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Efectividad de la hidroterapia como analgesia en el parto humanizado: revisión de 
la literatura 

Anexos 

2.3.- Diagrama de flujo 

 

Figura 1: Flujograma de evaluación de artículos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

3.- Resultados 

3.1. Sistematización de los resultados 

Período de estudio analizado Generalidades de los artículos Tipo de estudios 

2010-2019 (predominando 
estudios entre 2015-2019). 

De ello se infiere que la mayoría 
de los trabajos al respecto se 
vieron en aumento por el interés 
que se ha generado en cuanto 
al tema en los últimos años. 
(15–21) 

Siete (7) artículos, en los que se 
enfatizaron distintos puntos 
asociados con el trabajo de parto 
y la hidroterapia como alternativa 
para el alivio del dolor, así como 
información pertinente sobre la 
efectividad que esta tiene en la 
analgesia. (15–21) 

En su mayoría se trató de 
artículos de revisión y un 
solo caso en el que se 
realizó una investigación 
experimental, esto se 
observa mejor en la Figura 
2. 

 

 

Tabla 1: Aspectos generales del estudio. Fuente: Elaboración propia (2019). 

Artículos potencialmente relevantes N=31. 

PubMed N=17. 

Scielo N=4. 

ScienceDirect N=10. 

Artículos potencialmente relevantes N=17. 

No cuenta con Criterios de 
Inclusión N=11. 

No se centran en el objetivo N=3. 

Artículos para valoración N=7. 

No contiene información 
suficiente N=2. 

No se pudo acceder al artículo 
N=8. 
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Figura 2: Resumen de los estudios. Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Estas estructuras analíticas permiten comprender mejor lo encontrado en los diferentes trabajos evaluados, 
pero la sistematización resume los principales resultados tal como se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3: Resumen de la información. Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Incluyen: Beneficios 

cardiovasculares, mejora en la 

circulación, alivio del dolor, relajación 

muscular, analgésico natural, facilita 

la respiración, reduce el estrés. 

Se considera seguro para la madre 

pues los estudios no han demostrado 

implicación relevante en la pérdida 

de sangre, es decir, esta no es mayor 

en el uso de hidroterapia. 

Se considera seguro para el bebé, a 

pesar de que existe riesgo de 

infección, pero el mismo puede 

reducirse de implementarse las 

medidas apropiadas de manejo. 

Se considera un analgésico efectivo, ya 

que los estudios que han sido 

realizados hasta el momento indican 

que ha habido una reducción 

significativa del dolor, disminución de 

riesgos de desgarro y permite 

contracciones uterinas efectivas a 

pesar de su efecto relajante. 
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