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2. RESUMEN 

     Se trata de un estudio basado en la comparación entre la duración y 

posibles complicaciones del trabajo de parto con o sin analgesia epidural, 

siendo este un estudio analítico, cuantitativo, prospectivo de corte transversal, 

con un universo conformado por 51 gestantes que acudieron a la Clínica 

“Medilab” para la culminación de su embarazo por parto normal ya sea bajo el 

uso o no de analgesia epidural.  Este estudio consiste en comparar la duración 

del trabajo de parto y posibles complicaciones en pacientes primíparas o 

multíparas que reciben o no analgesia epidural durante el trabajo de parto. La 

población estudiada fue analizada con diferentes variables previamente 

establecidas, utilizando para ello la hoja de recolección de datos, que permitió 

investigar y recolectar la información para ser tabulada y posteriormente 

examinada y así obtener datos estadísticos y llegar a establecer resultados. 

En su mayor parte las usuarias culminaron su trabajo de parto sin analgesia 

epidural, en una relación 1,5 a 1, siendo en su mayor porcentaje mujeres 

multíparas. El tiempo de duración del trabajo de parto con analgesia epidural 

se prolongó, aproximadamente 20 a 40 minutos de la media, sobretodo en 

mujeres primíparas. No se presentaron complicaciones durante el uso de 

analgesia epidural, con excepción de presencia de cefalea posparto así como 

dolor en el lugar de punción. 

 

PALABRAS CLAVE: trabajo de parto, analgesia epidural. 
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ABSTRACT 

     This is a study based on comparison between the duration and possible 

complications of labor with or without epidural analgesia. An analytical, 

quantitative, prospective cross-sectional study was lead, with a universe 

composed of 51 pregnant women who attended in “Medilab” clinical for the end 

of her pregnancy for normal birth, either using or not epidural analgesia. This 

study is about to compare the duration of labor and possible complications in 

primiparous or multiparous patients receiving or not epidural analgesia during 

labor.  The population studied  was  analyzed with  different variables  

previously established, using the data collection sheet that allowed to 

investigate and gather information that could be tabulated and then examined 

for obtain statistical data and finally provide results.  Most users ended their 

labor without epidural analgesia in a ratio 1.5 to 1, being in most of them 

multiparous women belonging to the highest percentage. The duration of labor 

with epidural analgesia lasted approximately 20-40 minutes more than average, 

mainly in primiparous women. No complications occurred during the use of 

epidural analgesia on labor, except for the presence of postpartum headache 

and pain at the puncture site. 

 

KEYWORDS: labor, epidural analgesia. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objeto fundamental la indagación acerca 

del trabajo de parto con o sin analgesia epidural, teniendo en cuenta que se 

trata de un fenómeno natural que de manera inadmisible puede pasar 

desapercibido.  

Existen numerosas definiciones para el trabajo de parto, sin embargo se 

considera de manera general, como el conjunto de fenómenos activos y 

pasivos desencadenados al final de la gestación, que tienen por objeto  la 

expulsión del producto mismo de la gestación,  la placenta y sus anexos a 

través de la vía natural (o canal del parto en la mujer) (Briones. 2012). 

El parto y el nacimiento son experiencias profundas y únicas y, al mismo 

tiempo, procesos fisiológicos complejos.  

El deseo de que el parto culmine con el nacimiento de una criatura sana, 

sin deterioro de la salud materna, ha propiciado la institucionalización de los 

partos, su dirección médica sistemática y el que se realicen intervenciones 

médicas y quirúrgicas sin disponer de la suficiente evidencia sobre su 

seguridad y eficacia. Así, en las últimas décadas, se ha producido una rápida 

expansión en el desarrollo y uso de un abanico de prácticas ideadas para 

iniciar, aumentar, acelerar, regular o monitorizar el proceso del parto, con el 

propósito de mejorar el desenlace para las madres y sus hijos e hijas, habiendo 

llegado a convertirse en prácticas habituales y rutinarias, incluso en partos de 

mujeres sanas sin complicaciones (Eusko. 2010).  

Afortunadamente, hoy sabemos que con la atención y apoyo adecuados, 

la mayoría de las mujeres sanas pueden dar a luz con un mínimo de 

procedimientos médicos sin poner en riesgo la seguridad del proceso. Para ello 

es necesario que las mujeres recuperen la confianza en sus posibilidades de 

afrontar el parto y que los profesionales comprendan cuáles son las 

necesidades básicas de las mujeres durante este proceso fisiológico 
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(seguridad, tranquilidad, privacidad, etc.) y ofrezcan una atención diferente que 

satisfaga a las mujeres, garantizando su seguridad y la del bebé.  

Cada vez somos más conscientes de que el parto es un acontecimiento 

trascendental en la vida de las mujeres y de que el tipo de atención que se les 

preste tiene importantes efectos en ellas y en sus hijos e hijas, tanto físicas 

como emocionales, a corto y a largo plazo. (Redondo. 2013). 

Por otra parte, se debe hacer mención acerca del dolor durante el 

trabajo de parto, ya que es un proceso real, que llega a producir angustia física 

y mental en la parturienta, siendo comparable a los peores dolores humanos. El 

dolor del trabajo de parto no es imaginario, es un dolor universal y es 

experimentado por las mujeres de todas las culturas, razas, civilizaciones y 

estratos socio-económicos e intelectuales. 

El trabajo de parto es causa de profundos efectos sobre los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, gastrointestinales y sobre el balance ácidobase 

materno y fetal, cuyos efectos pueden ser evitados y/o disminuidos con el 

simple tratamiento del dolor. 

La búsqueda de técnicas que permitan aliviar el dolor durante el trabajo 

de parto ha sido incesante. Hoy en día podemos decir, que el bloqueo epidural 

(administrado correctamente), constituye la técnica más eficaz y posiblemente 

la más difundida. Se puede ir adecuando a las distintas necesidades de la 

evolución del trabajo de parto. Tiene la ventaja de producir menos depresión 

del Sistema Nervioso Central fetal y permite a la madre vivir plenamente uno de 

los momentos más importantes de su vida. Sin embargo esta técnica no es 

perfecta. (Orellana. 2007). 

Desde el año 2002 el ACOG (American Congress of Obstetricians and 

Gynecologists) publicó el siguiente enunciado: “En ausencia de 

contraindicación médica la sola solicitud de la madre es suficiente indicación 

médica para iniciar el uso de analgésicos durante la labor”. 
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Los países de América Latina ven la analgesia epidural como una opción 

prohibitiva debido a los costos que implica, debido a la necesidad de personal 

especializado para su manejo y administración así como la necesidad de 

equipo especial. Además, es bien conocido para cualquier medico dedicado al 

cuidado de la salud de la mujer, que el parto tácitamente conlleva un nivel de 

dolor importante. (Hamui. 2013). 

Según la literatura  el efecto de la medicación (analgesia epidural) es 

local, por lo que permite a la usuaria estar despierta y alerta durante el trabajo 

de parto y el alumbramiento. Al no sentir dolor, la gestante se ve en capacidad 

de descansar en caso de necesitarlo, mientras el cuello del útero se dilata. 

Como resultado, tal vez tenga más energía cuando llegue el momento de pujar. 

A diferencia de los narcóticos generales, sólo una pequeña cantidad de 

la medicación llega al bebé. 

La analgesia epidural permite a las usuarias, sobre todo a las 

adolescentes, tolerar el dolor que se produce durante el trabajo de parto, 

debido a que con ésta mínima ayuda, hasta ahora considerada inocua, tanto 

para la madre como para el nuevo ser; pueden llegar a la finalización del 

embarazo mediante parto normal y no requerir necesariamente cesárea por 

intolerancia al dolor y a su vez sufrimiento tanto materno como fetal. (Liceaga. 

2012) 

     Es probable que bajo el uso de analgesia epidural la duración del trabajo de 

parto se prolongue, sin embargo los estudios no confirman del todo esta teoría, 

es por ello que el presente trabajo investigativo se propone comparar la 

duración del trabajo de parto bajo analgesia epidural con el trabajo de parto 

natural (sin intervenciones médicas). 

     Como todo en medicina, el trabajo de parto sobrelleva numerosas 

complicaciones que se pueden llegar a presentar, ocurriendo lo mismo cuando 

se produce bajo el uso de analgesia epidural, siendo importante considerar 

todos estos aspectos al momento de la práctica profesional. 
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     El objetivo principal del presente trabajo de investigación es comparar la 

duración del trabajo de parto y posibles complicaciones en pacientes 

primíparas o multíparas que reciben o no analgesia epidural durante el trabajo 

de parto, en la clínica Medilab, en el periodo enero – junio 2014. Dentro de 

esto: comparar la duración del trabajo de parto en pacientes primíparas o 

multíparas que reciben o no analgesia epidural durante el trabajo de parto; 

registrar los cambios hemodinámicos que se presenten en la madre durante el 

trabajo del parto, al utilizar o no analgesia epidural; comparar las posibles 

complicaciones que se presentan en el trabajo de parto ya sea bajo el uso o 

no de analgesia epidural; establecer el momento en que se usa la 

analgesia epidural durante el trabajo de parto; conocer los puntajes de APGAR 

en los recién nacidos hijos de madres que reciben o no analgesia epidural 

durante el trabajo de parto. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. TRABAJO DE PARTO 

 

El término trabajo o labor de parto, se refiere a la cadena de eventos 

fisiológicos que ponen fin al embarazo, permitiéndole al feto y sus anejos 

realizar un viaje desde el útero hacia el mundo exterior. En términos clínicos, se 

caracteriza por contracciones uterinas regulares y dolorosas, que se 

incrementan en frecuencia e intensidad, asociadas a dilatación y borramiento 

del cérvix. (Usandizaga . 2010). 

     De acuerdo con el New Shorter Oxford English Dictionary (1993), 

extenuación, incomodidad, sufrimiento y esfuerzo corporal excesivo, en 

especial cuando son dolorosos y arduos, son todos característicos del trabajo 

de parto y, por lo tanto, son parte del proceso del nacimiento.  Tales 

connotaciones parecen apropiadas y enfatizan cuán necesario es que los 

clínicos asistan a la paciente durante el trabajo de parto, sobre todo en relación 

con el alivio eficaz del dolor. (Cunningham. 2010). 

     El trabajo de parto se desarrolla según unas reglas y un mecanismo 

adecuados, que pueden propiciar el nacimiento de un feto vivo viable, aunque, 

naturalmente, el parto puede también producirse con feto muerto. 

Antiguamente sólo se consideraba parto al proceso que culminaba el embarazo 

cuando éste había alcanzado 28ª semana de gestación.  Toda interrupción de 

la gestación sucedida antes de esa época era considerada un aborto, pero 

como la expulsión al exterior de fetos de cierto tamaño, después de la 20ª 

semana de gestación, se produce según las reglas del parto, se hablaba de 

aborto o de parto inmaduro. (Usandizaga . 2010). 

4.1.1. VARIEDADES DEL PARTO 

El parto puede adoptar múltiples variedades, y de ahí que podamos clasificar 

los partos de muy diferentes maneras. 
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 Según la normalidad: 

 Parto eutócico o normal: es el que  evoluciona o transcurre 

según patrones de absoluta normalidad (debido a que la 

definición es muy estricta la mayoría de los partos son 

paraeutócicos porque no reúnen todas las condiciones de 

normalidad). 

 Parto distócico:  es el que presenta alguna alteración en su 

evolución (parto prologado, distocia contráctil del útero, 

desproporción feto-pélvica) 

 Según el momento del embarazo en que se produzca el parto: 

 Parto pretérmino o prematuro: es el que acontece cuando el 

embarazo tiene entre 22-36 semanas completas contadas desde 

el primer día de la última menstruación (140-258 días) 

 Parto inmaduro: se denominada así a una subdivisión del parto 

prematuro. Se refiere al parto que acontece entre las  22-27 

semanas completas contadas desde el primer día de la última 

menstruación. 

 Parto a término: es el que acontece en condiciones normales 

cuando el embarazo tiene entre 37-41,6 semanas completas 

contadas desde el primer día de la última menstruación. (259 - 

293 días) 

 Parto postérmino o posmaduro: es el que acontece cuando el 

embarazo se prolonga y alcanza las 42 semanas o más (294 o 

más días) 

 Según el comienzo del parto: 

 Parto de inicio o comienzo espontáneo: sería el habitual, el 

que inicia sin que haya intervención de agentes externos. 

 Parto provocado o inducido: cuando artificialmente mediante 

agentes externos se provoca el inicio del parto debido a las 

circunstancias fetales o maternas en un momento dado. 

 El parto puede transcurrir vaginalmente o solucionarse por cesárea 

(parto abdominal). Dentro del parto vaginal este puede ser: 
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 Parto de terminación espontánea o natural: es el que finaliza 

por la acción de sus fuerzas naturales. 

 Parto de terminación artificial: es el que finaliza con alguna 

intervención manual o instrumental. 

 Parto medico dirigido o corregido: es el que se inicia 

espontáneamente pero durante su evolución se la practicó una 

amniotomía precoz y /o se le administraron a la madre oxitócicos, 

analgésicos, anestésicos o tranquilizantes. 

 Según la presentación fetal: 

 Parto en presentación cefálica: variedad de vértice, de cara y 

de frente. 

 Parto en presentación podálica: pura, completa e incompleta. 

 Según el número de fetos existentes: 

 Parto simple. 

 Parto múltiple. 

 Según la duración del parto: 

 Parto de duración: normal: 3-18 horas 

 Parto precipitado: menos de 3 horas. 

 Parto prolongado: más de 18 horas. (González. 2013) 

 

4.1.2.    FACTORES DEL PARTO 

En el parto intervienen tres elementos o factores: 

 Las fuerzas del parto (el motor del parto), que están constituidas por 

las contracciones uterinas reforzadas en cierto momento por la presión 

de la prensa abdominal. 

 El objetivo del parto, dicho sea en la mejor acepción de la palabra, que 

son el feto y los anejos fetales que han de ser llevados al exterior; y 

 El conducto del parto, constituido por el camino que el feto debe 

recorrer desde el interior del útero hasta su salida de la madre. 
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4.1.2.1. CONDUCTO O CANAL DEL PARTO 

     Está formado por una estructura ósea (la pelvis menor ósea), el canal 

blando (suelo de la pelvis) y por los siguientes órganos: el cuello uterino, la 

vagina y la desembocadura de está en la vulva. Estos órganos tienen que 

distenderse para permitir el avance del feto y lo hacen hasta donde le permiten 

las estructuras vecinas.  En la pelvis menor además desciende la uretra por del 

delante y el recto por detrás, ambos órganos huecos no representan 

prácticamente ninguna dificultad por la dilatación del conducto del parto pues 

se dejan comprimir contra las paredes de la pelvis. 

     El útero, situado sobre la pelvis menor, es un recipiente que se cierra hacia 

el cuello en forma de bóveda invertida. Si el cuello tiene que dilatarse, también 

la parte inferior del útero tiene que experimentar una dilatación circunferencial 

suficiente para el paso de todo el feto, lo que se logra gracias a que se ha ido 

formado al final del embarazo el segmento inferior, una porción más delgada 

del útero de escasa capacidad contráctil. 

     El suelo de la pelvis está cerrado por la musculatura del periné, durante el 

parto el hiato genital central tienen a abrirse suficientemente, para lo cual los 

músculo perineales se dejan distender, resbalando sus planos unos por encima 

de otros y forman un embudo que permite el paso del móvil fetal. 

 

4.1.2.1.1. DIÁMETROS Y PLANOS DE LA PELVIS 

    La pelvis menor tiene una forma cilíndrica con una ligera curvatura hacia 

adelante. La pared anterior corta mide 4.5 cm y corresponde a la cara posterior 

del pubis, mientras que la pared posterior mide 12,5 cm y se extiende a lo largo 

de la cara anterior del sacro y coxis. 

     En la pelvis menor distinguimos el estrecho superior o entrada de la pelvis, 

la excavación y el estrecho inferir o salida de la pelvis. 
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 PLANOS DE ENTRADA EN LA PELVIS  

ESTRECHO SUPERIOR  

     Está limitado atrás por el promontorio y las alas del sacro, a los lados las 

articulaciones sacro-iliacas, las líneas inonimadas, las crestas pectíneas y 

adelante por las ramas horizontales de la sínfisis del pubis. En este plano 

suelen describirse 3 diámetros antero-posteriores o conjugados, dos diámetros 

transversos y dos oblicuos. 

 Diámetros antero-posteriores: 

 Conjugado anatómico: el que va desde el promontorio al borde 

superior del pubis y mide 11,5 cm. 

 Conjugado obstétrico: corresponde a la distancia más reducida 

entre el promontorio y la sínfisis del pubis y mide 10,5 -11cm. 

 Conjugado diagonal: que va desde el promontorio al borde 

inferior del pubis este puede ser medido por la mano del 

explorador su longitud es de 12,5 cm, es aproximadamente 1,5 a 

2cm mayor que le conjugado obstétrico. 

 Diámetros transversos: 

 Transverso máximo o anatómico: que es uno los puntos más 

separados de las líneas inonimadas y que por la forma irregular 

de la pelvis no ocupa el centro de la misma, mide 13 cm. 

 Transverso obstétrico: equidistante del promontorio y el pubis, 

mide 12 cm. 

 

 Diámetros oblicuos: se extienden desde la eminencia ilio-pectínea de 

un lado a la articulación sacro-iliaca a del otro lado, mide entre 12,5-

13cm. 

 Primer diametro oblicuo o izquierdo: une la eminencia 

iliopectinca izquierda con la articulación sacroiliaca derecha. 

 Segundo diametro oblicuo o derecho: une la eminencia 

iliopectinca derecha con la articulación sacroiliaca izquierda.  
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EXCAVACIÓN 

     Tiene la forma redondeada y  se puede distinguir un plano subpúbico, 

paralelo al estrecho superior, en que todos los diámetros (anteroposterior, 

transverso y oblicuos) miden 12 - 12,5 cm. Sin embargo hacia abajo la 

excavación presenta un estrechamiento llamado estrecho medio que 

corresponde a un plano que pasa por las espinas ciáticas, la articulación de la 

4° y la 5° vértebra sacra y el tercio inferior de la sínfisis del pubis. El diámetro 

transversal que une ambas espinas ciáticas se denomina diámetro inter-

espinoso y mide 10 - 10,5 cm. 

ESTRECHO INFERIOR O PLANO DE SALIDA PÉLVICA 

     Consta de dos superficies aproximadamente triangulares. Poseen una base 

común que es una línea trazada entre las dos tuberosidad isquiáticas. El ápice 

del triángulo posterior se encuentra en la punta del coxis y del anterior bajo al 

arco púbico. Se describen los siguientes diámetros: 

 Diámetro transverso o biisquiático: que une las tuberosidades 

isquiáticas y mide 11cm. 

 Diámetros anteroposteriores: el subsacrosubpubiano que une la 

subpubis y la articulación sacro-coccígea y mide 12cm; y el 

subpubocoxígeo o longitudinal propiamente dicho que va desde el 

borde inferior del pubis al vértice del coxis y que mide 9 cm, este 

diámetro se puede ampliar a 11 cm al ser rechazado el coxis por la 

presentación fetal durante el parto, gracias  a la movilidad de la 

articulación sacro-coxígea en el embarazo 

 Diámetros oblicuos que miden 11 cm y que van del punto medio 

del borde inferior del ligamento sacrociático de un lado, al punto 

medio de la rama isquio-pubiana del lado apuesto. (Usandizaga. 

2010). 
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 Planos paralelos de Hodge 

     Sirven para saber la altura a que se encuentra la presentación fetal durante 

el parto: son 4 planos: 

 Primer plano: Toma el borde superior de la sínfisis del pubis, y llega al 

promontorio. Es en realidad el plano del estrecho superior. 

 Segundo plano: (plano principal de Veit), pasa por el borde inferior del 

pubis y cae por detrás de la parte media de la 2° vertebra sacra. 

 Tercer plano: Pasa por las espinas ciáticas y llega por detrás a la 

articulación entre la 4ª y 5ª vértebra sacra.  

 Cuarto plano: pasa por el vértice del coxis. (Usandizaga. 2010). 

4.1.2.2. EL FETO COMO OBJETO DEL PARTO 

     La orientación del feto en relación con la pelvis materna se describe con los 

términos: situación, presentación, actitud y posición. (Schwartz. 2013). 

4.1.2.2.1. SITUACIÓN FETAL 

     La relación entre el eje longitudinal del feto respecto del de la madre se 

denomina situación fetal, y puede ser longitudinal o transversa.  En ocasiones, 

los ejes fetal y materno se cruzan en un ángulo de 45º y originan una situación 

oblicua, que es inestable y siempre se transforma en longitudinal o transversa 

durante el trabajo de parto.  Se encuentra una situación longitudinal en más del 

99% de los trabajos de parto a término.  Factores predisponentes para la 

situación transversa incluyen: multiparidad, placenta previa, polihidramnios y 

anomalías uterinas. 

4.1.2.2.2. PRESENTACIÓN FETAL 

     La parte que se presenta es aquella porción del cuerpo fetal que está más 

avanzada dentro del conducto del parto o en su máxima proximidad.  Se puede 

percibir a través del cuello uterino por tacto vaginal.  Por lo tanto, en 

situaciones longitudinales la parte que se presenta es la cabeza o la pelvis, que 
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dan lugar a las presentaciones cefálica y pélvica, respectivamente.  Cuando el 

feto yace con el eje longitudinal en localización transversa, la parte que se 

presenta es el hombro y se percibe a través del cuello uterino en la exploración 

vaginal.  

      Presentación cefálica: Se clasifica según sea la relación entre la 

cabeza y el cuerpo del feto.  Por lo regular, la cabeza está muy 

flexionada, de tal manera que la mandíbula entra en contacto con el 

tórax.  La fontanela occipital es la parte que se presenta y da lugar a la 

presentación de vértice u occipucio. Con mucho menos frecuencia, el 

cuello fetal puede estar extendido y por consiguiente el occipucio y el 

dorso entran en contacto y la frente es la porción más avanzada dentro 

del conducto del parto, lo que corresponde a la presentación de cara.  La 

cabeza fetal puede asumir una posición entre estos dos extremos: 

parcialmente flexionada en algunos casos, en la presentación de la 

fontanela anterior (grande) o bregma, la llamada presentación de 

sincipucio, o en parte extendida para la denominada presentación de 

frente. 

     El feto a término tiene casi siempre una presentación de vértice, lo 

cual resulta lógico si se considera que el útero posee una configuración 

piriforme.  Aunque la cabeza fetal a término es un poco mayor que la 

pelvis, todo el polo podálico, esto es, la pelvis y sus extremidades 

flexionadas, tienen mayor volumen y movilidad que el polo cefálico.  El 

polo cefálico está constituido por la cabeza del feto. 

 

      Presentación pélvica: Cuando el feto muestra una presentación 

pélvica, sus tres variantes generales corresponden a presentaciones 

franca, completa y podálica.  Esta presentación puede ser efecto de 

circunstancias que evitan que ocurra la versión normal.  Una 

peculiaridad de la actitud fetal, en particular es la extensión de la 

columna vertebral, como sucede en las presentaciones pélvicas francas, 

podría evitar que el feto cambie de posición. 
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4.1.2.2.3. ACTITUD O POSTURA FETALES 

     En los últimos meses del embarazo, el feto adopta una postura 

característica que se describe como actitud o hábito.  Como regla, el feto 

conforma una masa ovoide que corresponde de manera general a la 

configuración de la cavidad uterina.  El feto se dobla o flexiona sobre sí mismo, 

de tal forma que la espalda adquiere una marcada convexidad; la cabeza se 

flexiona acusadamente, de manera que el mentón casi se encuentra en 

contacto con el pecho; los muslos se flexionan sobre el abdomen, y las piernas 

se doblan a la altura de las rodillas. 

4.1.2.2.4. POSICIÓN FETAL 

     Es la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación 

respecto del lado derecho o izquierdo del conducto del parto. Con cada 

presentación puede haber dos variedades de posición, derecha o izquierda.  El 

occipucio, el mentón y el sacro fetales son los puntos determinantes en las 

presentaciones de vértice, cara y pélvica, respectivamente.  Debido a que la 

presentación puede adoptar las formas de posición izquierda o derechas, que 

se abrevian como LO y RO, LM y RM, LS y RS, respectivamente, por sus siglas 

en inglés. (Cunningham. 2010). 

LO Left occipital Occipital izquierda 

RO Right occipital Occipital derecha 

LM Left mental Mentón izquierda 

RM Right mental Mentón derecha 

LS Left sacra Sacra izquierda 

RS Right sacra Sacra derecha 

 

CAMBIOS DE ACTITUD 

     La situación normal del feto es la longitudinal, y, dentro de ésta, lo habitual 

es que la presentación sea cefálica. 
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     Durante el parto se produce diversos cambios de actitud del feto.  En 

presentación cefálica, para que ésta se introduzca en la pelvis suelen 

predominar los movimientos de flexión. Así, al principio, con una actitud más o 

menos indiferente de la cabeza, el vértice de ésta (lugar más alto de la sutura 

sagital entre las fontanelas mayor y menor) coincide con el centro del estrecho 

superior. Pero más adelante conforme avanza el parto y se flexiona la cabeza, 

en el centro de la pelvis se sitúa la fontanela menor.  El parto que evoluciona 

de esta manera es el que se considera normal o fisiológico, y se denomina 

parto en presentación en vértice, aunque también ha recibido la denominación 

de parto en presentación de fontanela menor o en presentación de occipucio. 

     En su lugar, se estudió que, a término, el perímetro de la cabeza fetal mide 

aproximadamente unos 34 a 35cm.  Ello permite introducirse en la pelvis 

menor, pero sólo puede hacerlo adaptando sus diámetros a los de la pelvis.  

Los diámetros transversales de la cabeza no tienen mayores dificultades, pero 

los anteroposteriores deben coincidir con los mayores de la pelvis.  

Precisamente la flexión descrita de la cabeza logra que el primitivo diámetro 

fronto – occipital sea sustituido por el suboccipito bregmático, capaz de 

adaptarse mejor a los diámetros de la pelvis. 

 

CAMBIOS DE POSICIÓN 

     Por otra parte, y para esa adaptación de los diámetros fetales a los 

diámetros pelvianos, se producen cambios de posición de la cabeza fetal.  La 

exploración en el parto podrá determinar con exactitud la posición cuando la 

dilatación se encuentre avanzada y la bolsa esté rota. 

     El punto de referencia fetal para conocer la posición en la presentación de 

vértice es el occipucio, que no llega nunca a ocupar el centro de la 

presentación. Según sea la altura a que se encuentra la presentación en el 

canal del parto, la posición puede ser variable, pero al final del parto normal de 

vértice, antes de la salida de la cabeza al exterior, el punto de orientación, es 

decir, el occipucio, debe dirigirse hacia el pubis. 



18 
 

MOLDEAMIENTO DE LA CABEZA 

     Además hay que tener en cuenta que todos los diámetros cefálicos pueden 

reducirse merced a las modificaciones plásticas que sufre la cabeza.  Las 

suturas interóseas tienen una cierta movilidad debido a que su osificación, 

como la de las fontanelas, no está terminada.  De esta forma los huesos 

pueden cabalgar moderadamente unos sobre otros, lo que hace disminuir el 

tamaño del perímetro de la cabeza y de sus diámetros. 

 

4.1.2.3. CURSO DEL PARTO 

4.1.2.3.1. PRIMER PERIODO (PERIODO DE DILATACIÓN) 

 La fase latente comienza con el inicio del parto y se caracteriza por la 

presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración, 

y se acompaña de borramiento cervical y progresión lenta de la 

dilatación hasta los 2 o 4 cm.  

 La fase activa se caracteriza por el aumento en la regularidad, 

intensidad y frecuencia de las contracciones y la rápida progresión de la 

dilatación. 

     Es el periodo más largo del parto.  Se dice que la dilatación es completa 

cuando el cuello llega a dilatarse tanto como para permitir el paso del feto a su 

través.  En un parto a término con feto bien desarrollado, la dilatación completa 

se alcanza cuando el diámetro del cuello es de unos 10cm. 

     El periodo de dilatación comprende dos fases: 

      BORRAMIENTO: El cuello uterino comienza a borrarse antes del 

parto.  Este fenómeno consiste en la desaparición progresiva del cuello uterino, 

cuyos tramos superiores van incorporándose sucesivamente al segmento 

inferior del útero hasta que el cuello queda reducido exclusivamente al orificio 

externo. 
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     Cuando comienzan las contracciones, empieza a borrarse el orificio interno 

del cuello, que se incorpora sucesivamente al segmento inferior del útero.  El 

proceso se facilita por el reblandecimiento gravídico del cérvix. 

      DILATACIÓN: Una vez que el cuello se borra, sólo queda el orificio 

externo, más o menos dilatado, que se centra (pasa a ocupar el centro 

geométrico de la pelvis) si no lo había hecho anteriormente. 

     Progresivamente va produciéndose la dilatación con una velocidad variable, 

que se calcula en 1cm por hora en las primíparas y 1.2cm por hora en las 

multíparas, por término medio.  La fase activa del parto, sin embargo, se puede 

dividir en dos: 

- Una aceleración inicial más lenta, hasta que se logran unos 4cm de 

dilatación, 

- Y, una aceleración tardía más rápida para la dilatación entre 4 y 10cm. 

     Cuando la dilatación ha llegado al máximo, las paredes del cuello continúan 

a las del segmento inferior del útero y distalmente a su vez, se continúan con 

las de la vagina.  Desaparecen los fondos de saco vaginales, aunque siempre 

queda un pequeño reborde entre la vagina y el cuello, que por otra parte no 

representa ningún obstáculo para el parto.  A este respecto es de destacar que 

puede tener importancia, como señaló Cathala, la dilatación del círculo de 

inserción vaginal en el cuello, que ha de preceder a la dilatación el orificio 

externo del cuello por su situación superior a éste. 

     La dilatación cervical no se produce sin que haya casi siempre pequeños 

desgarros que originarán cicatrices y variaciones de la forma del cuello en el 

futuro. (Usandizaga. 2010). 

     Para nulípara la dilatación mínima es de 1.2 cm/h, lo cual representa 2 

desviaciones estándar por encima de la media y para las multíparas 1.5 cm/h. 

En cuanto a duración total de la labor para nulípara 25.8 horas (media de 10.1 

horas) y para multíparas 19.5 horas (media de 6.2 horas). (Jiménez. 2010). 
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BOLSA DE LAS AGUAS 

     Se denomina bolsa de las aguas a la porción de líquido amniótico que se 

individualiza entre las membranas despegadas en las proximidades del cuello 

uterino y la presentación fetal.  En cada contracción las paredes uterinas 

comprimen al feto, y la compresión de la presentación determina la separación 

del líquido amniótico en dos partes (aguas anteriores y aguas posteriores). 

     Durante la contracción, la cabeza se pone en contacto con una zona anular 

del útero (cinturón de contacto) y actúa como una válvula oclusiva entre las 

aguas menos abundantes, que forman la bolsa de las aguas por delante, y el 

resto del líquido amniótico.  Durante la relajación, se establece una 

comunicación entre ambos compartimentos.  La bolsa de las aguas es al 

principio tan sólo una pequeña cuña que trata de insinuarse en el cuello, pero 

luego en cada contracción va aumentando de tamaño.   

     Ello es gracias a que la capacidad de distensión de las membranas y su 

separación por deslizamiento de las paredes cervicales uterinas, que 

ascienden, permiten la formación de esta bolsa. 

     La bolsa de las aguas tiene que romperse para que el feto pueda salir al 

exterior, y, fisiológicamente, se considera que el momento óptimo es cuando se 

alcanza la dilatación completa.  Es lo que se llama rotura tempestiva de la 

bolsa de las aguas.  Cuando no sucede así, la rotura se llama intempestiva, y 

se divide en precoz y tardía. 

o      Precoz: es la que se produce en el curso de la dilatación, antes de 

llegar a ser completa. Ello puede suceder porque las membranas no se 

despegan, por alteraciones anatómicas de las membranas o por 

cualquier otra causa; la elasticidad de las membranas sobrepasa un 

límite y se rompen.  También puede ocurrir, por diversos motivos 

(cabeza pequeña, presentación anómala), el cinturón de contacto no se 

ocluya adecuadamente y la cantidad de líquido amniótico sea excesiva 

para la capacidad de distensión de las membranas. 
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o      Tardía: se produce en el periodo expulsivo, un tiempo después de la 

dilatación completa. 

     Además, puede producirse la rotura de las membranas antes del parto. Esto 

se denomina rotura prematura de membranas  (se emplea erróneamente esta 

expresión, por cuanto, como se ha dicho, la bolsa sólo se forma durante el 

parto). 

     Amniorrexis es un término que define la rotura de las membranas, bien 

antes del parto o bien durante su transcurso (en este caso, rotura de la bolsa).  

Puede ser espontánea o artificial.  Durante el parto, la rotura artificial ha de 

realizarse obligadamente si se llega a dilatación completa con la bolsa íntegra, 

pero también en casos de bolsas no favorables como las descritas, o en 

determinadas circunstancias en que interesa, para acelerar el parto, sustituir la 

acción de la bolsa por la de la cabeza fetal. 

4.1.2.3.2. SEGUNDO PERIODO (EXPULSIVO) 

     Es el periodo del parto que transcurre entre el final de la dilatación del cuello 

uterino y la salida total del feto al exterior.  Es un periodo más breve que el de 

dilatación, y en su transcurso es fundamental el cambio de actitud de la mujer 

que colabora activamente para lograr la salida del feto (durante la dilatación se 

mantiene meramente pasiva). 

     Desde el comienzo del periodo expulsivo hasta el final, las contracciones 

uterinas son fuertes, duraderas y frecuentes. Semejantes a la de la última fase 

del periodo de dilatación, lo habitual es que la actividad uterina se mantenga y 

que contracciones de 60-70mmHg, con una duración clínica de 60 segundos, 

se sucedan cada dos o tres minutos. 

     Lo importante en éste momento es que, como efecto de la compresión de la 

presentación sobre el periné, la mujer siente <<pujos>> y pone su prensa 

abdominal en funcionamiento. La duración del periodo expulsivo es 

relativamente breve. Por término medio dura unos 20 minutos en la multípara y 

unos 45 minutos en la primípara.  Normalmente, lo habitual era considerar que 
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en cualquier caso el expulsivo no debería durar más de dos horas y si tal límite 

se alcanzaba debería recurrirse a la extracción fetal con maniobras operatorias. 

MECANISMOS DEL PARTO 

     Conjunto de movimientos que, bajo la acción de las fuerzas dinámicas del 

parto, debe efectuar el feto para salir al exterior.  Los movimientos fetales son 

de tres tipos: progresión, cambios de actitud y cambios de posición, y son 

necesarios por las condiciones especiales del conducto del parto y por la forma 

irregular del feto. 

En todo parto por vía vaginal tiene que cumplirse tres tiempos fundamentales: 

a) Entrada en el conducto 

b) Recorrido del conducto (descenso y encajamiento) 

c) Salida del conducto (desprendimiento) 

4.1.2.3.3. TERCER PERIODO (ALUMBRAMIENTO) 

     Una vez terminada la expulsión fetal, se produce la separación o 

desprendimiento de los anejos fetales del útero y su expulsión al exterior.  Han 

de expulsarse la placenta, con el cordón umbilical, y las membranas (amnios, 

corion y parte de la decidua) que están íntimamente unidas. 

4.1.2.3.3.1. DESPRENDIMIENTO DE LA PLACENTA 

     Después de la salida del feto, el útero ha de adaptarse a su nuevo 

contenido, y lo hace gracias a la capacidad de retracción de la musculatura 

uterina, que es una de sus propiedades.  La placenta no puede seguir a la 

pared uterina en su reducción y, como consecuencia se comprimen sus tejidos, 

se apelotonan las vellosidades y aumenta de espesor. Por fin se despega de su 

inserción en la caduca basal. 

     Tradicionalmente se admiten dos mecanismos en la separación placentaria: 

a)      Mecanismo de Schultze: se inicia en la parte media de la superficie 

de implantación.  El hematoma retroplacentario va despegando la 
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totalidad de la placenta, que queda sostenida sólo por las membranas.  

Después aquella comienza a descender y se invierte como un dedo de 

guante.  Este es el mecanismo en el 75% de los casos. 

b)      Mecanismo de Duncan: se produce en el 25% de los casos.  El 

despegamiento comienza por un borde placentario, preferentemente el 

borde inferior, despegamiento que poco a poco se va completando 

totalmente en la placenta, y simultáneamente en las membranas más 

próximas.   

     Por efecto de la retracción uterina, las membranas comienzan enseguida a 

despegarse en lugares diversos del útero a la altura de la decidua, quedando 

restos de la antigua basal pegados al útero.  Esta separación de las 

membranas resulta fácil por la laxitud existente en la unión entre lo que fue 

zona basal y zona esponjosa de la primitiva decidua parietal.  Las membranas 

se pliegan y rellenan la cavidad uterina tras la expulsión del feto.  Su 

desprendimiento completo de las paredes uterinas se efectúa por la tracción 

que sobre ellas ejerce la placenta conforme desciende hacia la vagina. 

4.1.2.3.3.2. EXPULSIÓN DE LA PLACENTA Y LAS  MEMBRANAS 

     Después de despegarse, la placenta cae hacia la zona del segmento inferior 

del cérvix dilatado, cuyas paredes despliega y donde queda retenida algún 

tiempo.  La acción de la sangre acumulada por detrás, empujada por las 

contracciones uterinas, ayuda a que descienda a través de la vagina hasta 

alcanzar la altura del periné.   La vis a tergo, ayudada por las contracciones 

voluntarias de la prensa abdominal desencadenadas por el reflejo perineal, 

determina la expulsión de la placenta al exterior.  Sin embargo, la falta de 

sensibilidad materna por el cansancio derivado de los esfuerzos del periodo 

expulsivo puede hacer necesaria la ayuda de los asistentes del parto en este 

momento. (Usandizaga. 2010). 
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4.2. EL DOLOR DURANTE EL PARTO 

4.2.1.  ANATOMÍA DEL DOLOR 

     La inervación uterina proviene de varias fuentes. El sistema nervioso 

parasimpático (SNPS) aporta un conglomerado desde sacra 2 (S2) hasta sacra 

4 (S4) directo al ganglio cervical de Frankenhausen. La inervación del sistema 

nervioso simpático (SNS) va desde tórax 7 (T7) y tórax 8 (T8) hasta el plexo 

iliaco interno bilateralmente y hasta encontrar su contraparte del SNPS. 

     En conjunto estos nervios no inervan solo al útero, a su vez lo hacen con la 

vejiga urinaria y la parte superior de la vagina. El perineo por su parte es 

inervado por el nervio pudendo (niveles S2 y S4). Al mismo tiempo que estos 

sistemas son los responsables de la función uterina, lo son para la percepción 

dolorosa de diversos sitios. Fibras aferentes viscerales desde el cuerpo del 

útero llevan sensaciones dolorosas hacia el cerebro, entrando por la médula 

espinal a los niveles de tórax 11 (T11) y tórax 12 (T12) y sacra 2 (S2) y sacra 4 

(S4). (Jiménez. 2010).  El parto puede constituir para la mujer el más intenso 

dolor que experimente jamás. Según Bonica, en un 20% el dolor resulta 

irresistible para la parturienta, en un 30% el dolor es severo, en el 35% es 

moderado y solo en un 15% el dolor es mínimo o inexistente. La ansiedad y el 

dolor pueden producir modificaciones adversas en la homeostasis materna que 

pueden afectar a madre y feto, así como a la normal evolución del parto. 

(Hernández. 2010). 

     Existen distintas formas para valorar la intensidad del dolor, sin embargo 

con la aplicación de una escala sencilla se puede llegar a la valoración casi 

precisa del dolor. 

4.2.1.1. ESCALA VISUAL-ANALÓGICA (EVA)  

     Es una escala graduada numéricamente para, que frente a la existencia de 

cualquier tipo de dolor permite valoración de la intensidad de éste. 
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     Es una prueba muy sencilla en la que el paciente en una escala de 1-10 

marca la intensidad del síntoma que se le propone. Los estudios realizados 

demuestran que el valor de la escala refleja de forma fiable la intensidad del 

dolor y su evolución. Por tanto, sirve para evaluar la intensidad del dolor a lo 

largo del tiempo en una persona, pero no sirve para comparar la intensidad del 

dolor entre distintas personas. También se puede aplicar a otras medidas de 

calidad de vida. (Teasdale. 2012). 

No dolor ---------------------- Insoportable 

                                             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2.2. MECANISMOS DEL DOLOR PROPIOS DEL 

PARTO 

     Durante el parto vaginal, el dolor se produce por las contracciones uterinas, 

la dilatación cervical y la distensión perineal. Las fibras aferentes viscerales que 

llevan los impulsos sensoriales del útero entran en la médula espinal a nivel del 

décimo, undécimo y duodécimo segmentos torácicos y primer segmento lumbar 

(T10- L1). El dolor perineal va por fibras somáticas aferentes, principalmente 

por el nervio pudendo, y llegan a la médula a nivel del segundo, tercer y cuarto 

segmentos sacros (S2 - S4). Estas fibras sensibles procedentes del útero y 

perineo hacen sinapsis en el asta posterior con células cuyos axones forman 

las vías espinotalámicas.  

     Al comienzo de la primera fase del parto, el dolor procede 

fundamentalmente del útero. Durante la última parte de la misma y la segunda 

fase del parto los impulsos dolorosos vienen del útero y también del periné, al ir 

descendiendo en la pelvis la presentación. 

     Las estructuras pelvianas involucradas en el dolor en la segunda etapa del 

parto, vejiga, recto, etc., son inervadas por segmentos lumbares inferiores (L4, 

L5) y sacros superiores (S1). Como es característico del dolor visceral, el dolor 
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del parto es referido a los dermatomas correspondientes a los mismos 

segmentos espinales que reciben los estímulos del útero, cérvix y periné. 

     Durante la fase inicial de la primera etapa del parto se percibe la sensación 

dolorosa referida a los dermatomas torácicos 11º y 12º, es decir, en 

hipogastrio, fosas ilíacas y zona lumbar baja. A medida que progresa el parto el 

dolor se hace más intenso y se amplía a los dermatomas adyacentes 

correspondientes a los segmentos T10 y L1, por tanto, a región infraumbilical, 

lumbar alta y sacra.  

     Durante el período expulsivo, la sintomatología dolorosa que inicialmente se 

refiere a los mismos niveles que el final del período de dilatación, por efecto de 

la presión ejercida por la presentación sobre las estructuras pelvianas, se 

amplía con la implicación del periné, vejiga y recto. (Hernández. 2010).   

     El dolor asociado con el parto afecta en mayor o menor grado a todas las 

pacientes y se asocia con alteraciones bioquímicas y fisiológicas de la madre y 

el feto que interactúan interfiriendo con la evolución normal del trabajo de parto.  

     El tema ha preocupado a anestesiólogos y obstetras desde hace muchos 

años y en el intento de mitigarlo se han utilizado diversas técnicas analgésicas. 

     El dolor del trabajo de parto produce diversos cambios en los sistemas 

cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal, así como en el estado ácido-base 

materno y fetal. Causa también trastornos psicológicos, físicos y bioquímicos. 

     Produce en la madre una amplia activación simpática, alcalosis respiratoria 

y posteriormente acidosis metabólica por el incremento de la ventilación 

durante las contracciones y los períodos de hipoventilación e hipoxemia que 

acompañan a la relajación uterina. 

     Aumentan la presión sistólica y la frecuencia cardíaca así como el gasto 

cardíaco, el trabajo ventricular izquierdo y el consumo de oxígeno. La actividad 

metabólica aumentada se manifiesta por niveles elevados de lactato y ácidos 

grasos libres. 
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     Disminuyen la motilidad intestinal y el vaciamiento gástrico y aumentan los 

niveles de gastrina. La madre generalmente hiperventila como respuesta al 

dolor, lo que causa una desviación a la izquierda de la curva de disociación de 

la hemoglobina materna, que altera la oxigenación fetal. La hiperventilación es 

rápidamente seguida de hipoventilación durante los intervalos entre las 

contracciones, que en algunas mujeres llega hasta la apnea. Esta 

hipoventilación materna, junto con la disminución del flujo sanguíneo uterino 

causado por las catecolaminas, puede finalmente dar lugar a hipoxemia fetal. 

     Se pueden evitar o disminuir tales cambios y sus efectos con el simple 

tratamiento adecuado del dolor. En la elección de una modalidad analgésica 

para el trabajo de parto se deben considerar los siguientes aspectos:  

 Estado clínico de la paciente, 

 Enfermedades asociadas, 

 Características del trabajo de parto, 

 Dilatación cervical, 

 Parto inducido o espontáneo, 

 Estado fetal, 

 Duración de la analgesia, 

 Latencia de la técnica y 

 Disponibilidad tecnológica (bomba de infusión, agujas, catéteres y 

medicamentos). (Calvache. 2008). 

4.2.3.   MEDICACIÓN SISTÉMICA PARA LA LABOR 

 

     La utilización de diferentes técnicas, medicamentosas o no, que deben tener 

como condición necesaria la de la inocuidad de las mismas en el trabajo de 

parto y el resultado perinatal; para ello, es necesario conocer los 

condicionantes especiales que presenta el alivio del dolor en el parto. 

 

     La decisión de utilizar una técnica analgésica debe tomarse teniendo en 

cuenta que someteremos a la madre y al niño al efecto de un determinado 

fármaco, o combinación de varios, durante largos períodos de tiempo, dada la 
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duración media del trabajo de parto. Los agentes sedantes y anestésicos, 

cuando son administrados por vía general, atraviesan la placenta, afectando al 

centro respiratorio del niño e interfiriendo, por tanto, en la iniciación del proceso 

respiratorio neonatal. Los agentes analgésicos utilizados durante el parto 

deben ejercer poco o nulo efecto sobre la actividad uterina y la actividad 

materna voluntaria durante el expulsivo, para evitar el riesgo de detener el 

desarrollo del mismo o incrementar la frecuencia de hemorragia postparto. 

     La combinación de técnicas psicológicas y de analgesia obstétrica parece 

ser lo mejor para el tratamiento del dolor en el trabajo de parto, y dentro de 

estas últimas, las técnicas regionales de analgesia son las que presentan una 

mejor relación riesgo/beneficio. 

     Las técnicas de analgesia y anestesia regionales para el parto las podemos 

dividir en: 

 bloqueos nerviosos periféricos (paracervical y pudendo), y  

 centrales (espinal, caudal y epidural lumbar).  

     De ellos, los bloqueos nerviosos periféricos solamente son de utilidad en el 

período expulsivo, siendo los bloqueos nerviosos centrales, en especial el 

bloqueo epidural lumbar, los de utilidad durante el período de dilatación. 

  

4.2.4. USO DE ANALGESIA EPIDURAL DURANTE  

EL TRABAJO DE PARTO 

4.2.4.1. LA EPIDURAL  

    La analgesia epidural lumbar casi ha sustituido a los otros métodos de 

analgesia obstétrica. Considerada como la única forma eficaz para tratar el 

dolor del trabajo de parto, desplaza completamente a las técnicas de analgesia 

sistémica en aquellos departamentos obstétricos donde existe el necesario 

personal entrenado para su aplicación.  
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     El bloqueo epidural obstétrico es una técnica de anestesia regional central, 

en la cual se inyecta una solución anestésica o analgésica en el espacio 

epidural lumbar. El espacio epidural se extiende desde el foramen occipital 

hasta el hiato sacro, rodeando a la médula espinal a lo largo de toda su 

extensión. El saco dural termina a nivel de la segunda o tercera vértebra sacra, 

mientras que la médula espinal concluye a nivel de la segunda o tercera 

vértebra lumbar. A efectos prácticos, el espacio está limitado ventralmente por 

la duramadre y dorsalmente por el ligamento amarillo, encontrándose la 

máxima separación entre estas dos estructuras, 4-8 mm, a nivel del segundo 

espacio interlumbar. La distancia media del espacio epidural a la piel es de 4,7 

cm.  

     La medicación se inyecta en este espacio, virtual, ocupado por raíces 

nerviosas, vasos sanguíneos, grasa y tejido areolar. El principal e inicial sitio de 

acción de los anestésicos locales administrados en el espacio peridural son los 

ganglios de las raíces posteriores, pero secundariamente se produce 

propagación paravertebral y centrípeta, neuroaxil. Las fibras nerviosas 

implicadas (motoras, propioceptivas, dolor, simpáticas), difieren en sus 

concentraciones bloqueadoras mínimas en función del diámetro y de otras 

características de las mismas; utilizando bajas concentraciones de anestésicos 

locales es posible bloquear las fibras que transmiten el dolor sin bloquear las 

grandes fibras motoras y propioceptivas, pero necesariamente se produce 

bloqueo de las fibras simpáticas. 

     Los anestésicos locales producen bloqueo reversible de la conducción de 

impulsos nerviosos, y son los agentes más usados en la analgesia epidural del 

trabajo de parto, solos o asociados a narcóticos. Estos últimos se pueden 

utilizar como única medicación epidural para lograr analgesia en las etapas 

iniciales del parto.  La estructura de los anestésicos locales está constituida por 

una sección lipofílica, generalmente un anillo aromático no saturado como el 

ácido paraaminobenzoico, y otra hidrofílica que suele ser una amina terciaria 

con una cadena de carbono, como la dietilamina. Ambas secciones están 
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unidas mediante un enlace amida o un enlace éster, lo que determina dos 

clases de anestésicos locales. 

      Los anestésicos locales tipo éster, experimentan hidrólisis por 

acción de la colinesterasa, fundamentalmente en el plasma. Su rápido 

metabolismo hace que sean poco tóxicos y que la transferencia 

placentaria sea mínima; pero condicionan su grave inconveniente, el de 

su breve tiempo de acción. Los metabolitos resultantes son inactivos, 

pero el ácido paraaminobenzoico puede originar reacciones alérgicas. 

Ejemplos de este grupo son la cloroprocaína y la tetracaína. 

       Los anestésicos locales tipo amida, son metabolizados por las 

enzimas de los microsomas hepáticos, siendo un proceso más complejo 

y, por tanto, más lento que el de los ésteres. Esto condiciona un mayor 

riesgo de acumulación plasmática del fármaco y, consiguientemente, un 

mayor riesgo de toxicidad; por contra, les proporciona una de las 

características que han favorecido su uso en obstetricia: vida media 

prolongada que disminuye la necesidad de dosis repetidas. Ejemplos de 

este grupo son la lidocaína, mepivacaína y bupivacaína. 

     La bupivacaína continúa siendo el anestésico local preferido para la 

analgesia durante el trabajo de parto en función de su vida media más larga y 

efectos analgésicos equivalentes al de otros anestésicos locales como la 

lidocaína y cloroprocaína. La cloroprocaína se utiliza en casos de que sea 

necesario una rápida acción analgésica, dado su corto período de latencia. 

     Para la inducción de la analgesia se administra una dosis inicial que oscila 

entre 6 y 10ml de bupivacaína al 0,25%, fraccionada en una dosis test de 3 ml, 

que se completa a los cinco minutos si no tenemos síntomas de inyección 

intravascular o subaracnoidea.  

     Con esta dosis inicial se pretende lograr un bloqueo de la sintomatología 

dolorosa referido superficialmente a nivel torácico 10, sirviendo como referencia 

la cicatriz umbilical. Dado que la duración del período de dilatación, la mayoría 

de las veces, es superior a la duración de la acción de una dosis única de 



31 
 

anestésico local, incluso los de vida media más larga como son la bupivacaína 

y la tetracaína, lo común es administrar a través de un catéter colocado en el 

espacio epidural, bolos intermitentes o perfusión continua del anestésico. Esta 

última modalidad tiene la ventaja de conseguir una analgesia más homogénea 

y necesitar menos personal asistencial.  Se tiende a realizar usando la mínima 

concentración de bupivacaína que produzca un nivel de analgesia aceptable, 

ya que la semidesintegración de la bupivacaína en la parturienta es de seis a 

nueve horas, y las concentraciones plasmáticas aumentan con la dosis. 

4.2.4.1.1. SUS VENTAJAS SON EVIDENTES 

 Es la única técnica que produce un completo y continuo alivio del dolor 

en el trabajo de parto, y por consiguiente, contribuye a calmar el temor y 

la ansiedad de la parturienta. 

 Utilizada de forma adecuada no produce depresión de la actividad 

uterina ni de las fuerzas auxiliares del parto. 

 Mantiene a la parturienta plenamente consciente, con lo que no existe el 

riesgo de aspiración bronco-pulmonar inherente a las técnicas de 

analgoanestesia, que sigue siendo una de las principales causas de 

muerte materna. 

 Permite a la parturienta participar del nacimiento de su hijo en caso de 

ser necesario la práctica de una maniobra extractora vía vaginal o 

abdominal. 

 Permite prolongar el efecto analgésico de forma eficaz varias horas 

después del parto. 

 No produce depresión de los mecanismos de adaptación del feto a la 

hipoxia. No produce depresión cardiorespiratoria ni alteraciones 

neuroconductuales del neonato. (Hernández. 2010). 

4.2.4.1.2. INDICACIONES PARA LA EPIDURAL 

    Las recomendaciones para poner la analgesia epidural varían según el tipo 

de parto. En un parto normal, lo más recomendable es ponerla cuando se haya 

establecido claramente que el parto está en curso, es decir, que haya un 

mínimo de 3-4 cm de dilatación, que las contracciones sean rítmicas e intensas 
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(al menos 3 cada 10 minutos) y el cuello del útero esté borrado al menos la 

mitad. Cuanto más tarde se inicie, menos interferencias sobre el proceso del 

parto. No merece la pena poner la epidural cuando el parto está muy avanzado 

(8-9 cm) pues tarda un rato en iniciar su efecto y para cuando vaya a ser 

efectiva puede estar ya entrando en la fase expulsiva.  

- Indicaciones Obstétricas: Parto dirigido, presentaciones posteriores 

y/o podálicas, embarazo gemelar, dolor materno, parto distócico, 

preeclampsia, enfermedades respiratorias, enfermedades renales, 

enfermedades neuromusculares, útero cicatrizal. 

- Indicaciones Fetales: Prematuridad, sufrimiento fetal crónico, fetos 

de madres diabéticas, presentación podálica. (Fernández. 2009). 

4.2.4.1.3. LA EPIDURAL Y LAS HORMONAS DEL PARTO 

     La epidural interfiere de forma significativa con algunas de las principales 

hormonas que intervienen en el parto y el nacimiento, lo que podría explicar su 

efecto negativo en el proceso de parto. Como señala la Organización Mundial 

de la Salud, “la analgesia epidural es uno de los ejemplos más llamativos de 

medicalización del parto normal, transformando un acontecimiento fisiológico 

en un procedimiento médico.” 

     La oxitocina, conocida como “la hormona del amor” también es un 

uterotónico, es decir, una sustancia que provoca las contracciones uterinas del 

parto. La epidural reduce la producción de oxitocina de la madre, o interrumpe 

su normal aumento durante el parto. El efecto de la analgesia espinal en la 

producción de oxitocina es aún más marcado. La epidural también elimina el 

pico de oxitocina materna que ocurre en el nacimiento  –el más alto en toda la 

vida de una madre– que cataliza las poderosas contracciones finales del parto 

y ayuda a la madre y al bebé a enamorarse inmediatamente. Otra importante 

hormona uterotónica, la prostaglandina F2 Alfa, también se reduce en las 

mujeres que usan una epidural. 

     La beta-endorfina es la hormona del estrés que se produce en un parto 

natural para ayudar a superar el dolor a la mujer. La beta-endorfina también se 
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asocia con el estado alterado de la conciencia que es normal durante un parto. 

Estar “en otro planeta”, como dicen algunas mujeres, ayuda a la futura madre a 

trabajar instintivamente con su cuerpo y con su bebé, a menudo usando 

movimientos y sonidos. La epidural reduce la producción de beta-endorfinas en 

la parturienta. 

     Quizás el uso extendido de la epidural refleja la dificultad para apoyar a la 

mujer en este estado alterado de conciencia, y la preferencia cultural por que la 

mujer esté tranquila y conforme. 

    La adrenalina y noradrenalina (epinefrina y norepinefrina, conocidas con la 

denominación colectiva de catecolaminas o CAs) también se segregan en 

situaciones estresantes, y sus niveles aumentan de forma natural durante un 

parto no medicalizado. Al final de un parto no perturbado, el aumento natural de 

estas hormonas le da a la madre la energía para empujar a su bebé hacia el 

exterior, y le hace sentirse expectante y totalmente alerta ante el primer 

encuentro con su bebé. Esto se conoce como reflejo de eyección maternofetal. 

     No obstante, el parto se inhibe si los niveles de catecolaminas son muy 

altos, cosa que puede suceder cuando la mujer se siente enfadada o insegura, 

o tiene frío o miedo. Esto tiene un sentido evolutivo: si la madre se siente en 

peligro, sus hormonas van a frenar o interrumpir el parto para que tenga tiempo 

de escapar y encontrar un lugar seguro para dar a luz. 

     La epidural reduce la producción de catecolaminas, lo que puede ser útil si 

el parto se ha inhibido por un alto nivel de estas hormonas. No obstante, la 

reducción de las catecolaminas al final del parto puede contribuir a la dificultad 

que las mujeres que paren con epidural pueden experimentar para empujar al 

bebé; como consecuencia, puede aumentar el riesgo de parto instrumental 

(forceps y ventosa) que acompaña al uso de la epidural. (Buckley. 2010).  
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4.2.4.1.4. EFECTOS EN EL PROCESO DEL PARTO 

     El bloqueo epidural incompleto se presenta en un 5-10% de los casos. La 

causa más común es el avance excesivo del catéter hacia el espacio epidural 

anterior o su salida por un agujero de conjunción. 

     La hipotensión materna, definida como un descenso del 25-30% de la 

tensión arterial sistólica previa, es el efecto colateral más frecuente, fruto del 

bloqueo simpático del territorio esplácnico que necesariamente se produce si 

queremos producir analgesia eficaz. Presenta una alta morbimortalidad 

materno y fetal si no se diagnostica a tiempo. Este problema, se evita con la 

administración previa a la práctica de la analgesia de una carga liquida de 500-

750 cc de solución salina fisiológica o ringer lactado, el control cada 3-5 

minutos de la tensión arterial los 20 primeros minutos tras el bolo inicial y 

adecuado control posterior y, por último, desplazamiento del útero a la 

izquierda. 

     La inyección intravascular o subaracnoidea es otra de las complicaciones 

que con una técnica adecuada tiene una baja incidencia. Debe administrarse 

siempre una dosis de prueba tras la colocación del catéter epidural, que nos 

servirá de test para determinar si hemos canalizado inadvertidamente un vaso 

venoso del espacio epidural o hemos administrado el anestésico local en el 

espacio subaracnoideo. 

     La punción de la duramadre con una aguja de calibre 18 se acompaña en 

más del 50% de los casos por cefalea posterior. En manos experimentadas, 

ocurre en menos del 0,5% de los casos. El tratamiento se realiza con 

reposición de líquidos, evitar la deambulación y la administración de 

analgésicos no narcóticos. En ocasiones se indica la práctica de un parche 

hemático. 

     El hematoma o el absceso epidural, complicaciones extremadamente raras, 

se pueden poner de manifiesto por clínica de compresión medular. El 

tratamiento es quirúrgico, mediante la descompresión de la zona. 
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     Otros aspectos a valorar en relación con la aplicación de analgesia epidural 

durante el trabajo de parto son los posibles efectos sobre la evolución del 

mismo y sobre el feto y recién nacido. 

     Los posibles efectos adversos de la analgesia epidural sobre la evolución 

del período de dilatación y la forma de terminar el parto han sido muy 

discutidos. La controversia es difícil de resolver ya que son numerosos los 

problemas que se presentan cuando se pretenden realizar estudios 

prospectivos aleatorios comparando diferentes modos de conducción del 

trabajo de parto. Se han publicado numerosos trabajos retrospectivos y 

prospectivos, que concluyeron que la analgesia epidural se acompaña de una 

mayor duración del trabajo de parto y una mayor incidencia de parto 

instrumental y cesárea; fundamentalmente cuando la analgesia epidural se 

realiza en el inicio de la fase latente del parto. 

     Un análisis detallado de estos trabajos, nos inclina a dudar de sus 

conclusiones en función de la distribución no aleatoria de las parturientas y las 

diferentes actitudes intervencionistas de los obstetras. Por contra, son 

numerosos y mejor diseñados los trabajos que concluyen que la analgesia 

epidural no prolonga el trabajo de parto ni incrementa la frecuencia de parto 

instrumental o cesárea. De igual forma, la actividad uterina y el progreso de la 

dilatación cervical no se modifican por la práctica de analgesia epidural. Esto se 

pone claramente de manifiesto en los servicios obstétricos en los que la oferta 

de analgesia epidural a la parturienta es general.  

     No se producen efectos adversos sobre el feto y el recién nacido, siendo 

especialmente beneficiosa en partos con fetos pretérmino ya que evita el uso 

de analgésicos narcóticos y disminuye la presión del canal del parto sobre el 

polo cefálico fetal. (Hernández. 2010). 

4.2.4.1.5. EFECTOS SECUNDARIOS 

     Como recomendación general ante cualquier situación en la que haya que 

“invadir” el cuerpo, hay que leer muy bien el consentimiento informado, que 

debe ser entregado antes del parto. Todas las mujeres tienen derecho a recibir 
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información verbal y escrita sobre la técnica, y tener la oportunidad de resolver 

cualquier duda que tengan al respecto. 

Pueden presentarse los siguientes efectos secundarios: 

Con relación a la técnica: 

      Hipotensión arterial (por este motivo, que es muy frecuente, hay 

que canalizar una vía venosa y perfundir gran cantidad de líquidos antes 

de poner la epidural). 

      Punción accidental de duramadre. La duramadre es una 

membrana que recubre la médula y las raíces nerviosas. Cuando se 

pincha, puede salir líquido cefalorraquídeo (que circula normalmente por 

el interior de la duramadre). Esta salida de líquido provoca dolor de  

cabeza intenso. Es necesario mantener a la mujer totalmente horizontal 

si esto sucede, con la consiguiente dificultad para el amamantamiento 

en los primeros días. En algunos casos es necesario inyectar sangre en 

la zona de la punción para tapar el agujero y que cesen los síntomas 

      Infección del lugar de la punción. Muy raro, pero no imposible. 

Puede llegar a provocar una meningitis. 

      Dolor en la zona de punción posterior al parto. Aunque no hay 

estudios que relacionen de forma causa-efecto la epidural con el dolor 

lumbar, sí que hay un aumento de la frecuencia del dolor de espalda 

leve o moderado en mujeres y hombres a los que se les ha aplicado una 

anestesia epidural. 

Con relación a su interferencia del parto: 

      Disminución de las contracciones. Aunque no sucede en todos los 

casos, un elevado número de mujeres presentan tras la epidural un 

enlentecimiento e incluso una detención, de las contracciones uterinas, 

siendo necesario aplicar técnicas invasivas, como la rotura de la bolsa o 

la perfusión de oxitocina sintética. 
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      Alteración de la frecuencia cardíaca fetal (FCF). Relacionado 

directamente con la bajada de la tensión arterial de la madre, al bebé le 

llega menor cantidad de sangre y, por tanto, de oxígeno. Si a esto le 

sumamos el uso de oxitocina, el registro de la FCF puede verse 

severamente alterado. 

      Mala posición del bebé. Al disminuir la movilidad materna, se 

dificulta mucho que el bebé encuentre un camino fácil y más amplio por 

el canal del parto. Esto hace que no pueda salir sin ayuda (de ahí el 

aumento de partos instrumentales). 

      Expulsivo más largo. Sumando las contracciones (que han 

disminuído o parado) a la poca movilidad, los expulsivos son mucho más 

largos. Esto implica: 

o El tiempo corre y es más probable que se decida instrumentar el 

parto o practicar una cesárea. 

o El bebé se agota. 

o La madre se agota. 

      El bebé deja de recibir endorfinas. Como la madre no percibe el 

dolor, no segrega casi endorfinas (hormonas analgésicas naturales). El 

bebé se queda sólo con la parte dolorosa del parto (el bebé sí percibe el 

dolor), sin la compensación endorfínica. Sufren más. 

      Incremento de la posibilidad de sufrir fiebre intraparto. Se 

produce un incremento de la temperatura materna que puede 

interpretarse equivocadamente como signo de infección. La fiebre 

durante el embarazo y el parto es peligrosa en tanto que implica también 

un aumento  de la temperatura fetal. La presencia de fiebre materna 

desemboca normalmente en una intervención médica para conseguir 

finalizar cuanto antes el parto (utilización de instrumental o cesárea). Y 

tras el nacimiento, si el bebé nace también con temperatura elevada o 

aunque su temperatura sea normal, es habitual su ingreso en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) para vigilar su evolución, lo que implica en 

la mayoría de los centros, una separación dolorosa y traumática de 

madre e hijo. 
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Con relación a la lactancia: 

     La epidural no afecta de forma directa a la lactancia en cuanto a que es 

anterior al inicio de la misma. Sin embargo, afecta indirectamente porque: 

 Favorece el edema de las mamas (por la perfusión de líquidos 

intravenosos para contrarrestar la hipotensión), dificultando el agarre. 

 Dificulta los movimientos en las primeras horas. 

 Los bebés no tienen endorfinas en el calostro, y pueden tener dolor, 

especialmente si el nacimiento ha sido agresivo (ventosa, fórceps, 

espátulas, cesárea). 

 Algunos bebés nacen muy adormilados por los fármacos, pudiendo 

durar el letargo varios días. Este sopor impide que el bebé lacte con 

frecuencia, poniendo en riesgo su salud por falta de alimento, y la 

lactancia, que por falta de estímulo puede no producir leche en volumen 

suficiente. (Barranco. 2008). 
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5.   METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente tesis es de tipo analítica, cuantitativa, prospectiva de corte 

transversal. 

Es de tipo analítica porque permite comparar el tiempo de duración y 

posibles complicaciones del trabajo de parto con o sin analgesia en pacientes 

primíparas o multíparas y a su vez comparar los puntajes APGAR de los recién 

nacidos; cuantitativa porque recoge y analiza datos sobre diferentes variables 

y estudia la relación entre estas variables cuantificadas. Prospectiva de corte 

transversal, porque apunta a un momento y tiempo definido. 

5.2. ÁREA DE ESTUDIO 

Lugar: Clínica MEDILAB de la ciudad de Loja. 

Ubicación: Es una institución de salud, privada, que ofrece varios 

servicios de salud a la población de la Zona 7 de Ecuador. Está ubicada en el 

centro de la ciudad de Loja, cantón Loja, en la parroquia Sucre, en la calles 

Rocafuerte entre Sucre y 18 de Noviembre. 

 

5.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo fueron todas las 51 mujeres que ingresaron a la Clínica 

MEDILAB con embarazo a término por trabajo de parto en fase activa, durante 

el periodo enero – junio del 2014. Se tomó como muestra el total del universo 

de madres parturientas por ser limitado, de ésta muestra 21 mujeres usaron 

analgesia epidural (12 primíparas y 9 multíparas) y 30 pacientes no la usaron 

(11 primíparas y 19 multíparas). 
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5.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes primíparas o multíparas con embarazo a término, que 

ingresan a la clínica MEDILAB por trabajo de parto. 

 Gestantes de cualquier edad que ingresan por trabajo de parto en fase 

activa. 

5.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Gestantes en las que exista el antecedente de cesárea previa. 

 Gestantes en las que se tenga programado por algún factor dominante 

la terminación del embarazo por cesárea. 

 Gestantes en las que se sospeche macrosomía fetal o desproporción 

feto pélvica. 

Autorización: Fue brindada por parte de autoridades de la UNL y del personal 

de la clínica MEDILAB, Dr. Cosme Zaruma Director de la misma, para el 

acceso oportuno a las áreas de las cuales obtuve la información. 

Capacitación:  Como estudiante de medicina y cumpliendo con los requisitos 

básicos sobre la problemática, los cuales han sido sustentados desde el inicio 

de mi carrera, por parte de los distintos docentes que sin egoísmo alguno, 

supieron sembrar en mí las semillas del conocimiento, me sentí capaz y apta 

para la realización de mi tesis. 

5.4. MÉTODO 

5.4.1.   FUENTES 

Para la presente tesis se recurrió principalmente a dos tipos de 

información, en primer lugar se tomó como base fuentes secundarias, 

constituidas por libros médicos, revistas científicas y otros documentos, con el 

propósito de construir nuestro marco teórico que nos permita tener una 

explicación clara y científica del problema.  
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En segundo lugar, se obtuvo información por medio de la hoja de 

recolección de datos previamente elaborada, la misma que permitió la 

recaudación de la información de fuentes primarias (hojas de registro de las 

pacientes, historias clínicas, registro anestésico y la historia clínica perinatal). 

5.4.2.    TÉCNICAS  

Se usó como técnica la observación no participante, revisión de las hojas 

de registro de las pacientes, historias clínicas, registro anestésico, historia 

clínica prenatal y la entrevista estructurada hacia médicos gíneco-obstetras. 

Todo esto pensando en el problema de investigación y en las pacientes que 

participarán en la misma; es decir gestantes primíparas o multíparas que 

durante el trabajo de parto reciben o no analgesia epidural. 

5.4.3. PROCEDIMIENTOS 

     El estudio fue realizado en todas las gestantes que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

     Luego de tomar los principales datos necesarios para la demostración de 

los objetivos general y específicos planteados en la presente investigación, se 

procedió a determinar los cambios hemodinámicos en pacientes primíparas y 

multíparas que reciben o no analgesia epidural durante el trabajo de parto, se 

midió los valores de la tensión arterial y frecuencia cardiaca al inicio, durante 

y al término del trabajo de parto; los valores resultantes fueron muy diversos, 

se calculó la tensión arterial media de cada paciente durante cada periodo del 

trabajo de parto, para luego, establecer entre todos los valores obtenidos 

(TAS, TAD, TAM y FC)  un valor promedio que sirvió de referencia para la 

representación gráfica de la variabilidad presentada. 

Para el cálculo de Tensión Arterial Media se usó la siguiente fórmula: 

(𝑇𝐴𝑀) =
2(𝑇𝐴𝐷 ) + 𝑇𝐴𝑆 

3
 

TAM=  Tensión Arterial Media 

TAD=  Tensión Arterial Diastólica 

TAS=  Tensión Arterial Sistólica 
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     Se empleó el método estadístico, tanto para la obtención de la información, 

como para la elaboración de la discusión en base a los resultados obtenidos de 

la tabulación. Finalmente el método sintético me ayudó a obtener las 

conclusiones pudiendo a la vez establecer las recomendaciones que creí 

oportunas para buscar solución al problema de la investigación. 

5.5. RECURSOS 

5.5.1. RECURSOS FÍSICOS 

- Materiales de escritorio 

- Computadora 

- Hojas de Recolección de Datos 

 

5.5.2. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Rubro Cantidad 

Internet $        60,00 

Impresión de Informes $        50,00 

Transporte $        50,00 

Materiales de 

escritorio 

$        20,00 

Total $      180,00 
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5.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Analgesia 

Epidural 

Analgésico 

utilizado para el 

bloqueo de la 

conducción de la 

información 

dolorosa obtenido 

mediante el 

empleo de 

substancias 

analgésicas de 

distintos tipos, 

introducidas, por 

medio de agujas o 

catéteres, cuyo 

extremo distal se 

aloja en el llamado 

espacio epidural. 

Clínica Uso de 

analgesia 

epidural 

 

 

 

Si recibe 

No recibe 

Tiempo Es una magnitud 

física con la que 

medimos la 

duración o 

separación de 

acontecimientos, 

sujetos a cambio, 

o de los sistemas 

sujetos a 

observación 

Cronológica Horas de 

duración 

4 – 6 h. 

6:01 – 8 h. 

8:01 – 10 h. 

>10 h. 
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Cambios 

hemodinámicos 

Cambios 

relacionados con 

las condiciones 

mecánicas de la 

circulación de la 

sangre. 

Clínica Tensión 

Arterial 

Frecuencia 

Cardiaca 

Valor 

promedio 

representado 

gráficamente. 

Complicaciones 

 

Agravamiento de 

una enfermedad o 

de un 

procedimiento 

médico con una 

patología 

intercurrente, que 

aparece 

espontáneamente 

con una relación 

causal más o 

menos directa con 

el diagnóstico o el 

tratamiento 

aplicado. 

Clínica Sin 

analgesia 

 

 

 

 

 

 

Con 

analgesia 

Sufrimiento 

materno 

(escala de 

dolor EVA) 

Mínimo 0- 1 

Moderado   

2-4 

Severo 5–7 

Irresistible   

8-10 

Otras. 

 

 

Parto 

prolongado      

Parto 

instrumental 

Expulsivo 

prolongado 

Disminución 

de las 

contracciones 

Dolor en la 

zona de 

punción                
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Cefalea pos 

parto 

Otras. 

APGAR Índice que permite 

una evaluación del 

estado de salud de 

un recién nacido a 

los pocos minutos 

de su nacimiento. 

Se obtiene a partir 

de una valoración 

de algunos de los 

parámetros 

siguientes: 

frecuencia 

cardíaca, 

respiración, 

coloración de la 

piel, tono muscular 

y reacción ante 

estímulos. 

Cronológica Al minuto 

A los 5 

minutos 

Del 1 al 10 

 

 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/nacimiento.html


46 
 

6. RESULTADOS 

GRÁFICO Nº 1 

TRABAJO DE PARTO EN PACIENTES QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA 

MEDILAB. 2014 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     El mayor porcentaje de pacientes resuelven su trabajo de parto sin 

analgesia epidural, esto relacionado con el miedo aun temido con la analgesia 

sobre el bienestar tanto materno como fetal. 

. 

  

30; 58,82%

21; 41,18% Sin Analgesia

Con Analgesia
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GRÁFICO Nº 2 

TRABAJO DE PARTO EN PACIENTES QUE NO RECIBIERON ANALGESIA 

EPIDURAL, EN LA CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

    

     La mayor parte de mujeres que experimentaron por lo menos una ocasión el 

trabajo de parto, deciden hacerlo sin ninguna medicación, sin embargo existe 

quienes enfrentan este reto por primera vez, que también logran hacerlo de la 

forma más natural posible. 

. 

 

. 

11; 36,67%

19; 63,33%

Primiparas

Multíparas
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GRÁFICO Nº 3 

TRABAJO DE PARTO EN PACIENTES QUE RECIBIERON ANALGESIA 

EPIDURAL, EN LA CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

  

     Es mayor el porcentaje de mujeres que por primera vez tendrán su primer 

parto en cuanto al uso de analgesia epidural, sin embargo aquellas que a pesar 

d haberlo experimentado antes, también decidieron optar por ayuda para el 

dolor, bien por el conocimiento de haberlo cursado por al menos una ocasión 

de forma traumática o por el hecho de ya haber usado analgesia epidural. 

  

12; 57,14%

9; 42,86% Primíparas

Multíparas
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TABLA Nº 1 

DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO EN MUJERES PRIMÍPARAS, EN LA 

CLÍNICA MEDILAB. 2014 

Intervalo 
Sin analgesia Con Analgesia TOTAL 

F % F % F % 

4 – 6 horas 2 8,70% 2 8,70% 4 17,40% 

6:01 - 8:00 horas 1 4,34% 2 8,70% 3 13,04% 

8:01 – 10 horas 6 26,09% 3 13,04% 9 39,13% 

>10 horas 2 8,70% 5 21,73% 7 30,43% 

TOTAL 11 47,83% 12 52,17% 23 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     La duración del trabajo de parto (considerando una media) de acuerdo a la 

literatura para primíparas es de 10,1 horas, siendo discretamente más 

prolongado, 20 a 40 minutos de la media, para primíparas que optaron por 

trabajo de parto con analgesia epidural, todo esto teniendo en cuenta que la 

muestra no es simétrica.  
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TABLA Nº 2 

DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO EN MUJERES MULTÍPARAS, EN LA 

CLÍNICA MEDILAB. 2014 

Intervalo 
Sin analgesia Con Analgesia TOTAL 

F % F % F % 

4 – 6 horas 12 42,86% 7 25,00% 19 67,86% 

6:01 - 8:00 horas 5 17,86% 1 3,57% 7 21,43% 

8:01 – 10 horas 2 7,14% 1 3,57% 3 10,71% 

>10 horas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 19 67,86% 9 32,14% 28 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     Teniendo, asimismo, como referencia una media para la duración del 

trabajo de parto en multíparas que es de 6,2 horas, en su mayor porcentaje 

tanto como para el grupo perteneciente a parto sin analgesia como para el de 

parto con analgesia alcanzaron una duración máxima de 4 a 6 horas, por lo 

tanto no se logró evidenciar una prolongación significativa del trabajo de parto, 

ya que en su mínimo porcentaje para ambos grupos superaron la media 

tomada como punto de referencia. 

 

 

 

 

 



51 
 

GRÁFICO Nº 4 

VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA AL INICIO, DURANTE Y 

FINAL DEL PARTO EN MUJERES PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS CON O 

SIN ANALGESIA EPIDURAL. CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     La variabilidad de la tensión arterial establecida dentro de los cambios 

hemodinámicos de las pacientes, tomando en cuenta los valores de TAS 

(tensión arterial sistólica) (Ver anexo 2 a 5), se encuentra dentro de valores 

adecuados, sin verse modificados por la analgesia epidural. 
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GRÁFICO Nº 5 

VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA AL INICIO, DURANTE Y 

FINAL DEL PARTO EN MUJERES PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS CON O 

SIN ANALGESIA EPIDURAL. CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

     La variabilidad de la tensión arterial establecida dentro de los cambios 

hemodinámicos de las pacientes, tomando en cuenta los valores de TAD 

(tensión arterial diastólica) (Ver anexo 2 a 5), se encuentra dentro de valores 

adecuados, sin verse modificados por la analgesia epidural. 
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GRÁFICO Nº 6 

VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL MEDIA AL INICIO, DURANTE Y FINAL 

DEL PARTO EN MUJERES PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS CON O SIN 

ANALGESIA EPIDURAL. CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

     La variabilidad de la tensión arterial establecida dentro de los cambios 

hemodinámicos de las pacientes, tomando en cuenta los valores de TAM 

(tensión arterial media) (Ver anexo 2 a 5), se encuentra dentro de valores 

adecuados, sin verse modificados por la analgesia epidural. 
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GRÁFICO Nº 7 

VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA AL INICIO, DURANTE Y FINAL 

DEL PARTO EN MUJERES PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS CON O SIN 

ANALGESIA EPIDURAL. CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

      

     La variabilidad de la frecuencia cardiaca durante el trabajo de parto, tanto en 

pacientes primíparas como en multíparas que recibieron o no analgesia 

epidural, no representa cambios significativos sobre la capacidad adaptativa de 

las pacientes durante el mismo, ya que lograron mantenerse dentro de 

parámetros normales. (Ver anexo 6 a 9).  

  

70

75

80

85

90

95

100

Sin analgesia Con analgesia Sin Analgesia Con Analgesia

Mujeres Primíparas                        Mujeres Multiparas 

Inicio del parto

Durante el parto

Final del parto



55 
 

TABLA N° 3 

COMPLICACIONES EN TRABAJO DE PARTO SIN ANALGESIA EN LA 

CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

     Dentro de las complicaciones del parto sin analgesia epidural durante el 

parto, predomina el sufrimiento materno experimentado a base del dolor, en 

todas las usuarias primíparas o multíparas fue evidente la presencia del mismo, 

pudiendo ser clasificado de acuerdo a la intensidad, establecida por la escala 

de EVA, la cual nos presenta la siguiente escala para el dolor:  

- Dolor Mínimo: 0-1 

- Dolor Moderado: 2 -4 

- Dolor Severo: 5 -7 

- Dolor Irresistible: 8 - 10 

 

Intervalo de 

dolor 

Mujeres 

Primíparas 

Mujeres 

Multíparas 
TOTAL 

F % F % F % 

Mínimo 

0 - 1 
0 0,00% 4 13.33% 4 13,33% 

Moderado 

2 – 4 
1 3,33% 3 10,00% 4 13,33% 

Severo 

5 - 7 
2 6,67% 6 20.00% 8 26,67% 

Irresistible 

8 - 10 
8 26,67% 6 20.00% 14 46,67% 

TOTAL 11 36,67% 19 63,33% 30 100% 
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TABLA N° 4 

COMPLICACIONES EN TRABAJO DE PARTO CON ANALGESIA EN LA 

CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Intervalo 

Mujeres 

Primíparas 

Mujeres 

Multíparas 
TOTAL 

F % F % F % 

Dolor en la zona 

de punción 
3 14,29% 2 9,52% 5 23,81% 

Cefalea post 

parto 
3 14,29% 0 0,00% 3 14,29% 

Ninguna 6 28,56% 7 33,34% 13 61,90% 

TOTAL 12 57,14% 9 42,86% 21 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     Las complicaciones presentadas en el grupo de usuarias primíparas y 

multíparas que usaron analgesia epidural durante el trabajo de parto fueron 

insignificantes, con porcentajes bajos únicamente relacionadas con la técnica 

anestésica, pudiendo ser considerada inocua tanto para la madre como para el 

nuevo ser durante y después del uso de la misma. 
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GRÁFICO Nº 8 

INICIO DE ANALGESIA EPIDURAL EN MUJERES QUE ACUDIERON A LA 

CLÍNICA MEDILAB PARA PARTO SIN DOLOR. 2014                                    

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     El momento óptimo para el uso de analgesia epidural de acuerdo a la 

literatura es cuando la gestante no tolere más el dolor experimentado durante el 

trabajo de parto o el parto propiamente dicho; sin embargo existen indicaciones 

para usarla cuando la gestante inicia la fase activa del mismo, a partir de los 

4cm de dilatación. Demostrando en la tabla que se cumple esta teoría 

mencionada. 

 

 

 

 

3; 14%

16; 76%

2; 10%

1 – 3 cm dilatación

4 – 6 cm dilatación

7 – 9 cm dilatación
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TABLA N° 5 

VALORES DE APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS AL MINUTO EN 

MUJERES PRIMÍPARAS QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Intervalo 
Sin Analgesia Con Analgesia TOTAL 

F % F % F % 

7 0 0% 2 8,70% 2 8,70% 

8 11 47,83% 7 30,43% 18 78,26% 

9 0 0% 3 13,04% 3 13,04% 

10 0 0% 0 0,00% 0 0% 

TOTAL 11 47,83% 12 52,17% 23 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

       No existieron variaciones significativas de los puntajes Apgar al minuto de 

vida de los recién nacidos de mujeres primíparas que usaron o no analgesia 

epidural, encontrándose dentro de los parámetros adecuados para un niño 

sano y a término. 
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TABLA N° 6 

VALORES DE APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS AL MINUTO EN 

MUJERES MULTÍPARAS QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Intervalo 
Sin Analgesia Con Analgesia TOTAL 

F % F % F % 

7 1 3,57% 0 0% 1 3,57% 

8 16 57,15% 9 32,14% 25 89,29% 

9 2 7,14% 0 0% 2 7,14% 

10 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 67,86% 9 32,14% 28 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     Al igual que en la tabla Nº 9, no existieron variaciones significativas de los 

puntajes Apgar al minuto de vida de los recién nacidos de mujeres multíparas 

que usaron o no analgesia epidural, encontrándose igualmente dentro de los 

parámetros considerados adecuados. 
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TABLA N° 7 

VALORES DE APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS A LOS 5 MINUTOS EN 

MUJERES PRIMÍPARAS QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Intervalo 
Sin Analgesia Con Analgesia TOTAL 

F % F % F % 

7 0 0% 0 0,00% 0 0% 

8 0 0% 0 0,00% 0 0% 

9 11 47,83% 10 43,48% 21 91,31% 

10 0 0% 2 8,69% 2 8,69% 

TOTAL 11 47,83% 12 52,17% 23 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     Con los valores Apgar obtenidos a los 5 minutos de vida de los recién 

nacidos de mujeres primíparas que usaron o no analgesia epidural, se 

demuestra que el bienestar neonatal depende de la atención primaria adecuada 

que reciben al momento del parto, mas no se relaciona con la influencia del uso 

de analgesia epidural, sin verse modificados los valores desde el minuto de 

vida. 
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TABLA N° 8 

VALORES DE APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS A LOS 5 MINUTOS EN 

MUJERES MULTÍPARAS QUE ACUDIERON A LA CLÍNICA MEDILAB. 2014 

 

Intervalo 

Sin 

Analgesia 
Con Analgesia TOTAL 

F % F % F % 

7 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 

8 1 3,57% 0 0,0% 1 3,57% 

9 16 57,15% 8 28,57% 24 85,72% 

10 2 7,14% 1 3,57% 3 10,71% 

TOTAL 19 67,86% 9 32,14% 28 100% 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Autora: María Soledad Ludeña Medina.  

 

     Se coincide con lo mencionado para mujeres primíparas, que los valores 

Apgar obtenidos a los 5 minutos de vida de los recién nacidos de mujeres 

multíparas que usaron o no analgesia epidural,  no se ven modificados por la 

influencia de analgesia epidural. 
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7. DISCUSIÓN 

     En el presente trabajo de investigación se evidencia claramente que la 

duración del trabajo de parto es discretamente mayor cuando las gestantes 

deciden la terminación del mismo utilizando analgesia epidural, sobretodo en 

pacientes primíparas, en aproximadamente 20 a 30 minutos de la media [10.1 

horas para primíparas y 6.2 horas para multíparas (WILLIAMS. 2010)] y en 

relación a la duración total del trabajo de parto. 

     En un estudio realizado por la Dra. Buckley, Sarah J. MD et.al, en la 

NHS Maternity, “Pain and Women’s Satisfaction with the Experience of 

Childbirth” (2002–03, England), que a su vez se basa en numerosos trabajos 

investigativos, se reporta que por término medio, la primera fase del parto es 26 

minutos más larga en mujeres que usan la epidural, y la segunda (el expulsivo) 

es 15 minutos más larga. Parra C. Mauro y col., Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile. “Evaluación gráfica del partograma en primigestas con 

manejo médico del trabajo de parto”. 2005, Chile. Los datos obtenidos en este 

estudio en cuanto a la influencia de un manejo médico estandarizado sobre el 

trabajo de parto en primigestas, es de utilidad para evaluar eventuales 

modificaciones a esta conducta obstétrica, ya sea con el objetivo de reducir las 

horas de trabajo de parto y/o reducir las tasas de cesáreas, las cuales en 

nuestro servicio como en el resto del país, se han elevado a cifras no deseables. 

Demostrando que la progresión promedio de la dilatación en primigestas en 

fase activa del trabajo de parto es de 1 cm/h. 

     Según Bonica, Dr. Ramírez García. Hospital Universitario Materno Infantil 

de Canarias. “Efecto de la analgesia epidural sobre el estado materno y fetal”. 

2010. Canarias – España, en un 20% el dolor resulta irresistible para la 

parturienta, en un 30% el dolor es severo, en el 35% es moderado y solo en 

un 15% el dolor es mínimo o inexistente. La ansiedad y el dolor pueden 

producir modificaciones adversas en la homeostasis materna que pueden 

afectar a madre y feto, así como a la normal evolución del parto.  
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     Lo mencionado en comparación al estudio actual realizado también ser 

reportan datos acerca del dolor experimentado durante el trabajo de parto 

sobretodo en mujeres que no recibieron analgesia epidural. Del total de 

pacientes sin analgesia (30 casos), el mayor porcentaje de pacientes 

primíparas 26,67% (n=8) refirieron dolor irresistible, el 6,67% (n=2) dolor 

severo y el 3,33% (n=1) dolor moderado. Mientras que en multíparas el 

19,99% (n=6) refirieron dolor irresistible, el mismo valor 19,99% (n=6) para 

dolor severo, el 10% (n=3) dolor moderado y el 13,33% (n=4) dolor mínimo. 

     Por otro lado, en el estudio ya mencionado de la Dra. Buckley, Sarah J. MD 

et.al, en la NHS Maternity, “Pain and Women’s Satisfaction with the Experience 

of Childbirth” (2002–03, England) se menciona también que la pérdida del pico 

final de oxitocina probablemente también contribuye a duplicar el riesgo de 

parto instrumental –forceps o ventosa– en mujeres que usan epidural, aunque 

también pueden estar implicados otros mecanismos. 

     Odete Valadares. Maternidad Belo Horizonte. Minas Gerais, 2011, Brasil. 

Se mencionan numerosas complicaciones en cuanto al uso de analgesia 

epidural reportándose el adormecimiento de los músculos del suelo pélvico, 

que son importantes para guiar la cabeza del bebé hasta la posición idónea 

para nacer. Cuando se administra una epidural, el bebé tiene cuatro veces 

más posibilidades de permanecer en presentación posterior (es decir, con la 

cara hacia la barriga de la madre, en lugar de con la cara hacia la espalda de la 

madre que es la posición óptima y más habitual) en las fases finales del parto, 

un 13% frente a un 3% en las mujeres que no llevaban epidural. La 

presentación posterior reduce las posibilidades de parto vaginal espontáneo. 

Carraco, Pamela. Revista “El guardián de la salud” Edición 109 – 2013, 

menciona que sólo un 26% de las madres primerizas y un 57% de las que ya 

tenían hijos tuvieron un parto vaginal espontáneo con un bebé que venía en 

presentación posterior. El resto, tuvieron un parto instrumental (forceps o 

ventosa) o una cesárea. 
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     Sin embargo en el presente estudio investigativo realizado (tomando en 

cuenta el universo) no se reporta, ni se experimenta este tipo de 

complicaciones que de una u otra forma ponen en riesgo la vida del recién 

nacido.  A pesar del uso de analgesia epidural en la totalidad de los partos que 

se llevaron a cabo y sirvieron como muestra para este estudio no se requirió 

la culminación del mismo con instrumentos como fórceps o ventosa, 

presentándose en cambio situaciones que de cierta forma incomodan a la 

madre durante su recuperación posparto, teniendo así: dolor en el sitio de 

punción (23,81%) mayor porcentaje en mujeres primíparas y cefalea posparto 

(14,29%) únicamente presentada en mujeres primíparas. 

     Los anestesistas tienen la esperanza de que una baja dosis o una 

analgesia epidural- espinal combinada podrá reducir las posibilidades de parto 

instrumental, pero hasta ahora los resultados parecen modestos. Gasteiz 

Victoria, Conventional Obstetric Mobile Epidural Trial (COMET), 2014, España, 

evidencia que un 36% de mujeres con epidural convencional tuvieron partos 

instrumentales, frente al 29% de mujeres con epidural de baja dosis y el 28% 

de las que usaban epidural-espinal combinada.  Como se había mencionado, 

en nuestra localidad y específicamente en el lugar que se llevó a cabo este 

trabajo investigativo en ninguna gestante que concluyo su embarazo con el 

uso de anestesia epidural se requirió el uso de fórceps o algún tipo de 

herramienta para parto instrumental, y así mismo la dosis utilizada en relación 

al momento que se procedió a utilizarla fue mínimo (5-6cc de bupivacaína) 

alcanzándose resultados favorables tanto para la madre como para el recién 

nacido. 

     Silva, Cajiao, Sarmiento, Veloza. “Duración Del Segundo Período Del 

Trabajo De Parto Y El Bienestar Fetal Con Analgesia Epidural Continua Y En 

Bolos”. 2000. Colombia. Los resultados demuestran que con infusiones 

continuas con bajas dosis de anestésicos locales y opioides no se modifica el 

segundo periodo de trabajo de parto y el porcentaje de pacientes con Apgar al 

minuto menor de 7 fueron del 5 % y a los 5 minutos de 0 %. Los resultado 

obtenidos en el presente trabajo de investigación reportan que en un 8,70% 
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(n=2) en mujeres primíparas y 3,57% (n=1) tuvieron un APGAR de 7 como 

mínimo al minuto de vida, mientras que a los 5 minutos el mínimo valor de 

APGAR fue de 8 con un 3,57% (n=1) en mujeres primíparas. 
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8. CONCLUSIONES 

1.-      Luego  de  obtener  los  datos  estadísticos  debo destacar que el 

uso de analgesia epidural genera temor, por lo que en su mayor parte 

las usuarias culminaron el parto sin analgesia epidural, de las cuales el 

63,33% fueron multíparas frente al 36,67% que fueron primíparas, en 

cambio el grupo de usuarias que culminaron el parto con analgesia 

epidural fueron en un 57,14% primíparas y un 42,86% multíparas. 

 

2.-      Al comparar el tiempo de duración del trabajo de parto, el mayor 

porcentaje de primíparas sin analgesia epidural 26,09% alcanzó una 

duración de 8:01 a 10 horas, frente al 26,09% de primíparas con 

analgesia epidural que alcanzó una duración mayor a 10 horas. Por el 

contrario en usuarias multíparas en su mayor porcentaje alcanzaron una 

duración máxima de 4 a 6 horas, con un 25,00% sin analgesia y 

42,86% con analgesia. Concluyendo que el trabajo de parto en 

primíparas es discretamente más prolongado con el uso de analgesia 

epidural, sin embargo no lo hace de manera significativa (20 a 40 

minutos de la media); mientras que en mujeres multíparas no se logró 

evidenciar una prolongación significativa. 

 

3.-      Se pudo determinar que existen variaciones en cuanto a la tensión 

arterial y frecuencia cardiaca cuando no se usa analgesia epidural, 

debido al dolor intenso durante la labor; mientras que con el uso de 

analgesia epidural, esto se ve relacionado con el efecto vasoconstrictor 

del fármaco utilizado (bupivacaína). 

 

4.-      Se identificaron las complicaciones presentadas durante el trabajo 

de parto, como dolor en lugar de punción y cefalea post parto (en el caso 

de las usuarias que recibieron analgesia epidural) y con el dolor 

experimentado que ocasionó sufrimiento materno (en el caso de las 

usuarias que no recibieron analgesia epidural).  
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5.-      Las complicaciones no fueron significativas pudiendo comprobar que 

en la población en estudio el uso de analgesia epidural resultó ser 

inocuo mejorando las condiciones de la madre al momento propio del 

parto. 

 

6.-      Se usó la analgesia epidural en la población estudiada, siendo este 

cuando las gestantes alcanzaron de 4 a 6 cm de dilatación en su mayor 

porcentaje, favoreciendo la evolución del trabajo de parto sin dolor. 

 

7.-      La valoración del APGAR no marcó una diferencia significativa, los 

puntajes obtenidos en todos los recién nacidos por lo que no existió 

influencia de la analgesia epidural en cuanto a variación de los valores 

del APGAR.  
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9. RECOMENDACIONES 

1.      Luego de haber realizado este trabajo investigativo me parece 

importante sugerir el análisis más a fondo del uso de analgesia epidural 

durante el parto, ya que es considerada como supresora y a su vez 

riesgosa en cuanto a la evolución natural del trabajo de parto, ya que por 

el corto tiempo y sobre todo por la limitada muestra es difícil considerarla 

absolutamente inocua. 

 

2.      Como profesional de la salud y como punto personal, considero que 

el uso de analgesia epidural permite a las usuarias sobre todo a aquellas 

mujeres nulíparas y aquellas con umbrales bajos de dolor, llegar a la 

finalización del embarazo mediante parto normal y no requerir 

necesariamente cesárea por intolerancia al dolor o a su vez 

experimentar un momento traumatizante, considerando que éste acto es 

un proceso fisiológico, absolutamente memorable. 

 

3.      Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se basaron 

únicamente en el tiempo que dura el trabajo de parto (desde el ingreso 

de la gestante hasta el momento que se produce el parto), y debido a la 

información obtenida en la literatura de base consultada, considero 

importante extender la investigación al periodo posparto, es decir al 

puerperio, debido a que en este tiempo podrían aparecer complicaciones 

producidas por el uso de analgesia epidural que puedan estar quedando 

desapercibidas por encontrarse fuera del estudio. 
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(ANEXO 1) 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N. Historia Clínica: ………………….. 

1. TRABAJO DE PARTO 

Hora de ingreso:  …………… 

Inicio de labor de parto:  …………… 

 Espontáneo ……………       Inducido…………… 

Hora de finalización de parto: …………… 

 

2. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 

Gestas: …………… Partos…………… 

Abortos: …………… Cesáreas…………… 

Edad Gestacional: …………… 

 

3. CAMBIOS HEMODINÁMICOS 

a) Con analgesia 

VARIABLES INGRESO QUIRÓFANO POSPARTO 

TA    

FC    

 

b) Sin analgesia 

VARIABLES INGRESO QUIRÓFANO POSPARTO 

TA    

FC    

 

4. COMPLICACIONES:  

a) Sin analgesia 

a. Sufrimiento materno (DOLOR) 

i. Intensidad:  (Escala de EVA):  

1. Mínimo   0 – 1: …….. 

2. Moderado:  2 – 4: …….. 

3. Severo:  5 – 7: …….. 
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4. Irresistible  8 – 10: ……….. 

b. Otras…………………………………………………………

………………………………………………………………… 

b) Con analgesia 

a. Parto prolongado  …………… 

b. Parto instrumental …………… 

c. Expulsivo prolongado   …………… 

d. Disminución de las contracciones …………… 

e. Dolor en la zona de punción  …………… 

f. Cefalea pos parto   …………… 

g. Otras…………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

5. ANALGESIA 

Hora de inicio de analgesia epidural: ……………………… 

Dilatación cervical:    ……………………… 

Complicaciones de la técnica anestésica: …………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

6. RECIEN NACIDO 

 a) Con analgesia 

APGAR:   ……………1´         ……………5´ 

Reanimación: SI …………… NO…………… 

 

b) Sin analgesia 

APGAR:   ……………1´         ……………5´ 

Reanimación: SI …………… NO…………… 

 

7. DURACIÓN DEL PARTO: 

a) Con analgesia: ……………       b) Sin analgesia:       …………… 
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(ANEXO 2) 

 

VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL OBTENIDOS AL INICIO, DURANTE Y 

DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES PRIMÍPARAS 

QUE NO RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA CLÍNICA MEDILAB  

PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

 

  

Variables 
Inicio de 

parto 
TAM 

Durante el 

parto 
TAM Posparto TAM 

1 130/80 96 130/70 90 130/60 83 

2 100/70 80 120/70 86 100/60 73 

3 104/60 74 110/70 83 100/60 73 

4 120/70 86 120/80 93 120/70 86 

5 100/70 80 120/80 93 110/70 83 

6 110/70 83 110/70 83 90/60 70 

7 100/60 73 130/80 96 110/70 83 

8 90/60 70 110/70 83 100/60 73 

9 88/59 68 100/70 80 90/60 70 

10 100/60 73 120/80 93 100/70 80 

11 110/70 83 130/80 96 110/60 76 

VALOR 

PROMEDIO 
108/66 78 118/74 89 105/63 77 
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(ANEXO 3) 

 

VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL OBTENIDOS AL INICIO, DURANTE Y 

DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES PRIMÍPARAS 

QUE RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA CLÍNICA MEDILAB. 

PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Inicio de 

parto 
TAM 

Durante 

el parto 
TAM Posparto TAM 

1 100/60 73 90/60 70 100/60 73 

2 110/60 76 100/60 73 100/60 73 

3 110/70 83 110/70 83 100/60 73 

4 100/60 73 100/70 80 100/60 73 

5 110/50 70 110/60 76 100/60 73 

6 100/60 73 90/60 70 90/60 70 

7 94/66 75 100/60 73 90/60 70 

8 100/60 73 100/70 80 100/60 73 

9 100/60 73 100/70 80 100/60 73 

10 90/60 70 100/60 73 90/60 70 

11 100/70 80 110/70 83 100/60 73 

12 90/60 70 100/70 80 100/60 73 

VALOR 

PROMEDIO 
100/61 74 100/65 76 97/60 72 
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(ANEXO 4) 

 

VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL OBTENIDOS AL INICIO, DURANTE Y 

DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES MULTÍPARAS 

QUE NO RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA CLÍNICA MEDILAB  

PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

 

 

Variables 
Inicio de 

parto 
TAM 

Durante 

el parto 
TAM Posparto TAM 

1 90/50 63 120/80 93 90/60 70 

2 92/50 64 100/60 73 90/70 76 

3 110/70 83 120/80 93 110/60 76 

4 90/50 64 120/80 93 100/60 73 

5 100/60 73 120/70 86 90/70 76 

6 100/60 73 110/70 83 90/60 70 

7 90/50 63 120/80 93 100/60 73 

8 120/80 93 130/80 96 120/70 86 

9 100/60 73 110/70 83 100/70 80 

10 98/60 72 120/80 93 100/60 73 

11 96/50 65 110/70 83 100/60 73 

12 106/60 75 130/80 96 110/70 83 

13 108/56 73 130/70 90 100/60 73 

14 119/70 86 130/80 96 100/60 73 

15 90/70 76 110/70 83 100/70 80 

16 110/70 83 130/80 96 110/70 83 

17 100/60 73 110/70 83 100/70 80 

18 110/80 90 130/80 96 110/70 83 

19 120/75 90 130/80 96 110/70 83 

VALOR 

PROMEDIO 
102/62 75 120/83 89 102/65 77 
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(ANEXO 5) 

 

VALORES DE TENSIÓN ARTERIAL OBTENIDOS AL INICIO, DURANTE Y 

DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES MULTÍPARAS 

QUE RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA CLÍNICA MEDILAB. 

PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Inicio de 

parto 
TAM 

Durante 

el parto 
TAM Posparto TAM 

1 100/60 73 100/70 80 100/60 73 

2 110/78 88 110/70 83 90/70 76 

3 100/78 85 100/70 80 100/60 73 

4 110/70 83 110/70 83 100/60 73 

5 100/60 73 100/70 80 90/60 70 

6 110/60 76 90/60 70 100/60 73 

7 110/60 76 98/60 72 98/60 72 

8 100/60 73 110/70 83 110/70 83 

9 90/76 80 100/70 80 100/60 73 

VALOR 

PROMEDIO 
103/66 78 102/67 79 98/62 74 
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(ANEXO 6) 

VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA OBTENIDOS AL INICIO, 

DURANTE Y DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES 

PRIMÍPARAS QUE NO RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA 

CLÍNICA MEDILAB. PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Inicio del 

parto 

Durante el 

parto 
Posparto 

1 78 90 86 

2 80 92 88 

3 80 86 83 

4 75 83 79 

5 85 93 87 

6 80 91 86 

7 88 92 86 

8 83 88 85 

9 74 97 86 

10 72 89 79 

11 90 99 95 

VALOR 

PROMEDIO 
80 90 80 
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(ANEXO 7) 

VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA OBTENIDOS AL INICIO, 

DURANTE Y DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES 

PRIMÍPARAS QUE RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA CLÍNICA 

MEDILAB. PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Inicio del 

parto 

Durante el 

parto 
Posparto 

1 75 80 80 

2 85 92 88 

3 92 99 95 

4 78 86 79 

5 72 93 79 

6 80 88 86 

7 80 86 80 

8 90 93 88 

9 79 91 87 

10 80 93 91 

11 82 89 83 

12 88 96 93 

VALOR 

PROMEDIO 
82 90 79 



82 
 

(ANEXO 8) 

VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA OBTENIDOS AL INICIO, 

DURANTE Y DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES 

MULTÍPARAS QUE NO RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA 

CLÍNICA MEDILAB. PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Inicio del 

parto 

Durante el 

parto 

Final del 

parto 

1 80 84 76 

2 80 85 79 

3 85 90 80 

4 87 89 85 

5 90 95 85 

6 90 93 86 

7 88 96 94 

8 90 96 89 

9 80 82 72 

10 75 89 80 

11 70 74 69 

12 70 71 69 

13 85 88 84 

14 100 105 102 

15 90 94 89 

16 80 81 80 

17 82 86 80 

18 85 86 83 

19 78 89 82 

VALOR 

PROMEDIO 
83 88 82 
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(ANEXO 9) 

VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA OBTENIDOS AL INICIO, 

DURANTE Y DESPUÉS DEL TRABAJO DE PARTO, DE LAS MUJERES 

MULTÍPARAS QUE RECIBIERON ANALGESIA EPIDURAL, EN LA CLÍNICA 

MEDILAB. PERIODO ENERO – JUNIO DE 2014. 

 

  
Variables 

Inicio del 

parto 

Durante el 

parto 
Posparto 

1 89 99 97 

2 88 98 89 

3 99 107 100 

4 86 88 79 

5 83 93 81 

6 80 99 93 

7 85 89 86 

8 89 91 90 

9 79 87 83 

VALOR 

PROMEDIO 
87 94 88 
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(ANEXO 10) 

Loja, a 25 de Marzo de 2014 

 

Doctor 

Cosme Zaruma 

DIRECTOR DE LA CLÍNICA MEDILAB 

 

     Por intermedio de la presente hago llegar a usted mi respetuoso saludo y 

deseo de éxitos profesionales y familiares.  A la vez solicito a usted se digne 

autorizar que se me permita acceder a las historias clínicas de las pacientes 

que han tenido la atención de parto con analgesia en esta casa de salud.  La 
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