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INTRODUCCIÓN
Los programas de preparación al
parto son de suma importancia, ya
que, producen numerosos
beneficios.

RESULTADOS
Dentro de los diferentes programas de preparación al parto se pudieron diferenciar
diversas técnicas en mayor o menor proporción, destacando las siguientes:

METODOLOGÍA
Para el diseño del estudio se
realizó una revisión bibliográfica
en las diferentes bases de datos
biosanitarias (Web of Science,
Elsevier, Pubmed, La Biblioteca
Cochrane Plus, Dialnet, Cinahl,
Science Direct, Lilacs y Cuiden).
Como resultado de la búsqueda y
posterior análisis de los artículos
encontrados, se seleccionaron 3
artículos que se adecuaban a los
criterios de inclusión y exclusión
(no más de 10 años de
antigüedad).

RECOMENDACIONES

Inicio antes del 5º mes de
gestación

Palabras clave:

prenatal
education, training, pregnant
women, physical therapy.

Mínimo 10 Sesiones
en Postparto

Mínimo de 10
semanas de duración

Equipo
multidisciplinar

CONCLUSIONES
Los programas de preparación al parto deben estar compuestos por técnicas de respiración, preparación física preparto, técnicas
de relajación, higiene postural y un programa de recuperación postparto. La combinación de estas técnicas disminuyen el dolor
postparto, los problemas de espalda, el número de partos instrumentados, el miedo al parto y las molestias del embarazo.
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