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Pregunta: ¿Qué es una doula?
Respuesta: Una doula es una compañera que proporciona a las
personas apoyo continuo durante el parto y nacimiento.

Pregunta: ¿Qué aspecto tiene el apoyo de doula?
Respuesta: Apoyo físico de una doula incluye el uso del

masaje, presión y toque calmante. Doulas crean un ambiente
tranquilo, ayudan con la terapia de agua y mantenerla nutrida
con trocitos de hielo, alimentos y bebidas. Apoyo emocional
de doulas ayudan a las personas a tener un sentido de orgullo
y empoderamiento después del nacimiento. Algunos ejemplos
de apoyo emocional son estímulo y la alabanza, ayudarle
a ver su situación más positivamente, hacerle compañía,
mostrando que se preocupan por ti, y ayudando con
información después del nacimiento.
Las doulas también pueden apoyar con información durante
el embarazo y el parto. Por ejemplo, la pueden orientar a
usted y a su pareja a través del parto y sugerir técnicas
como la respiración, relajación, movimiento y cambio de
posiciones. Doulas ayudan a encontrar información basada
en evidencia sobre sus opciones, y pueden ayudar a explicarle
procedimientos médicos.
En cuanto a la defensa va, la mayor parte de doulas no hablará
por su parte. Sin embargo, las doulas deberían apoyarla en
su derecho de tomar decisiones sobre su cuerpo y su bebé.
También utilizan técnicas para animarla a hacer preguntas y
hablar por lo que quieres. Las doulas también pueden mejorar
la comunicación entre padres y proveedores.

Pregunta: ¿Cuál es la evidencia sobre las doulas?
Respuesta: Ha habido 26 estudios aleatorios que evaluaron
los efectos del apoyo continuo en el trabajo de parto en
más de 15.000 personas mientras dan a luz. En general, las
personas que reciben apoyo continuo son más propensos
a tener un parto vaginal normal y menos propensos a
tener medicamentos para el dolor, sentimientos negativos
sobre el parto y cesáreas. Además, sus trabajos de parto
son más cortos y sus bebés son menos propensos a tener

complicaciones al nacer. En estos estudios, los mejores
resultados ocurrieron cuando el apoyo continuo fue
proporcionado por una doula capacitada, alguien que no era
un empleado del hospital y no parte de la red social de la
persona que daba a luz.

Pregunta: ¿Cómo pueden las doulas trabajar con las
parejas?
Respuesta: Idealmente, doulas y la pareja de parto (es decir,

cónyuge, pareja, miembro de la familia) trabajan juntos para
mejorar el parto de la madre. Los estudios han demostrado
que las experiencias de parto más positivas para padres
/ parejas son aquellas en las que cuentan con el apoyo
continuo de una doula o partera. En un importante estudio
aleatorizado, añadiendo una doula a la pareja de apoyo redujo
las tasas de cesáreas desde 25% hasta 13%. Estas diferencias
fueron aún más evidentes con una inducción de parto. Cuando
el parto fue inducido, la tasa de cesáreas fue 59% con un
compañero solo, y 13% cuando trabajaron juntos con doulas.

Pregunta: ¿Cuál es el resultado final?
Respuesta: De todas las maneras en que se podrían mejorar

los resultados del parto, el apoyo continuo durante el parto
parece ser una de las necesidades más importantes y básicas
para la gente que está de parto. La investigación ha mostrado
que el apoyo de doulas es tanto sin riesgo y muy eficaz.
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Basada en la evidencia, las doulas deben ser vistas como un miembro
valioso del equipo de atención del parto.”
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