
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: describir las vivencias de los familiares en sala de espera de trabajo de parto. Materiales y métodos: estudio cualitativo

etnográfico. Se entrevistaron diez participantes y cuatro grupos focales; la saturación se logró cuando los investigadores no

encontraron más explicación, interpretación o descripción de la experiencia. Para el análisis, se usó el método de Spradley, se

construyeron categorías y dominios, y se realizó análisis taxonómico. Se desarrollaron notas de campo y observación participante.

Se utilizó el software Atlas ti. Resultados: los familiares experimentan necesidades de información oportuna y eficiente. El lenguaje

verbal y no verbal y el contenido de la información les produjo ansiedad e incertidumbre. Los familiares sienten la necesidad de

acompañar a la gestante durante el trabajo de parto para brindarle apoyo. El ambiente en la sala de espera depende de los

factores internos del familiar y los factores externos de la sala. La educación en la sala de espera representó una excelente

oportunidad para aprovechar el tiempo. Emergieron los dominios: comunicación terapéutica, acompañamiento, ambiente y

educación. Conclusión: el significado cultural de esperar es un acontecimiento de la vida altamente significativo, atravesado por

cuatro circunstancias: la comunicación, el acompañamiento, el ambiente de la sala y la educación, situaciones que cambiaron la

experiencia del nacimiento. 
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