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RESUMEN

El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los beneficios de la danza y músico
terapia como método natural en el trabajo de parto de las pacientes atendidas en el Hospital Gineco
Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil periodo enero a junio del 2019. La metodología
utilizada es de tipo descriptiva, cuantitativa y de corte transversal, el universo fueron 100 gestantes
en trabajo de parto y las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista; los resultados
obtenidos fueron: en un 90% disminuyó el tiempo en el trabajo de parto, según análisis de los
partogramas, la dilatación, grado de encajamiento y borramiento completo en que más del 50 %
lo lograron entre dos a cuatro horas, en cuanto a los factores físicos y psicológicos el 63%, tenían
dolor, miedo, stress y ansiedad. En conclusión, se ha comprobado que hay varios beneficios
obtenidos con la terapia, en el momento del trabajo de parto, porque disminuye los riesgos
obstétricos en las gestantes.

Palabras Claves: trabajo de parto, danzo terapia, musicoterapia, terapia natural
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ABSTRACT

The research work aims to determine the benefits of dance and musician therapy as a natural
method in the delivery of patients treated at the University Pediatric Obstetric Gynecological
Hospital of Guayaquil from January to June 2019. The methodology used is of the type descriptive,
quantitative and cross-sectional, the universe was 100 pregnant women in labor and the techniques
used were the survey and the interview; The results obtained were: 90% decreased the time in
labor, according to analysis of the childbirth, dilatation, degree of fit and complete erasure in which
more than 50% achieved it between two to four hours, in terms of 63% physical and psychological
factors had pain, fear, stress and anxiety. In conclusion, it has been proven that there are several
benefits obtained with the therapy, at the time of labor, because it decreases obstetric risks in
pregnant women.

Keywords: labor, dance therapy, music therapy, natural therapy
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INTRODUCCION
La danza y la música han acompañado a todas las culturas desde sus estados más primitivos
hasta la actualidad, escogidos para diversos rituales y tradiciones culturales, en los cuales
consistían en dar ofrenda, sacrificio o bien la alegría de un pueblo étnico, de los cuales el más
llamativo por las mujeres era la danza árabe debido

a que por sus movimientos y el

acompañamiento de sonido producido por instrumentos musicales daban un toque de alegría al
pueblo gitano, y lo más importante, ellas también lo utilizaban para el proceso del embarazo y
nacimiento de un bebe. Esta danza acompañada de música nació en el medio oriente y que al pasar
de los años fue repartido por todo el mundo. (Revista Médica Electrónica Portales Medicos, 2015)
La música que ya fue fundamental en la década de los años 50 donde el Ginecólogo Frances
Frederick Leboyer mencionaba sobre el canto carnático, introducido y transmitido a la sociedad
occidental que mientras las madres cantan ellas consiguen centrarse en sí mismas y en el momento
en que están viviendo. El canto les ayuda a sentir la intensidad del trabajo de parto, fortalecer la
pelvis y disminuir el dolor. (Pepa Castro, 2018)
De igual forma en la misma década nació una técnica denominada LAMAZE quien fue
descubierta por el Obstetra Frances Ferdnand Lamaze que consistía esencialmente en la clase
de parto, técnicas de respiración y relajación, de forma que le enseña a la mujer a responder a los
estímulos del parto (principalmente en el dolor) con respuestas concretas (relajación), por ello
también se lo conoce como método psicoprofiláctico” (Escobar, 2015)
El método en sí mismo no es un claro protocolo para seguir, sino un conjunto de pautas que
favorecen el desarrollo del trabajo de parto y parto como un proceso natural.
De forma continua la importancia de conocer esto lleva a otro factor beneficioso que es el futuro
bebé, pero todo esto bajo el control por el profesional debido a que el producto durante su etapa
de trabajo de parto tiene trauma, estrés, un ahogamiento y encajonamiento por el canal vaginal, sin
embargo, es una vía que debe ser de mayor rapidez, según el Psicólogo prenatal y perinatal
David Chamberlain, explica que: “Los recién nacidos si tienen sentido y recuerdan todo lo que
sufren y que por años se ha pretendido, que él bebe por tener un cerebro primitivo, todo piensa que
lo hace por instinto”. (Chamberlain, 2017)
Sin embargo, el famoso psicólogo lo relata “como parte de una defensa y ayuda para poder
entrar a una nueva fase de esta vida, que es la extrauterina”.
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En la actualidad se utiliza la danza y música para diversos beneficios y uno de ellos es la terapia
emocional y desarrollo corporal. En el Ecuador se han implementado diversas formas para recurrir
al lado maternal de la mujer embarazada durante su trabajo de parto en la cual ayudan y benefician
al producto al momento del nacimiento, aproximadamente más del 90% de los centros
hospitalarios, maternidades y centros de salud tipo A, B y C, trabajan con un protocolo denominado
ESAMYN (establecimiento de salud amigo de la madre y el niño), en la cual consiste en
implementar técnicas que favorezcan la relación madre feto, y que ayuden a este proceso de forma
natural y espontanea. (Ministerio de salud Pública, 2016)
Muchas de las técnicas son realizadas por obstetras, que por su arduo trabajo llevan la parte
sensible de este laborioso momento y utilizan técnicas como la psicoprofilaxis obstétrica para
acelerar el parto, sin embargo, no hay reportes de utilización de otros métodos para realizar partos
de manera rápida y recién nacidos sin depresión.
En la estructura del trabajo de investigación se contempla las siguientes unidades:
En el capítulo I se procede a determinar los pasos a seguir para determinar el estudio
sistematizando la problemática que se presenta a la hora del trabajo de parto
En el capítulo II se desarrolla el contenido sobre los beneficios que pueda dar la técnica de la
danza y musico terapia a la hora del trabajo de parto y se explica que factores contribuyen a que
se dé una labor de parto más rápida y menos dolorosa.
En el capítulo III se habla sobre el método que se utilizó al momento de realizar el trabajo de
investigación, y los resultados que se obtuvo de la misma
En el capítulo IV se da una propuesta que es beneficiosa para la comunidad de embarazadas y
que puede ser una alternativa muy eficaz a la hora de la labor de parto
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CAPITULO I
El PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
El embarazo es un proceso que toda mujer pasa, y que es el ámbito más hermoso que puede
existir, sin embargo, hay factores predisponentes que pueden llevar a ciertos riesgos a la
embarazada y más aún si ya se encuentra en el trabajo de parto.
De tal forma para evitar estos riesgos, esta investigación se desarrolló en las embarazadas que
acuden al área de emergencia, y a su vez al ingreso del área de parto del Hospital Gineco Obstétrico
Pediátrico Universitario de Guayaquil, que se encuentran en la primera fase del trabajo del parto
y a su vez que trae un largo proceso de espera hasta el nacimiento, pudiendo afectar así de manera
principal al recién nacido.
Entre las causas del lento proceso del trabajo de parto son, que las pacientes no realizan ninguna
actividad debida en el trabajo de parto, dolor continúo dada por las contracciones uterinas, falta de
apoyo de un familiar o bien el espacio o falta de implementos que ayuden a una labor de parto
amena y alegre.
Este tiempo de espera del trabajo de parto trae consigo consecuencias como, falta de
movimiento del producto, taquicardia fetal o a su vez bradicardia fetal, somnolencia de la paciente,
estrés, cansancio, desesperación y dolor. Este último acarrea más problemas en la gestante en el
parto, porque la intensidad de las contracciones a veces se vuelve insoportables, dando como
resultado un parto traumático y esto es debido a la falta de relajación de la paciente, al poco
conocimiento de algún método que la puedan ayudar en el trabajo de parto y realizar un verdadero
pujo. La cual puede terminar en un ambiente desmotivador con un cuadro clínico grave y trayendo
como consecuencia los recién nacidos deprimidos.
La danza y músico terapia como un método natural, es un ambiente artístico y divertido para
cualquier embarazada, porque activa en el cuerpo diversas funciones que terminan jugando un
papel importante en el trabajo de parto haciendo que el mismo se acorte, debido a la relajación de
los músculos del periné, la liberación de oxitocina natural, que ayuda a la oxigenación del feto,
entre otras funciones importantes, haciendo que el parto sea una experiencia agradable y
obteniendo un producto bien oxigenando y en buenas condiciones.
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En nuestro país se desconoce esta técnica de la danza y musico terapia, la cual provoca a las
pacientes que tengan un parto demorado y en beneficios de esta técnica se basa en captar,
principalmente a las embarazadas con alguna demora en su trabajo de parto, para evitar el maltrato
gineco-obstétrico y ayudar a que haya menos incidencia de depresión post- parto, siendo este una
consecuencia del estrés post traumático de un parto doloroso y maltrato de la parturienta,
explicando y enseñándole a la paciente que el parto es un acto natural, que no debe ser traumático
y haciendo que la fase de pre parto sea más llevadero aplicando la danza y musico terapia.
1.2 Formulación del problema
¿Qué beneficios ofrece la danza y la músico terapia como método natural en el mejoramiento
de la labor del trabajo de parto en las embarazadas a término que acuden al Hospital Gineco
Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil?
1.3 Sistematización
¿Qué beneficios maternos y fetales producen la danza y musico terapia en la labor de parto?
¿Cuáles serán los factores físicos y psicológicos que influyen en las pacientes durante la labor
de parto?
¿De qué manera influye la danza y musicoterapia en mejorar la labor de trabajo de parto de las
gestantes?
1.4 Objetivo de la investigación
Objetivo General
Determinar los beneficios de la danza y músico terapia como método natural en el trabajo de
parto de las pacientes atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de
Guayaquil en el periodo enero a junio del 2019
Objetivos específicos


Establecer los efectos que produce en las gestantes y el feto la danza y musico terapia
durante la labor de parto.



Conocer los factores físicos y psicológicos que influyen en las pacientes que se encuentran
en la fase del trabajo de parto.
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Elaborar una guía de técnicas de danza y musicoterapia dirigida a las gestantes que se
encuentran en el área de consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico
Universitario de Guayaquil

1.5 Justificación e Importancia
El periodo de gestación hasta el parto es un proceso complejo, que por obvias razones hay
riesgos si no se da técnicas de preparación durante la gestación como la psicoprofilaxis obstétrica
y durante el parto el denominado “parto humanizado”.
Cabe señalar que la preparación mencionada solo ayuda en dos fases durante el periodo de
gestación y durante el parto, siendo así que la fase de trabajo de parto no tiene ninguna técnica
para ayudar a la gestante a disminuir los dolores y producir dilataciones de manera más rápida.
Hoy por hoy, si analizamos a la danza y músico terapia, esto vendría hacer un conjunto de
movimientos rítmicos y variados del cuerpo acompañado de música rítmica y relajante, ayudando
a sensibilizar la parte humanitaria de la gestante, y lo más importante al realizar esto se oxigena la
paciente y por tanto al feto, también relaja y pone en calma a la gestante y por los movimientos
rítmicos variados ayuda a descender y encajar de una manera más precisa y oportuna al feto.
Otros de los beneficios importantes se tratan sobre el desarrollo humanitario es decir en el
ámbito psico – social, debido a que en las áreas de trabajo de parto rara vez un familiar se
encuentran con la paciente y es dado a diversas razones, y el único acompañamiento de la gestante
en el trabajo de parto son el personal de salud principalmente los/las obstetras ya que son aquellos
que velan la salud del binomio madre- feto
En el Ecuador en las áreas de preparto de los diversos hospitales públicos se evidencia una falta
de desarrollo humanitario y por causa de que muchas de estas salas no cuentan con la respectiva
adecuación para ofertar partos humanizados, y en algunos centros hospitalarios que si cuentan con
ello, no se realiza adecuadamente la preparación a la gestante para el trabajo de parto y es debido
al factor tiempo y espacio inadecuado, sin embargo las pacientes que realizan ejercicios de
psicoprofilaxis suelen ser repetitivos, y hasta molestosos y cansados, y terminan estresando a la
gestante cuando está en la fase de dilatación.
De tal manera que aplicando la danza y la músico terapia a las gestantes en la fase del trabajo
del parto, en la cual se realizan diversos movimientos que son rítmicos y suelen hasta resultar parte
de la risoterapia que ayudan a liberar las hormonas de la felicidad como la oxitocina, serotonina y
5

las endorfinas, ya que ello ayuda a encontrar la parte de sensibilidad a la paciente y a su vez ayuda
a trabajar en el proceso de la labor del parto haciéndolo más rápido y eficaz el mismo, evitando
cualquier tipo de alteraciones obstétricas durante el parto y dando mayor beneficio para la madre
y el feto.
1.6 Delimitación del problema
PROBLEMA: Factores predisponentes que llevan a la embarazada a un riesgo obstétrico
durante el trabajo de parto
CAMPO: salud
AREA: prevención del riesgo reproductivo y obstétrico
ASPECTO: trabajo de parto
TEMA: beneficios de la danzo y músico terapia como método natural en el trabajo de parto
PROPUESTA: elaborar para todas las embarazadas de consulta externa del hospital
Universitario, mediante una guía de técnicas sobre los beneficios que ofrece la danza y musico
terapia a las gestantes que se encuentran en la labor de parto.
CONTEXTO: Hospital Universitario, km. 23 vía perimetral; contiguo al terminal de
transferencia de víveres.
1.7 Premisas de la investigación
La utilización de las técnicas terapéuticas del baile y la música terapia en el trabajo de parto
disminuyen el estrés y acorta el tiempo de parto de la gestante.
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1.8 Operacionalización de las variables
VARIABLES

DEFINICION

DEFINICION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

INDICADOR

ASPECTOS/DIMENSIONES
Es la utilización de la



Edad

-Todas las edades



Paridad

-Nulípara, Multípara,

música y la danza con
finalidad

terapéutica

y

preventiva que se clasifica
dentro

de

las

terapias

LA DANZA Y

creativas junto con esfero

MUSICO TERAPIA

terapia, riso terapia, arte

EN EL PARTO

terapia o poesía terapia y se
usa

para

ayudar

Primípara

a



Riesgo obstétrico



Terapia en el trabajo de

la

parto

-Riesgo 0, 1, 2, 3

-Parto

gestante en su salud mental
y/o física.



-Método de la Danza y
Prevención y terapia con

música

danza y música
- tiempo del trabajo del
parto


-dilatación y
Efectos del método

borramiento
-encajamiento de la
cabeza fetal más rápido

Son los aspectos físicos



-Dolor
Aspectos físicos

y emocionales tales como

presentes en el trabajo de

el miedo, el estrés, el dolor

parto

y el cansancio que actúan
FACTORES

principalmente en el área

FISICOS Y

psico-neurológica

que

PSICOLOGICOS DE

predisponen a aumentar el

LA LABOR DEL

riesgo en el trabajo de parto

PARTO



-Frio

-Ansiedad
-Estrés

Aspectos psicológicos

-Desmotivación

presentes en el trabajo de
parto


Valoración obstétrica



Valoración neonatal

-Form. 051Partograma

-Form. 051APGAR
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Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 Antecedentes de la investigación
Según Carvajalino Castillo en el año 2016, con el tema de tesis “Cantos para ser madre y para
mamitiar”, Bogotá, Colombia, y cuyo objetivo fue el de establecer el comportamiento de niñas y
niños que han sido afectados por el canto pre y postparto por parte de la madre y/o el padre
concluye que los recuerdos de las canciones que se oyen dentro del vientre perduran toda la vida,
eso lo demostró en este estudio, la empatía de las mujeres que cantaron a sus hijos, es mayor con
ellos cuando ellos crecen. Las personas que se preparan como parteros hacen un trabajo de
recuperación de saberes ancestrales del canto. Como el canto carnático, que a través de vibraciones
comunica sensaciones, emociones y cultura. Confianza, tranquilidad, certeza de identidad son
saberes que se transmiten al gestar o nacer de ahí que el canto como vehículo de estas emociones
puede contribuir al surgimiento de generaciones más estables con gustos musicales más elaborados
y a una conexión con su cultura más eficiente.
Jessica Fabiola Regalado Segovia en el año 2017 con el tema de tesis “La psicoprofilaxis
durante el embarazo para mejorar el proceso y los resultados del trabajo de parto y de las
condiciones del recién nacido estudio comparativo en tres centros de salud: augusto egas, los
rosales, y la concordia, de la provincia de santo domingo de los Tsáchilas, durante el periodo
2015.” Quito, Ecuador, con su objetivo específico de describir los beneficios de la psicoprofilaxis
durante el embarazo, en términos de: la duración del trabajo de parto, el periodo expulsivo del
parto, desgarro perineal, intervenciones médicas y número de cesáreas concluyó que la
psicoprofilaxis en el embarazo, ofrece muchos beneficios a la gestante durante el trabajo de parto,
disminuyendo el riego de tener una fase latente y activa prolongada, así como un periodo expulsivo
lento o precipitado, puesto que aquellas mujeres que asistieron a la preparación Psicoprofiláctica,
no tuvieron mayores complicaciones durante el trabajo de parto, con un promedio de tiempo
significativamente menor.
Maria Del Rosario Mendez Garcia Salas en el año 2015 con el tema de tesis “Psicoprofilaxis y
complicaciones en el trabajo de parto” Quetzaltenango, Guatemala, con su objetivo establecer si
existe una relación estadísticamente significativa entre la psicoprofilaxis y las complicaciones del
8

trabajo de parto concluyó en el estudio se demostró que la relajación, respiración, control mental,
pujo y posturas facilitadoras fueron útiles en la resolución de un parto normal y para la mayoría de
las mujeres de este estudio sin complicaciones y recomienda que sería interesante realizar un
estudio en instituciones públicas en donde el nivel sociocultural y económico es bajo y prevalece
una cultura en la que el parto es entendido como un suceso doloroso y traumático a diferencia de
las participantes en este estudio que se encuentran en un estatus social medio y con grado
académico universitario, algunas de ellas profesionales que recibieron el curso de psicoprofilaxis.
Graciela Cuadros, Verónica Gelves, Carlos Mendoza en el año 2016 con el tema tesis
“Psicoprofilaxis para un parto sin temor” Mendoza, Argentina, con su objetivo lograr una
evaluación comprobable del grado efectividad del programa, en embarazadas y puérperas que
hayan participado o no de dicho programa concluyó que la ansiedad disminuye en los momentos
anteriores al parto. El 83% de las participantes poseen una ansiedad moderada, mientras que las
no participantes son un 96% del total. El temor antes del parto, también se vio disminuido entre
las participantes del programa. Solo un 26,6% de este grupo refirieron temor antes del parto contra
el 56,6% de las no participantes. La tranquilidad para afrontar el parto es de suma importancia, el
73,3% de las participantes estuvieron más tranquilas, mientras que las no participantes sólo el
36,6% mantuvo tranquilidad.
Poma Capcha Rocio Del Pilar Y Rojas Carhuamaca Fanny Neida en el año 2016 con el tema
de tesis “Beneficios de la psicoprofilaxis obstétrica en gestantes durante el proceso de trabajo de
parto y en el recién nacido en él C.S de Chupaca de julio a diciembre 2015” Huancayo, Perú, con
el objetivo Determinar los beneficios de la psicoprofilaxis obstétrica en gestantes durante el trabajo
de parto y en el recién nacido en el centro de salud de Chupaca de Julio a Diciembre 2015, concluyó
que los beneficios materno de la psicoprofilaxis obstétrica en gestantes durante el proceso de
trabajo de parto, se evidencia menor tiempo de duración de del periodo de dilatación, menor tiempo
del expulsivo, mayor incidencia de partos eutócicos en nulíparas como en multíparas y se
recomienda realizar estudios de investigación relacionados con temas de Psicoprofilaxis Obstétrica
para mejorar la preparación, física, mental y Psicológica de la gestante a fin de disminuir
complicaciones en el momento del parto.
Flor De María Rubio Peralta en el año 2018 con el tema de tesis ““psicoprofilaxis obstétrica de
emergencia en trabajo de parto de primigesta sin control prenatal en Hospital Cayetano Heredia”
Lima, Perú, con el fin de que la Psicoprofilaxis Obstétrica de Emergencia está dada por la
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preparación que se brinda a la gestante en la última semana a la fecha probable de parto, o en el
mismo trabajo de parto, concluyó que los efectos del apoyo continuo en la permanencia de una
persona en este caso la obstetra especialista con la gestante durante el trabajo de parto favorece a
fortalecer la seguridad en la gestante y recomienda involucrar a todo el equipo multidisciplinario
de sala de partos en las medidas adecuadas para apoyar a gestante en trabajo de parto a que perciba
el interés que se merece.
2.2 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL
2.2.1 Embarazo
El embarazo es el tiempo que dura desde la concepción hasta el parto y es el procedimiento más
natural que se da en la existencia humana y que se clasifica en tres partes la etapa prenatal, trabajo
de parto y parto, y todas ellas son importantes para el nacimiento del ser que llevan por 9 meses
en su vientre, la cual el trabajo de parto es el más importante ya que este es el paso que conlleva
al dolor y amor para tener a su bebe que tanto anhela la madre.
Por eso es necesario que las embarazadas exijan su trabajo de parto como un proceso natural y
de amor propio. En la actualidad las gestantes han perdido el control de su proceso de trabajo de
parto, y no solo es por la aplicación de ciertos fármacos sino también por la falta de adecuación y
conocimiento de que se debe hacer al momento de las contracciones.
2.2.1.2 Duración de las fases del trabajo de parto
Esto se base en la hoja denominada “partograma” teniendo en cuenta que las nulíparas dilatan ya
en fase activa cada hora de 1 a 1,2cm y las multíparas en la misma fase dilatan de 0,8 a 1cm cada
hora, se grafica el tiempo de duración hasta el momento de parto de las gestantes.
2.2.2 Alternativas descubiertas para el trabajo de parto
En un viaje al sur de India, Leboyer pudo observar cómo las gestantes se agrupaban para
reflexionar. Dicha reflexión tenía la peculiaridad de ser cantada, un canto con una entonación y
repetición determinadas. El Canto Maternal Carnático se efectúa desde el inicio de la gestación
preferiblemente en el trabajo de parto, acompañado por la respiración abdominal y permitiendo
que la garganta y boca, estén conectadas con la pelvis y el canal del parto, vagina y periné y estén
relajadas. (Pepa Castro, 2018)
La onda de los sonidos emitidos se desarrolla en el interior del cuerpo, iniciando y masajeando
espacios, desarrollando a la futura madre una mayor conciencia corporal, tan importante tanto en
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la gestación como en el trabajo de parto, aunque esta práctica tiene también sus beneficios en el
parto y posparto. Cantar hace segregar endorfinas al cuerpo, por lo que se transforma en una
herramienta fundamental, ya que es un analgésico natural. (Pepa Castro, 2018)
Se conoce que la conexión del baile y el sonido no es algo nuevo, sin embargo, son pocos los
obstetras que conocen y trabajan con esta terapia en beneficio para la embarazada. Al darse cuenta
la relación que lleva esta terapia con las embarazadas, es fácil notar que existe un vínculo entre el
método LAMAZE, que nació en los años 50 a manos del Obstetra Frances Ferdinand Lamaze,
observando en las familias soviéticas que ya realizaban psicoprofilaxis a las familias reales: explica
que esto “se basa en la creencia de que el embarazo y el parto son procesos naturales para que el
cuerpo de la mujer está diseñado de una forma única” y sus técnicas de tensar y relajar los músculos
para obtener mayor relajación y a su vez la terapia del baile y del sonido hacen que el producto
encaje y descienda poco a poco por el canal del parto (Escobar, 2015)
El obstetra brasileño Fernando Guedes da Cunha es un médico defensor del parto natural y
respeta la autonomía de la mujer a la hora de dar a luz. Siempre que la madre lo desee, utiliza el
baile para ayudar a las mujeres a relajarse en el trabajo de parto y ayudar a nacer a sus bebés.
“El baile es un buen método natural para facilitar el parto. Los movimientos de la madre hacen
que el bebé se coloque y con su propio peso, contribuya a ablandar el cuello del útero para provocar
el nacimiento, menciona el Obstetra Fernando Guedes da Cunha” (Rovati, 2017)
Además de la técnica del baile que se utiliza en el trabajo de parto, la música es de gran ayuda
al momento de dilatar ya que esto pone en calma a la embarazada y relaja mente y cuerpo.
La danza oriental siempre iba acompañada de música instrumental, la cual relajaba por
completo a la embarazada de trabajo de parto, y servía de mucho, debido a que mantenía sin
métodos farmacológicos a la gestante, evitando daño emocional y físico; y así, esta danza, que era
utilizada por grupos occidentales, se ha transformado hoy en un evento femenino de sensualidad
y espiritualidad que sigue favoreciendo a las gestantes. (Morán Díaz, 2019)
En Colombia, por ejemplo, centros como la Academia de Danza Prem Shakti, Maternity Spa y
Mom’s and babies la utilizan como método de acondicionamiento físico para la gestación y el
parto.”
Lisa Olea, directora de Yogis Centro de Bienestar menciona: “Lo fundamental es que las mamás
logren, con los movimientos de la danza, flexibilidad total en sus caderas, lo que permitirá un parto
más sencillo”. (Toro, 2016)
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Según Leonardo Morales, médico, psiquiatra y musicoterapeuta, director del Hospital Meissen
en Bogotá, hasta diciembre pasado se había trabajado con ocho mujeres, mientras se ponían en
práctica todos los protocolos de seguridad para su aprobación: asepsia, manejo del dolor y de la
respiración.
“Buscamos humanizar más el parto, donde la mujer se sienta acompañada, viva una experiencia
con mayor significado para ella, dentro de su ambiente, a las cosas que más importan y significan
en la vida y con mayores posibilidades de satisfacción”. (Quinchanegua, 2015).
El baile junto con el ritmo musical han demostrado ser un buen método para inducir el parto de
forma natural, gracias a que los movimientos de la madre ayudan a que el bebé se coloque y con
su propio peso, contribuya a ablandar el cuello del útero para provocar la dilatación.
2.2.3 Trabajo de parto
El dolor durante el trabajo de parto es descrito como una experiencia única para cada mujer, no
obstante, la mayor parte de las mujeres lo describen como un dolor muy intenso, el cual es
producido por las contracciones uterinas, dilatación del cuello del útero y la presión de la cabeza
del feto sobre el piso pelviano.
Durante el proceso del parto el dolor puede ser descrito en dos momentos, en la primera etapa,
fase de dilatación, provocado por las contracciones uterinas y dilatación del cérvix. En el período
de nacimiento, junto a esos factores, está la fuerza que el feto empuja en las estructuras pélvicas
aumentando su intensidad. (Inmaculada Cubillas Rodríguez, 2017)
Además de esto, el dolor que experimenta la gestante está muy indicado por las experiencias
físicas y psicológicas experimentadas por las gestantes que ya han parido, así como los factores
psicosociales y culturales que le rodean. El alivio del dolor durante el parto a la gestante debe
ocupar un lugar prioritario en los cuidados hacia la misma, ya que contribuye a aumentar el
bienestar físico y emocional de la gestante.
Actualmente se está produciendo un cambio radical en las técnicas para el control del dolor en
la labor del parto. Y cada vez son más las gestantes que demanda métodos de analgesia no
farmacológicos

alternativos,

entre

estos

métodos

no

farmacológicos

se

encuentra

la musicoterapia y danzaterapia
La danza y musicoterapia son terapias alternativas raramente conocida en el alivio del dolor,
siendo poco utilizada en áreas como la obstetricia.
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2.2.4 Musicoterapia: terapia alternativa para el control del dolor en el trabajo de parto
Según diversas definiciones se entiende por la danza y musicoterapia es la disciplina que apela
a la cualidad movilizadora de la música y sus elementos: sonido, ritmo, melodía y armonía como
medio para asistir, en el marco de un proceso terapéutico y con la ayuda de un profesional
cualificado, a una variada cantidad de necesidades físicas, mentales, cognitivas y sociales.
Esta técnica no sólo induce resultados afectivos por parte de la gestante, sino que además actúa
directamente sobre el sistema nervioso simpático disminuyendo su actividad, logrando con ello
que la embarazada no sólo experimente beneficios psicológicos sino también fisiológicos, como
la disminución de la presión arterial, de la frecuencia cardiaca y de la frecuencia respiratoria.
(Inmaculada Cubillas Rodríguez, 2017)
Cada vez se está analizando una evolución en las técnicas para el dominio del dolor en el trabajo
de parto. Y actualmente son las gestantes que priorizan métodos de analgesia no farmacológicas
alternativas.
Al escuchar música resulta muy eficaz para aliviar el estrés y ansiedad que se produce por el
proceso del parto a la gestante, sin embargo no es un modo totalmente completo para el alivio del
dolor, de tal manera la músico terapia se complemente con la danzo terapia que con su expresión
de movimientos, ayuda a mantener cuerpo y mente en total relajación, y a su vez en el trabajo
auxilia a que el cuello uterino vaya dilatando, y lo más importante provoca felicidad a la paciente
durante este momento que puede pasar de estrés a una felicidad profunda. (Morán Díaz, 2019)
La utilización de la música es muy simple ya que comparte con la gestante sonidos suaves como
rítmicos que son aquellos que dan la paz y tranquilidad y que evita el estrés de la paciente en el
trabajo de parto. Es tan útil esta herramienta debido a que se propaga no solo a madre si no al feto
y entran en un estado de coma armonioso.
2.2.4.1 Resultados de la músico terapia
Las ventajas y beneficios que propone la musicoterapia durante el trabajo de parto son:
 Mejorar la calidad del trabajo de parto y el nacimiento del bebe, reduciendo el nivel de
ansiedad de la futura mamá y el estrés neonatal.
 Impulsar una influencia positiva, normalizando la presión arterial.
 Disminuye los niveles de cortisol y estradiol y aumenta la secreción de progesterona

13

 Mejorar el control del daño que sufre la gestante durante las contracciones propias del
trabajo de parto y del parto por medio de la mejora de las condiciones funcionales,
hormonales, y psico-emocionales de la gestante y parturientas.
 Reducir la cantidad de analgésicos administrados.
 La embarazada se asocia en el área física, psíquica y emocional.
2.2.5 Danzaterapia: terapia alternativa para una mejor dilatación y borramiento del
cérvix en el trabajo de parto
Décadas atrás era común ver a varias mujeres orientales bailando alrededor de una gestante a
punto de parir, y donde se invitaba a participar a la embarazada para realiza movimientos suaves
y pélvicos mientras tenga sus contracciones.
Estos bailes tenían dos propósitos principales, el primero antes de quedar embarazada, las
mujeres lo usaban para la fertilidad mediante el baile y bajo la luna ya que aparentemente los astros
ayudaban en gran parte a la reproducción humana y el segundo propósito se daba justamente en el
trabajo de parto, ya que simbolizaba el nuevo nacimiento, vitalidad y la creación de la familia.
Las mujeres árabes y gitanas quienes más realizaban estos bailes fueron expandiendo su
tradición poco a poco a todo el continente, donde concluían con resultados favorecedores para la
parturienta y el recién nacido, sin embargo, al pasar los años y el poder patriarcal eliminó casi por
completo esta terapia por incluirla como algo vetusto y remoto, siendo así que las mujeres
comenzaron tras años a efectuar su trabajo de parto postrada en una cama hasta que llegue el parto.
La función principal del baile en el trabajo de parto es la modificación cervical, debido a que
por los movimientos empleados y la gravedad el feto ira poco a poco a presión posicionándose en
el canal del parto con el fin de que el bebe no nato avance y que no se presenten complicaciones
durante el parto.
2.2.5.1 Resultados de la danzo terapia
Las ventajas y beneficios que propone la danzo terapia durante el trabajo de parto son:
 Permitir una correcta alineación corporal, ya que se aplica el equilibrio.
 Fortalecer los músculos y brinda elasticidad a la zona pélvica.
 Oxigenar la sangre de la madre y a su vez oxigena a su bebe, se hace trabajo cardiovascular
y se elimina toxinas.
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 Se enfoca en que los dolores del parto no son de atentado a su cuerpo, sino de amor y, por
ende, se deben recibir con felicidad.
 Mejorar el estado de ánimo y da mayor seguridad y autoestima.
 Activan calma y bienestar producido por los movimientos ejercidos.
 Acorta el tiempo del trabajo de parto
 Provoca calor en la gestante necesarios para liberar cantidades hormonales de oxitocina
2.2.6 La relación entre los “controles prenatales” y el “parto”
Existe una gran relación entre los controles prenatales y el parto con la danza y música terapia,
la mezcla de terapias en las embarazadas durante el trabajo de parto ayuda y permiten la activación
del piso pélvico, en otras palabras, los músculos que se utilizan en el trabajo de parto favoreciendo
en gran parte la salida del producto, siendo uno de las mejores más importantes de esta terapia
Pero ,además, se puede mencionar de manera muy destacada que, mientras la gestante esta con
esta terapia oxigena al bebe, reduce el dolor de parto, ayuda a secretar hormonas naturales como
oxitocina, reduce el estrés, aumenta la felicidad, se asocia con terapias de risa, existe comunicación
entre médico-paciente, y algo que sin duda se debe mencionar, complementa el proceso de
humanización dadas por el protocolos de ESAMYN, debido a que solo existía la psicoprofilaxis
obstétrica en los centros de salud y se promocionaba el parto humanizado cuando obviamente la
mujer ya estaba punto de parir, es decir ahora están unidos los tres procesos fundamentales que
son:


Psicoprofilaxis obstétricas para gestantes de 20 semanas hasta que este a termino



Danza y músico terapia para gestantes que estén en el trabajo de parto



Parto humanizado para gestantes a punto de parir

Es necesario conocer que la danzo y músico terapia se suele asociar con la aromaterapia,
meditación y masajes, es debido a que estas técnicas dan paz calma a la gestante en el trabajo de
parto
2.2.7 Beneficios de la danzo y musicoterapia para el feto
Compartir la música y la danza, es una actividad realmente buena para el embarazo, y también
ayuda a preparar para el parto y tener una recuperación posparto mejor. Y no solo para la gestante,
además, que bailan estando embarazadas también beneficia al futuro bebé, porque le aporta una
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mejor oxigenación. Esto se realiza bajo la guía y tutela de profesionales, y con la adaptación
necesaria de cada baile, los principales beneficios que tiene bailar durante la gestación son:
2.2.7.1 Un valor importante cuando él bebe nace al tiempo adecuado
En un parto normal, es el bebé el que decide cuándo nacer. En el momento en el que está listo,
su cerebro produce sustancias que bloquean la hormona progesterona y pone en marcha el proceso
que induce a la placenta a producir prostaglandinas, las hormonas que inducen el parto. La futura
madre empieza a tener contracciones sólo cuando el bebé "toca este botón". Sólo después de que
el trabajo de parto se active por el recién nacido, se llamaría inicio del trabajo de parto.
2.2.7.2 Una excelente respiración al momento de nacer el bebé
Cuando se aplica terapias como música y danza en el trabajo de parto, él bebe no nato realiza
movimientos activos de rotación y de propulsión y su caja torácica se comprime. Después y gracias
a los movimientos ejercidos por la madre y provocando elasticidad de sus huesos, es el momento
de salir, la caja torácica del producto se expande y estimula al bebe a respirar. Pero no sólo eso:
durante el trabajo del parto, se activan numerosas hormonas y mediadores químicos, que favorecen
la maduración de los pulmones.
2.2.7.3 Un orden metabólico y hormonal a la perfección
Durante un trabajo de parto normal, el bebé también produce la hormona adrenalina. Esto
permite activar el sistema metabólico para generar energía y calor y priorizar la eficacia del
corazón y de la circulación sanguínea del bebe.
Existe cuatro hormonas principales que se encuentran presentes en el trabajo de parto y son:
1. Oxitocina: reduce el estrés, aumenta la libido y aumenta las contracciones uterinas, se lo
obtiene de la meditación, apoyo emocional, tranquilidad.
2. Serotonina: regula el estado de ánimo, se lo obtiene ser feliz, disfrutar el momento en el
que se encuentra.
3. Endorfina: reduce el dolor, se lo obtiene realizando lo que más le gusta hacer, bailar o
movimientos rítmicos, reír hasta que duela o llores.
4. Dopamina: encargada del placer, está presente cuando se descansa lo suficiente y si la
gestante es activa físicamente.
5. Prostaglandina: estimulador inicial de contracciones uterinas para que se dé el trabajo de
parto.
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2.2.7.4 Resultados de los beneficios de la danzo y musico terapia para el recién nacido


Ayuda producir energía y calor que aportara de mucho a la hora de iniciar la lactancia.



Provoca al bebe la producción de hormonas como la adrenalina que mantendrá en el estado
de alerta en sus primeras horas de vida.



Se adapta con mayor facilidad en el canal del trabajo de parto y le ayuda a fortalecer su
sistema inmunitario.



Él bebe arroja el líquido de los pulmones debido al fortalecimiento de la pelvis realizado
horas antes la danzo y musico terapia.



Recibe una mayor oxigenación, y evita cesáreas innecesarias y sufrimiento fetal.



Existe una mayor conexión madre y feto, que al momento al nacer se produce de forma
inmediata con su madre, lo que favorece de paso a la producción de leche y fortalece el
vínculo afectivo.

2.2.8 Factores físicos y psicológicos que afectan al bebe no nato
Hoy se conoce que no es así: el bebé no nato posee sensibilidad e inteligencia, acumula
experiencias desde el sexto mes, recuerda sensaciones experimentadas, nota los cambios en
su rutina y vive de modo consciente el nacimiento. El psicólogo que más ha estudiado al bebé
en este tránsito que supone el parto es David Chamberlain, doctor en Psicología prenatal y
perinatal. (COKS FEENSTRA PSICÓLOGA Y ESCRITORA ASESOR MÉDICO: J.I.
ZÚÑIGA, 2012)
Ya se indicaba anteriormente que, en 1975, el obstetra francés Frederick Leboyer dio un nuevo
enfoque para que los partos se produjeran sin violencia. Sus compañeros de salud negaron la
necesidad de un cambio y se pronunciaron públicamente el mito de que el recién nacido en realidad
no siente ni sufre. Pero se descubrió que todos los sentidos desarrollados del recién nacido los usa
igual que nosotros. Su llanto de dolor es auténtico. Probablemente sea uno de los mitos que más
ha perjudicado al recién nacido. Todo esto se basaba en la anatomía poco explorada del recién
nacido especialmente en el cerebro en el momento del nacimiento. Científicos concluyeron que
era primitivo el cerebro y poco desarrollado, y por tener un cuarto de su peso y volumen real, era
incapaz de realizar las funciones de pensar, comprender y recordar.
Durante un siglo, tanto en la medicina como en la psicología indicaban la incapacidad del recién
nacido, apoyando la negligencia realizados en la obstetricia y la pediatría, y aceptándolos como
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parte normal del parto. El recién nacido no podía tener experiencias, acumular datos informativos,
ser consciente de sí mismo ni tener inteligencia; es decir, era un objeto de la reproducción humana.
Uno de los ejemplos que se dio al recién nacido era que es “como un motor montado en cadena
y que no podía funcionar hasta estar instalada la última pieza”. Este constante malentendido
aumentó el prejuicio de que las partes del cerebro formadas en primer lugar eran primitivas y
menos valiosas. Este fundamento, que en parte es una verdad a medias como máximo, ha
imposibilitado tanto a los médicos como a los progenitores valorar la inteligencia al recién nacido
y ha dado manifiesto ciertas prácticas inhumanas durante el parto.
La anatomía del cerebro, las estructuras simétricas de los hemisferios izquierdo y derecho de
este situadas en la bóveda cráneo, es la última en desarrollarse y mantiene esas especiales
circunvoluciones, vestigios que permiten al ser humano ser mucho más superior que las otras
criaturas. Sin embargo, es retrogrado concluir que la corteza cerebral no funciona hasta
completarse cuando actualmente se tiene conocimiento científico que el cerebro comienza a
funcionar desde la vida intrauterina, manteniendo en funcionamiento los complejos sistemas que
nos permiten respirar, dormir, caminar, llorar, orientarnos espacialmente y movernos ya que son
principales funciones que no se aprende si no que se nace con esto. Los sentidos del gusto, el tacto,
el olfato y el oído funcionan y se coordinaban por completo entre sí. De tal forma el futuro bebe
es un humano capaz de resolver muchos problemas desde el momento del nacimiento.
(Chamberlain, 2017)
Por lo que se demuestra que en el trabajo de parto el bebé siente cada paso que da al momento
de pasar el canal vaginal, y dependiendo del estado de ánimo de la madre el producto va a
reaccionar, de tal forma David Chamberlain, acotó y afirmo el parto respetado que Leboyer estaba
demostrando en los viajes que había realizado y que con el trabajo del francés Lamaze y sus
técnicas iban a mejorar el parto y disminuir el sufrimiento del bebe al pasar por dicho canal,
dándole una mejor vida psicológica tanto a la madre como al recién nacido.
2.2.9 Factores físicos y psicológicos que juegan en el papel del trabajo de parto
Ya es de conocimiento indicar que toda gestante sea nulípara o multípara pasa por un momento
angustiante en el trabajo de parto y que este momento dura de aproximadamente de entre 12 a 24
horas.
Sin embargo, los aspectos que más juegan en toda embarazada son los factores físicos y
psicológicos.
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2.2.9.1 factores físicos negativos que actúan en el trabajo de parto son:


Dolor



Frio

El dolor se presentará durante el trabajo de parto por las siguientes razones:


Hacer tacto vaginal en menos de dos horas



No utilizar gel al momento de realizar tacto vaginal



Al realizar la maniobra Hamilton



Utilizar inducto-conducción para que dilate de manera mecánica y no fisiológica



Entre otras.

El frio se presentará por la presencia de temperaturas bajas en el área de Parto y sus
consecuencias suelen ser más complejas debido a que el frio en la gestante aumenta la hormona
Adrenalina que es un contrarrestor de la hormona oxitocina y que inhibe a su vez la dilatación y
borramiento del cuello uterino.
El frio provocará en todas las gestantes en trabajo de parto:


Escalofrió



Aumenta el dolor



Disminuye la movilización de la paciente



Entra en un estado de desgaste físico



Provocará contractura muscular

Para estas principales razones de factores físicos se presenta la música terapia debido a que la
función de esta técnica ofrece a la gestante y al producto la serenidad durante el trabajo de parto y
en las que se destacan son:


Tranquilidad en el parto



Mantiene activa a la paciente mentalmente



Aumenta la dinámica del feto no nato

2.2.9.2 factores psicológicos negativos que actúan en el trabajo de parto son:


Falta de acompañamiento familiar y/o profesional



Falta de conocimiento de que hacer en el trabajo de parto



Mitos negativos sobre lo que sucede en el trabajo de parto y/o parto



Tener una condición religiosa que impida hacer alguna técnica durante la labor de parto
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Todas estas condiciones impiden que las gestantes actúen de manera eficaz en el trabajo de
parto y sus consecuencias son un parto demorado provocando sufrimientos fetales que no se
deberían presentar debido a que todo parto por vía vaginal tiene un riesgo obstétrico
aproximadamente menor a 3%
Básicamente las tres primeras condiciones se resuelven con la enseñanza adecuada a la gestante
a la hora de parto que en sí se beneficia con una técnica especial de la danza y musico terapia y la
cuarta condición por ser de ámbito religioso y a pesar de que algunas gestantes tienen el
conocimiento adecuado de los beneficios de la danza terapia no se realiza por respetar a las
enseñanzas bíblicas propuesta en el libro sagrado indicando como acto de mundicia y fiesta
pagana, aclarando que el baile es algo lujurioso y vil del mundo.
Entro los efectos que se dan gracias a la danzaterapia son:


Movimientos rítmicos que ayudan a encajar al feto



Activan las hormonas principales que son:
o Oxitocina activadora de las contracciones uterinas
o Serotonina aumenta la felicidad de la paciente
o Endorfina actúa como anestésico natural
o Prostaglandina que es un estimulador de dilatación y borramiento del cuello uterino



Ayudan a olvidar el dolor psicológico provocado por las contracciones uterinas



La danza realizada con algún familiar o el profesional hace entrar en confianza a la gestante
durante la labor de parto



Restas los mitos sobre que el parto es traumante y aumenta la serenidad de la paciente



Provoca un empoderamiento ya que la gestante termina analizando que el trabajo de parto
es un paso más de su embarazo y que no hay que tener miedo al parto



Psicológicamente se siente positiva ya que realiza movimientos que ayudan a su futuro
bebe nazca sin ninguna complicación.



Aumenta el deseo de seguir realizando la danzaterapia debido a la sensación de tener a su
bebe a su lado y conocer



Juega los sentimientos encontrados a causa del baile por que la mantiene dinámica y activa
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2.3 MARCO CONTEXTUAL
El actual proyecto se lo realiza en base a los datos estadísticos que se encuentran en los archivos
del Hospital Universitario, ubicado en la parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil del cantón
del Guayas.

Dicho establecimiento de salud fue fue inaugurado en el 2005 para facilitar las actividades de
docencia e investigación, y aportar en la formación de profesionales de la salud que estudian en
esta institución con el fin de atender a los habitantes del norte de la ciudad de Guayaquil.

En el área de ginecología, se brinda atención de forma integral a todas las pacientes
embarazadas y que presenten problemas ginecológicos, resolviendo de manera más eficaz dichos
asuntos, ya encaminado en el área de emergencia gineco - obstétrica se ingresan aproximadamente
100 pacientes por día de diferente índole. Y a su vez en la atención de parto que son
aproximadamente 20 pacientes desde el día hasta la noche.

El Hospital Universitario por su mayor complejidad, atiende pacientes tanto del norte y oeste
de Guayaquil como también de cantones aledaños, evitando colapso a sus instituciones homologas
como C.S Bastión Popular tipo C, C.S. Ciudad Victoria, Centro de salud Materno Infantil Orama
Gonzales del Cantón Durán, Centro de salud Materno Infantil Posorja en la parroquia Posorja,
entre otras instituciones más lejanas.

La danza y músico terapia en el trabajo de parto se enfoca en todo el cuerpo tanto externo como
interno, ayudan a tener una combinación de cada órgano con el estado anímico de la paciente, el
baile aborda los movimientos circulares fortaleciendo los músculos abdominales superior,
inferiores y los músculos del periné, ayuda a dilatar con mayor rapidez, a su vez fortalece el sistema
cardiaco y libera tensiones del todo el cuerpo producido por cada contracción y la el sonido
mantiene una armonía y tranquilidad, cambia el estado psicoemocional de la paciente, y activa
todo su cuerpo indicando que el dolor es parte de un proceso natural y que por el cual debe
adaptarse.
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Es de conocimiento general que estas terapias que se explican son para tener control y
concentración, ya que, durante esto, se debe concentrar en que el producto debe descender y no
provocar alguna alteración al recién nacido, evitando las famosas depresiones neonatales. Los
movimientos variados también nos crean estamina, de igual forma que aligera los músculos de la
espalda y de las caderas, permitiendo que se enfoque la actividad del baile
Los pasos indicados a las gestantes en el trabajo de parto que son diversos crean flexibilidad en
el cuerpo, esto permite a que el producto encaje con mayor rapidez y que para el momento de parto
sea una paso placentero y empoderamiento de la paciente, es necesario destacar que algunas
embarazadas en este proceso por el dolor de las contracciones no participen de esta dinámica que
es beneficiosa para ellas, sin embargo optan siempre como un recurso natural para que su bebe que
aún se encuentra conectado con ellas tengas mayor oxigenación, y pueden nacer sin ninguna
complicación

En fin hay muchas beneficios que se puede sacar de estas terapias y es debido a que fortalece la
comunicación madre y feto, y que también aplican conocimientos científicos para poder realizar
estas terapias. De tal forma la danza que puede ser cualquier movimiento y la música que también
puede ser cualquier canción resultan una técnica muy favorecedora en el trabajo de parto y
retomando el poder del proceso del trabajo de parto, echando hacia atrás el susto que muchas
embarazadas tienen en el momento del parto (Escobar, 2015)

La música en el momento de trabajo de parto ha demostrado ser una terapia muy efectiva en el
ámbito de relajación ya que las mujeres disminuyen la ansiedad, tiene mayor manejo del dolor,
calma y da una grata experiencia del nacimiento y del parto. Permite localizar la respiración y a
tener una mejor actividad del sistema respiratorio además de fortalecer el vínculo madre e hijo. A
su vez, da funcionamiento al cerebro de manera diferente, porque mejora el aprendizaje y activa
ambos hemisferios del cerebro, alcanzando zonas que se enfatizan con el dolor. Por tal motivo,
disminuye el uso de fármacos y le apacigua su parto de manera más placentera.

En las primeras etapas del trabajo de parto la embarazada inicia en un éxtasis total. Y se ha
concluido que la voz de la madre relaja al producto y ayuda a su vez a dilatar el canal del parto, y
esto es debido a que todo está en la mente. La música a su vez beneficia la producción de
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endocrinas y brinda tranquilidad a la gestante. Favorece a que tenga un ritmo pausado en su trabajo
de parto y en la expulsión del bebe. En otras palabras, el sonido genera emociones positivas a la
embarazada y le aporta a recuperar energía entre una contracción y otra, aparte de que impide a la
paciente llegue a una depresión postparto. (Quinchanegua, 2015)

De tal forma, el presente trabajo de investigación tiene como función abordar el tema de
beneficios de la danza y musico terapia en el trabajo de parto en la área de preparto del Hospital
Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil ya que cuenta con área adecuada para la
preparación de forman más natural un trabajo de parto y tiene todos los implementos y espacio
necesario para realizar dicha investigación con las gestantes, para así, ayudar con la problemática
que puedan presentar las pacientes durante su estadía en el nosocomio, y la razón es debido a que
es un tema innovar en el Ecuador que disminuye la tasa de cesáreas, siendo esta la razón principal
de porque nuestro país se encuentra entre los países con mayor índice de cesáreas en la región.
2.4 MARCO LEGAL
En ejercicio de la atribución concedida por el artículo 154, numeral Constitución de la República
del Ecuador, de acuerdo con la:

NORMATIVA SANITARIA PARA LA CERTIFICACIÓN COMO AMIGOS DE LA MADRE Y DEL
NIÑO, A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, QUE
ATIENDAN PARTOS

En el capítulo I del objetivo y ámbito se establece:
Art. 1.- Los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, que atienden partos, que
cumplan con los componentes establecidos en esta norma, serán acreedores al reconocimiento
honorífico de la Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia de Aseguramiento de la
Calidad de Prestadores de Servicios de Salud y Medicina Prepagada -ACESS, mediante una
Certificación como "Amigos de la Madre y del Niño" - ESAMyN.
Art. 2.- Los establecimientos de salud que atienden partos, deberán cumplir con los siguientes
objetivos específicos:
a) Contribuir al mejoramiento de la calidad e ¡integralidad de la atención prenatal.
b) Promover el parto humanizado y la adecuada atención del recién nacido.
c) Contribuir a mejorar la calidad de la atención de las emergencias obstétricas y neonatales.
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d) Proporcionar lineamientos para prevenir la transmisión vertical del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y sífilis.
e) Establecer lineamientos para fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna.

En el capítulo II de los componentes para certificarse de la sección 3 del componente de parto y
puerperio indican lo siguiente
Art. 8.- El establecimiento de salud debe promover y garantizar el acompañamiento a la gestante
durante la labor de parto, parto y en todo el período de puerperio, por una persona que ella elija.

Art. 9.- El establecimiento de salud debe garantizar un ambiente acogedor y el respeto de prácticas
interculturales, conforme a lo establecido en la Guía de Práctica Clínica "Atención del Trabajo de
Parto, Parto y Posparto Inmediato", emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 5203 de 8 de
diciembre de 2014. o documento que lo reemplace, lo cual involucra:
a) Sensibilizar al personal de salud en interculturalidad y prácticas culturales.
b) Permitir el uso de la vestimenta que las madres deseen, a menos que exista restricción clínica y
se le informe las razones por las que no puede usar la vestimenta de su elección.
c) Permitir la ingesta de líquidos o alimentos ligeros, a menos que esté clínicamente restringido y
se informe las razones de la restricción de la ingesta.
d) Ofrecer a la madre la opción de disponer de la placenta, a menos de que exista una restricción
clínica y se le informe de la misma.
Art. 10.- El personal del establecimiento de salud que atiende partos y está en contacto con la
madre, deberá alentarla a caminar y a movilizarse durante el trabajo de parto y asistirla para que
asuma el parto normal en libre posición, entendiéndose a la posición que elige la mujer al momento
del expulsivo. Esto incluye:
a) Garantizar espacios adecuados para el parto normal en libre posición y el equipamiento de
acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud Pública.
b) Socializar los beneficios de la movilización y permitir la misma a la madre durante la labor de
parto, salvo que exista una restricción específica por su estado y/o del feto y se le explique la razón
c) Ofrecer y permitir que las mujeres asuman la posición de su elección para dar a luz, salvo que
exista una restricción específica por el estado de la madre y/o feto y se le explique la razón.
d) Capacitar al personal de salud para que atienda partos en libre posición.
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Art. 11.- El personal de salud deberá proporcionar métodos para la comodidad de la gestante y
alivio del dolor durante el trabajo de parto, considerando el uso de métodos no farmacológicos.
Para el efecto, el personal debe estar capacitado en manejo de dichos métodos, según la normativa
vigente.
Art. 12.- El personal de salud que atiende los partos deberá evitar procedimientos invasivos y
cesáreas innecesarias:
a) Evitar procedimientos invasivos- A menos que estén clínicamente indicados por complicación
de la madre y/o del feto y se le explique la razón a la madre, se deben evitar los siguientes
procedimientos: la canalización intravenosa de rutina; episiotomías; parto instrumentado; enema;
separación, ruptura artificial, o decolamiento de membranas: inducción médica y/o aceleramiento
del trabajo de parto: exámenes vaginales repetidos; fluidos intravenosos; monitoreo electrónico
fetal continuo (cardiotocografía); control farmacológico del dolor; colocación de catéter urinario;
posición supina o de litotomía (piernas en estribos): pujos dirigidos por el personal de salud;
presión del fondo uterino (Kristeller): fórceps y extracción por vacío; exploración manual del útero
o aspiración del recién nacido. El rasurado perineal es una práctica que no debe realizarse.
b) Cesáreas innecesarias- Asegurar el cumplimiento de los "Lineamientos para la racionalización
de la práctica de cesáreas en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud",
expedidos mediante Acuerdo Ministerial No. 5283, publicado en el Registro Oficial No. 575 de
28 de agosto de 2015.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es observacional y se realizará en el Hospital Gineco Obstétrico
Pediátrico Universitario de Guayaquil, se planteó la investigación para determinar cuáles son los
factores físicos y psicológicos que acarrean las gestantes en la hora de trabajo de parto y para
conocer detalladamente que brinda el baile y la música a la embarazada, analizando con cada una
de las pacientes que se encuentren en esta casa de salud.
3.2 Modalidad de la investigación
La modalidad es Investigación cuantitativa, debido a que lo estudiado es una investigación que
buscará a que cantidad de gestantes influye los factores psicológicos como los emocionales en el
trabajo de parto y los efectos que provoca debido a esta nueva técnica.
3.3 Tipo de investigación
Según finalidad:


Bibliográfica

El proyecto de investigación es bibliográfico porque está basada en investigaciones anteriores
de libros e historias que antiguos obstetras realizaban con las gestantes en el trabajo de parto


De campo

El tema expuesto es de campo debido a que ve reflejada en las áreas de parto de diversos centros
hospitalarios en especial el Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, que
actúa de manera especial con todas las gestantes en la preparación para su parto


Transversal

La investigación es transversal porque durante todo el estudio no se modifican las variables,
sino que permanecen constantes y que fluctúan desde los tiempos remotos hasta la actualidad


Aplicada

El presente proyecto es aplicada porque sigue un registro en el trabajo de parto, siendo ordenado
y a su vez metódico porque se realiza la observación y se refleja en las encuestas.
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Según su objetivo gnoseológico:


Descriptiva

El estudio presentado es descriptivo porque durante el tiempo que se realizó se observó el
comportamiento de cada una de las pacientes estudiadas, y se describía el comportamiento de estas,
pero sin influir con elementos farmacológicos durante su fase de trabajo de parto, entendiendo por
así que durante este lapso cronológico se evidencia los aspectos físicos y psicológicos de las
gestantes durante la labor del parto
3.4 Método de la investigación
Teóricos:


Análisis-síntesis

Se describe análisis síntesis la investigación debido a que se pone en importancia lo que es la
labor de parto, y que provoca el mismo hacia la gestante, y a su vez que complicaciones se puede
evitar realizando métodos no farmacológicos para que el trabajo de parto no tenga riesgos durante
su proceso de dilatación con terapias que favorecen al binomio madre-feto.


Inductivo- deductivo

Se basa este proyecto en inductivo deductivo debido a la nueva técnica que se va a aplicar en
las áreas obstétricas del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil y que
se implementaron, con el fin de aliviar dolor de las gestantes en el trabajo de parto y disminuir las
cesáreas innecesarias, con el propósito de buscar un nuevo método que ayuda a la embarazada a
progresar más rápido la fase de dilatación y culmine con un parto sin riesgos.
3.5 Técnica de la investigación


Entrevista



Encuesta

3.6 Instrumentos de investigación
Cuestionario de encuesta
Cuestionario de entrevista
3.7 Población y muestra
El universo está conformado por todos los pacientes que se encuentran en el área de Parto del
Hospital Universitario que se encuentren en trabajo de parto. La muestra estará conformada por
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los pacientes que cumplan los criterios de referencia establecidos, la misma población va a
constituir la muestra en el estudio que en este caso serán 100 pacientes estudiadas.
3.7.1 Consideraciones éticas
Para el desarrollo del presente estudio se atenderá a las consideraciones éticas con respecto al
carácter anónimo y desinteresado de sus participantes. Por lo tanto, la participación será en todo
caso libre y voluntaria; se asegura, también, que los datos facilitados y los resultados obtenidos
garantizan el anonimato de los participantes y serán utilizados única y exclusivamente para los
fines descritos en la investigación, estos datos tendrán un carácter absolutamente reservado.
Criterios de Inclusión:


Pacientes ingresadas en el hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de
Guayaquil en trabajo de parto en el periodo Enero a junio del 2019.



Todas las gestantes de todas las edades, raza y cultura que se encuentre en el trabajo de
parto.



Pacientes que se encuentren con gestación a término.



Gestantes que tengan deseos de realizar esta técnica y que quieran participar en el estudio.



Gestantes que firmen el consentimiento informado.



Pacientes que tengan una cesárea anterior que no presenten estrechez pélvica y con periodo
intergenésico mayor a dos años



Gestantes con producto que tengan menor a tres circulares de cordón umbilical en el cuerpo
o cuello.

Criterios de Exclusión:


Gestantes que no pertenezcan al Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de
Guayaquil.



Gestantes que pertenezcan al hospital pero que no se encuentren ingresadas en el periodo
establecido del estudio.



Mujeres que se negaron a la realización del baile por aspecto religiosos.



Mujeres con mayor a dos cesáreas anteriores o una cesárea anterior con periodo
intergenésico corto.



Mujeres que presenten distocias en el canal del parto



Gestante con producto que presenten sufrimiento fetal.



Gestante con embarazo que no se encuentren a término.
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a las gestantes que
participaron en la danza y musico terapia
TABLA No 1
En relación con la Edad de las gestantes participantes de la danza y musicoterapia en el
embarazo
Grupo Etario

Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

14 a 20

26

26

21 a 27

24

24

Grupo

28 a 34

19

19

etario

35 a 41

21

21

42 en adelante

10

10

TOTAL

100

100%

Fuente:encuesta a gestantes que asisten al Hospital Gineco-Obstetrico Pediatrico Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz
GRAFICO 1

EDAD

10%
26%

14 - 20
21 - 27

21%

28 - 34
35 - 41

19%

24%

mayor 42

Análisis:

De las 100 pacientes encuestadas el grupo etario que predomina son las gestantes que se encuentran
entre las edades de 14 a 20 años, en un 26 %, y que al ser muy jóvenes podrían presentar un riesgo
obstétrico a la hora de parto.
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TABLA No 2
En cuanto al número de gestaciones de las pacientes que participaron con la danza y
musicoterapia en el trabajo de parto.
PARIDAD

Ítem

Paridad

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Nulípara

20

20%

Primípara

19

19%

Multípara

61

61%

TOTAL

100

100%

Fuente: encuesta a gestantes que asisten al Hospital Gineco-Obstetrico Pediatrico Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz
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Análisis:
De todas pacientes que fueron participes a la encuesta se pudo obtener como resultado que las
gestantes multíparas con 61% personas fueron las más predominantes en este grupo y un 20%
fueron pacientes nulíparas y un 19% corresponden a pacientes primíparas.
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TABLA No 3
En base al riesgo obstétrico que presentaron cada una de las gestantes en el trabajo de parto
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Primigesta muy joven

12

12

Rotura prematura de membrana

9

9

Una cesárea anterior

18

18

Tipos de

Primigesta añosa

5

5

pacientes

Sin riesgo

44

44

atendidas

Gran multípara

4

4

Embarazo gemelar

1

1

Sobrepeso / Obesidad

7

7

100

100%

TOTAL

Fuente: encuesta a gestantes que asisten al Hospital Gineco-Obstetrico Pediatrico Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz

GRAFICA 3

Tipo de pacientes
7%
4%

1%

primigesta muy joven
RPM

12%
9%

cesareada anterior
primigesta añosa

18%

44%
5%

sin riesgo
gran multipara

embarazo gemelar
sobrepeso/obesidad

Análisis:
De todas las pacientes encuestadas el 44% no presentaron riesgo alguno y el 56% restante si lo
presentaron, de ellas el 18 % tuvo una cesárea anterior.
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TABLA No 4
En relación con la culminación del trabajo de parto con el método aplicado en el área de
parto
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

91

95%

No

4

5%

Muy poco

5

5%

TOTAL

100

100%

4

Fuente: encuesta a gestantes que asisten al Hospital Gineco-Obstetrico Pediatrico Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz
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Análisis:
Del total de las encuestas realizadas, el 91% manifestó con agrado que le sirvió de mucho la terapia
para que se dé su parto en mejores condiciones, un 4% indicó que tuvo problemas con esta terapia
para poder realizarlo durante la labor de parto debido a sus contracciones en aumento y un 5%
manifestó que ayudo muy poco.
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TABLA No 5
En cuanto a los factores físicos que se presentan durante el trabajo de parto y que se aplicó
el método de la danza y musico terapia y disminuyó
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Dolor

5

5%

Frío

3

3%

Ambos

82

82%

Ninguno

10

10%

TOTAL

100

100%

Fuente: encuesta a gestantes que asisten al Hospital Gineco-Obstetrico Pediatrico Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz

Grafica 5
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Análisis:
De las gestantes encuestadas en el área de post parto el 82% respondió que fue de mucha ayuda la
terapia de la danza y la música, debido a que disminuyó el dolor de manera eficaz y entraron en
calor por los movimientos ejercidos y un 10% indicó que no sintieron cambios durante su trabajo
de parto indicando que no le ayudó de mucho.
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TABLA No 6
En cuanto a los factores psicológicos durante el trabajo de parto y aplicación del método de
la danza y musico terapia.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Estrés

12

12%

Ansiedad

8

8%

Temor

15

15%

Todas

63

63%

Ninguna

2

2%

TOTAL

100

100%

6

Fuente: encuesta a gestantes que asisten al Hospital Gineco-Obstetrico Pediatrico Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz
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Análisis:

De todas las gestantes encuestadas 63% de las pacientes manifestaron que el estrés, el temor y la
ansieda del parto disminuyeron gracias a la tecnica aplicada en el trabajo de parto y solo dos
pacientes indicaron que el efecto no se produjo en ellas.
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TABLA No 7
Sobre si le gustaría que se implemente este método en los centros hospitalarios
Ítem
Categorías
Frecuencias
Porcentajes

7

SI

99

99%

NO

1

1%

TOTAL

100

100%

Fuente: encuesta a gestantes que asisten al Hospital Gineco-Obstetrico Pediatrico Universitario de Guayaquil
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz

Grafica 7
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Análisis:
Con un total de 100% de gestantes que fueron encuestadas manifestaron en el 99% se debe
implementar las técnicas terapéuticas en los centros de salud hospitales y maternidades para
conocer más sobre los beneficios de la danza y música terapia que pueden ser aplicadas en el
trabajo de parto, y solo una persona indicó que no le gustaría que apliquen estas técnicas, debido
a la falta de profesionales de salud en los centros de atención hospitalaria.
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TABLA No 8
Efectos que produce en la gestante la danza y música terapia en los parámetros
importantes revelados en el partograma

Tiempo hasta el parto

Dilatación

Grado de

Borramiento

completa

encajamiento IV

Completa

plano
4h

19

2

11

3h

44

18

31

2h

23

56

38

1h

14

24

20

Fuente: Formulario 051 de la gestantes que realizaron danza y musico terapia en el trabajo de parto
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz
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Análisis:

Como se observa en el partograma, la cual es uno de los principales instrumentos del MSP para
evidenciar el progreso del trabajo de parto, podemos mostrar que con la técnica de la danza músico
terapia se pudo lograr los objetivos mencionados y se observó que en dos horas el feto no nato se
encajó de manera más rápida que se evidencio en 56 pacientes, aproximadamente 38 pacientes el
borramiento llego a 100% y en 3 horas después se produjo el parto en 44 gestantes.
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TABLA No 9
Efectos que produce en la gestante la danza y música terapia en cuanto al tiempo hasta que
se produzca el parto
Dilatación

Gestantes

4h

3h

2h

1h

5cm

23

17

4

2

-----

6cm

45

3

32

10

-----

7cm

11

-----

1

2

8

8cm

16

-----

2

9

5

9cm

5

-----

-----

------

5

Fuente: Formulario 051 de la gestantes que realizaron danza y musico terapia en el trabajo de parto
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz
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Análisis:
De las pacientes atendidas con la técnica del baile y música se pudo observar que hubo una
disminución del tiempo de la hora del trabajo de parto, así ayudando de manera eficaz a cada
embarazada y concluyendo que esta nueva técnica propone una nueva idea que se puede usar en
los centros hospitalarios que atiendan partos.

37

TABLA No 10
Efectos que produce la danza y música terapia en el Recién Nacido comprobado a través
del APGAR
Categorías

Apgar

1er minuto

2do minuto

Porcentajes

7

20

0

10 %

8

35

40

37.5%

9

45

60

52.5%

TOTAL

100

100

100%

Fuente: Formulario 051 de la gestantes que realizaron danza y musico terapia en el trabajo de parto
Elaborado por: Erick Fernando Morán Díaz
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Análisis:
De todas las pacientes que trabajaron con la técnica de la danza y música terapia se evidencio por
parte de los resultados del Neonatólogo que el recién nacido tuvo un mejor APGAR al nacimiento
en un 52 %, siendo la mayor parte de un APGAR de 8 al minuto, y de 9 a los 5 minutos
respectivamente.
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ENTREVISTA
Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas aplicadas a profesionales de salud
del HGGS Y HGOPUG
ANALISIS DE ENTREVISTA:
De la primera pregunta: Existen otros métodos no farmacológicos que brindan un gran aporte a
la gestante que es la danza y musico terapia. dos de tres profesiones de salud si tiene conocimiento
de otros métodos no farmacológicos que ayudan a la gestante a tener un trabajo de parto más
tranquilo y que ayuda a la hora de la dilatación cervical.
Con respecto a la segunda pregunta Refieren que en países desarrollados en la aplicación de
nuevos métodos para la salud de la persona ofrecen un sin número de técnicas en especial para el
área obstétrica y que en el Ecuador poco se usa y es por el motivo de falta de conocimiento como
es la danza y música terapia que beneficia a las gestantes en la hora de trabajo de parto. Uno de
los entrevistados indica que en Cuba se realiza esto y que, en base a estudios presentados en
diferentes partes del mundo, tiene buenos resultados a la hora de realizar la danza y musico terapia.
De la tercera pregunta: Manifiestan que la danza y musico terapia es una nueva solución que
proponen las obstetras de otros países y que actualmente se está usando de manera eficaz en las
áreas de preparación de preparto y que por consiguiente aplica científicamente una forma nueva
de progresar en la dilatación evitando tener detención del producto o de la dilatación a la hora de
graficar en el formulario 051 denominado partograma. También indican que la danza y música
terapia es más que una herramienta es una solución en el Ecuador, debido a que ha habido un
aumento de cesáreas innecesarias y que propiamente se puede hasta perjudicar a la propia madre
De la cuarta pregunta: Los efectos producidos por la terapia fomenta a que se pueda realizar de
manera activa durante la labor de parto por sus de tal forma esto se debería realizar con mayor
frecuencia en los centros hospitalarios que atienden partos y de que sin duda al realizar esta técnica
es muy favorable en el área de la ginecología y obstetricia porque da un aporte de 360° y se observa
diferente el trabajo de parto llegando al lado maternal de cada una de las gestantes.
De la quinta pregunta: Ayudar de manera positiva a toda gestante solo basta en el conocimiento
y la creación de ideas que se puedan aplicar a la hora del trabajo de parto, y que, así como se
emplea en esta investigación una técnica para mejorar el trabajo de parto puede haber muchas más
y que pueden ser recomendadas para tener como resultado un parto eutócico. Recomendar la danza
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y musico terapia a los demás profesionales por los beneficios que se obtiene para las embarazadas
porque tiene un fin, tener una madre feliz junto a su bebe y que no se produzca la separación
inmediata del bebe al nacer por las complicaciones que se pudieron prevenir antes en el trabajo de
parto.
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación
Conclusiones:


En relación con el primer objetivo de la investigación se establece que los efectos

que produce la danza y musico terapia son diversos y que el método aplicado cumple
diferentes funciones en los beneficios maternos y fetales, y la mayoría de gestantes
indican en relación a los beneficios que sirvió de mucho el método aplicado para
mejorar las condiciones del parto, es de anotar que existió un grupo de mujeres que
tuvieron como antecedentes algún nivel de riesgo como una cesárea anterior, RPM,
primigesta muy joven, primigesta añosa, entre otros; y en todas ellas con la técnica
ejecutada mejoró la calidad del trabajo de parto y el nacimiento del bebé, normalizando las

condiciones funcionales, hormonales y psico-emocionales de las gestantes.


En cuanto al segundo objetivo de la investigación se pudo denotar que los factores que
influyen el método de la danza y musico terapia durante el trabajo de parto son físicos
y psicológicos, de los factores físicos se consideraron el frío y dolor, donde la mayoría
de las gestantes encuestadas manifestaron que durante las contracciones, los dolores
disminuyeron y que no sintieron frio durante su estadía en el área de centro obstétrico;
y en cuanto los aspectos psicológicos, los principales factores que se presentaron fueron
la ansiedad, el temor y estrés, en una gran proporción respondieron que estas emociones
negativas desaparecieron por efecto del método natural aplicado.



En relación a la propuesta se concluye que el mayor porcentaje de las puérperas
indicaron que les gustaría aprender más sobre este nuevo método novedoso poco
conocido en el Ecuador y que es aplicado en países de tercer nivel, y es más por los
beneficios que se presentan para el binomio madre-feto y que en su futuro embarazo
planificado aplicarán esta terapia, como un plan de tratamientos no farmacológico del
trabajo de parto durante las consultas prenatales debido a que es un efecto no invasivo
y natural hasta la hora de parir, para así disminuir los riesgos obstétricos que se pueden
presentar durante el parto.



En cuanto al tiempo, las gestantes participantes disminuyeron de manera eficaz el
trabajo de parto y es gracias a la técnica aplicada ya que al mantenerlas activas durante
esta fase según se observa en el registro del partograma ya que logran aumentar la
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dilatación del cuello uterino, constatando con los resultados que las mujeres nulíparas
que aproximadamente duran de 6 a 7 horas para el parto se disminuyó a cuatro horas
aproximadamente, y las multíparas que deben tener el parto de 4 a 6 horas lo hicieron
en 3 a 4 horas aproximadamente.


Los recién nacidos de las parturientas jugaron un gran papel a la hora del trabajo de
parto y aplicación de la terapia, la cual produjo una mejor oxigenación en la gestante y
por ende en el feto, según los registros revisados y con la ayuda de la técnica aplicada y
valorados por los diferentes neonatólogos se evidenció que las gestantes que realizaron
esta terapia, sus recién nacidos tuvieron en gran parte un APGAR de 8 / 9



De la entrevista a los profesionales ellos indican que sí conocen de las diferentes
técnicas para aplicar en el momento del parto, y aseguran que esta técnica de danza y
musicoterapia puede ser considerado como una nueva solución y de diversos beneficios,
como la dilatación cervical, encajamiento del producto, disminución de dolores y
aumentar las hormonas que se producen en el trabajo de parto, por lo que recomiendan
estas técnicas a ser utilizadas por los profesionales obstetras.

Recomendaciones


Preparar sobre el método natural de la danza y musico terapia a las gestantes, ya que
ofrece innumerables beneficios a la madre y al futuro bebe provocando bienestar
materno fetal e identificando el riesgo obstétrico, mejorando una nueva forma de
mantener un trabajo de parto colocando en calma a la paciente, disminuyendo el dolor
de las contracciones entre otros beneficios, manteniéndola activamente física y
psicológica en su fase latente y activa.



Mejorar la forma de presentar una alternativa a la hora de preparación del trabajo de
parto para que cada embarazada tenga una idea clave de cómo se debe llevar este
proceso hasta el punto de parir, que influye atenuando los dolores provocado por las
contracciones uterinas y enseña a las madres que el temor, el estrés y el miedo es natural
y que a pesar de todos estos efectos negativos se puede explicar de manera didáctica a
la hora del trabajo de parto para que en si eliminen los mitos sobre como conllevar el
trabajo de parto y puedan tener un parto sin riesgos.
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Tener presente el tiempo ya que es un factor importante en el trabajo de parto y es
necesario saber el promedio máximo de espera para poder atender un parto, y cuáles son
las consecuencias de tener un parto demorado.



Difundir en los diferentes centros de salud y hospitales sobre la danza y musico terapia
en los centros de atención de salud que atienden parto para que así se pueda llevar a
cabo un parto respetado y por lo siguiente mejorar el sistema de salud en el área de
Obstetricia para el realce de nuevas ideas prometedoras con el fin de beneficiar a todas
las gestantes quienes son aquellas que más lo necesitaran en el trabajo de parto.



Investigar la influencia del método de la danza y musico terapia a las gestantes aplicada
a la hora del trabajo de parto con el estado vital de recién nacido, debido a que el recién
nacido es uno de los parámetros principales para demostrar que la técnica aplicada es
confiable y didáctica con las embarazadas en el preparto.



Aplicar la danza y musico terapia en el trabajo de parto ya que este método natural ayuda
en grandes dimensiones a la gestante para activar su estado emocional y físico, y
acortando el tiempo del parto para evitar partos demorados y a su vez disminuyendo
riesgos obstétricos que se puedan presentar en la labor de parto.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
4.1. Título de la Propuesta


Guía de técnicas de danza y musicoterapia dirigida a las gestantes que se encuentran en el
área de consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de
Guayaquil

4.2. Justificación
En el Ecuador la falta de conocimiento sobre nuevos métodos no farmacológicos durante el
trabajo de parto hace que dificulte para toda gestante tener un parto humanizado, y aumentando la
gran problemática de realizar cesáreas por dilataciones que no continúan con las horas
establecidas.
Los países desarrollados ven esta problemática y asumen la responsabilidad para disminuir las
cesáreas que comúnmente son innecesarias, por lo cual crean nuevas técnicas que ayudan a la
gestante a dilatar de manera más rápida y tener un ambiente pacifico en el trabajo de parto.
La terapia para ayudar a dilatar y aumentar las emociones de felicidad de la danza y la música
es la nueva técnica que se utiliza en la labor de parto, y que con una buena dirección puede ser
utilizada en varios campos de estudio, debido a que es parte de las artes humanas y que se puede
trabajar sin limitaciones.
El baile y el sonido al ser utilizado por casi la mayoría de la población, esta no tiene ningún
inconveniente al implementarse en el área de la salud, de tal forma que suele ser hasta divertida y
dinámica, dependiendo a quien vaya dirigido esta práctica innovadora.
En la actualidad todas las gestantes cuando están en el proceso de trabajo de parto desconocen
en gran parte como controlar el dolor y el estrés y a su vez de como llevar su parto más divertido
y rápido, y todo se debe a que no tienen ninguna indicación por parte del profesional de salud de
cómo manejar el trabajo de parto.
Por tal motivo y en busca de este desconocimiento por todas las gestantes, es conveniente
realizar una guía para todas las gestantes que se encuentren en el área de consulta externa del
Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, con el fin de que al momento
del trabajo de parto conozcan que hacer y poder avanzar de manera rápida y sin dolor su proceso
de la labor de parto.
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4.3. Objetivos de la propuesta
Objetivo General de la propuesta
Desarrollar una Guía de técnicas de la danza y musico terapia dirigida a las gestantes que se
encuentran en el área de consulta externa del Hospital Universitario
Objetivos Específicos de la propuesta


Preparar psicológica y físicamente a la paciente para el trabajo de parto con la ayuda del
personal de salud mediante la guía educativa



Promover terapia del baile y música como método principal para contrarrestar efectos
negativos durante el trabajo de parto



Justificar la terapia como método innovador a los profesionales de salud del Hospital
Gineco-Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta
Teniendo en cuenta que el actual proyecto, tiene diferentes ámbitos, se puede proceder
indicando que es variado al momento de describir sus aspectos.

En el aspecto pedagógico, es importante reconocer, debido a que es un proyecto que innova y
enseña al investigador con que otros materiales se puede realizar una nueva idea en el área de la
salud como es la obstetricia, ya que explica que método se puede aplicar en el trabajo de parto y
así reducir una problemática que acarrea en el ecuador.

En el aspecto psicológico, cabe reconocer que con esta técnica se evalúa los efectos
hormonales de las gestantes en el trabajo de parto, y con ello propone entender a todas gestantes
el dolor y estrés en el que se encuentra producido por las contracciones dadas en esta acción de la
labor de parto.

Y en el aspecto legal, constituye el derecho a que toda gestante que pase por el trabajo de parto
debe tener una ayuda, ya sea por el profesional de salud o por el acompañante de la paciente que
se encuentre con ella, dictado por la constitución de la republica del ecuador del Capítulo II de la
sección 3 en el artículo 11 que indica que el personal de salud deberá proporcionar métodos para
la comodidad de la gestante y alivio del dolor durante el trabajo de parto, considerando el uso de
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métodos no farmacológicos. Para el efecto, el personal debe estar capacitado en manejo de dichos
métodos, según la normativa vigente, en las normas expuesta por el ministerio de salud pública
denominado el programa “ESAMYN”

4.5. Factibilidad de su aplicación:
a. Factibilidad Técnica
El proyecto propuesto tiende a ser muy factible debido a la facilidad de emplearlo entre
los demás profesionales de salud, y siendo una técnica nueva, suele ser tentador para
muchas gestantes realizar esta terapia cuando se encuentren en la labor del parto, con el fin
de no traumatizar esta etapa que es la culminación de un embarazo de más de 37 semanas
b. Factibilidad Financiera
Se necesita de varios implementos que son de bajos costos, por tal motivo es fácil de
recrear esta propuesta en cualquier centro de salud que atienda partos y hospitales maternos
del país.
Entre los implementos financieros se encuentran
Implementos con valor
RECURSO

VALOR

CANTIDAD

OBSERVACION

1o2

Se requiere

1o2

En caso de ser

TOTAL
Parlante pequeño

Entre 10 a 15
dólares

Pendrive

Entre 5 a 10
dólares

Aromatizadores

Entre 5 a 8

necesario
3o4

Se requiere

1

En caso de ser

dólares
Humificadores

Entre 20 a 25
dólares

Folletos

Entre 5 a 10

necesario
Mas de 100

Se requiere

dólares
TOTAL

Entre 50 a 70 dólares
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c. Factibilidad Humana
Esto está dado básicamente por todo el personal que se encuentre en el establecimiento de salud
para realizar esta terapia a todas las gestantes del nosocomio
Implementos sin valor
COMPONENTES
Predisposición

del

personal

OBSERVACION
del

establecimiento de salud, principalmente
en el área de trabajo de parto

Predispuesto a trabajar con la técnica
de la música y danza

Música

Ninguna

Baile

Ninguna

Embarazadas en trabajo de parto

Predispuestas a participar en la terapia

4.5. Descripción de la Propuesta
La guía de técnicas trata sobre los mitos y verdades que se presentan en el trabajo de parto, y
es una enseñanza clara para demostrar a todas las gestantes que este proceso, es normal.
Se educará a todas las gestantes que se encuentren en el área de consulta externa del Hospital
Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, quienes son las interesadas en esta
problemática que acarrea en el Ecuador, ya que no existen un nivel de importancia por parte de las
instituciones de cómo llevar una labor de parto sin llanto, grito y dolor.
Se impartirá la guía como un parámetro a seguir, para cuando las gestantes que vayan al trabajo
de parto conozcan que hacer y qué no hacer y así ayudar a que su futuro hijo nazca sin ninguna
complicación.
Esta propuesta tiene con sí, factores psicológicos, sociales, y artísticos, debido a que engloba
diferentes ámbitos y puede ser aplicados a todas las gestantes durante su etapa prenatal, debido a
que se explicará una técnica que en la actualidad es nueva e innovadora
Esta guía, habla sobre tres parámetros importantes, las cuales se deben evaluar constantemente
por el profesional de salud, debido a que son los que ayudaran de una manera precisa a la gestante
en la labor del parto, y estos parámetros son los siguientes:
1) Mujer que tenga contracciones uterinas y sobrepase los 4 cm de dilatación, es participante
para realizar la técnica de la danza y musico terapia
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2) Mujer que se encuentre consciente, estable y dinámica para realizar la técnica de la danza
y musico terapia
3) Mujer que no se imponga a la técnica innovadora para realizar el baile y la música en el
trabajo de parto
Estos tres parámetros son importantes y si lo realizan proporcionaran grandes beneficios a la
madre como al producto siendo uno de ellos la disminución del dolor, estrés, miedo, frio, y a su
vez aumentando las funciones hormonales de las gestantes para que se pueda dar un trabajo de
parto sin traumas mentales y llevando una bonita experiencia de su trabajo de parto.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA
ENCUESTA
¿Qué edad tiene?.............
G:…… P…… C…… A……. PIG:…….

ID:
PREPARTO
1) ¿Ha escuchado alguna vez sobre la danza y musico terapia en el trabajo de parto?
0. Si
1. No
2) ¿Conoce usted cuales son las hormonas que se liberan durante el trabajo de parto?
0. Si
1. No
3) ¿Conoce las alternativas para reducir el dolor y el estrés en el trabajo de parto?
0. Si
1. No
4) ¿Le gustaría realizar danza y musico terapia durante el trabajo de parto?
0. Si
1. No
POSTPARTO
5) ¿Le sirvió la terapia del baile y la música durante el trabajo de parto para que se dé su
parto?
0. Si
1. No
2. Muy poco
6) ¿Qué efectos físicos disminuyeron al momento de realizar la danza y musico terapia?
0. Dolor
1. Frío
2. Ambos
3. Ninguno
7) ¿Qué efectos psicológicos disminuyeron al momento de realizar la danza y musico terapia?
0. Estrés
1. Ansiedad
2. Temor
3. Todas
4.Ninguna
8) ¿Usted recomendaría a otras embarazadas realizar esta terapia innovadora?
0. Si
1. No
9) ¿Le gustaría que se den charlas sobre los beneficios de la danza y musico terapia en los
controles prenatales?
0. Si
1. No
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA
ENTREVISTA
Entrevistador: Erick Fernando Morán Díaz
Lugar:
Entrevistado:
Cargo:

1. ¿Conoce Ud. aparte de la psicoprofilaxis obstétrica otro método que se pueda usar en
las gestantes a la hora del trabajo de parto?

2. ¿Ha escuchado Ud. sobre la danza y musico terapia que se está efectuando en países
desarrollados para mejorar el estado de ánimo, disminuir los dolores y ayudar en el
proceso de dilatación en las gestantes?

3. ¿Ud. Cree que la danza y música terapia sería una buena herramienta para poder
ayudar a las gestantes a la hora del trabajo de parto?

4. ¿Realizaría con las gestantes esta nueva técnica que poco se realiza en el Ecuador y
que beneficia en gran porcentaje al binomio madre-feto en el momento de la labor
parto?

5. ¿Recomendaría de manera positiva la danza y musico terapia a otras profesionales
de salud especialmente a los del área de Ginecología y Obstetricia para que puedan
ayudar de manera eficaz a la gestante durante la labor del parto?
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