
Hospital de Ovalle 

• Daniela Pizarro – Matrona 

• Jessica Leiva – Matrona 

• Carla Adones - Matrona 

Terapia de relajación en 

la atención de trabajo 

de parto. 



Objetivos 

1. Entregar una atención integral de pacientes en trabajo de parto con terapias no 
farmacológicas para alivio del dolor. 

2. Aumentar el nivel de satisfacción usuaria en las pacientes en trabajo de parto. 

3. Contribuir a que la experiencia de trabajo de parto sea más satisfactoria e 
inolvidable. 

 

Problemática que aborda 

 

Entregar una atención integral de calidad a la paciente que se encuentra en trabajo de 
parto a través de una terapia no farmacológica del alivio del dolor.  

 

Público objetivo 

 

Pacientes mujeres en trabajo de parto que ingresen a la unidad de preparto y parto 
durante el turno que realicen los operadores. 



Descripción y desarrollo de la buena práctica 

Aromaterapia utilizada como disciplina terapéutica con propiedades de los aceites 
esenciales para disminuir el dolor físico, aumentar el ánimo y equilibrar las 
emociones. 

 

El uso de diversos aromas y aceites que por diferentes, inhalatorio, tópico, etc. Logran 
crear un ambiente propicio para disminuir el estrés y ansiedad en pacientes en 
trabajo de parto; si bien es una disciplina que no reemplaza la medicina tradicional, es 
un complemento que acompaña y logra efectos más rápidos y duraderos. 

 

Logra armonizar el cuerpo desde la energía y emoción permitiendo la regularización 
del área física. 



Costo de implementación 

• Aceites esenciales: precio promedio $16.000 

• Velas aromáticas: precio promedio $5.000 

• Difusores: precio promedio $20.000 

• Aceites como transporte: precio promedio $10.000 

• Base para cremas: precio promedio $8.000 

 

Beneficios obtenidos 

 

• Lograr una mayor satisfacción en la usuaria en trabajo de parto, creando un 
ambiente propicio e integral con participación activa del acompañante. 

• Uno de los beneficios mád marcados es la liberación del estrés y tratamientos de 
ansiedad, angustia y miedos. 

• Recuperar la energía y equilibrio para lograr que el trabajo de parto y nacimiento 
sea un momento aún más inolvidable. 



Replicabilidad 

• No requiere de una infraestructura especial. 

• Su implementación es de bajo costo. 

• Promueve la participación del equipo. 

 

Amenzas y reflexiones 

 

• Poca credibilidad en los efectos positivos que tiene esta práctica, de parte de 
algunos integrantes del equipo. 

• Actitud poco receptiva del estamento médico. 
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