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RESUMEN

Se describe la metodología que se utiliza en el ejercicio de
simulación de la contracción (ESC), dentro del
entrenamiento psicofísico, en un programa de educación
maternal. Este método está basado en las técnicas de
entrenamiento sofrológico.
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SUMMARY

The method used in the uterine contraction-drill, as part of
the psyco-physical training of a Maternal Education
program, is described. This method is based on
sophrologic training techniques.

Key words: parenthood education, relaxation

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos del entrenamiento psicofísico de la
gestante en el programa de educación maternal es lograr
que la mujer comprenda la sensación que produce una
contracción uterina. Durante muchos años se han utilizado
diferentes métodos para explicar a las gestantes la tensión
muscular que desencadena una contracción, pero siempre
hemos observado que su comprensión resulta difícil. 
Tenemos a las gestantes sentadas delante de nosotras,
mientras la matrona se esfuerza por explicar la sensación
que produce una contracción, y la mujer recibe la
información de forma pasiva, lo que hace que el día del
parto le sea difícil asociarlo con la realidad. Tal vez, sea
ésta la causa por la cual, al ser consultadas sobre la ayuda
que en este aspecto les proporcionó la educación

maternal en el trabajo de parto, en muchas ocasiones
contestan que al sentir la molestia de la contracción no
pudieron concentrarse en los factores de ayuda
entrenados, y aún menos, mantener un nivel de relajación.
Basándonos en que el parto es un trabajo muscular,
creímos necesario encontrar una técnica que simulara al
máximo la contracción. Debería ser un ejercicio que
desencadenara una sensación de tensión en una parte de
su propio cuerpo, no algo externo producido por
nosotras, y a la vez, ser inocuo y de fácil comprensión.
El objetivo de este trabajo es describir la metodología que
se utiliza en el ejercicio de simulación de la contracción,
en el programa de educación maternal, basado en las
técnicas de entrenamiento sofrológico.

OBJETIVOS

Mediante el ejercicio sistematizado de simulación de la
contracción la mujer conseguirá: 
• Vivir una sensación de tensión muscular ondulante 
en una parte de su cuerpo, similar a una contracción y con
una duración semejante a ella.
• Aprender a sincronizar el ejercicio con los factores de
ayuda del trabajo de parto ya entrenados en las sesiones,
como la relajación, respiración, distensión del resto del
cuerpo, afirmaciones positivas, etc.
• Reencontrar la relajación una vez desarrollado el
ejercicio, y aprender a utilizar estos minutos entre
contracciones dándose cuenta de la importancia del
periodo de descanso. 

MÉTODO

Ejercicio de simulación de la contracción 
Este ejercicio se realiza en las prácticas de relajación,
como una activación intrasofrónica, y se combina
alternativamente la técnica de sofronización simple
durante 3 minutos con el ejercicio de simulación de la
contracción durante unos 45 segundos.
• Se inicia con la mujer colocada en una posición
cómoda, sentada en una silla o sentada al revés,
apoyando la cabeza en el respaldo de la misma (figura 1). 
• Se dirige la técnica de sofronización simple, que ya se
ha entrenado en clases anteriores, concentrándose en la
respiración y profundizando en la relajación de la cabeza y
la cara durante unos 3 min. A partir de este momento, se
efectúa el ejercicio de simulación de la contracción.
• Pasos del ESC:
1. La mujer se pone de pie, con las piernas separadas y la
espalda recta. La posición correcta de la columna es muy
importante (figura 2).
2. Se van flexionando las extremidades inferiores,
descendiendo el cuerpo de manera lenta y progresiva
(figura 3). La mujer siente que la tensión de esta
musculatura (fase ascendente de la contracción) aumenta,
y al llegar a una altura intermedia, mantiene la postura
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durante unos 30 segundos a máxima tensión (acmé de la
contracción) (figura 4).
3. Se va ascendiendo muy lentamente, disminuyendo la
tensión de las extremidades inferiores (fase descendente
de la contracción), hasta la posición inicial en
bipedestación. La mujer percibe que la tensión en sus
extremidades disminuye (figura 5).
4. La mujer se sienta, volviendo a profundizar en la
relajación (figura 6).
• Se prosigue con el ejercicio de relajación, y se incide
en las diferentes áreas corporales alternando con el ESC:
– espalda y extremidades superiores – ESC,
– abdomen, pecho – ESC,
– extremidades inferiores – ESC.
Finalizada la toma de conciencia corporal, mediante el
proceso de sofronización, se prosigue con la técnica de
desofronización para llegar al nivel de conciencia del
inicio mediante: 
– respiraciones profundas y enérgicas,
– aumento del tono muscular con movimientos, pies,
cara, etc.,
– la apertura de los ojos.
Este entrenamiento dura aproximadamente unos 
20 minutos y se simula un tiempo de la fase de dilatación,
en el que las contracciones pueden aparecer cada tres
minutos y tener una duración de 45 segundos.
Para conseguir que este método sea eficaz es necesario
entrenarlo a menudo, por lo que se propone incluirlo al
menos en un 50% de las sesiones de entrenamiento
psicofísico del programa de educación maternal. Al
efectuar un entrenamiento continuado, se aumentarán de
forma progresiva capacidades como la serenidad, la
seguridad y la confianza en sí misma, que le ayudarán a
enfrentarse al trabajo de parto de forma activa y positiva. 

Ventajas
• Ayuda a la mujer a entender antes del parto la
sensación de una contracción de una forma viva. 

• La mujer aprende a sincronizar los factores de ayuda, la
respiración y la relajación, con una tensión muscular y en
un nivel especial de conciencia al borde del sueño, con
una mayor concentración de sus sensaciones.
• Aprende, asimismo, como una experiencia vivida, la
importancia de aprovechar los periodos de descanso entre
los ejercicios de tensión.

Desventajas
Algunas mujeres manifiestan cansancio muscular en las
extremidades inferiores al practicar los ejercicios.

Precauciones
Hay que controlar que la mujer mantenga la columna, en
el ascenso y descenso del cuerpo, en una posición
anatómica correcta, evitando la hiperlordosis lumbar. 
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