Se observó, que la tranquilidad de la madre aumenta si el acompañante es alguien cercano a ella, ya que le transmite
una mayor seguridad y confianza.
Se recomienda este método como alivio del dolor durante la primera y la segunda etapa del parto.5
Acupuntura:
Es una técnica tradicional china la cual mediante la manipulación e inserción de agujas en el cuerpo se logra el bienestar
del paciente. Esta técnica es utilizada para el alivio del dolor, entre otros.
Los puntos de acupuntura para aliviar el dolor en el parto son las manos, los pies y las orejas.
Se encontró una disminución del empleo de analgésicos en la primera fase del parto, en pacientes que aplicaron la
acupuntura; así como de la necesidad de analgesia epidural y una reducción de partos instrumentados.2
CONCLUSIONES
Durante esta revisión bibliográfica observamos que muchos autores coinciden en la efectividad de algunos de los
métodos no analgésicos para aliviar el dolor en el parto, pero no todos hablan de los mismos. Por tanto, no existe un
consenso entre ellos.
Sería necesario, un mayor estudio de estos métodos para llegar a un acuerdo entre todos ellos y en su aplicación en las
diferentes fases del parto.
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