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El ciclo lunar y su relación 
con el parto espontáneo

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA

RESUMEN
Objetivo: Evaluar la relación entre el número de partos y el ciclo 
lunar. 
Metodología: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de 
las gestaciones y partos registrados en el Hospital Universitario de 
La Ribera durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del año 2012.
Resultados: De una población de 1.983 partos se estudió una 

muestra de 1.027 gestaciones de los cuales cumplieron con los 
criterios de inclusión. Se analizó la edad materna, fases del ciclo 
lunar, tipo de parto, edad gestacional, entre otras variables. Entre los 
resultados obtenidos no se encontró significación estadística, siendo 
la p>0,05 en ambas categorías. 
Conclusiones: No podemos hablar de diferencias estadísticamente 
significativas entre el número de partos en las distintas fases 
lunares, ya que los porcentajes son similares en las cuatro fases. 

INTRODUCCIÓN
Desde hace años se llevan realizando 
estudios sobre la influencia de los ciclos 
lunares en el parto. Según estos estudios, 
afirman que la Luna es un satélite natural de 
la Tierra que resalta por dichos ciclos y tiene 
una gran influencia en el cuerpo humano, 
en este caso el nacimiento. Se piensa que 
la influencia gravitacional de la luna ejerce 

una presión que puede favorecer la rotura 
espontánea de las membranas ovulares. 
El corion es una membrana delgada que 
por dentro está adherida al amnios y por 
fuera a la placenta, mientas que el amnios 
es la más interna de las membranas fetales 
y forma junto con el corión el saco que 
contiene dicho líquido amniótico “bolsa de 
aguas”1-4. Un ciclo lunar completo tiene una 

duración de 29 días, 12 horas y 44 minutos 
“ciclo sinódico”5. Durante este tiempo la 
Luna pasa por una serie de fases6-10 que se 
producen por el ángulo en el cual un obser-
vador desde la Tierra puede verla iluminada 
por el sol mientras recorre su órbita alrede-
dor de nuestro planeta. Las 4 fases son5,6: 
Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena o 
de Plenilunio y Cuarto Menguante. 

AUTORES
• RAFAEL VILA CANDEL

Matrona CSI Alzira II. Profesor Doctor Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

• LAURA ÚBEDA CHULIÀ
 Estudiante de 4º curso de Grado en Enfermería de la 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

> CICLO LUNAR > PARTO > EMBARAZO

PALABRAS CLAVE



44 ENFERMERÍA INTEGRAL Nº113 SEPTIEMBRE 2016 

La relación que podemos obtener sobre 
la correlación de los ciclos lunares en 
relación con el parto viene referenciada en 
distintas civilizaciones y culturas. Para los 
Incas la Luna era la patrona de los alumbra-
mientos; para los mayas era símbolo de 
atracción sexual y los Indios navajos creían 
que había más partos en Luna llena por la 
atracción que ésta ejercía sobre el líquido 
amniótico2,11,12. Estudios contemporá-
neos2,12,13 han observado que la incidencia de 
las roturas de membranas ovulares no tenía 
ninguna relación con los cambios baromé-
tricos pero sí, con las fases lunares, siendo 
mayor en la fase de Luna llena y cuarto 
menguante. Además en los partos espon-
táneos, solo aparece un ligero aumento los 
días de luna llena, aunque las diferencias 
en la repartición de nacimientos por fases 
lunares son mínimas. Esta creencia popular 

que afirma que se producen mayor número 
de nacimientos durante la fase de plenilunio 
ha sido mantenida a lo largo del tiempo 
y defendida por ciertos profesionales de 
la salud y por tanto, hemos considerado 
pertinente investigar esta relación debido a 
la controversia del tema.
El objetivo principal del estudio fue evaluar 
la relación entre el número de partos y el 
ciclo lunar. Como secundario fue deter-
minar las características obstétricas de las 
gestantes en el estudio. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo, observa-
cional y retrospectivo. 
La recogida de datos se realizó a través de 
consultas realizadas al Sistema Integrado 
de Ayuda Asistencial (SIAS). El presente 
estudio se llevó a cabo mediante los datos 
obtenidos de los partos atendidos en el 

Hospital Universitario de La Ribera, con una 
cobertura de 258.704 habitantes. La pobla-
ción de estudio fue constituida por todas 
las gestantes con partos espontáneos cuyo 
alumbramiento tuvo lugar en el Hospital 
Universitario de La Ribera (HULR), en el 
período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del 2012. 
Los criterios de inclusión usados en la 
selección de las gestantes participantes en 
el estudio fueron: Partos espontáneos y 
Rotura prematura de membranas. Los crite-
rios de exclusión fueron: Cesárea electiva, 
Partos gemelares y Partos inducidos.
Las variables empleadas en el estudio 
fueron: Edad materna, población, fase 
del ciclo lunar, paridad, género del recién 
nacido, edad gestacional al parto (pretér-
mino, a término, postérmino), Peso al 
nacer (bajo peso al nacer, peso adecuado 

y Macrosoma), Tipo de parto final (espon-
táneo, instrumentado, cesárea, podálico y 
urgente)
El estudio se realizó mediante la recogida 
de datos consultados en el Sistema 
Integrado de Ayuda Asistencial (SIAS) 
a través de las historias clínicas de las 
gestantes. Posteriormente, se realizó una 
búsqueda del calendario lunar del 2012 
para poder relacionarlo con las fechas de 
los partos acontecidos durante ese año. 
Los datos de la Historia Clínica se trata-
ron confidencialmente por el personal 
del estudio, protegiendo la identidad 
de las gestantes. Previo al desarro-
llo del proyecto se solicitó la aproba-
ción por parte del Comité de Ética de la 
Investigación- Comisión de Investigación 
del Departamento de Salud de La Ribera.
Se confeccionó una tabla en Microsoft 
Excel® a través de la información 

obtenida en las HC. Se creó una base de 
datos y se clasificaron todas las variables 
mencionadas para su posterior análisis 
estadístico mediante el programa SPSS 
versión 15.0 
Para la descripción del análisis estadístico 
de los resultados se realizó la definición, 
clasificación y su transformación estadís-
tica de las variables. Para el análisis estadís-
tico univariante, se calculó en cuanto 
a las variables cualitativas la frecuencia 
absoluta representando los datos obteni-
dos mediante tablas, diagrama de barras 
y sectores. Para las variables cuantitativas 
usamos la media, desviación típica y el 
intervalo de confianza del 95%. Se empleó 
para su representación gráfica los diagra-
mas de barras, sectores y tablas. 
En el análisis bivariante se valoró las corre-
laciones entre las fases del ciclo lunar 
(factor) y el número de partos registrados 
en cada mes utilizando ANOVA de un 
factor. Mediante el calendario del 2012 
obtuvimos de cada mes las fases lunares 
correspondientes a cada uno. Más tarde, 
sabiendo los partos efectuados en las 
distintas fechas del mes, lo relacionamos 
con los ciclos, obteniendo así una relación 
de partos-fases lunares. Se adaptaron los 
métodos estadísticos en función del tipo 
de variable estudiada y se definió como 
nivel de significación estadística los valores 
p≤0,05.

RESULTADOS
El número total de partos estudiados fue 
de 1.983 de los cuales 1.027 cumplieron 
con los criterios de inclusión. La media 
de edad materna de 29,97± 5,585 años, 
situándose la edad mínima en 15 años y la 
máxima en 44 años. En la distribución de 
las gestantes por poblaciones se observó 
en el siguiente gráfico que la población 
de Alzira fue el grupo más abundante con 
un 16,24% (167) de las localidades más 
relevantes (Gráfico 1). 
En cuanto al número de partos en las 
fases del ciclo lunar, en los embarazos 
de riesgo destacó el mes de septiembre 
con 23 partos mientras que en el de bajo 
riesgo fueron 90 partos en diciembre. 
(Tabla 1)
Refiriéndonos a la paridad se observó que 
un 37,6% (386) del total de la muestra 
fueron nulíparas y el resto multíparas con 
un 62,4% (641). 

Para los Incas la Luna era la patrona de 
los alumbramientos; para los mayas era 
símbolo de atracción sexual y los Indios 
navajos creían que había más partos en 
Luna llena por la atracción que ésta ejercía 
sobre el líquido amniótico.
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Tabla 1. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

POR NÚMERO DE PARTOS 
EN CADA FASE LUNAR

Ciclo_Lunar Total

Nueva Creciente Llena Menguante

Embarazo de 
riesgo

Meses 1
7 2 1 4 14

2 5 5 3 4 17

3 3 5 4 0 12

4 3 3 0 5 11

5 2 0 2 4 8

6 3 3 2 5 13

7 4 4 5 7 20

8 4 4 6 3 17

9 6 4 6 7 23

10 6 3 6 4 19

11 4 5 4 4 17

12 4 5 5 3 17

Total 51 43 44 50 188

Embarazo de 
bajo riesgo

Meses 1
24 23 19 12 78

2 15 16 17 17 65

3 9 19 17 18 63

4 22 10 15 20 67

5 12 17 17 15 61

6 15 11 15 14 55

7 13 19 11 24 67

8 20 16 20 29 85

9 12 23 15 22 72

10 20 15 16 13 64

11 16 16 28 12 72

12 20 26 22 22 90

Total 198 211 12 21 839

Resaltamos que el sexo que más predominó 
fue el varón con un 52,2% (536). El 94,15% (967) 
fueron recién nacidos (RN) a término mientras 
que los RN pretérmino representaron el 4,57% 
(47), el resto fueron datos perdidos (13 [1.28%]). 
No se encontró ningún RN postérmino. Se inclu-
yeron un total de 1.027 gestantes con una media 
de peso del RN de 3257,77 ± 468,551 gramos, 
situándose el peso mínimo en 890 gramos y el 
máximo en 4520 gramos. 

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR LOCALIDAD
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Se observó que tanto en el grupo de 
embarazo de riesgo como de bajo riesgo el 
tipo de parto más relevante fue el espon-
táneo, siendo para el grupo de riesgo un 
76,6% (144) y para el de bajo riesgo un 
72,7% (610). (Tabla 2)
De los embarazos con riesgo, el más 
destacado fue el de madre fumadora con 
un 28,7% (54), siendo el segundo factor 
de riesgo más común diabetes gestacio-
nal con un 21,3% (40) de los embarazos, 
seguido de un 14,9% (28) de mujeres con 
amenaza de parto prematuro (APP).
En relación de los ciclos lunares con la 
paridad no se encontró significación 
estadística, siendo la p>0,05 en ambas 
categorías. Observamos que en el grupo 
de embarazo de riesgo existía un mayor 
número de nulíparas en fase menguante 
y de multíparas en luna nueva. En el grupo 
de embarazo de bajo riesgo las nulíparas 
aparecian en luna llena mientras que las 
multíparas en la menguante. (Gráfico 2)
En relación de los ciclos lunares con el tipo 
de parto, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,453 y 
p=0,674) independientemente del riesgo 
del embarazo. Destaca que tanto en el 
grupo de embarazo de riesgo como de 
bajo riesgo el tipo de parto más frecuente 
fue el espontáneo (Tabla 3). Además, se 
observó que en el de grupo de embarazo 
de riesgo, el ciclo lunar más repetido fue en 
luna nueva y en bajo riesgo en menguante, 
aunque no existieron diferencias estadís-
ticamente significativas. En relación de los 
ciclos lunares con diabetes gestacional, 
no se encontró significación estadística, 
siendo la p>0,05 en ambas categorías. 
En relación de los ciclos lunares con el 
porcentaje de parto, se observó un ligero 
aumento en la fase de luna menguante, en 
contra de la creencia popular que afirma 
que se producen un mayor número de 
nacimientos durante la fase de plenilunio 
(Luna nueva 24,2%, creciente: 24,7, llena: 
24,9%, menguante 26,1%) 

DISCUSIÓN
El estudio se realizó con 1.027 gestantes 
con partos espontáneos de riesgo y bajo 
riesgo que dieron a luz en el año 2012 
cumpliendo todos los requisitos de inclu-
sión y exclusión además de unos objetivos 
destacados como evaluar la relación entre 
el número de partos y el ciclo lunar.

Respecto a las variables analizadas, la edad 
materna a estudio fue de una media de 
30 años, entre los recién nacidos sobre-
salen más los varones, las multíparas y, en 
cuanto a los factores de riesgo, fumadoras, 
diabetes gestacional y con amenaza de 
parto prematuro. 
Los resultados relacionados con las fases 
lunares y parto espontáneo coinciden con los 
de la mayoría de los estudios revisados11,12,16, 
que no observan relación directa entre 
influencia lunar y el desencadenamiento del 
parto, en ninguna de las fases, diferencia de lo 
que se viene manteniendo tradicionalmente. 

Comparando los porcentajes se observa un 
ligero aumento en la fase de luna nueva en 
los embarazos de riesgo y luna menguante 
en los embarazos de bajo riesgo; en contra 
de la creencia popular que afirma que se 
producen un mayor número de nacimien-
tos durante la fase de plenilunio dicho 
anteriormente. Sin embargo, en ninguno 
de los dos casos ese aumento mostró signi-
ficación estadística.
En la bibliografía consultada, sólo en dos 
estudios, realizado en el Hospital de Xátiva 
y Hospital General de Valencia11 y otro 
en el Hospital Virgen de la Macarena de 

Frecuencia Porcentaje

Embarazo de riesgo Válidos Espontáneo 144 76,6

Instrumentado 28 14,9

CST 15 8,0

Podálico 1 ,5

Total 188 100,0

Embarazo de bajo riesgo Válidos Espontáneo 610 72,7

Instrumentado 151 18,0

CST 73 8,7

Podálico 5 ,6

Total 839 100,0

Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL TIPO DE PARTO FINAL.

Gráfico 2. REPRESENTACIÓN DE LAS MEDIDAS ENTRE CICLOS LUNARES Y 
PARIDAD DE RIESGO Y BAJO RIESGO
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Sevilla2,12, se encontró ligeramente aumen-
tado el número de partos en días de 
luna llena; si bien solamente se compa-
raron medias aritméticas, no pudiéndose 
hablar por tanto de significación estadística 
sin someter los datos a un análisis más 
riguroso.
Por otro lado, Kelly y Martens14, realizaron 
diferentes estudios, en Bélgica, acerca de 
la relación entre fases lunares y fecha de 
parto;  ninguno de estos estudios evidenció 
relaciones consistentes entre dichas variables.
Otros estudios nacionales realizados 
en Murcia, en el Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca15 y en el Servicio de 
Obstetricia y Ginecología de la Residencia 
Sanitaria de Elche16 tampoco observaron 
ningún dato concluyente   que relacione 
la incidencia de roturas espontáneas de 
membranas con los cambios barométri-
cos; en cuanto a los cambios lunares, fue 
mayor en la fase de Luna llena y cuarto 
menguante, pero el hecho es poco valora-
ble para obtener unos resultados estadísti-
camente significativos. 
Tampoco hemos encontrado relación 
estadísticamente significativa entre las 
variables fase lunar y paridad, tipo de parto 
y diabetes gestacional coincidiendo con 
diferentes estudios2,15,16. 

CONCLUSIONES
Respondiendo al objetivo principal podemos 
concluir que no existe relación entre el 
aumento de números de partos y ciclo lunar. 
Respondiendo al objetivo secundario 
nos encontramos ante una gestante con 

una edad media de 30 años. Las pobla-
ciones a las que pertenecen las madres 
la mayoría de ellas son localidades que 
corresponden al Departamento de Salud 
de La Ribera, en concreto Alzira y Algemesí, 
seguidas de Sueca a pesar que se atienden 
algunos partos de pacientes ajenas a este 
Departamento. En cuanto a la paridad desta-
can más las multíparas. El mayor caso de 
registros sobre el sexo de los recién nacidos 
son varones aunque el número de ambos es 
bastante similar. El parto de tipo espontáneo 
es el más común y los factores de riesgo 
más frecuentes son tabaquismo, diabetes 
gestacional y amenaza de parto prematuro. 
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Ciclo_Lunar Total

Nueva Creciente Llena Menguante

Embarazo de 
Riesgo

Tipo_parto_
final

Espontáneo 41 31 34 38 144

Instrumentado 9 8 4 7 28

CST 1 4 6 4 15

Podálico 0 0 0 1 1

Total 51 43 44 50 188

Embarazo de 
bajo riesgo

Tipo_parto_
final

Espontáneo 144 156 148 162 610

Instrumentado 37 39 36 39 151

CST 15 15 27 16 73

Podálico 2 1 1 1 5

Total 198 211 212 218 839

Tabla 3. DIFERENCIA DE MEDIDAS ENTRE LOS CICLOS LUNARES Y EL TIPO DE PARTO


