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“Si puedes curar, cura,
Si no puedes curar, alivia,
Si no puedes aliviar, consuela,
y si no puedes consolar, acompaña”
-

Imhotep (Médico Egipcio)
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1. RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La búsqueda de un parto natural y humanizado por parte de
gestantes a causa del rechazo a la sistematización a la consecuente institucionalización
del parto ha incrementado el deseo de realizar un parto domiciliario planificado.
OBJETIVO: Identificar en la evidencia los resultados de salud maternos y perinatales
asociados a la realización del parto domiciliario planificado.
MÉTODOS: Se realiza una revisión sistematizada de la literatura comprendida entre
octubre de 2018 hasta abril de 2019. Se ha realizado un estudio a partir de 11
documentos encontrados en las diferentes bases de datos de la búsqueda bibliográfica.
RESULTADOS: Los documentos encontrados afirman que el parto domiciliario en las
gestantes de bajo riesgo puede ser seguro siempre que se asista por profesional
obstétrico, además de asociarse a un aumento de los partos vaginales espontáneos en
relación al hospital. Las gestantes de alto riesgo están desaconsejadas para la
realización de parto domiciliario planificado. Los motivos de elección se basan en el
deseo de aumentar el control de la gestante durante el parto, así como la búsqueda de
un ambiente íntimo y familiar. El parto domiciliario puede asociarse al aumento de la
tasa de mortalidad y factores como la perdida de bienestar fetal y puntuaciones de Apgar
bajas. Los traslados al hospital son frecuentes sobre todo en gestantes nulíparas, por lo
que se desaconseja este modo de asistencia al parto en su caso, aunque existen
autores que se encuentran en contraposición. La satisfacción de las gestantes que
realizan un parto sin ninguna incidencia se encuentra aumentada en relación a las
mujeres que se trasladan al hospital.
CONCLUSIONES: Existe gran controversia en la evidencia encontrada por lo que se
necesitan más estudios que investiguen los resultados del parto domiciliario planificado
para la obtención de una base sólida que pueda generar unos conocimientos definidos
hacia el personal sanitario de manera homogénea e impartirlo a la población necesaria
que esté interesada en realizar un parto domiciliario planificado.
PALABRAS CLAVE: parto domiciliario, resultados de salud, beneficios y riesgos,
experiencia y satisfacción.

7
Sofía Gombau Vázquez

PARTO DOMICILIARIO PLANIFICADO

1.1 ABSTRACT
INTRODUCTION: Nowadays more and more pregnant women want a natural
humanized childbirth, because of the rejection of giving Birth in a hospital because these
women prefer having their children at home as former women did.
OBJETIVE: To identify in the bibliography, the results of maternal and perinatal health
related to the realization of a Birth home which has been planed previously.
METHODS: A systematized revision of the bibliography carried out from october 2018 to
april 2019 is realized. It has been carried out a study with 11 documents that were found
in the different data base related to the bibliography.
RESULTS: The documents which have been found, tell us that home Birth in pregnants
who have low risk can be sure whenever it is attended by a midwifery and they are used
to being a natural childbirth. This modality isn’t warned if the pregnants have a high risk
to be attended in their houses. The reasons for the election are based in the desire of
incresing the control of woman pregnant during the childbirth. Moreover, it gives a
familiar and intimate atmosphere. This kind of homebirth can be associated with an
increasing of the death rate and factors such us the well-being fetal loss and low Apgar
scores. The transfers to hospital are frecuent overall in those women who have no child.
That ‘s why this method of assistance at the moment of the Birth is discouraged, although
there are some authors who are against it. The pleasure of these pregnants who give
birth without any problem is increased compared to those ones who have to be moved
to hospital because of a problem.
CONCLUSION: There is a great controversy in the evidence found so more scientists
are needed to research the results of planified home Birth so that they can get a solid
basis to have some defined knowledge and equal for all sanitary staff and explain it to
those future parents who are interested in performing a planified home Birth.
KEY WORDS: Home birth, health outcomes, Benefits and Risks, Experience and
Satisfaction.
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1.2 RESUM
INTRODUCCIÓ: La cerca d’un part natural i humanitzat per part de gestants a causa del
rebuig a la sistematització a la conseqüent institucionalització del part ha incrementat el
desig de realitzar un part domiciliari planificat.
OBJECTIU: Identificar en l’evidència dels resultats de salut materns i perinatals
associats a la realització del part domiciliari planificat.
MÈTODES: Es realitza una revisió sistematitzada de la literatura compresa entre octubre
del 2018 fins abril de 2019. S’ha realitzat un estudi a partir d’11 documents trobats en
les diferents bases de dades de la cerca bibliogràfica.
RESULTATS: Els documents trobats afirmen que el part domiciliari en les gestants de
baix risc pot ser segur sempre que estigui assistit per professional obstètric, a més
d’associar-se a un augment dels parts vaginals espontanis en relació en l’hospital. Les
gestants d’alt risc estan desaconsellades per a la realització del part domiciliari planificat.
Els motius d’elecció es basen en el desig d’augmentar el control de la gestant durant el
part, així com la cerca d’un ambient íntim i familiar. El part domiciliari pot associar-se a
l’augment de la tassa de mortalitat i factors com la pèrdua de benestar fetal i puntuacions
d’Apgar baixes. Els trasllats als hospitals són freqüents sobretot en gestants nul·lípares,
pel que es desaconsella aquest mode d’assistència al part en el seu cas, encara que
existeixen autors que es troben en contraposició. La satisfacció de les gestants que
realitzen un part sense ninguna incidència es troba augmentada en relació a les dones
que es traslladen a l’hospital.
CONCLUSIONS: Existeix gran controvèrsia en l’evidència trobada pel que es necessiten
més estudis que investiguin els resultats del part domiciliari planificat per obtenir una
base sòlida que pugui generar uns coneixements definits i clars cap al personal sanitari
d’una manera homogènia i impartir-la a la població necessària que estigui interessada
a realitzar un part domiciliari planificat.
PARAULES CLAU: Part domiciliari, resultats de salut, beneficis i riscos, experiència i
satisfacció.
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2. INTRODUCCIÓN
El parto es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la mujer y
en su proyecto de ser madre, para ello, está el periodo del embarazo que
aproximadamente oscila entre 9 meses. Durante esta nueva etapa, existe una
preparación tanto psicológica como fisiológica cuyo objetivo final es el parto y
dar a luz a un nuevo ser. (1)
Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y el Ministerio de Sanidad y
Consumo (M.S.C.) definen el Parto Normal o eutócico, como aquel que cursa
con “Comienzo espontáneo, bajo riesgo al comienzo del parto manteniéndose
como tal hasta el alumbramiento. El niño nace espontáneamente en posición
cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la
madre como el niño se encuentran en buenas condiciones.(1)
El parto que se produce a partir de las 37 semanas cumplidas hasta la semana
42 se denomina gestación “a término”, si se produce anteriormente a este
tiempo, se denomina “parto pretérmino” y cuanto tiene lugar posterior a la
semana 42, se denomina “postérmino” (2)
Durante muchos años, el parto era un proceso fisiológico natural el cual se
desarrollaba en casa, ya que no existía sanidad desarrollada. Hoy en día la
sanidad y medios sanitarios han evolucionado apostando por una sanidad
segura y beneficiosa para toda la sociedad la cual ha desarrollado infinidad de
técnicas y cuidados para que el parto sea un acto seguro tanto para la futura
madre como para él recién nacido, por ese motivo el parto domiciliario se
10
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convirtió en parto institucionalizado en los hospitales con el fin de asegurar una
serie de requisitos de seguridad y beneficios.
Dado el avance obstétrico, se han logrado superar multitud de situaciones
complejas que años atrás, hubieran tenido un final trágico para cualquier de los
dos sujetos implicados en el parto, gestante y neonato.
Sin embargo, existe un movimiento en los últimos tiempos que incentiva a
realizar el proceso de parto en casa. (Anexo 2) (Anexo 3). Este movimiento se lleva a
cabo bajo multitud de factores que son de gran importancia para los padres los
cuales se pierden o desaparecen si el parto ocurre en el hospital,
denominándose parto humanizado. Este concepto se define como una
modalidad de atención al parto caracterizada por el respeto a los derechos de
los padres y el bebé durante la gestación y nacimiento, considerando los valores
de la mujer, sus creencias, y sentimientos respetando su dignidad y autonomía
durante el proceso de dar a luz.(3) En el año 2018, la OMS ha redactado un guía
de recomendaciones para la obtención de una experiencia positiva en el parto
que se encuentra directamente relacionado con el parto humanizado. (Anexo 4)
(4)

La experiencia obtenida está relacionada con la satisfacción obtenida,
entendiéndose como factor determinante de la utilización de los servicios de
salud, basada en la calidad asistencial ofrecida en la interaccionan factores como
la experiencia propia, las expectativas generadas y la relación con el profesional
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sanitario que se resumen en una medida de eficacia y control de la calidad en
los servicios de salud. (5)
Por los motivos expuestos anteriormente, es primordial conocer los resultados
de salud maternos y neonatales asociados a la realización del parto domiciliario
planificado, para la posible valoración crítica y global de lo que supone este
nuevo modelo de asistencia, de manera que se identifiquen los aspectos
específicos como los beneficiosos y riesgos, motivos de su elección y la
satisfacción unida a la experiencia del parto domiciliario planificado por parte de
las gestantes.
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3. MARCO TEORICO
3.1 Evolución histórica
La evolución de la asistencia al parto ha sido desarrollada en función de la época
y/o situación socioeconómica que se establecía en aquel momento. Por ello, la
asistencia a las parteras variaba en función de los recursos.(6)
Los primeros hechos derivados de la atención de la embarazada, constan a los
inicios de la raza humana, donde destacaban como un recurso relevante para
hacer frente a un parto, mitos y tabúes que con el desarrollo de la sanidad irían
desapareciendo. (6)
Desde los inicios de la humanidad, la mujer ha sido protagonista en el “rol” de
curanderas y por ello, se encargaban de la atención a las parteras. (6)
En la Grecia primitiva, las mujeres parían de rodillas, las egipcias sentadas sobre
un taburete bajo, reclinando la paciente la mitad superior de su cuerpo sobre otra
persona y la comadrona se situaba delante, en cuclillas. (7)
En el Extremo Oriente, China y Japón la mujer paría de rodillas, asistida
exclusivamente por mujeres que englobaban el parto y el embarazo con
preparativos de orden moral y ambiental, reduciendo al mínimo el número de los
presentes en el acto del parto a fin de que los factores psíquicos intervinieran .(7)
El deseo de que el parto finalice con buena salud materna y neonatal, impulso
a la institucionalización de los partos en 1930, su dirección médica sistemática
y el que se realicen intervenciones médicas (8)
13
Sofía Gombau Vázquez

PARTO DOMICILIARIO PLANIFICADO

Por ello, en las últimas décadas, se ha producido una rápida expansión en el
desarrollo de prácticas ideadas para iniciar, aumentar, acelerar, regular o
monitorizar el proceso del parto, con el propósito de mejorar el desenlace para
las gestantes y los recién nacidos, habiendo llegado a convertirse en prácticas
habituales y rutinarias. (8)

3.2 Etapas del parto normal
Expuesto anteriormente en la introducción, el parto normal o eutócico es el
proceso fisiológico con el que la mujer finaliza su gestación a término. Su inicio
es espontáneo, se desarrolla y finaliza sin complicaciones, culmina con el
nacimiento de un bebé sano y no necesita más intervención que el apoyo
integrado del equipo profesional sanitario. Después de dar a luz, tanto la madre
como su bebé se encuentran en buenas condiciones. (9)(1)
La evolución del parto está influida por diversos factores personales de la
gestante añadiendo factores psicológicos, culturales y ambientales.(9)
Para ello es importante que las mujeres tengan confianza en sus posibilidades
de afrontar el parto y que el profesional obstetra contribuya a la mejor evolución
de este proceso fisiológico. (9)

14
Sofía Gombau Vázquez

PARTO DOMICILIARIO PLANIFICADO

El parto se divide en tres etapas: primera etapa o periodo de dilatación, segunda
etapa o periodo expulsivo y tercera etapa o periodo de alumbramiento. (9)

1. Dilatación
Esta etapa comienza con la aparición espontanea de contracciones irregulares
y poco dolorosas. Las contracciones van progresando dando lugar a un aumento
del dolor, el intervalo de tiempo entre las contracciones cada vez es más
reducido y regular, por lo que se denominan contracciones rítmicas. (9)(8)
Con ello se consigue que el cuello del útero se dilate adquiriendo una
consistencia blanda. El parto se establece cuando el cuello tiene una dilatación
de 4 centímetros aproximadamente. El tiempo para adquirir la dilatación depende
de la fisiología de la mujer y de los partos previos.(9)
Esta primera etapa se ha subdividido en dos fases: la fase latente y la fase activa.
(9)(8)

La fase latente comienza con el inicio del parto e inicio de contracciones variables
en cuanto a duración e intensidad y se acompaña de cambios a nivel del cuello
cervical provocando su borramiento y progresión lenta o escasa de la dilatación
hasta los 2 - 4 cm. (9)(8)
La fase activa se caracteriza por el aumento de dinámica de las contracciones,
así como en intensidad, añadiendo la progresión rápida de la dilatación.(9)(8)
Puede ser definida teniendo en cuenta criterios exclusivos de dilatación cervical,
desde los 4 a los 10 cm de dilatación o incluyendo la percepción subjetiva,
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sirviendo como ejemplo el inicio de contracciones regulares hasta el comienzo
de los pujos por parte de la gestante.(8)(9)
La duración de la fase activa del parto es variable y depende de la paridad en las
gestantes.
En las primíparas el promedio de duración es de 8 horas, teniendo baja
probabilidad de duración de más de 18 horas.(9)
En multíparas el promedio de duración es de 5 horas, teniendo baja probabilidad
de duración de más de 12 horas.(9)

2. Expulsivo
La segunda etapa del parto o periodo expulsivo es aquella que transcurre entre
el intervalo de tiempo en el cual se consigue la dilatación completa (10 cm) y el
momento en que se produce la expulsión fetal. Se subdivide en dos fases:
periodo expulsivo pasivo y activo.(8)(9)
Periodo expulsivo pasivo: dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de
contracciones involuntarias de expulsivo. En nulíparas la duración es de hasta
2 horas independientemente de la administración de anestesia, sin embargo en
multíparas si no se administra anestesia epidural puede durar hasta 1 hora, si se
administra la duración puede ser de 2 horas. (8)(9)
Periodo expulsivo activo: El feto es visible y/o existen contracciones de expulsivo
en presencia de dilatación completa ó pujos maternos en presencia de dilatación
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completa con ausencia de contracciones de expulsivo. La duración en mujeres
nulíparas puede suceder hasta 1 hora si no tienen anestesia epidural y de 2
horas si la tienen. Sin embargo, en mujeres multíparas es de 1 hora
independientemente de la presencia anestesia epidural. (8)(9)
Durante la mecánica de parto, concretamente en la fase de dilatación y expulsivo
consta de gran importancia el descenso de la presentación fetal. Para ello,
existen los planos de Hodge. (10)(9) (Anexo 6)
Son la referencia que sirve para indicar en cada momento del parto la altura de
la presentación fetal en relación con el canal del parto. (10)
- Primer plano: entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis.
- Segundo plano: pasa por el borde inferior de la sínfisis.
- Tercer plano: pasa por las espinas ciáticas.
- Cuarto plano: pasa por el vértice del coxis.

3. Alumbramiento
La tercera etapa del parto es la que transcurre entre el nacimiento y la expulsión
de la placenta. (8)(9)
Se recomienda el manejo activo o dirigido de la tercera etapa del parto, es decir,
la administración de oxitocina intravenosa para disminuir el riesgo de hemorragia
postparto y acortar la duración de este periodo. Sin embargo, el alumbramiento
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espontáneo, sin utilización de fármacos, es una opción aceptable para aquellas
mujeres que, teniendo un riesgo bajo de hemorragia, lo prefieran. (9)(11)
Si el alumbramiento es dirigido, la expulsión de la placenta se produce
normalmente en el transcurso de 30 minutos tras el nacimiento, mientras que en
el caso de alumbramiento espontáneo se puede llegar hasta 60 minutos. (9)
El manejo expectante es un enfoque no intervencionista, todavía ampliamente
utilizado. Los factores que contribuyen a elegir este método son el deseo de una
experiencia más natural del nacimiento. (9)
El conocimiento de la existencia de factores de riesgo es de gran ayuda a la
hora de prevenir una HPP pero hay que recordar que 2/3 de los casos se dan en
mujeres sin ningún factor de riesgos. Basado en esta razón, se debe actuar de
forma sistemática y universal en la fase de alumbramiento de todos los partos
mediante una conducta activa, basándose en los siguientes puntos (11):
- Administración de un uterotónico, siendo de elección la oxitocina.
- Clampaje y sección precoz del cordón umbilical.
- Tracción suave y mantenida del mismo.
- Masaje uterino tras alumbramiento.
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3.3 Tipología
La orientación del feto con la pelvis materna se describe con los términos de
situación, actitud y posición. (12)(13)
Situación fetal: Relación entre el eje longitudinal del feto respecto al de la madre,
puede ser longitudinal o transversa. Si los dos están paralelos, el feto se
encuentra en situación longitudinal y si los dos están en ángulos de 90 grados
uno del otro, el feto se encuentra en situación transversa.(12)(13)
Presentación fetal: La parte fetal presentada es la que se encuentra más
avanzada a través del canal de parto. En situación longitudinal corresponden
presentaciones cefálicas o pélvicas. En situación trasversa, la parte fetal más
cercana es el hombro. (12)(13)
Posición fetal: Relación entre la parte fetal que se presenta y las partes de la
pelvis materna denominadas espinas ciáticas o isquiáticas. Estas espinas
normalmente son la parte más estrecha de la pelvis y son un punto de medición
natural del progreso del parto. Si la parte que se presenta se encuentra por
encima de las espinas ciáticas o isquiáticas, la posición se representa como un
número negativo de 0 a -3, donde cada número corresponde a un centímetro. Si
es de forma contraria, se representa como un número positivo de 0 a 3. El feto
se encuentra encajado en la pelvis cuando alcanza la posición 0. La presentación
fetal está basada en la posición intrauterina del feto encaminada a pasar por el
canal de parto. (12)(13)
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Actitud fetal: Relación que guardan las distintas partes del feto entre sí. Indica el
grado de flexión de la cabeza fetal, mientras la deflexión sea más pronunciada
más difícil será el parto por vía vaginal. En condiciones normales la posición del
feto consiste en una flexión moderada en su totalidad. (12)(13)
Existen dos presentaciones fetales: Cefálica y podálica. (2) En cada una de ellas
existen diferentes variedades de presentación que son variantes en función de
la actitud que adopta el feto. La actitud fetal más favorable en el proceso de parto
se conoce como presentación cefálica o presentación de vértice, siendo la forma
más frecuente de parto normal o eutócico ya que de esta forma se cumplen las
condiciones ideales para que la evolución durante el parto sea favorable. (2)
El feto en presentación cefálica mantiene la cabeza en actitud neutra, cuando la
dinámica de parto se inicia el feto adquiere una actitud en flexión (Mentón hacia
tórax), sin embargo existen casos en los que no se produce dicha flexión, por lo
que se denomina deflexión o variable de extensión. Estas actitudes anómalas en
el feto ocurren se distinguen cuatro modalidades: (2)(14)
-

Vértice (95%): presentación cefálica dónde la cabeza se encuentra en
posición flexionada.

-

Bregma: presentación cefálica con una deflexión ligera o actitud fetal
indiferente.

-

Frente: actitud de deflexión moderada.
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-

Cara: actitud de deflexión máxima. La cabeza se encuentra híper
extendida y la posición fetal está marcada por el mentón, si este se
encuentra en posición posterior, es menos probable que la cabeza rote y
el parto se realice por vía vaginal, lo cual indica una cesárea. (14)

Las modalidades en actitud de deflexión pueden llevarse a cabo mediante parto
por vía vaginal, sin embargo son considerados partos de alto riesgo, por lo que
dependiendo de diversidad de factores como la dinámica uterina, tiempo de
evolución y características anatómicas puede considerarse cesárea. (2)(14)
La presentación de nalgas, podálica o pelviana supone que el polo pélvico del
feto se presenta en la pelvis materna. Este fenómeno es observado en el 3-4%
de los partos a término, siendo superior en los partos pretérmino. (15)(16)
La posición pelviana o de nalgas consta de diferentes presentaciones: (15)
-

Nalgas puras, simples o francas: los miembros inferiores del feto se
encuentran extendidos en su totalidad con flexión de los muslos sobre el
abdomen. De esta modalidad se exponen las nalgas hacia la pelvis
materna, llevan sus rodillas generalmente a su cara y los pies por encima
o a la altura de sus cabezas (15). Es conocida como presentación de
nalgas puras. Es la modalidad más frecuente de las podálicas (60 a 70%)
(2)

-

Nalgas completa: la actitud del feto muestra los muslos flexionados sobre
el abdomen y las piernas flexionadas sobre los muslos, de manera que
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generalmente se cruzan piernas y pies, pero nunca estos últimos por
debajo del nivel de las nalgas. Representa a un 10% de los casos. (15)(2)
-

Nalgas incompletas: observada en un 20% a 25% de los casos.
Constituida por alguna de las variantes anteriores cuando uno o ambos
pies o rodillas se ofrecen al estrecho superior de la pelvis; de allí las
denominaciones de «modalidad pie» y «modalidad rodilla». (15)(2)

La presentación podálica supone un problema en el trabajo de parto debido a
que la parte de presentación dificulta el proceso de dilatación pudiendo ocurrir
que la cabeza, quede atrapada durante el parto y comprima el cordón umbilical.
La compresión del cordón umbilical puede causar hipoxemia fetal. (17)

3.4 Complicaciones durante el proceso de parto
Durante el periodo de embarazo se deben realizar una serie de controles para
garantizar el bienestar fetal, así como el desarrollo y crecimiento correcto, sin
embargo, a pesar de un control continuado y correcto durante el embarazo, se
pueden originar problemas espontáneos durante el proceso de parto. (18)(19)
Las complicaciones del parto suelen estar relacionadas con problemas visibles
anteriores al comienzo del mismo. (18)(19)
-

Rotura prematura de membranas.

-

Gestación postérmino.
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-

Embarazo múltiple, aumentando notablemente en las últimas décadas por
medio de la implantación y difusión creciente de técnicas de reproducción
asistida.(2)

-

Presentaciones fetales anómalas.

De la misma forma, se pueden dar complicaciones durante el proceso de parto:
-

Parto de evolución lenta.

-

Prolapso del cordón umbilical (0.2-0.5%).(2)

El cordón umbilical se ubica en el espacio que forma la concavidad del abdomen
y los miembros superiores e inferiores del feto, sin embargo, en ocasiones el
cordón se desliza a lo largo del espacio libre y según el grado de descenso se
establece clasificación: (2)(19)
1. Prolapso del cordón: aparece por delante de la presentación fetal y la
bolsa amniótica se encuentra rota.
2. Procúbito: aparece por delante de la presentación fetal pero la bolsa
amniótica no se encuentra rota.
3. Laterocidencia: el cordón se sitúa al lado de la presentación pero sin
rebasarla.
-

Distocia de hombros: consta cuando la extensión de uno o ambos brazos
se encuentra próximo a la cabeza fetal impidiendo que ésta encaje. El
pronóstico suele ser desfavorable ya que puede originar fracturas en el
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feto. Puede producirse por vía vaginal pero podría considerarse la
cesárea. (2)
-

Retraso en la dilatación: producida fundamentalmente por alteración en la
dinámica uterina. La cabeza fetal queda detenida en el estrecho superior
y la bolsa amniótica no ejerce la presión suficiente para que la dilatación
sea efectiva.

-

Embolismo de líquido amniótico: La embolia de líquido amniótico es un
síndrome que cursa con consecuencias graves, cuyas principales
manifestaciones clínicas son la hipoxia, la hipotensión, la alteración del
estado de consciencia y la coagulación intravascular diseminada. Ocurre
cuando el líquido amniótico penetra hacia el torrente de la madre. (20)

-

Pérdida de

bienestar fetal: es uno de los factores más importantes

durante el parto, ya que puede producir consecuencias desde hipoxia fetal
a lesiones intracraneales fetales (2). Por lo que se deben aplicar medidas
efectivas para preservar la integridad del neonato, valorando factores
relevantes como la coloración del líquido amniótico y el control de la
frecuencia cardíaca fetal. La pérdida de bienestar fetal puede
desencadenar en cesárea de urgencia. (2)

3.5 Instrumentos para la valoración de la satisfacción
La satisfacción de las gestantes está relacionada a diversos factores que
influyen en la experiencia del parto domiciliario así como el parto hospitalario.
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Los elementos más influyentes en la satisfacción están relacionados con las
expectativas de las gestantes respecto al momento del nacimiento, la calidad
de la asistencia sanitaria percibida durante todo el proceso, la participación
de la mujer durante el tiempo de gestación incluyendo el momento final
mediante el nacimiento. (21)
Según Hodnett las expectativas previas y la discrepancia con la experiencia
vivida en el momento del parto así como el manejo del dolor, pueden alterar
la valoración de la mujer respecto al parto.(21)
La percepción del control de la gestante durante el parto es una parte
fundamental para la percepción positiva e incremento de la satisfacción,
uniéndose el apoyo del equipo sanitario en todos sus niveles.(21)
Según Avedis Donabedian, la satisfacción en relación a los servicios
sanitarios es un indicador de la calidad de la asistencia sanitaria ofrecida, por
lo que la medida de la satisfacción puede llegar a ser una medida de control
de la calidad en ámbito sanitario. (22) (5)
En la búsqueda de la literatura existen diversas escalas para valorar la
satisfacción de la mujer en la experiencia de parto hospitalario, sin embargo,
el número de escalas para medir la satisfacción en parto domiciliario
planificado son casi inexistentes.
La escala Mackey Childbirth Satisfaction Rating Scale (MCSRS), fue
desarrollada en Estados Unidos, consta de 34 ítems agrupados en 5
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subescalas que hacen referencia a la mujer (9 ítems), la pareja (2 ítems), el
recién nacido (3 ítems), la matrona (9 ítems) y el obstetra (8 ítems). Consta
también de una subescala de valoración global de la experiencia (3 ítems).(21)
Cada ítem se evalúa en una escala Likert de 5 puntos, valorada desde muy
insatisfecha (1 punto) y muy satisfecha (5 puntos), constando de un valor
central neutro. La puntuación final de la escala se obtiene sumando los
valores de cada ítem, de modo que cuánto más alta es la puntación, mayor
satisfacción se obtiene. (21)
En el año 2006, Janssen et al.(23) diseñaron la escala COMFORTS (Care in

Obstetrics: measure for testing satisfaction). Consta de 40 ítems valorados
desde “muy insatisfecha” a “muy satisfecha” con una puntuación de 1 a 5
puntos mediante una escala de Likert. La puntuación final oscila entre 40 –
200 puntos. En el año 2009, Vivanco et al. (24) adaptaron y validaron la escala
a la población española, teniendo la misma estructura que el original.
En 2001, en Inglaterra, se validó la

primera escala para determinar la

satisfacción y áreas de mejora durante el parto, denominada la “Lista de los
elementos de Simon” (SIL).(5)
La única escala encontrada en la literatura, para medir la satisfacción
específica en el parto domiciliario planificado ha sido un binomio de escalas,
BSS (Birth Satisfaction Scale), con 30 ítems y BSS-R (Birth Satisfaction Scale

– Revised), con 10 ítems. Las autoras concluyeron que las escalas
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mencionadas proporcionan una herramienta sólida para cuantificar las
experiencias de las mujeres en el parto mediante diferentes variables tales
como, tipo de nacimiento realizado y atención del obstetra. (25)

3.6 Criterios de inclusión
Actualmente existen unos criterios de inclusión expuestos en la guía de
atención al parto domiciliario para garantizar el desarrollo correcto del parto
en el domicilio.(9)


El plan de parto deberá ser decidido antes de las 28 semanas de
gestación. Si el tiempo de decisión se supera, será el profesional quien
decidirá si es conveniente la realización del parto domiciliario .(9)



Se recomienda asistir y realizar un mínimo de cuatro visitas clínicas
antes de la fecha de parto, una de ellas se realizará en el domicilio. (9)



De la misma forma, se documentaran todos los controles realizados
durante la gestación.(9)



El embarazo no será múltiple, un solo bebé y estará en posición
cefálica (bajo riesgo).(9)



El parto será asistido en el domicilio cuando suceda entre la semana
37 y 42 de gestación. (9)



Se deberán cumplir los criterios de normalidad durante toda la
gestación para constatar que el embarazo es de bajo riesgo. Si se
produjera

cualquier

complicación
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individualmente y de la forma que se necesita, derivando a la gestante
en situaciones necesarias.(9)


Parir en el domicilio debe ser una decisión informada y libre de la
mujer.

No

deben

imponerse

ideas

ni

convencimientos.

La

responsabilidad de la mujer y de su pareja, si la hay, en la decisión de
realizar un parto domiciliario planificado quedará establecida y
asumida desde el inicio del proceso.(9)


La gestante y su pareja, si la hay, complementarán la historia clínica,
siendo confidencial y quedará archivado y custodiado por el
profesional sanitario que hayan asistido el parto domiciliario.(9)
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3.7 Epidemiología
El número de partos realizados en el domicilio han disminuido mayoritariamente
siendo un total de 1.066 nacimientos en domicilios en España en el año 2017, a
comparación de 2.108 en el año 1996, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE). (26)
Esta cifra representa un 0.27% de los partos domiciliarios en relación al número
de partos total realizados en España en el año 2017 (386.133), una realidad muy
distinta de lo que ocurría hace unas décadas: en 1990, con un 18% de todos los
nacimientos.(26)
Sin embargo, actualmente el número de mujeres que desean recibir información
sobre el parto domiciliario y la realización de un parto más humanizado ha
incrementado notablemente en los últimos años. El número de partos
domiciliarios ha aumentado con una media de 1000 partos domiciliarios en
España al año.(26)

Partos domiciliarios

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 2016

Figura 1. Partos domiciliarios al año en España.
Fuente: Instituto nacional de estadística.
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Barcelona y Madrid son las comunidades autónomas dónde la cantidad de partos
fue mayor en el año 2017. En Madrid se registraron 51 partos en domicilio y en
Barcelona tuvieron un total de 115 partos domiciliarios planificados. En Lleida,
se registraron un total de 22 partos domiciliarios.(26)

450.000
400.000
350.000

Partos según normalidad
425.715

427.595

420.240

410.583

365.826

367.187

367.217

356.861

52.173

52.023

53.073

53.722

49.220

Año 2015
Distocico

Año 2016
Normal

Año 2017

393.181
336.913

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Año 2013

Año 2014
Partos totales

Figura 2: Partos según normalidad. Fuente: Instituto nacional de estadística
Elaboración: Propia

Se puede comprobar un descenso de la natalidad en los últimos 5 años en
España, a la vez que se observa una mayoría de partos normales en relación a
los distócicos con un 12% del total (Tabla 2).(26)
Los partos vaginales instrumentados representan alrededor del 15-20 % del total
de partos vaginales. (Anexo 5)
La realización de cesárea se debe realizar cuando la situación así lo requiera,
siendo de importancia vital tanto para la gestante como para el recién nacido,
además de ser relacionada con bajas tasas de morbimortalidad materna y
neonatal, sin embargo existen una asociación de riesgos y complicaciones en
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base a su realización como aumento del riesgo de infección, complicaciones
quirúrgicas, complicaciones anestésicas y estancia hospitalaria más prolongada.
(27)(28)(Anexo 5)
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4. JUSTIFICACIÓN
Los avances médicos envueltos en el mundo sanitario dieron lugar a
institucionalizar el parto con el objetivo de obtener un procedimiento de parto
más seguro y efectivo tanto para la gestante como para el bebé.
En los últimos años, dichos avances, han creado cierta discrepancia acerca de
las intervenciones hospitalarias junto a la medicalización del proceso de parto
normal, que va ligado a la realización de cesáreas incrementándose el número
de éstas cada año según el instituto nacional de estadística. (26)
Por los motivos expuestos, hace que gestantes busquen un parto más
humanizado, recuperándose formas de asistencia al parto.
Los datos anteriores reflejados en la epidemiología, reflejan esta nueva
tendencia de humanización del parto y deseo de realizar el parto en el domicilio,
por lo que se procede a realizar una búsqueda en la narrativa bibliográfica con
la finalidad de identificar los resultados de salud maternos y perinatales
asociados a la realización del parto domiciliario planificado.
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5. OBJETIVOS
a. Objetivo general
-

Identificar en la evidencia los resultados de salud maternos y perinatales
asociados a la realización de un parto domiciliario planificado.
b. Objetivo especifico

-

Conocer los beneficios y los riesgos del parto domiciliario planificado

-

Conocer los motivos de elección en las gestantes para la realización de
un parto domiciliario planificado.

-

Conocer la satisfacción obtenida de las gestantes en base a la realización
de un parto domiciliario planificado
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6. METODOLOGÍA
Se realizó una revisión sistematizada de la literatura sobre el parto domiciliario
planificado, que fue llevada a cabo desde octubre (2018) hasta abril (2019).
El método consiste en una revisión profunda de la bibliografía sobre un tema
específico que responda a preguntas de interés profesional.
Para ello se utilizaron bases de datos, tales como: Pubmed, SciELO, Cuiden y
ScienceDirect.

6.1 Estrategia de búsqueda
Para la realización de una búsqueda bibliográfica efectiva y eficaz se plantea una
pregunta de investigación que servirá como referencia para obtener los
resultados en la búsqueda.


¿Qué resultados de salud maternos y perinatales se obtiene mediante la
realización del parto domiciliario planificado?

A partir de la pregunta expuesta, se procede a crear una pregunta estructurada
científicamente mediante el formato PICO, de manera que se definan
específicamente los límites de la revisión de la evidencia y constituya la base
para el desarrollo de la búsqueda en la literatura.
El formato PICO consta de una estrategia para la formulación de preguntas
validas de carácter científico. Las iniciales de estas denominaciones de los

34
Sofía Gombau Vázquez

PARTO DOMICILIARIO PLANIFICADO

cuatro elementos en inglés dan referencia al acrónimo PICO (Patient,

Intervention, Comparison, Outcomes).
-

¿Cuáles son los resultados de salud maternos y perinatales que se obtienen de
la realización de un parto domiciliario planificado?

Pregunta PICO Paciente
Gestantes
que

Intervención

Comparación

Resultados

Parto

No procede

Conocer los resultados de

hayan domiciliario

salud

maternos

y

realizado un

neonatales asociados a la

parto

realización

domiciliario

planificado en el domicilio

del

planificado
Tabla 1. Pregunta PICO.
Elaboración: propia

Posteriormente, se procede a realizar la búsqueda de información basada en las
palabras clave.
Las palabras clave son la base para proceder a realizar una búsqueda, dichas
palabras clave deben ser transformadas en descriptores DeCS (descriptores en
ciencias de la salud) para poder obtener un lenguaje único para la búsqueda en
las diferentes bases de datos.
Si se quiere obtener bibliografía en inglés, dichos descriptores se deben buscar
a MeSH (Medical Subject Headings).
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Palabras

“Parto domiciliario” – “Resultados de salud” - “Satisfacción” – “Riesgos” –

Clave

“Beneficios” “Gestantes” – “Nacimiento”

DeCS :

Parto

Experiencia

Riesgos

Beneficios Satisfacción Resultados

domiciliario
MeSH:

de salud

Birth Home Experience

Risks

Benefits

Satisfaction

Health
Outcomes

Tabla 2. Identificación palabras clave.
Elaboración: Propia

Una vez que se fijan los descriptores mediante las palabras clave, se realiza la
búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos.
Se utilizan diferentes operadores boléanos (And/Or) para obtener una búsqueda
más detallada y especifica del tema principal.
Estrategia búsqueda
PUBMED

(("Home Childbirth"[Mesh]) AND "Outcome Assessment
(Health Care)"[Mesh]) OR "Risk Assessment"[Mesh]

La estrategia de búsqueda fue adaptada a las diferentes bases datos mediante
los MeSH expuestos anteriormente.
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6.2 Estrategia de selección
Criterios de inclusión:
-

Documentos publicados desde 2010 hasta la actualidad.

-

Artículos en Castellano, Catalán, Portugués e Inglés.

Criterios de exclusión:
-

Artículos no encontrados a texto completo.

-

Documentos que no sean exclusivos del parto domiciliario planificado.

-

Revisiones sistemáticas.

Base de

Documentos

Datos

encontrados

Cuiden

27

Science direct

132

Pubmed

50

SciELO

47

Tabla 3. Identificación de los documentos potencialmente relevantes.
Elaboración: Propia
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7. DISCUSIÓN
La búsqueda en la narrativa bibliográfica en las diferentes bases de datos
expuestas con anterioridad, han recogido un total de 11 de artículos base para
la obtención la información expuesta.
La evidencia existente sobre el parto domiciliario planificado se encuentra en
aumento dado el incremento de partos domiciliarios ocurridos en el mundo, sin
embargo se encuentra en controversia debido a la gran disparidad de opinión
entre los autores.
Según el estudio de Fleming et al. (2016)(29) para explorar la satisfacción de las
mujeres que han realizado un parto en el domicilio, demuestra bajo las
puntuaciones positivas en la escala BSS/BSS-R la satisfacción en la mayoría de
las mujeres que participaron en el estudio. La satisfacción aumentó cuando el
parto ocurrió por vía vaginal en comparación con las mujeres que se sometieron
a una cesárea, coincidiendo con el estudio de Townend et al. (2015)(30) y
Colacioppo et al.(2010)(31) refiriendo el incremento de las tasas de parto vaginal
en el parto domiciliario planificado. La tasa de cesáreas en el hospital fue de un
28% y parto vaginales un 69% en comparación a un 0.4% de cesáreas en los
centros de maternidad y un 97% parto vaginal. (31)
Según Hitzert et al. (2016)(32) la satisfacción fue mayor en las gestantes que
pudieron realizar un parto en casa o centros de maternidad en comparación a
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aquellas gestantes que por indicaciones obstétricas tuvieron que realizar el parto
en el hospital.
Para las mujeres que no quieren dar a luz en el domicilio una buena opción puede
ser un centro de maternidad, aunque en comparación con el parto hospitalario
los resultados son similares.(32)
Los centros de maternidad también denominados “casas de partos” se
introdujeron en Europa en el año 1970. Son lugares donde la gestante acude
para realizar el parto de manera extrahospitalaria. Cuando el proceso de parto
comienza, la gestante acude al centro y ahí el profesional obstétrico valora la
evolución del parto comprobando que no han sucedido complicaciones durante
la gestación. Si sucedieran complicaciones durante el parto se trasladaría al
hospital.(32)(33)
Según Colacioppo et al (2010)(31) el traslado al hospital por indicación obstétrica
suponía un 92.9% y un 14.3% por petición de la gestante por motivos de
analgesia y etapas de parto prolongadas. Según Johnston Walker J. (2017)(34)
más del 10% de los partos planificados en el hogar se han completado en el
hospital. La indicación de traslado por indicaciones obstétricas está reflejado en
disminución

de

bienestar

fetal,

problemas

respiratorios

postparto

y

anormalidades durante el trabajo de parto.(34) Según el estudio de Koettker et al.
(2013)(35) refleja que los motivos más frecuentes de traslado al hospital fueron la

39
Sofía Gombau Vázquez

PARTO DOMICILIARIO PLANIFICADO

interrupción del proceso de la dilatación durante el trabajo de parto, interrupción
de la progresión de la presentación fetal y desproporción cefalopélvica.
El estudio de Cheng et al. (2013)(36) refiere un aumento de complicaciones al
trasladar a la mujer al hospital (10-15%) ya que la perdida potencial de tiempo
crítico puede producir efectos adversos neonatales y maternos. Coincidiendo
con el estudio según Van der Kooy et al. (2017)(37) las tasas de intervencionismo
en el parto domiciliario son menores, sin embargo dicho beneficio puede estar
contrarrestado por un aumento de la mortalidad si se produjera alguna
complicación y las intervenciones fueran necesarias.
Según Koettker et al. (2013)(35) y Cheng et al. (2013)(36) el traslado al hospital
aumenta 4 veces en caso de las mujeres nulíparas comparado con las mujeres
multíparas que son menos propensas a realizar un parto distócico y requerir
intervenciones médicas, por tanto refieren tasas de morbilidad neonatal más
elevadas en comparación con las mujeres multíparas. Un embarazo de alto
riesgo o realización de cesáreas previas, se encuentra en mayor riesgo de sufrir
complicaciones y traslados al hospital al igual que las mujeres nulíparas, ya que
el traslado ocurre en el 45% de los casos, según el estudio de Johnston Walker
J. (2017)(34)
La mayoría de gestantes que realizan el parto domiciliario planificado son las
mujeres multíparas, en referencia al artículo de Van der Kooy et al. (2017)(37)
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Según Fleming et al. (2016)(29) y Townend et al. (2015)(30) afirman también que
el intervencionismo es menor en el domicilio ya que el estudio demostró una tasa
disminuida con un 88% de gestantes que empezaron de manera espontánea el
parto, a comparación de un 57% en el hospital, coincidiendo con el estudio de
Colacioppo et al. (2010)(31) mencionando que la tasa de integridad perineal o
laceraciones de primer grado fue de un 57.5%. Datos similares muestran el
estudio de Koettker et al. (2013)(35) con un 50% de mujeres que no necesitaron
sutura perineal y donde se realizó episiotomía en el 1% de las mujeres.
Los beneficios del parto domiciliario según Colacioppo et al. (2010) (31) y Naylor
Smith et al. (2018)(38) fueron los resultados del test de Apgar, satisfactorio en un
98.1% de los casos con una puntuación mayor o igual a 7 en los 5 primeros
minutos de vida en contraposición al artículo de Cheng et al. (2013)(36) reflejando
un puntación de Apgar menor de 4 en los primeros 5 minutos de vida.
.Según Koettker et al. (2013)(35) la puntuación de Apgar entre el primer minuto y
el quinto fue mayor de 7 en el 81.8% de los casos, sin producirse la necesidad
de traslado a la unidad neonatal de cuidados intensivos.
Uno de los beneficios más relevantes que es determinante en la elección por
parte de las gestantes de un parto domiciliario, se basa en el sentimiento de
control durante el trabajo de parto,

la tasa de intervencionismo reducida

asociada a menor morbilidad, el ambiente íntimo, cómodo y familiar que crea el
el domicilio, el aumento de satisfacción materna y disminución de los costes
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asociados al proceso de parto,

tal y como lo demuestran los estudios de

Colacioppo et al. (2010)(31), Townend et al. (2015)(30) , León-Larios et al. (2018)(25)
y Johnston Walker J. (2017)(34) .
En el parto domiciliario, el estudio de Koettker et al. (2012)(35) y Smith Naylor et
al. (2018)(38) indica que todos los recién nacidos fueron colocados en contacto
piel con piel inmediatamente y que el 70% mostraron una lactancia efectiva
dentro de la primera hora de vida.
Añadiendo a su vez según el estudio de Oliveira Sanfelice et al.(2015)(39) las
mujeres refieren una asociación negativa respecto a los términos enfermedad y
hospital, por lo que no conciben que un parto se realice en contexto a esos
conceptos, mencionando que el ambiente familiar e íntimo será más positivo.
Las gestantes argumentan la necesidad de realizar el parto domiciliario apoyado
por asistencia médica para ser controlados, pero sin la obligación de realizar
intervenciones a causa de ello, a su vez, afirma que la decisión de realizar un
parto domicilio planificado está asociado a múltiples factores como condiciones
socioeconómicas, historia vital y experiencias anteriores de parto.(39)
Respecto los riesgos y complicaciones del parto domiciliario planificado, según
el estudio de Townend et al. (2015) (30), los bebes de gestantes que hayan tenido
un embarazado de alto riesgo y realizan un parto domiciliario son más propensos
a ser admitidos en una unidad de atención neonatal por más de 48h en relación
en las madres de bajo riesgo que planean un parto en casa ya que las mujeres
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de alto riesgo tienen un aumento del riesgo de producirse complicaciones
perinatales las cuales son difíciles de controlar en el domicilio, de la misma forma
lo demuestra Hitzert et al. (2016) (32) en su estudio. Según Cheng et al. (2013)(36)
reflejó que el parto en casa está asociado con un incremento de 2 a 10 veces
más el riesgo de muerte neonatal/fetal e incremento de convulsiones neonatales.
En contraposición, el estudio de Oliveira Sanfelice et al. (2015)(39) refleja que los
resultados neonatales y maternos son similares en comparación con los
hospitales, derribando el concepto de que el parto domiciliar ofrece mayores
riesgos. Refiere que no hay aumento de la mortalidad neonatal.
El estudio realizado por Colacioppo et al. (2010)

(31)

la hemorragia postparto

puede producirse en cualquier tipo de parto derivándose inmediatamente al
hospital ya que es una situación de riesgo vital para la madre, pudiendo aumentar
las consecuencias desafortunadas si se produjera en el domicilio.
Según el estudio realizado por Townend et al. (2015) (30) demuestra un aumento
de vigilancia médica y obstetra en los bebes nacidos en el hospital, sobre todo
en la detección de hipoglucemias y signos de infección, de la misma forma que
Colacioppo et al. (2010)(31) argumenta en su estudio afirmando la necesidad de
monitorizar al bebe y a la madre 48 horas después del parto.
Los resultados del estudio realizado por Koettker et al. (2013) (35), Colacioppo et
al. (2010)(31) el parto en casa en los países desarrollados puede ser un proceso
seguro si las condiciones son las correctas durante el periodo de gestación,
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añadiendo según el Koettker et al. (2013)(35) la necesidad de asistencia por parte
de profesional obstétrico durante el parto, concluyendo que se pueden obtener
buenos resultados maternos y neonatales cuando se produce el traslado.
Un punto relevante en la evidencia sobre el parto domiciliario planificado muestra
un elevado interés en demostrar la insatisfacción de las mujeres sobre la
información recibida sobre el parto domiciliario en el sistema nacional de salud,
tal y como menciona León-Larios et al. (2018)(25) y Oliveira Sanfelice et al.
(2015)(39). Se debe informar de manera evidenciada para que las gestantes
puedan elegir la opción que más se ajuste a sus deseos respecto el nacimiento,
según Cheng et al. (2013)(36) y Naylor Smith et al. (2018)(38)

7.1 Limitaciones del estudio
Las limitaciones asociadas han estado enfocadas a la controversia expuesta por
los diferentes autores de los documentos seleccionados. La contraposición en el
parto domiciliario planificado es muy extensa y notoria en la literatura por lo que
la realización de las conclusiones con el fin de obtener unos resultados
homogéneos ha resultado dificultoso.
La muestra de los participantes en algunos estudios encontrados en la evidencia,
es reducida por lo que puede suponer una limitación ya que los resultados
obtenidos deberían ser comprobados por muestras representativas más
elevadas.
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8. RESULTADOS
8.1 Artículos seleccionados

Titulo

Autor

Tipo de

Participantes

Resultado

estudio
Año
Parto domiciliar:

Clara Fróes de

compreendendo

Oliveira

os motivos dessa
escolha.

Estudio

N= 14 Mujeres que

El parto humanizado deseado no está relacionado con la

habían realizado

realización del mismo de forma institucional ya que el 95% de

Sanfelice.

una experiencia de

mujeres que lo realizaron obtuvieron intervencionismo en el

Antonieta

parto domiciliario

proceso de parto y 5% no.

Keiko Kakuda

planificado.

Por lo que, prima la defensa del parto domiciliario dada la baja

cualitativo

Shimo
-

tasa de intervencionismo y beneficios tanto para la madre
2015

Challenging the

Fátima León-

status quo:

Larios, Cristina

Women’s
experiences of
opting for a home
birth in
Andalucia, Spain.

como para el recién nacido.
Estudio

N= 13 mujeres que

El deseo por la obtención de un parto personalizado

cualitativo

realizaron un parto

basándose en la toma de decisiones por parte de la madre,

Nuno-Aguilar,

domiciliario

rechaza el parto institucionalizado.

Lucí Rocca-

planificado en los

Las mujeres deben recibir una atención respetuosa,

Ihenacho,

últimos 5 años.

personalizada y de alta calidad por el personal sanitario para

Felipe Castro-

poder escoger la decisión más adecuada a sus prioridades.

Cardona,
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Ramón
Escuriet.
-

2018

Birth satisfaction

Susan

scale/birth

E.Fleming

Estudio de

N= 2229 mujeres

No hay diferencias en la satisfacción respecto el nacimiento de

que habían

mujeres que lo realizaron en el domicilio o en centros

realizado un parto

especializados. Sin embargo, sí que hay diferencia en las

Burduli,

domiciliario o un

mujeres que planearon un parto domiciliario y que acabaron

Ceestina

centro

realizando en un hospital.

Barbosa-Leiker

especializado.

La satisfacción fue mayor en las mujeres con partos vaginales

cohortes

satisfaction scale- Ekaterina
revised (BSSBSS-R): A large
escale United
states planned
home birth and
birth centre
survey.

Caroline

en comparación con los partos por cesárea. La satisfacción

J.hollins Martin

fue mayor para las mujeres que habían planeado dar a luz en

Colin R.Martin

un hogar.

Collen
DonovanBatson.
-

2016

Planned home

Joyce Green

Estudio de

N=11 mujeres que

La tasa de traslado fue de un 11% mayoritariamente de

births assisted by

Koettker,

cohortes

fueron trasladadas

nulíparas, todas ellas trasladadas durante el primer periodo

nurse midwives:

Odaléa Maria

al hospital mientras

clínico del parto.

Brüggemann,

eran atendidas en el

El parto domiciliario planificado obtuvo buenos resultados

Rozany Mucha

domicilio durante el

maternos y neonatales incluso cuando se efectuó un traslado

Dufloth.

parto.

al hospital.

maternal and
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neonatal

-

2013

transfers.
Experiences of

Marit Hitzert,

Estudio

N= 2162 mujeres

La experiencia de las mujeres que realizaron el parto en

women who

Marieke

cohortes

participantes usando

centros especializados fue mejor en relación a las mujeres que

planned birth in a

A.A.Hermus,

el cuestionario

realizaron el parto en el hospital, sin embargo fue menos

Marisja

ReproQ,

favorable en relación a las mujeres que lo realizaron en el

Scheerhagen,

completándolo entre

domicilio.

Inge

las ocho a diez

Los centros especializados ofrecen más facilidades y una

C.Boesveld,

semanas después

continuidad del nacimiento correcta.

Therese

del nacimiento.

birth centre
compared to
alternative
planned places of
birth. Results of
the Dutch Birth
Centre Study.

A.Wiegers,
M.Elske van
den Akker-van
Marle,
Paula van
Dommelen,
Karin MM. van
der Pal-de
Bruin, Johanna
P.de Graaf.
-

2016
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Selected

Yvonne W,

Estudio de

N= 2.081,763

Los nacimientos planificados en el hogar se asociaron

perinatal

Cheng MD,

cohortes

Nacimientos

con un aumento de complicaciones neonatales pero

outcomes

Jonathan M,

retrospectivo

ocurridos en

menos intervenciones obstétricas, incluyendo inducción

Estados Unidos en

al parto.

associated with
planned home
births in the
United States

Snowden,
Tekoa L.king,
B.Caughey
-

2013

Planned home

Jacoba van

compared with

der Kooy,

planned hospital
births: mode of
delivery and
perinatal mortality
rates, an
observational
study.

el año 2008

Aaron

Estudio de

N= 693.592

Los nacimientos domiciliarios reflejan tasas de menor

cohortes

mujeres que

intervención, sin embargo este beneficio es

Erwin Birnie,

realizaron un parto

contrarrestado por un aumento de la tasa de mortalidad

Semiha

supervisado por

si se produce la intervención.

profesional

En las gestantes de alto riesgo se observó una tasa de

obstetra.

mortalidad más alta si el parto se atendía en el domicilio.

Estudio de

N=8180 mujeres

Los bebes de alto riesgo nacidos en el hogar tienen

cohortes

dealto riesgo que

mayor riesgo de un efecto adverso durante el parto o

prevén un parto

ingreso en la UCI Neonatal más de 48 horas.

Denktas, Eric
A.P Steegers,
Gouke
J.Bonsel.
-

2017

Perinatal and

Y Li, J

maternal

Townend, R

outcomes in

Rowe, P

prospectivo

Brocklehurst,
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planned home

M Knight, L

domiciliario

Las mujeres de “alto riesgo” deberían planificar el parto

and obstetric unit

Linsell,A

planificado

en una institución por el riesgo de complicaciones

births in women

Macfarlane, C

at “higher risk” of
complications:
secondary
analysis os the
birthplace
national
prospective
cohort study.

McCourt, M

domiciliario.

Marlow, D
Pasupathy, M
Redshaw, J
Sandall, L
Silverton, J
Hollowell.
-

2015

Priscila Maria

planeado:

Colacioppo,

resultados
neonatais.

Las intervenciones obstétricas son menores en el parto

Newburn, N

Parto domiciliar

maternos e

durante el parto.

Estudio de
cohortes

N=70 mujeres que Los nacimientos en el domicilio mostraron el traslado del
realizaron parto

5.7 % debido a complicaciones en el parto y 14.3% bajo

Márcia Duarte

domiciliarios en

petición del gestante.

Koiffman,

Brasil.

La mortalidad y morbilidad perinatal no aumenta en el

Maria Luiza

parto domiciliar. En el test de Apgar se observan

Gonzalez

puntuaciones más altas.

Riesco,Camilla
Alexsandra
Schneck; Ruth
Hitomi Osava.
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-

2010

Planned home

James

Birth

Johnston

Estudio
cualitativo

Walker.
-

2017

No refleja el

Los beneficios resultantes del parto domiciliario se basan

número de

en el control de la mujer durante el proceso de parto y la

participantes del

disminución de intervenciones médicas.

estudio.

Sin embargo, pueden producirse complicaciones que
deben trasladarse al hospital y aumentar el riesgo de
mortalidad en comparación si se hubiera producido en el
hospital.

“I didn’t think you

Jo Naylor

were allowed

Smith

that, they didn’t
mention that”. A
qualitative study
exploring
women’s
perceptions of

Estudio

N=28 mujeres

La falta de información recibida hacia las gestantes sobre

cualitativo

multíparas que

el parto domiciliario crea una falta de compresión de lo

Beck Taylor,

planeaban un

que implica el parto en casa.

Karen Shaw,

parto domiciliario

Se recomienda elaborar guías para facilitar la información

planificado.

del parto domiciliario planificado basándose en la

Alistar
Hewison,

evidencia para las gestantes puedan elegir su decisión

Sara Kenyon.
-

de forma correcta.

2018

Las mujeres multíparas de bajo riesgo son las más

home birth

indicadas para realizar parto domiciliario.

Tabla 4. Resultados
Elaboración: Propia
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8.2 Diagrama de flujo

Figura 3. Diagrama de flujo de los estudios incluidos y excluidos.
Elaboración: propia

8.3 Evaluación de la calidad metodológica – CAPSe
-

Estudios cualitativos

Artículos
P1
Parto
+
domiciliar:
compreendendo

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Total

+

+

+

-

+

+

+

+

+

9
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os motivos
dessa escolha
Planned home
Birth
Challenging the
status quo:
Women’s
experiences of
opting for a
home birth in
Andalucia,
Spain
“I didn’t think
you were
allowed that,
they didn’t
mention that”.
A qualitative
study exploring
women’s
perceptions of
home Birth

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

9

Tabla 5. Criterios de calidad metodológica
Elaboración: propia

(-)= NO, (+) = SI (¿) = NO SÉ
P1 Objetivos de la investigación; P2 Metodología cualitativa; P3 Alcance de objetivo; P4 Estrategia de
selección; P5 Recogida de datos; P6 Reflexividad; P7 Aspectos éticos; P8 Análisis de datos; P9
Exposición de resultados; P10 Aplicabilidad.

-

Estudios de Cohortes

Artículo
Birth satisfaction
scale/birth
satisfaction scalerevised (BSS-BSSR): A large escale
United states
planned home
birth and birth
centre survey
Planned home
births assisted by
nurse midwives:
maternal and
neonatal transfers

P
1
+

P
2
+

P
3
+

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

Total

+

+

+

¿

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11
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Experiences of
women who
planned birth in a
birth centre
compared to
alternative
planned places of
birth. Results of
the Dutch Birth
Centre Study
Selected perinatal
outcomes
associated with
planned home
births in the United
States
Planned home
compared with
planned hospital
births: mode of
delivery and
perinatal mortality
rates, an
observational
study
Parto domiciliar
planeado:
resultados
maternos e
neonatais
Birth Satisfaction
Scale/Birth
Satisfaction ScaleRevised (BSS/BSSR): A large scale
united states
planed home Birth
and Birth centre
survey

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

¿

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

¿

-

+

+

+

+

+

+

+

9

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

9

Tabla 6. Criterios de calidad metodológica
Elaboración: propia

(-)= NO, (+) = SI (¿) = NO SÉ
P1: Tema definido; P2: Adecuación; P3: Minimizar riesgos; P4: Efecto de los factores de confusión; P5:
Seguimiento de sujetos; P6: Resultados; P7: Precisión de resultados: P8: Credibilidad de resultados; P9:
Coincidencia; P10: Aplicabilidad en el medio; P11; Decisión clínica.
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9. CONCLUSIONES
Los resultados maternos y perinatales están fundamentados en los beneficios
que se consiguen a través de la realización de parto domiciliario planificado, los
riesgos asociados, los motivos de elección por parte de las gestantes, así como
la satisfacción obtenida de la realización del parto domiciliario planificado.
Tras la revisión de los artículos en la búsqueda bibliográfica, se enumeras las
conclusiones dando respuesta a los objetivos planteados.
-

El parto domiciliario constituye una forma de asistencia que pretende
recuperar la naturalidad y la humanización del parto. Los beneficios y
riesgos que se obtienen de la realización de parto domiciliario están
expuestos en la narrativa con elevada controversia. En determinados
artículos los beneficios se basan en puntuaciones de APGAR altas y
satisfactorias en la mayoría de los casos, en contraposición, algunos
artículos constatan puntuaciones de APGAR disminuidas en los primeros
5 minutos de vida. La lactancia materna tiene elevada tasa de éxito en la
realización del parto domiciliario planificado.

-

El principal motivo de elección por parte de las gestantes se basó en el
deseo de realizar un parto domiciliario dónde obtuviera mayor control del
mismo de una forma más directa durante la totalidad del proceso. El
intervencionismo es menor en el parto domiciliario planificado, por tanto,
las disminuidas tasas de instrumentación durante el parto domiciliario
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constituyó otro de los motivos relevantes de elección. El ambiente familiar,
íntimo y conocido complementan la elección. El tipo de gestantes que más
realizan el parto domiciliario planificado fueron mujeres multíparas.
-

Los riesgos y complicaciones asociados se basan en un aumento de
mortalidad fetal, aunque existen artículos que lo contradicen. Los riesgos
asociados después del parto, se encuentran mejor contralados para su
detección en el hospital que en el ambiente domiciliario. Los embarazos
de alto riesgo están contraindicados para el parto domiciliario planificado
debido a la elevada tasa de complicaciones durante el parto. Las
complicaciones derivadas del parto aumentan la tasa de mortalidad
materna y neonatal por lo que es imprescindible la atención del profesional
obstétrico en todas las asistencias de parto.

-

La satisfacción generada por las gestantes que han realizado un parto
domiciliario es satisfactoria en la mayoría, asociándose al cumplimiento
de las expectativas respecto al parto. La satisfacción es mayor en las que
realizaron un parto por vía vaginal. Para evaluación de la satisfacción del
parto domiciliario planificado se deben consolidar escalas específicas
para poder obtener resultados más fiables.
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10.

ANEXOS

10.1

Anexo 1

 Test de Apgar

Tabla 7. Test de Apgar.
Fuente: Asociación Española de Pediatría. (AEP)
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10.2

Anexo 2

 Guía de asistencia al parto en casa

Fuente: Col·legi Oficial Infermeria de Barcelona
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10.3

Anexo 3

 Guía de asistencia al parto en casa

Fuente: Federación de Asociaciones de Matronas en España (FAME)

58
Sofía Gombau Vázquez

PARTO DOMICILIARIO PLANIFICADO

10.4

Anexo 4

 Recomendaciones para los cuidados durante el parto, para una experiencia de
parto positiva.

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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10.5

Anexo 5

 Parto instrumentado

Fuente: Hospital Clinic de Barcelona
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10.6

Anexo

 Planos de Hodge

Fuente: Federación de Asociaciones de Matronas en España. (FAME)
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