. Se establecieron como criterios de 
exclusión madres no hispanoparlantes y aquellas en las 
que había fallecido el recién nacido (tabla 1).

Para la organización de los GF se elaboró un listado 
con todas las madres que habían dado a luz en la ASCS 
durante 2010. Se creó una plantilla de reclutamiento 
(base de datos) de 300 pacientes que incluía: 1) nombre 
y apellidos, 2) fecha de nacimiento, 3) número de his-
toria, 4) número de hijos, 5) sexo del recién nacido, 6) 
población, 7) teléfono de contacto, 8) presencia de 
abortos y 9) cesáreas (datos extraídos de la historia clí-
nica de las pacientes). Posteriormente se seleccionó de 
forma aleatoria el tamaño de la muestra de 100 posibles 
participantes a las que se realizó una primera llamada 
para confirmar su dirección postal. Se enviaron cartas 
informativas a las madres, en las que se indicaba la fina-
lidad del estudio y se les invitaba a la participación. Se 
realizó una encuesta telefónica para recabar datos socio-
demográficos y comprometer a las participantes con su 
asistencia al GF. Finalmente aceptaron y acudieron un 
total de 23 madres. Para la consecución de los GF se 
contó con una única experta en métodos de investiga-
ción cualitativa ajena al personal sanitario.

La duración de los GF osciló entre los 90 y los 120 
minutos. El lugar escogido para llevar a cabo los GF fue 
un lugar tranquilo donde pudieran oírse bien todas las 

respuestas de las participantes. Para los GF los asientos 
se dispusieron en forma de U (de manera que se rodeó 
a la moderadora) para que todas se vieran y escuchasen 
adecuadamente. Los GF fueron grabados en audio para 
preservar aún más el anonimato de las informantes, 
previo consentimiento informado. Las unidades de Ca-
lidad, de Investigación y de Asuntos Jurídicos de la 
ASCS aprobaron el proyecto para su realización y su-
pervisaron el consentimiento informado, así como la 
metodología de captación de la información y el trata-
miento de los datos. La Unidad de Tecnologías de la In-

Tabla 1. Composición final de la muestra 
de grupos focales (GF)

Método Participantes Variables
Categorías 

de la variable

GF 1 8 Plan de parto Sí

Sexo Femenino

Edad (años) 25 a 30, 31 a 35 
y mayor de 35

Estudios Universitarios

N.º de hijos 1 y 2

Nacionalidad Española y 
resto de Europa

GF 2 7 Plan de parto Sí

Sexo Femenino

Edad (años) 25 a 30, 31 a 35 
y mayor de 35

Estudios Universitarios

N.º de hijos 1

Nacionalidad Española y 
resto de Europa

GF 3 4 Plan de parto No

Sexo Femenino

Edad (años) Mayor de 35

Estudios Primer y segundo 
grado

N.º de hijos 2 y 3

Nacionalidad Española y 
sudamericana

GF 4 3 Plan de parto No

Sexo Femenino

Edad (años) 31 a 35

Estudios Primer y segundo 
grado

N.º de hijos 2

Nacionalidad Española y 
sudamericana
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formación y Comunicación aportó la carta de solicitud 
de datos para el tratamiento de éstos a partir de la his-
toria clínica electrónica de las pacientes. Las grabacio-
nes y bases de datos fueron destruidas tras el análisis de 
los resultados.

El guión de preguntas se diseñó de acuerdo con la bi-
bliografía consultada, los objetivos propuestos por el 
equipo investigador y la propuesta de parto normal de 
baja intervención del centro (tabla 2). Los temas tratados 
se referían a la opinión de las madres sobre el cumpli-
miento de sus expectativas durante el proceso del parto. 
Una vez realizada la categorización de los resultados, se 
procedió a un análisis de contenido (sintáctico, semánti-
co y pragmático) de la información. Se integró la infor-
mación, relacionando las categorías obtenidas entre sí, 
con los fundamentos teóricos de la investigación. Se llegó 
a la finalización de los GF cuando los datos se saturaron 
y no aportaron más información. Además, se realizó un 
análisis estadístico descriptivo para las variables nivel cul-
tural, edad, ocupación laboral y paridad.

RESULTADOS
Asistieron 23 madres que dieron a luz en la ASCS du-
rante el año 2010; el resto declinó participar por moti-
vos laborales o familiares.

• Aspectos cuantitativos. En relación con los factores psi-
cosociales, las madres con PP eran mayoritariamente 
de nivel cultural alto, nulíparas, con una media de 
edad de 32 años y ocupadas laboralmente, frente al 
grupo de madres sin PP, de nivel cultural medio-bajo, 
multíparas, con una media de edad de 37 años y sin 
ocupación laboral. Las madres con PP fueron más 
participativas y acudieron en mayor número a los GF, 
pese a existir el mismo número de madres convocadas 
en ambos grupos.
 Las madres sin PP mostraron un nivel de satisfacción 
mayor (9,5 en una escala de valoración de 1 sobre 10) 
que las madres con PP (puntuación de 8,5). Sin embar-
go, coincidieron a la hora de calificar la atención recibi-
da en la sala de partos y en la planta de hospitalización, 
siendo esta última la que mostró valores más bajos.
 Las madres que habían diseñado un PP expusieron 
que la visualización de imágenes mentales sobre có-
mo sería el trabajo de parto y el compromiso adquiri-
do por los profesionales sobre el cumplimiento del 
PP creó en ellas emociones negativas, sentimientos de 
decepción y frustración al no verse cumplidas sus ex-
pectativas, en comparación con las madres sin PP.

• Aspectos cualitativos. La información de las transcrip-
ciones nos permitió categorizarlas según 8 ejes temá-
ticos (tabla 3) que pasamos a detallar a continuación.

Información desde atención primaria 
sobre los planes de parto
Las madres con PP manifestaron que, desde atención 
primaria, recibieron escasa información sobre los PP, las 
recomendaciones de distintos organismos y las indicacio-
nes sobre cómo elaborar dicho plan, por lo que utilizaron 
métodos como Internet para la búsqueda de información 
y solicitaron asesoramiento en aquellos centros a los que 
tenían pensado acudir: «No nos explicaron nada del PP; 
las demás compañeras ni sabían que existía; me enteré por 
Internet, películas o vídeos que había visto». Este grupo de-
mostró tener un nivel de información exhaustivo y veraz 
sobre los PP. Sin embargo, las madres sin PP expusieron 
que desde las clases de preparación al parto no se les ofre-
ció información o indicaciones sobre estos planes, en qué 
consisten o en qué centros están disponibles, lo que mo-
tivó que no pudieran diseñar su PP. Este grupo manifestó 
haber sido menos exigente en cuanto a la planificación 
de su parto se refiere, dejándose llevar más por el curso 
del alumbramiento: «Yo fui al centro de salud y no me dije-
ron nada, no sé lo que es...».

Alivio del dolor
Todas las madres destacaron positivamente las indicacio-
nes sobre cómo adoptar diferentes posturas corporales 

Tabla 2. Guión de preguntas

1. ¿Qué opinión tiene sobre la información que obtuvo sobre 
el plan de parto desde atención primaria?

2. ¿Cómo fue su primer contacto con el hospital, sobre el PP?
3. ¿Tuvo una participación activa en la toma de decisiones 

durante todo el proceso?
4. ¿Pudo hacer uso de las pelotas de parto, las colchonetas, 

la bañera de partos...?
5. ¿Se respetó la posición corporal de empuje que escogió 

durante el momento del nacimiento?
6. ¿Le ofrecieron musicoterapia durante la dilatación, 

el parto y el puerperio?
7. ¿Solicitó la donación del cordón umbilical?
8. ¿Cómo fue la información que recibieron tanto usted 

como sus acompañantes o familiares?
9. ¿Le explicaron la fase del parto en la cual se encontraba?

10. ¿Cómo calificaría la actuación de los profesionales que le 
atendieron en el hospital?

11. Cuéntenos qué se hizo para garantizar su intimidad y su 
confidencialidad.

12. ¿Cómo se produjo el primer contacto con su recién nacido?
13. ¿Le dieron información y ayuda en el hospital sobre cómo 

dar el pecho al recién nacido y sus cuidados?
14. En general, ¿qué aspectos mejoraría sobre los planes de 

parto para que sean lo más ajustados posible a los deseos 
de las madres?

15. ¿Qué nota le daría a su satisfacción en general en una 
escala del 1 al 10?
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acompañadas de ejercicios para el control de la respira-
ción: «La matrona me daba consejos de cómo ponerme, qué 
postura tomar, porque yo no sabía cómo hacerlo».

Las madres con PP optaron mayoritariamente por la 
analgesia epidural, aunque reconocieron que durante su 
embarazo y en las primeras horas de dilatación pensa-
ron en evitarla. En algunos casos reflejaron su descon-
tento al considerar poco efectivo el alivio del dolor, ya 
que manifestaron sentir anestesiada y adormecida una 
de las extremidades: «Se me lateralizó, me tuvieron que 
poner más y durante el expulsivo también dejó de hacerme 
efecto en un lado». En cambio, las madres sin PP que 
acudieron a los grupos optaron mayoritariamente por 
un parto natural, después de haber tenido no buenas 
experiencias con la epidural en sus anteriores partos 
(dolor en la zona de la punción, náuseas, vómitos, do-
lor de cabeza, inmovilidad, etc.): «No me gustó el efecto 
que hizo en mí la epidural en el primer parto, por lo que 
decidí no ponérmela».

Aunque para las madres disfrutar de la aromaterapia 
y la musicoterapia era excelente, ninguna solicitó este 
recurso, en el caso de las madres con PP por olvido y en 
aquellas sin PP porque desconocían el uso de estos mé-
todos en el centro: «No sabía nada de que pudieras poner 
música». Por otro lado, las madres con PP que solicita-
ron la bañera no pudieron disponer de ella a pesar de 
haberla incluido en su plan, aspecto que afectó a su sa-
tisfacción: «La solicité y no me la dieron; me dijeron que 
si estaba ocupada no se podría cumplir el requisito que tú 
pides». Las madres sin PP desconocían la existencia y 
funcionalidad de la bañera de parto, por lo que su au-
sencia no repercutió en sus valoraciones.

Información sobre el proceso del parto
Existía un grado de acuerdo alto entre los 2 grupos al 
considerar: 1) la falta de información sobre la finalidad 
u objetivo de determinadas pruebas o procedimientos, 
prácticas o actuaciones realizadas por los profesionales 
durante la estancia de las pacientes en el hospital: «Lo 
que reprocho es la falta de información. Algo salió mal, en-
traron los médicos y no me explicaban nada. Cuando he 
preguntado después, tampoco me han dado información»; 
2) la falta de identificación de los profesionales que 
atendían a las pacientes, y 3) la información sobre la 
presencia de un número elevado de profesionales en pa-
ritorio. Existió consenso en los 2 grupos al valorar posi-
tivamente la información aportada en las siguientes 
áreas: cambios posturales durante el trabajo de parto, 
asesoramiento en lactancia materna y uso de la ducha 
instalada en el paritorio para el alivio del dolor.

Acompañamiento durante el parto 
y la hospitalización
Las madres de ambos grupos valoraron de una manera 
muy positiva que la pareja estuviera presente durante el 
trabajo de parto, ya que es en estos momentos cuando 
se despiertan sentimientos de seguridad, confianza y 
bienestar emocional: «En mi caso mi experiencia fue muy 
buena, porque estuvimos juntos en todo momento». En los 
casos en que hubo desviaciones de la normalidad y se 
invitó a la pareja a salir del paritorio, las gestantes soli-
citaron más información in situ sobre los motivos que 
incitaron a tal decisión.

Por otro lado, las madres con PP apostaban más por 
modelos de hospitalización que se asemejaran a los cen-

Tabla 3. Descripción de las variables

Variable Definición

Información desde atención primaria 
sobre los planes de parto

Tipo de información, recomendaciones y asesoramiento que se traslada a las gestantes 
sobre los planes de parto

Alivio del dolor Percepción de las mujeres sobre la eficacia de los distintos métodos farmacológicos 
y no farmacológicos para el alivio del dolor

Información sobre el proceso 
del parto

Calidad de la información aportada a gestantes y familiares sobre el proceso del parto 
y las actuaciones llevadas a cabo por los profesionales

Acompañamiento durante el parto 
y la hospitalización

Percepción de las mujeres sobre el proceso de acompañamiento familiar durante el parto 
y la hospitalización

Contacto precoz piel con piel Sentimientos, expectativas y deseos de las mujeres sobre el contacto piel con piel con el recién 
nacido y el apoyo recibido por los profesionales

Donación de sangre del cordón 
umbilical

Tipo y calidad de la información que aportan los profesionales a las gestantes sobre la donación 
de sangre del cordón umbilical

Lactancia materna Información de los profesionales sanitarios durante el proceso de hospitalización para el fomento 
y apoyo de la lactancia materna

Diversidad cultural Características culturales, sociales y lingüísticas específicas que pueden afectar al proceso del parto

84-90 Original Influencia.indd   8884-90 Original Influencia.indd   88 12/02/14   17:0512/02/14   17:05



89

Artículo original

J.C. Higuero-Macías, et al.

Influencia de los planes de parto en las expectativas y la satisfacción de las madres

tros privados y concedían mucha importancia a la exis-
tencia de habitaciones individualizadas en las que pri-
mara el descanso y la privacidad de la paciente, el recién 
nacido y los acompañantes. Sin embargo, las madres 
sin PP no mostraron su descontento con respecto a la 
hospitalización compartida, y ni siquiera fue un tema 
que saliese a relucir en las sesiones, a diferencia de lo 
que ocurrió con las madres con PP, que rápidamente 
dejaron constancia de su descontento. A pesar de que 
las opiniones de los grupos eran semejantes en muchas 
áreas, las madres con PP fueron más exigentes en sus 
peticiones y demandas.

Contacto precoz piel con piel
Las madres valoraron el contacto precoz piel con piel 
con su recién nacido como la experiencia vital más im-
portante e impactante de todo el proceso. El recuerdo 
del contacto fue manifestado de manera positiva y emo-
cionante para las madres: «Me gustó mucho que me la 
pusieran encima nada más nacer; ella buscaba el pezón, es 
una sensación increíble». Que los profesionales promo-
vieran el contacto nada más nacer fue valorado de ma-
nera positiva y satisfizo en gran medida a las madres. El 
primer contacto con el recién nacido supone para las 
madres ese acercamiento tan deseado, visualizado men-
talmente y esperado. Cualquier contratiempo que suce-
da y no finalice en el contacto deseado por la madre su-
pone para ella un impacto emocional muy fuerte que 
puede llegar a provocar conductas estresantes o agresi-
vas, como expuso una de las madres: «Yo tenía la idea de 
que iba a nacer y me lo iban a poner encima y ellos lo aga-
rraron y se lo llevaron en el momento; hasta fui un poco 
agresiva y todo» (GF de madres sin PP).

Donación de sangre del cordón umbilical
Las madres con PP mostraron un nivel de información 
más veraz y exhaustivo acerca del proceso de donación 
de sangre del cordón umbilical, frente a las madres sin 
PP. En los casos en que la donación resultó exitosa y re-
cibieron información en el domicilio a través de una 
carta o llamada, estuvieron muy satisfechas con el pro-
ceso: «Yo recibí una carta informativa en la que se expli-
caba la donación que hice. Me pareció muy bien».

En los casos en los que la donación no resultó posi-
tiva, las madres demandaron más información por 
parte de los profesionales sobre las causas o motivos: 
«Yo hice la donación, me enviaron una carta diciéndome 
que no era válida, pero no me dieron ninguna explica-
ción del porqué no había sido válida. Eso me hubiera 
gustado saberlo». Las madres sin PP mayoritariamente 
manifestaron un nivel de desinformación muy eleva-
do, ya que no tenían conocimientos sobre la posibili-

dad de donar el cordón umbilical, el procedimiento, 
las indicaciones, etc.

Lactancia materna
La lactancia resulta para las madres un tema de esencial 
importancia que puede afectar a su satisfacción. En ge-
neral, las mujeres del estudio mostraron opiniones po-
sitivas en relación a la información aportada por los 
profesionales durante su estancia. Sin embargo, las ma-
dres con problemas (dolor en el pezón, congestión ma-
maria, insuficiencia de leche, etc.) manifestaron sus 
quejas respecto a la presión social a la que se vieron so-
metidas por los profesionales en su decisión de dar le-
che artificial, mostrando preocupaciones excesivas y 
emociones negativas como rol de madres: «Se ha forza-
do el tema de dar el pecho; me sentí presionada las dos ve-
ces que di a luz aquí. Si no le daba el pecho parecía que es-
taba haciendo algo malo, es la sensación que me daba». 
Como ocurrió en otras dimensiones, las madres con PP 
expusieron sus quejas de manera más reivindicativa en 
la toma de decisiones sobre la lactancia. Las madres con 
PP que dieron el pecho sin problemas tenían una acti-
tud muy comprensiva hacia aquellas madres que se sen-
tían presionadas, afirmando incluso que desde las clases 
de preparación al parto se mostraban actitudes negati-
vas hacia las madres que tenían decidido dar leche arti-
ficial: «Eso parece que está mal visto; una chica, en las cla-
ses de preparación al parto, comentó que no quería darle el 
pecho y le recriminaron su actitud».

Las madres sin PP no expusieron un número de que-
jas tan elevado como las madres con PP, ya que mayori-
tariamente defendían la labor de concienciación del 
hospital a favor de la lactancia materna.

Diversidad cultural
Fueron múltiples las diferencias encontradas entre las 
madres de culturas distintas: las madres de origen espa-
ñol y latino prefirieron los PP de baja intervención sani-
taria y mostraron preferencia por partos más íntimos, en 
los que el número de profesionales sanitarios y de fami-
liares fuera el mínimo (familiar de primer grado y pare-
ja), frente a las madres del norte de Europa, que prefirie-
ron partos más multitudinarios: «En Inglaterra, durante 
el parto me visitó toda la familia. Allí es muy liberal. Yo creo 
que es mejor que estén los familiares durante todo el parto». 
Además, se encontraron diferencias culturales en los cui-
dados al recién nacido tras el parto. Las madres del norte 
de Europa manifestaron sus inquietudes con respecto a 
ciertos cuidados practicados al recién nacido, ya que en 
sus países es costumbre realizar el baño del neonato en 
los momentos inmediatamente posteriores al parto, prác-
tica que no se lleva a cabo en nuestro país.
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DISCUSIÓN
Son muchas las diferencias psicosociales existentes entre 
el grupo focal de madres que realizaron PP y aquellas 
que no lo realizaron, en las expectativas, el nivel de sa-
tisfacción y la participación. Las madres con PP tenían 
una actitud más proactiva, concedían más importancia 
a que se conociera su opinión sobre determinados as-
pectos y valoraron positivamente que se realizaran este 
tipo de investigaciones con el fin de mejorar la calidad 
asistencial.

Por otro lado, se han identificado factores implicados 
en la satisfacción de las madres, como el acompaña-
miento familiar durante el trabajo de parto23 y el mane-
jo del dolor2,24,25. En nuestro estudio se ha detectado 
que la información aportada por los profesionales afec-
tó a la percepción de las madres sobre el manejo y con-
trol de la situación, sobre todo en aquellas que realiza-
ron PP. En cambio, las madres sin PP, a pesar de tener 
un menor nivel de información sobre los recursos que 
podían solicitar, en general consideraron sentirse bien 
informadas. Para las madres es muy satisfactorio que se 
respete todo lo posible el cumplimiento de cada uno de 
los puntos acordados en el PP. En particular, los facto-
res o las expectativas creadas que afectan a su satisfac-
ción son disponer de la bañera de parto, el uso de una 
habitación individualizada, la efectividad de la analge-
sia epidural, la información aportada y la libertad en la 
toma de decisiones. Un dato llamativo es que las ma-
dres con PP, a pesar de haber tomado con anterioridad 
la decisión de no querer recibir analgesia epidural, cam-
biaron de opinión durante las primeras horas de la dila-
tación26,27.

Las madres que han diseñado un PP muestran más 
sentimientos de decepción y frustración28 al desarrollar 
expectativas sobre cómo sucederá el parto, aunque ma-
nifiesten que se respetó la toma de decisiones durante 
todo el proceso. En relación a la lactancia, las madres 
imaginan esa experiencia de manera placentera y rela-
jante, por lo que cuando se encuentran con problemas 
como el dolor, el estrés y la ansiedad manifiestan sentir-
se presionadas, sobre todo cuando se les facilita educa-
ción sobre lactancia materna por parte de los profesio-
nales sanitarios.

La paridad también parece ser un factor que afecta a 
la toma de decisiones de las madres durante todo el 
proceso. Las experiencias con los anteriores partos hace 
que las madres decidan realizar o no el PP, solicitar de-
terminadas técnicas para el alivio del dolor o demandar 
mayor información a los profesionales. Es imprescindi-
ble mejorar la comunicación y coordinación con aten-
ción primaria para que se informe a las madres sobre 
qué centros sanitarios tienen disponible y publicado un 

plan de parto normal de baja intervención a disposi-
ción de las usuarias, al igual que deben conocer los re-
cursos de los que pueden hacer uso en cada centro y los 
derechos en cuanto a la toma de decisiones se refiere.

Consideramos que una de las limitaciones del estudio 
puede ser la escasa participación de las madres sin PP 
en los GF pese a haberse utilizado el mismo procedi-
miento que con el grupo de madres con PP.

Éste es el primer estudio donde se valoran las diferen-
cias en la satisfacción y las expectativas entre madres se-
gún la existencia de PP o no. Hemos tratado de estu-
diar las percepciones y vivencias de las mujeres que han 
participado en el estudio, contribuyendo a un mejor 
conocimiento de la realidad asociada a los planes de 
parto. Todos estos datos ponen de manifiesto la necesi-
dad de seguir investigando sobre las necesidades y ex-
pectativas de las madres, ya que pueden llegar a influir 
significativamente en su opinión.

CONCLUSIONES
Se han hallado diferencias en cuanto a las expectativas, 
el nivel de satisfacción y los factores psicosociales entre 
las madres con PP y aquellas que no disponían de él.

Los factores que afectaron a la satisfacción de las 
madres con PP fueron que se cumplieran los puntos 
acordados, disponer de la bañera de parto, el uso de 
una habitación individualizada, la efectividad de la 
analgesia epidural, la información aportada durante el 
proceso y la libertad en la toma de decisiones. Las ma-
dres sin PP, a pesar de desconocer este tipo de plan y 
no disponer de información previa sobre determina-
dos procedimientos, vieron cumplidas sus expectativas 
y se mostraron más satisfechas, con respecto a aquellas 
que sí presentaron un PP. Para aquellos centros hospi-
talarios que incluyan dentro de su oferta la acepta-
ción/elaboración de un PP, la relevancia de este estu-
dio radica en aquellos aspectos que se podrían trabajar 
de algún modo para intentar garantizar la satisfacción 
y tratar de mejorar las expectativas de aquellas mujeres 
que presentan planes de parto.
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