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RESUMEN

Objetivo. Conocer la opinión de gestantes, sus
acompañantes y las matronas y auxiliares de enfermería
que les atienden, sobre el acompañamiento en el parto.
Método. Estudio observacional, descriptivo y transversal.
Los sujetos de estudio fueron las mujeres que acudieron
al Servicio de Partos del Hospital Cabueñes de Gijón,
entre febrero y junio del 2003, sus acompañantes y las
matronas y auxiliares de enfermería del servicio.
Se elaboraron tres cuestionarios que fueron
autocumplimentados por las gestantes, sus
acompañantes y los profesionales, en los que se
recogían sus opiniones sobre el proceso del parto y sobre
el acompañamiento a la gestante en dicho proceso.
La técnica de muestreo utilizada fue consecutiva no
aleatoria.
Resultados. Se estudiaron 328 gestantes (63% de los
cuestionarios entregados), 318 acompañantes (63%) y
todas las matronas y auxiliares de enfermería del
Servicio (19). Casi todas las gestantes (318; 97%)
expresaron que necesitaban estar acompañadas, de
éstas, el 95% (302) de su pareja y 310 (97%) lo
decidieron antes del parto. El principal motivo expresado
para estar acompañadas ha sido «desahogar miedos y
temores» (220; 67%). La mayoría de los acompañantes

(299; 94%) pensaba que las gestantes necesitan
compañía; el 91% (289) consideró que el acompañante
ideal es la pareja. Los entrevistados consideraron que la
tarea principal era la de «acompañar» (115; 36%).
El 94% (18) del personal manifestó propiciar el
acompañamiento y 18 también opinaron que la gestante
quiere estar acompañada siempre o casi siempre. El
58% (11) reflejó que la presencia del acompañante es
molesta para la realización del trabajo.
Conclusiones. Las gestantes y sus parejas desean estar
juntos durante el parto, siendo el acompañante ideal el
marido o pareja. También las matronas y auxiliares de
enfermería que los atienden consideran importante el
acompañamiento de la gestante y lo favorecen.

Palabras clave: apoyo, parto, acompañante, cuidador,
doula

SUMMARY

Objective. To learn the opinion of expectant mothers,
those accompanying them and the attending midwives
and nursing staff of the presence of an accompanying
person during delivery.
Method. A descriptive, observational, cross-sectional
study was carried out. The study subjects were the
women who came to the Maternity Service of Hospital
Cabueñes in Gijón, Spain, between February and June of
2003, those accompanying them and the midwives and
nursing staff of the service. Three questionnaires were
designed in which the expectant mothers, their
companions and the professionals were to express their
opinions concerning delivery and the presence of an
accompanying person during the event.
A consecutive, nonrandomized sample was analyzed.
Results. The responses of 328 expectant mothers
(corresponding to 63% of the questionnaires
distributed), 318 accompanying persons (63%) and all
the midwives and nursing staff of the service (n= 19)
were studied. Almost all of the expectant mothers 
(n= 318; 97%) felt that they needed to be accompanied,
95% of them (n= 302) by their partners, and 310 (97%)
of them had made the decision prior to delivery. The
main reason for wanting to be accompanied was «to
give vent to uncertainties and fears» (n= 220; 67%). The
majority of the accompanying persons (n= 299; 94%)
were of the opinion that the women needed company;
91% (n= 289) considered their partners to be the ideal
companions. They felt that their main responsibility was
to «accompany» (n= 115; 36%).
Ninety-four percent of the staff (n= 18) favored the
presence of an accompanying person and 18 also
considered that the expectant mother should always 
or almost always be accompanied. Fifty-eight percent
(n= 11) expressed their opinion that the presence of the
accompanying person while they were doing their job
was an inconvenience.
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Conclusions. Expectant mothers and their partners want to
be together during the delivery, and the ideal companion is
the husband or partner. The attending midwives and
nursing staff also consider it important that the expectant
mother be accompanied and favor this situation.

Key words: support, labour, companion, caregiver, doula

(Matronas Profesión 2004; vol. 5 (16): 25-31)

INTRODUCCIÓN

El parto es un proceso fisiológico, pero la forma de parir
varía según las costumbres del país1. En España,
durante años, los niños nacieron en el domicilio, donde
la mujer se encontraba en un entorno familiar ayudada
por otras mujeres y acompañada por la familia.
En la actualidad, la embarazada acude al hospital para
ser atendida por personal especializado y tener la
seguridad que la sociedad demanda para el proceso del
parto2, 3, pero se pierde el entorno familiar y afectivo que
existía en el domicilio.

Siendo el parto una situación estresante, la mujer
demanda una humanización de la asistencia,
entendiendo este concepto como el establecimiento de
una relación de especial sensibilidad afectiva que
confluya en la madre. Como instrumento para conseguir
este objetivo se cuenta con el apoyo social continuado
que fue definido en 1982 por Lazarus4. La matrona es el
profesional que brinda el apoyo social continuo a las
mujeres, aunque las cargas de trabajo dificultan su
realización5.
Existe evidencia de que el apoyo social continuo durante
el parto disminuye la duración del parto, se necesita
menos analgesia y occitócicos, hay menos partos
instrumentados y cesáreas, y también que en el
posparto la autoestima de las mujeres es mejor,
aparecen menos depresiones y hay un aumento de la
lactancia materna6, 7.
En los hospitales españoles se alienta a los maridos o
compañeros a que asuman un papel activo en la
asistencia al parto, realizando labor de acompañante en
el proceso de preparto y parto, aportando eficazmente 

el apoyo emocional que las gestantes precisan8, 9.
Los padres desean involucrarse en el nacimiento y
crianza del hijo, participando en los controles del
embarazo y estando presentes en el momento del
parto8, pero no todos se sienten preparados. El
embarazo supone una fuente de ansiedad que puede
afectar la comunicación entre la pareja y la vivencia de
su sexualidad10. El parto es una situación nueva para las
parejas en la que existen momentos de estrés que no
todos los padres están capacitados para entender y
asumir9, 11.
Los acompañantes pueden tener dificultades para
prestar un apoyo efectivo a la gestante, debido al estado
emocional en que se encuentran12 y a la preocupación
por obstaculizar el trabajo de los profesionales9. Por
tanto, se aconseja a los futuros padres participar 
en los cursos de preparación al parto, pues los
comportamientos ante situaciones novedosas pueden
adquirirse mediante intervenciones educativas.
En el Hospital de Cabueñes (Gijón), de carácter público y
perteneciente al Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), desde agosto de 1995 se viene
permitiendo e incentivando el acompañamiento de la
gestante en la sala de partos; sin embargo, no se ha
realizado una valoración de las implicaciones que el
acompañamiento puede tener para el parto.
Con la voluntad de mejorar la asistencia y de adaptar los
planes de cuidados teniendo en cuenta la opinión de los
usuarios y no sólo la de los profesionales, se plantea el
presente trabajo con el objetivo de conocer la opinión de
gestantes, sus acompañantes y las matronas y auxiliares
de enfermería que les atienden, sobre el
acompañamiento en el parto.
Como objetivos específicos se plantean los siguientes:
1. Identificar cuáles son los motivos para demandar el
acompañamiento y quiénes son las personas elegidas
para acompañar.
2. Conocer la opinión del acompañante sobre su
participación, experiencia, vivencia y satisfacción.
3. Saber si gestantes y acompañantes se preparan para
hacer frente al parto y qué opinan sobre las clases de
preparación realizadas.
4. Averiguar la opinión que tienen sobre las matronas y
su apoyo en el parto, tanto las gestantes como sus
acompañantes.
5. Conocer si los profesionales facilitan el
acompañamiento, y la opinión que tienen sobre éste.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño
Observacional, descriptivo y transversal.

Ámbito
El estudio se realizó en el Servicio de Partos y Tocología
del Hospital de Cabueñes de Gijón (Asturias) en el año
2003.

En los hospitales españoles
se alienta a los maridos o
compañeros a que asuman
un papel activo en la
asistencia al parto

25-31  21/9/04  15:53  Página 26



�27

El tamaño de la población de estudio para las matronas
y auxiliares de enfermería fue el 100% de la plantilla.

Variables de estudio
Las variables de estudio sobre las gestantes han sido:
Edad, paridad, preparación al parto, inicio de parto, tipo
de parto, tiempo de estancia en sala de partos, analgesia.
Opinión sobre la necesidad de estar acompañada,
motivos para estar acompañada, acompañante ideal,
decisión previa de tener acompañante, cometidos del
acompañante, presencia de más acompañantes,
elección de acompañante, preparación previa del
acompañante, ideas y miedos previos al parto, vivencia
del parto, actitud durante el parto, atención esperada de
las matronas, relación establecida con las matronas,
propuestas de relación con las matronas, ayuda ofrecida
en el parto e información sobre la doula.
Las variables de estudio en relación con los
acompañantes han sido:
Edad, nivel de estudios, parentesco con la gestante,
tiempo de permanencia en sala de partos, asistencia a
cursos de preparación al parto. Opinión sobre la
necesidad de la gestante de estar acompañada, deseo
de acompañar a la gestante, acompañante ideal,
decisión previa, experiencia anterior, motivos para estar
acompañada, cometidos del acompañante, actuación
durante el acompañamiento, preparación para el parto,
relación establecida con las matronas, apoyo prestado
por las matronas, la idea preconcebida sobre el parto,
vivencia del parto, satisfacción como acompañante.
Las variables de estudio para las matronas y auxiliares
de enfermería han sido:
Profesión; antigüedad en el servicio de partos; facilitar el
acompañamiento. Opinión sobre el deseo de la gestante
de estar acompañada; si molesta la presencia del
acompañante; actitud del acompañante ante solicitud de
ayuda; ayuda del acompañante con respecto a ejercicios
de respiración, masajes, frases de estímulo y relajación;
percepción sobre la influencia en el ánimo de la
gestante; actitud del acompañante ante la gestante con
dolor y sin él.

Recogida de datos
Para la recogida de datos se elaboraron tres
cuestionarios diferentes: uno para las gestantes, otro
para los acompañantes y el tercero para el personal de
enfermería. También se elaboró una hoja específica para
la recogida de datos personales y obstétricos de las
gestantes.
Todos los cuestionarios fueron autocumplimentados. Los
de las gestantes se entregaron tras el parto y fueron
recogidos antes del alta hospitalaria.
A todos los participantes se les advirtió de la voluntariedad
de su participación en el estudio y se les garantizó el
anonimato y la confidencialidad de los datos.
El presente proyecto de investigación cuenta con el
consentimiento del Comité de Ética y de la Dirección de
Enfermería del Hospital de Cabueñes.

Sujetos de estudio
La población de estudio está formada por las mujeres
que tuvieron el parto en este hospital entre los meses
de febrero y junio, sus acompañantes y las matronas y
auxiliares de enfermería del servicio.
Los criterios de inclusión eran la capacidad de leer o
entender la lengua española y consentimiento para
participar en el estudio.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes:
– Gestante y acompañante: cesáreas programadas y
partos en los que no fue posible la presencia de
acompañante, bien debido a la ausencia de familiares,
bien por realizarse el ingreso en periodo expulsivo o por
producirse el nacimiento en el servicio de urgencias.

– Acompañante: gestantes que no desean estar
acompañadas.

Para el cálculo muestral se utilizó como referencia el
año 2002, con una población inicial de 2.000 mujeres.
Para una proporción esperada del 50%, una precisión
absoluta del 5%, una precisión relativa del 10% y un
nivel de confianza del 95% el tamaño de muestra
necesario es de 323 gestantes. Se incluyeron un total
de 520 mujeres para paliar las posibles pérdidas o la
negativa a participar en el estudio.
La técnica de muestreo fue consecutiva no aleatoria,
incluyendo en el estudio a las gestantes a medida que
iban ingresando en el servicio, y también a sus
acompañantes, en el caso de que los tuviesen.
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Para el análisis estadístico se utilizó el paquete de
programas estadísticos SPSS 10.0. Se realizó un
análisis descriptivo para todas las variables; las
cualitativas se han descrito con frecuencias y
porcentajes, y las cuantitativas con medias y DE. Se han
calculado los intervalos de confianza (IC) al 95%.
La revisión bibliográfica se efectuó en las bases de
datos CUIDEN, BDIE, LILACS con los términos
«acompañante» y «parto», «marido» (o «pareja») y
«parto», «doula» y en MEDLINE con los términos
«companion», «labour», «husband» (or «partner»),
«doula» durante los 10 últimos años.

RESULTADOS

Durante el tiempo de recogida de datos (del 15 de
febrero al 27 de junio de 2003), de los 780 partos que
se atendieron en el Hospital de Cabueñes, se entregaron
cuestionarios a 520 gestantes; de éstos, se recogieron
328 (63%). Se entregaron 505 cuestionarios a los
acompañantes, ya que algunas gestantes deseaban
estar solas, y se recogieron 318 (63%).
A las matronas y auxiliares de enfermería se les
entregaron 19 cuestionarios y contestó el 100%.

Características de las gestantes
Las gestantes tenían una media de edad de 32 años
(DE= 3,6; IC 95%: 31,3-32,3). Eran primíparas 213
(65%). El inicio de parto fue: provocado 221 (68%),
espontáneo 60 (18%). El tiempo medio de estancia en
partos fue de 5,3 horas (DE= 3,4; IC 95%: 4,9-5,7).
Utilizaron analgesia epidural 195 (60%). El parto fue
vaginal en 281 mujeres (86%).

Características de los acompañantes
Eran el marido o pareja el 96% de los acompañantes
(306). La edad media del 55% (172) que contestaron
este ítem fue de 40 años (DE= 5; IC 95%: 33,1-34,7).
El tiempo medio de estancia en sala de partos fue de
4,59 horas (DE= 3,45; IC 95%:4,4-4,9). El nivel de
estudios fue universitario en 100 (31%), graduado
escolar 80 (25%), bachiller 57 (18%), grado medio 70
(22%) y 8 no tenían estudios (2%). Para el 75% (239)
fue la primera experiencia de acompañante en un parto
y el 87% (275) de los acompañantes no asistió a cursos
de preparación al parto.

Características del personal de enfermería
Las matronas estudiadas son 14 (74%) y las auxiliares
de enfermería 5 (26%). La media del tiempo trabajado en
sala de partos es de 20 años (DE= 8,4; IC 95%: 15-23).

Opiniones de las gestantes
El 97% (318) consideró que necesitaba estar acompañada,
el 94% (302) de su pareja y un 95% (310) decidió antes
del ingreso quién la acompañaría. Si tuvieran otro parto
el 99% (317) elegiría al mismo acompañante.

El 87% (286) no desearía la presencia de más
acompañantes y un 7% (22) desearía la presencia de la
madre. La presencia del acompañante fue importante
para el 99% (318); el 50% (162) de las gestantes no
cree necesaria una preparación previa del acompañante.
Los motivos dados por las gestantes y sus
acompañantes para estar acompañadas se presentan
en la tabla 1.
Las gestantes opinan que los principales cometidos de
los acompañantes son los de apoyar 42% (137), ayudar
9,1% (30) y tranquilizar 10,6% (35).
El 56% (185) de las gestantes manifestó que tenía
miedo al parto. El 79% (258) indicó que el parto no
coincidió con la idea previa, siendo para el 52% de
estas mujeres (135) mejor de lo esperado.
Valoraron la actitud con la que se enfrentaron al parto
como buena 177 mujeres (54%) y como aceptable el
40% (131).
La vivencia del parto fue agradable para el 56% de las
gestantes (178); de éstas, 91 (51%) tenían miedo previo
al parto.
Asistieron a cursos de preparación al parto el 79%
(252); de éstas, un 62% (157) tuvo el parto con una
duración inferior a 6 horas.
El 81% (240) sentía preocupación por cómo iban a ser
atendidas por las matronas durante el parto, por el trato
que les dispensasen el 41% (125), por el cuidado
profesional el 4% (12) y por ambas cosas el 37% (113).
Para el 80% (251) de las gestantes la relación
mantenida con la matrona fue muy satisfactoria y
moderadamente satisfactoria para el 17% (56).
El 19% (63) manifestaron deseos de mejorar su relación
con las matronas en los aspectos de disponer de más

Tabla 1.
Motivos expresados por las gestantes y sus
acompañantes para estar acompañadas durante
el parto

Motivos Gestante Acompañante

Frec. % Frec. %

Desahogo miedos 220 67 218 69
y temores

Ser atendida 98 30 98 31
correctamente

Ser portavoz de 97 30 106 33
las necesidades 
de la gestante

Derecho 
de la gestante 56 17 67 21

Otros 41 13 35 11

Frec. = frecuencia absoluta.
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tiempo 36% (23), el trato 25% (16%) y la información
23% (15).
Para el 41% (134), la persona que le ayudó a enfrentarse
al parto fue la matrona. Para el 25% (83) son matrona y
acompañante juntos los que ofrecen ayuda.

Opiniones de los acompañantes
El 94% (299) de los acompañantes piensan que las
gestantes necesitan compañía. El 91% (289) cree que el
acompañante ideal es la pareja y el 90% (287) no cree
necesaria la presencia de más acompañantes. Habían
decidido el acompañamiento antes del ingreso un 96%
(306) de éstos. El 73% (232) manifestó que siempre lo
deseó, el 22% (70) que asistió al parto por complacer a
la gestante y el 3% (11) porque se vio obligado por ésta.
Opinaron que los principales cometidos de los
acompañantes son: acompañar 36% (115), tranquilizar
12% (39) y ayudar a la gestante 9,4% (30).
La actitud de la gestante durante el parto la valoraron
como buena el 83% (261) y aceptable el 15% (47).
El 51% (161) consideraron necesaria una preparación
específica para ser acompañante.
El 89% (274) refirió la vivencia del parto como
agradable. El 31%(98) de acompañantes se sintieron
nerviosos, el 28% (86) preocupados, el 21%(67)
tranquilos y el 19%(59) serenos.
Para el 66% (205) de los acompañantes el parto
coincidió con la idea previa.
El 93% (295) se sintió satisfecho de la labor de
acompañante, siendo varias las manifestaciones
expresadas como «inolvidable», «repetiría», «debiera ser
obligatorio».

Las actividades que realizaron durante su estancia en
sala de partos fueron: el 35% (110) pedir ayuda a
matronas y médicos, el 36% (113) poner en práctica 
lo que tenía acordado con la gestante y un 19% (61)
cree que «solamente estuvieron ahí».
Para un 60% de los acompañantes (189) el apoyo
ofertado por la matrona a la gestante fue excelente y
opinó que fue bueno el 35% (112).
La relación que se estableció entre acompañante y
matrona fue valorada como muy satisfactoria en un 78%
(247) y un 18% (57) de los acompañantes como
moderadamente satisfactoria. El 13% (43) mejoraría la
relación con la matrona en los aspectos de información
55% (24) y trato 30% (13).

Opiniones de las matronas 
y auxiliares de enfermería
El 94% (18) del personal propicia el acompañamiento y
18 también creen que la gestante quiere estar
acompañada siempre o casi siempre. El 58% (11)
manifestó que la presencia del acompañante es molesta
para la realización del trabajo; aunque el 68% (13) opina
que los acompañantes se muestran entre algo y muy
colaboradores ante una solicitud de ayuda.
El 50% (10) refirió que el acompañante ayuda a la
gestante mediante ejercicios de respiración, masajes,
con palabras de aliento, tranquilizándola y relajándola,
y el 25% (5) opina que la gestante casi nunca tiene esa
ayuda.
Opinaron que el acompañante intranquiliza y pone
nerviosa a la mujer el 63% (12) de los profesionales y el
21% (4) opina que casi nunca ocurre esto.

DISCUSIÓN

El presente estudio destaca que las gestantes desean
estar acompañadas durante el parto y que la persona de
su elección es el marido o pareja. Éste también opina
necesario el acompañamiento y refieren tenerlo decidido
antes de iniciarse el parto. Estos resultados coinciden
con otros estudios, donde la gestante manifiesta valorar
positivamente la presencia del acompañante elegido5, 9.
El personal del Servicio de Partos facilita e incentiva la
presencia de un acompañante, de forma que la gran
mayoría de las gestantes nunca están solas; estos
resultados son equiparables al estudio de Cabrera
Sanz13, aunque en otros estudios las cifras de
acompañamiento son mas reducidas2, 10, 14.
Para elegir como acompañante ideal, las gestantes han
seleccionado al marido o pareja, al igual que opinan los
acompañantes, pues existe la necesidad de compartir la
experiencia y reforzar los lazos afectivos10, lo que influye
en su futuro papel de soporte emocional de la madre
reportando seguridad y estabilidad en un ambiente
íntimo y tranquilo1, 15. El interés mostrado por los
maridos que se inicia durante el embarazo8, 16 resulta en
el parto su primera vivencia «real» de paternidad8.
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Según indican algunos estudios, el hecho de considerar
que el acompañante ideal sea el padre es por la relación
emocional que se establece con el hijo14; el padre, al ser
testigo del nacimiento y tener un contacto temprano con el
bebé, fortalece el lazo afectivo con el pequeño y se siente
más comprometido en su cuidado, crianza y protección10,
aunque no en todos los estudios se han encontrado
diferencias en las conductas posteriores de apego1, 16.
Los acompañantes del estudio presencian el parto por
propia iniciativa, al contrario de otros estudios que
refieren cifras más altas para el acompañamiento por
decisión conjunta10. De los perfiles que cataloga Dexeus
relativos al hombre ante la experiencia del parto,
destaca, por ser el más frecuente, «el normal», que
representa al padre que asume las responsabilidades y
colabora positivamente en el proceso17.

Las parejas no desean la presencia de más familiares
porque lo viven como una intromisión en la intimidad,
pero las estrechas relaciones establecidas entre los
miembros de la familia influyen en las decisiones18.
El motivo principal del acompañamiento es el de tener
con quien desahogar miedos y temores. Las gestantes
que se enfrentan al parto con miedo pueden tener una
actitud negativa para seguir las instrucciones de los
profesionales19. La idea transmitida sobre partos largos
y dolorosos está fuertemente arraigada en la población;
sin embargo, más de la mitad de las mujeres tuvieron
un parto corto y la vivencia fue agradable, resultando
mejor de lo imaginado, lo que corrobora las
conclusiones de otros estudios13.
Antes de conocer a las matronas, las gestantes sienten
preocupación por cómo serán atendidas y tratadas por
éstas; sin embargo, después la mayoría está satisfecha
con la relación establecida con esta profesional, lo que
coincide con otros estudios5, 10.
Los acompañantes, como portavoces de las
necesidades de las gestantes, demandan ayuda
profesional de médicos anestesistas y matronas. Uno de
los cometidos del acompañante es tranquilizar a la
gestante, entendido como tomarse las cosas sin nervios
ni agobios20, pero el parto es una situación desconocida
para ellos que provoca nerviosismo y preocupación.
Algunos autores indican el periodo de la dilatación como

el más difícil10, 13 porque el papel del padre no está claro
si no está bien preparado para las señales extrañas,
sonidos y olores, incluidos los gritos de la mujer9.
Uno de los motivos por el que realizan el
acompañamiento es para ejercer un derecho natural al
que no quieren renunciar. Los padres que lo desean
realizan el acompañamiento durante el parto en la
mayoría de los Hospitales del SESPA; sin embargo, no
se ha encontrado legislación al respecto en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias. No obstante, la
comunidad andaluza sí lo tiene reconocido21.
Algunos de los acompañantes opinan que el motivo del
acompañamiento es que las gestantes estén bien
atendidas. Como cometido importante, los
acompañantes eligen apoyar a su pareja. Apoyar es
sostener, proteger y auxiliar20, pero se cuestiona si están
preparados los acompañantes para acometer la labor de
vigilancia y protección asignada. El Dr. Leboyer, pionero
del parto sin violencia, y Michael Oden, inventor de la
técnica del nacimiento bajo el agua, afirman que «... los
hombres en el quirófano más que ayudar pueden
representar un estorbo»16. Los sentimientos expresados
por los padres son de impotencia, estrés e
incertidumbre11. Lo anteriormente expuesto parece no
conceder a los acompañantes la preparación adecuada
para hacer frente a lo que de ellos se espera.
La labor del acompañante es ayudar, entendido como
poner los medios para lograr un fin20; por tanto, crear
las condiciones idóneas para que se produzca el parto.
El apoyo a la pareja se ha asociado con niveles
aumentados de satisfacción materna; los partos de las
mujeres a las que sus maridos les dan masajes durante
el proceso son más cortos22. El personal de partos opina
que los acompañantes no siempre proporcionan ayuda a
las gestantes, pero ante una solicitud de colaboración
responden con presteza.
La mitad de los encuestados considera necesaria una
preparación previa, pero pocos padres acuden a
prepararse para el parto al igual que indican otros
estudios10. Dicha asistencia es un tema controvertido;
algunos piensan que no es útil y otros lo consideran
positivo9, 10, por lo que el seguimiento es muy desigual.
Las gestantes exponen que la matrona fue la persona
que más les ayudó a enfrentarse al parto. El apoyo
emocional es más valorado que el tangible o
informativo5, 13. El acompañante que da apoyo emocional
más íntimo9 con su presencia disminuye la angustia de
la mujer, el nivel de catecolaminas y el trabajo de parto8.
Aunque los encuestados insatisfechos por el trato
dispensado suponen un porcentaje muy bajo, la
demanda de mejora es una constante histórica en las
reclamaciones hospitalarias23. Realizada una consulta al
servicio de Atención al Paciente del Hospital de
Cabueñes sobre las quejas dirigidas al personal de
enfermería del Servicio de Partos desde el año 1997 al
2003, reflejó sólo 4 quejas en todo el periodo.
También se solicita más tiempo de dedicación a la
gestante por parte de la matrona; sin embargo, la

El acompañante que da
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sobrecarga de trabajo en las unidades de partos dificulta
la mejora de la atención individualizada5, 24, pues el
apoyo recibido, al ser éste intermitente, no consigue los
beneficios deseados6, 7.
El parto ha resultado una vivencia agradable para
muchos acompañantes. La paternidad se vive como una
experiencia de extrema exaltación, los padres se
encuentran eufóricos, con un elevado grado de
autoestima1, se sienten orgullosos de sus hijos14, 16,
están deseosos de vivir la experiencia que identifican
con felicidad11 y son conscientes de haber asistido a una
situación irrepetible; los comentarios al respecto son:
«inolvidable», «tenéis que animar a los indecisos»,
«repetiría ahora mismo», incluso un «¡hasta el año que
viene!».

CONCLUSIONES

Las gestantes y sus parejas desean estar juntos en el
parto, siendo el acompañante ideal el marido o pareja.
Las gestantes acuden con miedo al parto y una idea
negativa de las matronas, expectantes ante el trato y los
cuidados que recibirán, aunque después la relación
establecida es muy satisfactoria.
Los acompañantes realizan labores de vigilancia y
protección; sin embargo, el parto es para ellos una
situación desconocida que les provoca preocupación y
tensión, aunque refieren la experiencia como agradable.
Tanto las instituciones como el personal deben adaptar
las normas y actitudes para favorecer el
acompañamiento y atender las demandas de la
población.
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