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RESUMEN 

 
 

Se realizó un Ensayo Clínico Controlado aleatorizado a ciego simple en la Sala 

de Labor y Parto del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales para valorar la 

eficacia de  la combinación de Morfina con bupivacaina a dosis mínima para la 

analgesia peridural en el trabajo de parto en pacientes obstétricas del hospital 

de Febrero 2008– Enero 2009. Se evaluaron un total de 80 pacientes, las 

cuales fueron divididas en 2 grupos: Grupo A: morfina 3mg más bupivacaina 

0.125%. Grupo B: bupivacaina 0.125%. 

Criterios: Primigesta a trigesta, edad 15 – 40 años, pleno trabajo de parto, 

presentación cefálica, dilatación cervical de 5 a más cm, borramiento del 60%, 

producto encajado. Valorándose latencia, valoración del dolor (E. V. A), 

bloqueo motor (escala de Bromage), Frecuencia cardiaca materna, presión 

arterial sistólica y diastólica materna, APGAR. 

No se encontraron diferencias estadísticamente representativas en cuanto a la 

edad, peso, talla y ASA; siendo la muestra homogénea. 

Se encontraron los siguientes resultados: EVA inicial (escala visual análoga de 

dolor) fue de 7 y 6(media) y al final del parto 0.6 y 1.7 para el grupo A y B 

respectivamente (p<0.05), Hemodinámica fue satisfactoria en ambos grupos 

presentándose hipotensión en promedio a las 3 horas de analgesia en grupo B, 

se aumentó los requerimientos de bupivacaina en el mismo grupo y no hubo 

afectación del apgar en general del recién nacido. Con la información obtenida 

concluimos que al agregar morfina peridural a bupivacaina proporciona mejor 

calidad de analgesia que la bupivacaina sola disminuyendo los requerimientos 

de ésta y de sus complicaciones hemodinámicas permitiendo el estándar actual 

de la denominada Walking epidural. 
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INTRODUCCION 
 

 

Los esfuerzos para aliviar el dolor de la parturienta pueden  ser tan antiguos 

como la misma existencia del ser humano al escuchar ritos, creencias y hasta 

hechicerías en lugares  y  épocas primitivas. Estos esfuerzos han evolucionado 

hasta la época moderna con técnicas analgésicas usando la última tecnología 

de la ciencia y parecen marcar una tendencia en el futuro de ser parte de la 

historia tal sufrimiento innecesario 1. 

Mientras la misma Biblia menciona el origen de dicha angustia para la 

humanidad en Génesis 3.16: “Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 

preñeces; con dolor darás a luz los hijos”. 

Melzack realizó un estudio para medir el dolor aplicando el cuestionario de 

dolor de Magill en primíparas y multíparas. El porcentaje de intensidad del dolor 

de labor fue catalogado como el dolor más intenso recordado por la mujer 2. 

 

Debido a todos los cambios que origina el dolor obstétrico tanto en la madre 

como en el producto, tenemos argumento suficiente para enfatizar que es 

necesario y esencial el control del dolor en la parturienta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

La analgesia peridural ha demostrado ser beneficiosa en el trabajo de parto ya 

que normaliza los niveles de catecolaminas y el patrón de respiración de la 

madre, ésta se encuentra más apaciguada, las contracciones uterinas recobran 

su efectividad y aparecen menos signos de sufrimiento fetal. Estos efectos, no 

obstante, no son para nada predecibles. Además es favorable ya que 

proporciona un alivio efectivo del dolor sin producir sedación o confusión 

mental. Al mismo tiempo, existen condiciones del embarazo en la que esta 

indicado la administración de analgesia peridural, como hipertensión 

gestacional, intento de parto normal después de una cesárea 1, 3, 4, 5, 6. 

 

Esta demostrado que la analgesia peridural reduce la respuesta el estrés, por 

esto la respiración vuelve a la normalidad, por consiguiente desaparecen los 

efectos de la hiperventilación como fatiga, vértigo, sensación de hormigueo, 
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etc., los músculos se relajan, la presión arterial disminuye. Asimismo la carga 

de trabajo cardiaco y la demanda de oxígeno del cuerpo se reducen a la vez 

que mejora el flujo sanguíneo uterino 3,4.  

 

El momento de iniciar la analgesia epidural ha sido controversial. Se 

recomienda cuando en la paciente se ha establecido el parto, con 

contracciones uterinas que producen borramiento y dilatación del cuello uterino, 

otros  orientan  4 cm. en nulíparas y de 3 cm. en multíparas. Al administrar un 

opioide permite reducir la concentración de anestésico local hasta en un 50%, 

permitiendo de esta forma una acción rápida, de mayor duración y una 

analgesia de mayor calidad, además de menor bloqueo motor lo que permite 

mayor participación activa de la parturienta en el trabajo de parto y los pujos; el 

tono muscular pelviano se mantiene, contribuyendo a realizar esfuerzos de 

expulsión durante el segundo período del parto 1, 5, 6. 

 

La mejor ventaja que tiene la infusión de anestesia peridural, es que se 

administran dosis bajas de anestésicos locales para proporcionar un nivel 

anestésico continuo y estable cuando la paciente lo requiera. Se presentan 

menos episodios  de hipotensión durante la infusión, probablemente por 

menores oscilaciones del bloqueo simpático 6. 
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ANTECEDENTES 
 
 

Se tiene registro de la primera analgesia del dolor de parto en el siglo XVlll d.c. 

con el descubrimiento y uso del cloroformo. En 1848, en Edimburgo, el 

tocólogo James Simpson y el Dr. John Snow realizaron analgesia del parto, la 

madre agradecida nombró a su hija “Anestesia” 7. 

Con la participación de Sir James Clark, obstetra de la Reina Victoria y del 

anestesiólogo John Snow, dieron analgesia del parto en el nacimiento del 

príncipe Leopold, de ahí la frase “anestesia a la Reina”, y cinco años más tarde, 

el mismo Snow nuevamente con el nacimiento de la princesa Beatriz el 14 Abril 

de 1857 7. 

En 1909, en Alemania, Stoeckel, describió la analgesia peridural en obstetricia 
7. 

En 1940, el anestesiólogo cubano Manuel Martínez, utilizó un catéter urológico, 

usando la técnica peridural continua, para aliviar dolores del parto 7. 

A partir de la fecha, muchos autores han realizado estudios para valorar 

efectos de la analgesia peridural para dolor de parto usando diferentes 

fármacos y combinaciones. Algunos recomiendan disminuir dosis de 

anestésicos locales agregando opioides peridurales para reducir efectos 

colaterales de los primeros, además conservar una ligera sensación de las 

contracciones uterinas para poder realizar los pujos y aumentar la eficacia de 

los esfuerzos expulsivos 1, 3, 4, 5, 6,8. 

Otros autores se han dedicado a estudiar los efectos sobre evolución del parto, 

la prolongación del segundo período del mismo, frecuencia de cesáreas, parto 

instrumental, consecuencias en el recién nacido, reportándose  hipertermias en 

la madre y el bebe, valoración del estado general del producto  9, 10, 11, 12, 13,14, 15. 

Shnider, 1993, refiere que la bupivacaina  epidural no disminuye la actividad 

uterina después de la inyección. Asimismo, no hay diferencia en la duración del 

segundo período del parto. La morfina con dosis de 2, 5 y 7.5 mg. vía peridural 

no produce depresión neonatal.  Hughes, 1984, concluyó que 7.5 mg de 

morfina peridural da alivio satisfactorio del dolor en labor pero no en el parto y 
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que 2 y 5 mg es inefectivo usándolo sólo y fue necesario agregarle bupivacaina 

0.5%; la morfina demuestra poder de uso para pacientes seleccionadas 15, 16.  

Husemeyer en 1980 concluyó que morfina 2 mg sola vía epidural falló para el 

alivio del dolor en labor y que fue necesario agregar bupivacaina0.375% para 

lograr  analgesia17. 

Phillip en 2003, comparó Fentanyl con morfina subdural y luego dejó catéter 

epidural. El grupo de Fentanyl tuvo un inicio más rápido de analgesia y un 20% 

se prolongó la analgesia con la morfina con mejoría subsecuente del alivio del 

dolor a la vez que requirió menos medicación epidural 18. 

En nuestro medio contamos con pocos estudios de analgesia. En el Hospital 

Bertha         Calderón, Managua, estudio realizado por la Dra. María Eugenia 

Espinoza en 1996 realizando analgesia del parto utilizando bupivacaina al 

0.25% obteniendo abolición del dolor (EVA 0), concluyo que la analgesia 

peridural es una técnica efectiva y segura para el alivio del dolor en la 

parturienta19. 

Otro trabajo realizado en el mismo Hospital en 2002 por la Doctora Zulia 

Caballero comparando bupivacaina al o.2% versus ropivacaina al 0.2% para 

analgesia epidural del trabajo de parto, concluyendo que ambos fármacos son 

seguros, con una mejor eficacia para la ropivacaina, teniendo una latencia 

menor y mantenimiento de la analgesia más prolongada con éste último 20. 

Bojorge Claudia, en ese mismo centro hospitalario, valoró la eficacia de la 

analgesia combinada vs peridural en el trabajo de parto en 26 pacientes, 

encontró menor latencia en analgesia combinada, la hemodinamia fué 

satisfactoria y sin afectación del apgar en ambos grupos, concluyendo que la 

analgesia combinada proporciona mejor calidad de analgesia que la epidural sin 

embargo más incidencia de complicaciones21. 

Se tiene antecedentes de tres estudios realizados sobre analgesia del parto 

en el  “Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales” de León. El primero en 1992 

por la Doctora Brenda Varela, utilizando lidocaína al 1% y luego al 2% con 

epinefrina peridural en 40 pacientes, concluye que es un procedimiento 

efectivo para este objetivo, alivia el dolor en sus dos etapas, siendo  inocuo 

para el binomio madre-hijo, recomendando su uso de forma continua22. 
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El trabajo realizado por el Dr. Oswaldo Carrillo Martínez en 1995, “analgesia 

peridural en labor y parto vaginal”, comparando bupivacaina al 0.25% contra 

bupivacaina al 0.125% mas Fentanil 1ug/kg vía peridural, concluyó que la 

adición de Fentanil mejora la eficacia clínica de la analgesia peridural, no 

produce ningún grado de bloqueo motor, ambas soluciones no exponen la 

seguridad de recién nacido, facilita el desarrollo del trabajo de parto, esta 

analgesia brinda satisfacción y bienestar a la parturienta y  recomienda 

agregar Fentanyl a los anestésicos locales vía peridural 23. 

En la Tesis de 1999 realizada por Rojas Fernando, aplicó bupivacaina al 0.5% 

con epinefrina 5µg/cc dosis única peridural para alivio del dolor de parto en 22 

pacientes, teniendo un bloqueo motor en la escala 2 de Bromage,  buen 

puntaje de apgar en el producto y la calidad de la analgesia encontró 

aceptable y buena en la mayoría de los casos 24. 

En la investigación de Blandón Marisol presentada en febrero 2007 en 

HEODRA-León, comparando bupivacaina  0.125%  vrs. Bupivacaina 0.25%, 

concluyó que ambas concentraciones fueron eficaces para el control del dolor 

del trabajo de parto, aportando mayor ventaja la bupivacaina 0.125% debido 

al nulo bloqueo motor y menor costo económico, ninguna de las 

concentraciones interfirió con el bienestar fetal con buena puntuación de 

apgar, recomendando un protocolo en labor y parto 25. 

Conociendo que la concentración mínima de bupivacaina peridural para 

analgesia del parto es 0.081% en estudios randomizados y a doble ciego que 

han utilizado la formula de Dixon  (15, 30) y con dosis mayores 0.5% 

producen bloqueo motor, se tomo la dosis mínima usada por autores que 

trabajaron en analgesia del parto como es 0.125% 25, 30. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 ¿Es posible obtener resultados satisfactorios  y seguros para el manejo del 

dolor  del trabajo de parto  para  el binomio  madre – hijo combinando 

bupivacaina al 0.125%  más morfina 3mg. comparado contra bupivacaina al 

0.125%  vía peridural en bolos? 
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JUSTIFICACION 
 

Los opioides  aplicados vía peridural, no causan bloqueo motor,  interfiriendo  

menos en el trabajo de parto, reduciendo la dosis de anestésico local y por 

tanto sus efectos colaterales, así como la latencia, alargan la duración y 

mejora la calidad de la analgesia. 

No contamos con estudios propios en nuestro país sobre una dosis específica 

de morfina vía peridural, que no ocasione alteraciones en la madre y el 

producto, y que obtengamos una analgesia placentera 

El conocimiento de la eficacia y resultados satisfactorios de analgesia 

peridural  usando opioides en el trabajo de parto para la parturienta y el 

producto nos permitirá establecer si es posible utilizarla  de forma periódica en 

sala de Labor y Parto de esta unidad asistencial. 

Al saber la seguridad de dicha técnica, la información  se pondrá a la orden 

de los servicios de obstetricia y de anestesiología  y autoridades hospitalarias 

para que permitan establecerla de forma perenne a todas las parturientas, que 

lo solicitaran y aquellos que se  les educara sobre el beneficio  de suprimir el 

dolor intenso del parto y sus efectos  para el binomio madre-hijo. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar  la eficacia de analgesia peridural en bolos del parto de 

bupivacaina al 0.125%  más morfina 3 mg en relación a bupivacaina al .125% 

sola a dosis respuesta. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
1) Comparar la eficacia de la analgesia del parto con bolos peridurales 

comparativa de Bupivacaina vs Bupivacaina mas Morfina. 

 

2) Describir cambios hemodinámicas  producidos en madres de ambas 

técnicas peridurales. 

 

3) Identificar el grado de bloqueo motor  y efectos adversos producidos en la 

madre. 

 

4) Evaluar el estado clínico en el producto mediante test de apgar. 
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La Analgesia Peridural Obstétrica consiste en el método del control del dolor 

del trabajo de parto a través de la inyección de anestésicos locales y/o 

opiodes en el espacio peridural lumbar por medio de un catéter peridural,  

colocado por un médico especialista en Anestesiología o por un médico 

residente de Anestesiología  bajo la responsabilidad de un médico  

Anestesiólogo. 

Actualmente, el bloqueo peridural es el más utilizado y técnica por excelencia 

para analgesia del dolor de parto, siempre que tenga su indicación 1, 5, 6. 

En un estudio de 1000 parturientas se demostró que la analgesia epidural 

fue el método que produjo un mejor alivio del dolor en comparación con 

otras técnicas empleadas (analgesia sistémica, inhalatoria, TENS...) 28.  

Es una técnica de anestesia regional comúnmente utilizada para diversos 

procedimientos quirúrgicos aplicando anestésicos locales. Con la adición de 

otros fármacos, como opioides, se disminuyen las dosis de anestésicos 

locales y con esto se pueden modificar algunas de las características de los 

efectos colaterales de estos últimos, influyendo sobre la latencia, intensidad, 

duración y mayor calidad de la analgesia obstétrica con el mínimo de 

alteraciones hemodinámicas, bloqueo motor y autónomo 1, 2, 3. 

Hay que recordar que los opioides se absorben del espacio peridural, 

pasando a la circulación materna, llegando fácilmente a la placenta y en 

consecuencia al feto, llegando a producir con dosis altas, depresión del 

mismo. Con el uso de opioides, se reduce la concentración de anestésicos 

locales 5, 19. 

Indicaciones de analgesia peridural: 

A. Indicaciones Médicas: 

• Dolor y sus manifestaciones 

  -Demanda de la parturienta 

  -Demanda del equipo 

• Situaciones sicológicas particulares 

  -Recuerdo desagradable de partos anteriores 

  -Embarazo no deseado 
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  -Parturienta menor, abandonada 

                      -Vaginismo  

• Patología cardíaca 

                      -Canal arterial 

  -Insuficiencia coronaria 

  -Insuficiencia mitral 

                      -Insuficiencia aortica 

  -CIA, CIV 

• Patología respiratoria 

  -Asma 

  -Broncopatía obstructiva crónica 

  -Síndromes restrictivos 

  -Escoliosis  

• Hipertensión Arterial 

  -Esencial 

  -Toxemia gravídica 

• Cuando esta indicado evitar los esfuerzos del expulsivo 

  -Desprendimiento de retina 

  -Aneurisma vascular cerebral 

• Cuando esta indicado evitar la hiperactividad simpática 

  -Paraplejía, tetraplejía 

  -Feocromocitoma 

• Cuando esta indicado evitar una anestesia general riesgosa 

  -Intubación difícil 

  -Miastenia 

  -Alergias 

B. Indicaciones Obstétricas: 

•  Dirección del Trabajo del Parto: 

 -Desencadenarlo, estimularlo 

 -Presentaciones posteriores 

 -Distocias dinámicas 

• Situaciones particulares durante el Trabajo: 
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 (Estas situaciones representan un alto riesgo de terminar 

en cesárea de urgencia). 

  -Presentación de nalgas 

  -Útero cicatrizal 

  -Embarazo múltiple 

  - Extracción instrumental 

C. Indicaciones Fetales: 

• Prematuro 

• Hipo trófico 

     D- Indicaciones quirúrgicas: 

• Operación cesárea 

¿Cómo actúan los bloqueos peridurales? Actúan depositando drogas 

anestésicas en el recorrido y salida de los nervios de la medula espinal. El 

espacio peridural es un área circular que rodea el espacio dural y todas sus 

prolongaciones. Se extiende desde el agujero magno hasta el cóccix, siendo 

el límite inferior la membrana sacrococcígea. Es un espacio virtual. Los 

límites laterales son los agujeros intervertebrales y pedículos vertebrales. Las 

prolongaciones laterales del espacio acompañan a los nervios raquídeos a los 

agujeros intervertebrales. 

Este espacio contiene tejido areolar, grasa y raíces nerviosas raquídeas que 

contienen su manguito dural. Hay arterias raquídeas y redes de plexos 

venosos. Para llegar al espacio epidural en la línea media del plano sagital se 

tiene que atravesar las siguientes estructuras: 

1. Piel y tejido subcutáneo. 

2. Ligamento supraespinoso. 

3. Ligamento interespinoso. 

4. Ligamento amarillo. 
 

Fármacos utilizados en analgesia peridural: 

Anestésicos locales y opioides. 

  De los anestésicos locales el más utilizado es la bupivacaina. Es un 

anestésico local sintético, del grupo amida, y constituye el  más empleado en la 

analgesia peridural obstétrica. 
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La acción de la bupivacaína se inicia entre cinco y siete minutos y la anestesia 

máxima se obtiene entre 15 y 25 minutos después. La duración varía según el 

tipo de bloqueo; el promedio en el bloqueo peridural es de unas tres y media a 

cinco horas. En   bloqueos nerviosos periféricos es alrededor de cinco a seis 

horas. En anestesia raquídea la bupivacaína al 0.75% equivale a la tetracaína al 

1%. La acción se inicia en unos tres a cuatro minutos, y se obtiene una 

anestesia total durante tres y media a cuatro horas. El bloqueo motor es 

definitivamente inferior al de la tetracaína. Es posible detectar la bupivacaína en 

sangre en el transcurso de cinco minutos después de la infiltración o después 

de bloqueos epidurales o de nervios intercostales. Los valores en plasma se 

relacionan con la dosis total administrada. Después del bloqueo peridural o 

intercostal con dosis única, las concentraciones plasmáticas de bupivacaína en 

el transcurso de una a dos horas del inicio de la anestesia llegan a valores 

máximos de 1 a 2 ug/ml. Se encontraron picos de 0.14 a 1.1 ug/ml en el 

transcurso de cinco minutos a dos horas después de suministrar la anestesia, y 

disminuyeron gradualmente de 0.1 a 0.34 ug/ml hacia las cuatro horas. El valor 

máximo real depende de la naturaleza del bloqueo nervioso. Durante la 

analgesia peridural continua, las concentraciones de bupivacaína varían entre 

1.0 y 3.0 ug/ml. 

TECNICA PERIDURAL. 

Debe aplicarse soluciones intravenosas de SSN al 0.9% ó Hartman de 500-

1000 ml antes de aplicar la analgesia 26. 

Se usan varias técnicas para realizar el procedimiento siendo la más utilizada 

la de presión modificada o prueba de perdida de resistencia. Se introduce una 

aguja Tuohy # 18 entre los espacios intervertebrales, se conecta una jeringa de 

2-3 ml de aire, se ejerce presión sobre el embolo y se mantiene mientras se 

avanza la aguja, al llegar al espacio peridural, se siente el chasquido y avanza 

súbitamente el embolo. Se aplica una dosis de prueba con 5 ml de Bupivacaina 

al 0.125% sola para confirmar que no esta en el espacio subdural y a la vez 

distiende este espacio y permite la introducción fácil y atraumática de un 

catéter a través de la aguja con el bisel cefálico. No debe retirarse a través de 

la aguja ya que puede seccionarse. Se introduce el catéter 2-3 cm, se retira la 
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aguja sobre éste y luego se rodea el mismo con apósitos de gasa como 

acojinamiento, se dobla el catéter sobre la gasa y se fija a la piel con cinta 

adhesiva, una vez fijado, se procede a aplicar la solución anestésica.  

Primeramente se aplican 5 ml de Bupivacaina sola al 0.125% como dosis test y 

para establecer el bloqueo inicial, luego la de mantenimiento con Bupivacaina 

0.125% con Morfina 3 mg ó bupivacaina 0.125% sola, según el grupo que 

corresponda. Luego se  aplican dosis en bolos de Bupivacaina 0.125% 8 ml 

según sea necesario para mantener una EVA < 4.  Comprobar cada hora los 

niveles sensitivos y de adecuación de la anestesia. Deberá mantenerse a la 

paciente en posición lateral izquierdo durante el parto para evitar la compresión 

aortocava. La paciente deberá girarse de lado a lado cada 5 minutos para 

evitar el bloqueo de un solo lado. 

Se puede aplicar una dosis perineal al estar en el expulsivo y realizar 

episiotomía. La presión arterial deberá comprobarse cada 1-2 minutos durante 

los 10 minutos siguientes a la inyección inicial del anestésico local, y después 

cada 5-15 minutos durante la infusión y hasta que finalice la analgesia.  La 

capacidad de la paciente de levantar las piernas deberá comprobarse cada 

media hora para valorar el bloqueo motor. La disminución de la analgesia 

puede indicar migración intravascular. Deberá administrarse una dosis de 

prueba repetida antes de inyectar cualquier embolada. El bloqueo motor puede 

indicar migración subaracnoidea, por lo que deberá verificarse la localización 

del catéter mediante aspiración, examen sensitivo y motor adecuadamente. 

Una vez terminado el  período del expulsivo, se suspende la infusión y se retira 

el catéter.  

Al igual que cualquier procedimiento quirúrgico, debemos considerar los 

siguientes pasos para la aplicación de la técnica peridural: 

1. Solicitud de la parturienta de analgesia del trabajo del parto, brindándole 

información sobre riesgo/beneficio de la técnica, aclarando dudas y 

preguntas y llenando formato de consentimiento informado. 

2. Valoración preanestesica. 

3. Valoración por ginecoobstetrica, incluyendo datos maternos y fetales. 

4. Evaluación de vitalidad fetal y viabilidad del parto. 
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La aplicación de analgesia peridural tiene ventajas y desventajas.  

Ventajas: 

Plano analgésico estable sin las fluctuaciones características de la 
administración intermitente. 

Estabilidad hemodinámica segura con disminución de riesgo de hipotensión 
materna. 
Bloqueo motor mínimo. 
Escasa interferencia con la dinámica del parto. 
Gran maniobrabilidad en el ajuste de dosis. 
Menor necesidad de dosis suplementarias de anestésicos locales. 
Riesgo mínimo en caso de migración  IV o intradural del catéter (dosis baja). 
Se evitan los reflejos inhibitorios gastrointestinales. Los opiáceos peridurales no 
tienen influencias en las funciones gástricas. 

Cambios hemodinámicas mínimos con uso de opioides, muy importante en 
pacientes que no toleran dichos cambios como anemia severa, preeclampsia-
eclampsia y otras. 

Al suprimir el dolor, se disminuyen los incrementos de catecolaminas maternas 
y otras hormonas liberadas por el estrés y a la vez la hiperventilación-
hipoventilación, ansiedad así como el exceso de consumo de oxígeno. 

Escala graduada para categorizar la intensidad de la sensación térmica:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nada  Detectar

algo 
Débilmente
tibio 

Tibio caliente Muy 
caliente

Dolor 
débil 

Ligeramente 
dolorosa 

Dolor Muy 
dolorosa 
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Existe otra valoración de cuantificación del dolor, una escala visual análoga. 

Se presenta una línea escalada cuyos extremos corresponden a ninguno e 

intolerable, y se indica al paciente que marque sobre la escala según su 

experiencia del dolor. Se utiliza para valorar bloqueo sensitivo 6,26. 

 

Índice global de alivio Escala visual de términos 
Escaso  Un poco  

Leve 
 

Regular  Algo 
Se reduce a menos de la mitad 
 

Bueno  Moderado 
Se alivia más de la mitad 
 

Muy bueno Bueno 
Bastante 
 

Excelente 
 

completo 

 
 

Para valorar los niveles sensitivos, con un objeto punzante estéril se estimula 

por metámeras y la paciente expresa sensación o no a la punción 6, 26. 

En la  valoración  del bloqueo motor, se utiliza la escala de Bromage, que 

consiste en: 

I. bloqueo completo. Incapacidad para mover los miembros inferiores o los 

pies. 

II. Bloqueo casi completo. Incapacidad para flexionar las rodillas pero con 

retención de la capacidad de flexionar los pies. 

III. Bloqueo parcial. Capacidad para flexionar rodillas y resistencia a la 

gravedad con movimiento completo de los pies. 

 lV.  No bloqueo. Capacidad completa de flexionar rodillas y pies 9, 26. 

 

Desventajas de la técnica: 

Disposición de aparatos apropiados para su vigilancia. 
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Analgesia perineal insuficiente en un 20-50% de los procedimientos. 

Correcciones posturales frecuentes durante el parto. 

Dificultad para mantener bloqueo segmental adecuado. 

La monitorización de la paciente debe ser muy rigurosa. 

Contraindicaciones del bloqueo peridural: 

Absolutas: 
1. Septicemia 

2. Bacteriemia 

3. Infección cutánea en el sitio de inyección  

4. Hipovolemia intensa 

5. Coagulopatías 

6. Anticoagulación terapéutica 

7. Aumento de la presión intracraneal 

8. Falta de consentimiento por parte de la paciente 

   Relativas: 
1. Neuropatías periféricas 

2. Minidosis de heparina 

3. Psicosis o demencia 

4. Aspirinas u otros antiplaquetarios 

5. Enfermedades desmielinizantes del SNC 

6. Ciertas lesiones cardiacas: estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, 

estenosis aórtica. 

7. Inestabilidad emocional o psicológica 

8. Pacientes no colaboradores 

9. Cirugías prolongadas 

  

La analgesia epidural se ha relacionado con: 

1. Prolongación del segundo estado de labor. 

2. Mal posición fetal mas frecuentes (occipito posterior)  

3. Alta incidencia de parto vaginal instrumental. 

4. Fiebre materna 

5. Uso de oxitocina o prolapso del cordón en el parto también acontecen 6, 26, 28. 
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En un estudio realizado en la universidad de Querétaro, usando opioides con 

anestésicos locales comparado con otro grupo que usaron solución salina 

epidural, los autores no encontraron diferencia significativa alguna de la 

duración del período expulsivo, parto instrumental y estado general del 

producto. Concluyeron que al usar opioides es abolido por completo el dolor y 

se produce parto espontáneo igual como si no se usara analgesia peridural 28. 

También concluyeron que con uso de opioides no se presentaron efectos 

indeseables como depresión respiratoria, hipotensión, taquicardia al igual que 

efectos colaterales tales como nauseas, vómitos y prurito. A la vez se logró una 

analgesia más satisfactoria confirmada con la escala análoga visual 28.   

En el trabajo presentado en congreso de la sociedad del dolor, Málaga en 

1999, encontraron que al realizar la introducción masiva de epidural en el parto, 

modifica poco los hábitos obstétricos, un descenso no significativo del número 

de cesáreas y el incremento de parto instrumental. 

Otros autores han encontrado una prolongación del primer y segundo período 

del parto, sin embargo no encontraron diferencias de partos por cesáreas 13.  

Shnider reporta que la bupivacaina peridural no disminuye la actividad uterina. 

Sin embargo, en algunos casos reportaron prolongación del segundo período 

del parto. Algunos autores proponen que la distensión de la vagina por la 

presentación fetal estimula el incremento en la liberación de oxitocina, conocido 

como reflejo de ferguson, el cual está interrumpido por el bloqueo epidural. De 

ahí la necesidad de usar oxitocina en infusión IV, y la incidencia del parto 

instrumental. El comité de obstetricia de EEUU define prolongación del 

segundo período del parto, más de 2 horas sin analgesia regional y 3 con él en 

pacientes primigrávidas, y de más de 1hora sin analgesia regional y más de 2 

horas con la misma en multíparas 15.   

Se ha estudiado la dosis de morfina tanto para analgesia, efecto uterino y fetal. 

Se encontró que 20 mg. de morfina administrado en el espacio epidural no 

produce cambios significativo en el flujo sanguíneo uterino, variación 

cardiovascular materno 15.  

Hughes y colaboradores fundamentaron que los recién nacidos de parto 

vaginal de madres que recibieron 2, 5 y 7.5 mg. de morfina epidural tuvieron un 
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alto puntaje de apgar y score NACS y valores normales de tensión sanguínea 

de gas en arterias y vena umbilical. Además compararon la morfina con 

diferentes dosis, constituyendo 4 grupos, 3 con morfina y uno con bupivacaina 

sola y concluyeron que dosis de 2 y 5 mg. fueron inefectivas requiriendo 

analgesia adicional con bupivacaina 0.5%, pero el grupo de morfina 7.5 mg. 

produjo una analgesia satisfactoria con una duración media del alivio del dolor 

de 7 horas y un rango de 4 a 13 horas, el alivio más largo. La duración de la 

analgesia por bupivacaina fué más corta que la morfina 7.5mg pero más 

intensa y los bolos adicionales adicionales mantuvieron una excelente 

analgesia. Quizás, concluye, la aplicación de anestésico local asociado a 

morfina al inicio del bloqueo de fuerzas a resolver el alivio efectivo del dolor. En 

las parturientas que recibieron diferentes dosis de morfina epidural no hubo 

cambios clínicos significativos en signos vitales, tensión de gases sanguíneos 6 

horas después y no mostraron depresión respiratoria ni distress fetal medidos 

con FCF, apgar y nacs, además valores de gases sanguíneos de la arteria 

umbilical normales. Los bebes de madres que recibieron bupivacaina 0.5% 

presentaron score apgar al minuto bajos y mas acidoticos. En los pacientes con 

morfina se observó prurito. Ninguna depresión respiratoria con dosis 7.5 mg, 

los valores de gases sanguíneos venosos soportan la seguridad de ésta 

técnica 16.  

Phillip usó morfina para analgesia del parto. Comparó Fentanyl 12.5 µg con 

morfina 125 µg subdural con placebo, colocando posteriormente catéter 

epidural. Concluyó que el grupo Fentanyl tubo un inicio más rápido de 

analgesia, sin embargo el grupo con morfina alcanzó un 20% más de analgesia 

prolongada, a la vez requirió menos medicación posterior, mejorando el alivio 

subsecuente del dolor. Esto provee clínicamente el uso de recursos para 

mejorar el alivio del dolor intra y posparto 18. 

Otros, de la misma manera, conciernen el parto instrumental con la analgesia 

peridural. Refieren que el bloqueo fibras sensoriales interrumpe la 

coordinación entre los pujos maternos y las contracciones uterinas. El bloqueo 

de fibras motoras sacras con anestésicos locales en el primer periodo se 

acumula al llegar el segundo periodo, resultando en debilidad de los músculos 

del piso pélvico, reduciendo la efectividad de los pujos maternos. La 
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disminución del reflejo neuro-endocrino, al distenderse la pared vaginal, se 

estimula la secreción de oxitocina de la glándula pituitaria; al disminuir este 

reflejo, se reduce la fuerza de contracción uterina por niveles bajos de esta 

hormona, lo que conlleva al uso de oxitócicos más frecuentes en el trabajo de 

parto. Además, los anestésicos tienen un efecto directo similar a los tocolíticos 

beta agonistas en la contractilidad uterina 29. 

Esto puede conllevar igualmente a distocia de presentación como 

presentaciones occipito-posterior 29.  

Se ha relacionado fiebre materna con analgesia peridural. En un estudio 

realizado en el hospital St Helier, concluyeron que no hay evidencia de que la 

analgesia peridural incremente la proporción de infantes con sepsis y que 

necesitaran antibióticoterapia, sin embargo, observaron incremento de 

temperatura materna posterior a analgesia peridural en un 2.5% 29. 

Otra revisión de la escuela de medicina de la universidad de Harvard, Boston, 

concluyeron que el uso de analgesia peridural durante el trabajo de parto se 

asocia fuertemente a la ocurrencia de fiebre materna intraparto, incremento de 

sepsis neonatal y tratamiento antibiótico 33. 

Lindow et al compararon Fentanyl solo vs Fentanyl plus bupivacaina 0.125% 

aplicaron dosis test de 4 ml de bupivacaina 0.5%, al confirmar que no hay 

punción dural, aplicaron 5 ml de bupivacaina 0.5%. Cuando el paciente estaba 

libre de dolor, iniciaron  infusión de bupivacaina 0.125% más Fentanyl µg1.6 y 

otro grupo sólo fentanyl 1.6µg/ml a razón de 10 ml/h con bomba de jeringa.  La 

falla de progreso o descenso en segundo periodo fue manejado con oxitocina. 

Parto operativo fué practicado por distress fetal o falla de descenso. El 

propósito del estudio fué determinar que la infusión peridural de Fentanyl sólo 

provee efectiva analgesia en el segundo período del trabajo de parto y 

disminuye la incidencia de partos instrumentales comparado con Fentanyl plus 

bupivacina 0.125% en un 14%. 6 pacientes terminaron en cesáreas. En los 

resultados, el grupo bupivacaina/Fentanyl tuvo 12/40 partos instrumentales, y 

el grupo Fentanyl solo 11/40. Dos pacientes con bupi/Fentanyl tuvieron pobre 

analgesia con 7 del grupo Fentanyl solo. Score de apgar fue similar en ambos 

grupos, siendo alto. No encontraron diferencia de la solución Fentanyl solo 

con resultados del segundo período del trabajo de parto, sin embargo la 
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solución bupi/Fentanyl requirió más infusión de oxitocina. La necesidad de 

rescate peridural fue mayor en la solución Fentanyl solo. Este estudio no pudo 

detectar la diferencia de partos instrumentales para ambas soluciones, siendo 

el principal confounding es el uso excesivo de infusiones de oxitocina usado 

en las pacientes.  La suspensión de analgesia epidural al llegar a 8 cm de 

dilatación es un método probado para disminuir parto instrumental, pero el 

costo es la reducción  de la calidad de la analgesia 34. 

Cynthia et al comparó epidural intermitente con bolos vs infusión epidural 

contínua. Encontrando que la aplicación en bolos requirió menos dosis total de 

bupivacaina que el modo contínuo y mejora la satisfacción en el 

mantenimiento de la analgesia para labor. Usando bupivacaina 0.625% más 

Fentanyl 2 µg/ml en ambos grupos 35. 

autores     No 

pacientes 

opioides Anestésico local Depresión 

neonatal 

Efectos 

maternos 

Hughes et al  40 Morfina 2, 5 y

7.5 mg sola 

Bupivacaina sola No produce
excepto con
bupivacaina 

Prurito, 
nauseas y
vómitos, 
somnolencia 

Lindow et al 80 Fentanyl  Bupivacaina 

0.125% 

  

Atiénzar M C 103 Fentanyl 1µg/m Bupivacaina 
0.125%, 
levobupivacaina 
0.125%, 
ropivacaina 0.2%

No hubo
diferencia en los
3 grupos, siendo
apgar alto 

Bloqueo moto
con 
bupivacaina 

Cinthya A 126 Fentanyl 2µg/m Bupivacaina 
0.625% 

No diferencia Mejor 
analgesia con
infusión en
bolos que
continua 

Blandón M 100  Bupivacaina 
0.125% vs 0.25%

Apgar elevado Nauseas, 
vómitos, 
hipotensión  

Caballero Z M 48  Ropivacaina 0.2%
vs Bupivacaina
0.2% 

Apgar bajo en
solo 2 neonatos

No bloqueo
motor 

Chestnut DH 80 Fentanyl 

0.0002% 

Bupivacaina 
0.0625% vs 
0.125% 

Apgar bueno, 
valores acido-
base 

Bloqueo motor 
con bupi 
0.125% 
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  VÍAS DEL DOLOR EN EL TRABAJO DE PARTO. 

En las  primíparas, el dolor más intenso se presenta en períodos tempranos 

del trabajo de parto, mientras que en multíparas lo sufren en el segundo 

período del mismo 29, 30. 

El dolor del primer estadio del trabajo de parto es de tipo visceral, mientras 

que el segundo estadio es esencialmente somático. 

La transmisión del dolor ocurre en una  vía periférica y central 

Transmisión Periférica. 

Se inicia con la estimulación de mecano-receptores al producirse la 

contracción uterina que produce estiramiento del cuello y segmento uterino; 

además la distensión de ligamentos, músculos, vagina, y periné al salir el 

producto, los impulsos dolorosos viajan por Fibras  A-delta y C, llegando a las 

raíces dorsales del asta posterior de la medula espinal  1, 3, 4, 29, 30, 31. 

Transmisión central 

Las fibras que están en el ganglio de la raíz dorsal hacen sinapsis en las 

láminas  I, II y IV del asta posterior.  El estímulo viaja al cerebro vía 

espinotalámica  que esta compuesta por el sistema lateral y medial 1, 3,4, 29, 30, 31. 

El tracto neoespinotalámico  del sistema lateral  transmite la conducción 

rápida del dolor hacia la corteza somato-sensorial. 

 El tracto paleoespinotalámico del sistema medial  lleva la conducción lenta,  

se proyecta a la sustancia reticular, sustancia gris periacueductal, 

hipotalámica y sistema límbico. 

Estas proyecciones son las encargadas de respuestas de temor  y la 

ansiedad. El sistema medial es el encargado de las respuestas primitivas al 

dolor como respuestas neuroendocrinas como  secreción  de  catecolaminas, 

ACTH, hormona antidiurética y endorfinas 1, 3,4, 29, 30, 31. 

Existe un sistema  inhibitorio del SNC que también tiene un papel importante 

en el dolor como son los encefalinas, GABA, adenosina, NO3, que son 

respuestas reflejas segmentarías. 
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Como mencionamos, el primer estadío del T de P, B y D  son esencialmente 

viscerales causada por la distensión del cuello y segmento uterino. Estos 

impulsos viajan por fibras A delta y C,  acompañando a los nervios simpáticos 

formando plexos: pélvicos, hipogástrico superior y cadena simpática lumbar.  

Esta última forma parte de segmentos T10, T11, T12 y L1, llegando al asta 

posterior de medula espinal 1, 3, 4, 29, 30, 31. 

Las fibras de nervios se unen las fibras provenientes de los dermatomas 

correspondientes lo que explica dolor referido en áreas lumbares  sacras de la 

parturienta. 

El dolor del segundo  período es principalmente somático. Al completarse la 

dilatación, la intensidad del dolor disminuye, pero las contracciones uterinas 

continúan  y al ir descendiendo el producto, produce distensión de ligamentos  

y músculos  pelvianos, estimulándose  los nervios pudendos (S2, S3, S4) 

responsables de la inervación de la pelvis y peroné,  que son somáticos. 

Al producirse el coronamiento durante el expulsivo, se distienden el periné y 

vagina, que son inervados  por los nervios genito femorales L1, L2 ilioinguinal  

L1 y nervio cutáneo posterior del muslo  (S2, S3). En este momento es cuando 

se produce el mayor   dolor. Debido a que estas últimas fibras nerviosas son 

más  gruesas, así como la sinapsis a nivel medular,  son más difíciles de 

bloquear 1, 3, 4, 29, 30, 31.  

EFECTOS DEL DOLOR SOBRE LA MADRE 

Cuando no es tratado adecuadamente, el dolor desencadena muchas 

respuestas tipo autónomas, especialmente de tipo simpático, aumentando la 

actividad respiratoria y circulatoria. Se produce una hiperventilación que puede 

llegar hasta un 75% del volumen minuto, originando una disminución de 

PaCO2, vasoconstricción de los vasos útero placentarios y desviación de la 

curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda repercutiendo en la 

oxigenación fetal 1, 3, 4, 5, 6. 

Existe un incremento a la vez del consumo de oxigeno que puede alcanzar 40-

70%. Esto conlleva a incremento del gasto cardíaco a expensa del incremento 

del volumen sistólico. Al no controlar el dolor obstétrico, se acentúan estos 
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cambios que pueden repercutir en insuficiencia cardíaca en pacientes 

cardiópatas con baja reserva funcional 1, 3, 4, 5, 6. 

 El estrés produce un aumento en las catecolaminas y beta-endorfinas, 

disminución del flujo placentario, a la vez hay incremento de renina que 

estimula la producción de Angiotensina I-II y de ácidos grasos libres, originando 

lipólisis y mayor incidencia de acidosis metabólica. 

Hay incremento de la actividad metabólica, producto de los movimientos del 

músculo esquelético y actividad  simpática originando aumento  en la 

producción de ácido láctico y ácidos grasos respectivamente resultando en 

desequilibrio acido-base: acidosis metabólica materna 1, 3, 4, 5, 6. 

Ver gráfico de consecuencias del dolor de labor 36. 

 

 EFECTOS SOBRE EL FETO Y RECIÉN NACIDOS DE ANALGESIA  MATERNA 

La administración suplementaria de oxigeno de rutina a la madre es cuestionado 

en la aparición de generación de  radícales libres y estrés oxidativo, están 

implicados en mecanismo de condiciones severas neonatal.  

 La hipotensión materna se asocia con acidemia y exceso de bases en el  

neonato 1, 3, 4, 5, 6. 

La morfina epidural no produce depresión neonatal evidenciado por puntaje 

de apgar y score de capacidad neurológica y adaptativa alta con dosis de 2, 5 

y 7.5 mg 16. 

 

EL PARTO 
Proceso por el cual los productos de la concepción salen al exterior, naciendo 

un feto con peso mayor de 1000 gr., mayor de 20 semanas de gestación. Se 

produce fisiológicamente a las 37-41S/G. 

Se divide en 3 períodos:  

1) Borramiento y Dilatación cervical 

2) Expulsión del feto 

3) Alumbramiento 25. 
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   PRIMER PERIODO DEL PARTO: BORRAMIENTO Y DILATACIÓN. 

Este estadio comúnmente  se inicia a partir 37 semanas de gestación. 

Normalmente  existen contracciones uterinas  que no tienen una  secuencia  y 

regularidad constante, a partir de las 30 semanas de gestación se producen 

contracciones de Braxton Hicks que tienen para  intensidad (10-15 m Hg.), se 

perciben en el examen  tocográfico y la embarazada como  endurecimiento 

indoloro  del útero.  La  frecuencia son ocho contracciones por hora 

aproximadamente a las 30 semanas de gestación y a partir de esta fecha y van 

aumentando hasta 37 cuando se da contracciones  mas fuertes que  van a 

producir cambios en el cuello uterino y segmento  inferior  originando  

Borramiento y dilatación  y así el inicio  del trabajo  de parto.   

Las características de estas contracciones  son:   

Tono: Es la presión mas baja registrada entre las contracciones. 

Intensidad: Presión intrauterina causada por cada contracción. 

Frecuencia:   Número de contracciones producidas  cada diez minutos. 

La actividad uterina ha sido definida con el producto de la intensidad por la 

frecuencia de las contracciones y se expresan en mmHg en diez minutos o  

unidades de Montevideo. 

Si se parte de cero, puede haber iniciado trabajo de parto ocho horas cuando 

se encuentra 2 o 3  centímetros, por tanto a partir de aquí  se hable de inicio de 

trabajo de parto. 

Estas contracciones tienen funciones para el parto como preparación del canal 

del parto y propulsión del feto.  Durante los  periodos del parto se dan 

variaciones de la frecuencia cardiaca fetal que se utiliza como mecanismo de 

monitorización para valorar  y diagnosticar problemas fetales 37. 

Entre las características de cambios en F.C.F.,  tenemos los siguientes: 

1) Oscilaciones o variabilidad. Son cambios en el foco fetal considerados 

normales, varían de cuatro a ocho latidos por minutos. 

2) F.C.F basal. Es el valor estable registrado.  Se expresa entre picos y valles 

de oscilaciones. Valor normal 120-160 por minuto. 



Analgesia del trabajo de parto                          ______________________________29 
 

3) Ascensos transitorios. La amplitud media es de  21 latidos minuto  y 

duración de 26 segundos. Pueden acompañarse a las contracciones uterinas  

usualmente causadas por movimientos fetales. 

4) Espigas. Son caídas bruscas transitorias de la F.C.F. rápidas y de corta 

duración.  Se debe a un brusco aumento del tono vagal.  Su presencia en el 

parto no esta asociada con depresión del recién nacido. 

5) Dips. Son caídas transitorias de la F.C.F. causada por contracción  uterina. 

Se clasifican en tres tipos: 

DIPS tipo I. Se producen durante la contracción uterina. Ocurren                       

como  respuesta fisiológica del feto al sufrir compresión de la cabeza, se da 

una respuesta del sistema nervioso autónomo, respuesta vagal que origina 

bradicardia, recuperando inmediatamente al ceder la compresión. 

DIPS tipo II. Lo hacen inmediatamente después de  una contracción. Son 

sintomatología anormal, ya que se asocian a hipoxia, acides fetal y depresión 

del recién nacido. 

DIPS   variables o umbilicales. Se deben a compresión del cordón umbilical 

durante la contracción uterina, ejemplo, circular cordón 37. 

 

SEGUNDO PERIODO DEL PARTO: EXPULSIVO. 

Al ocurrir  la dilatación y borramiento  completo del cuello, las contracciones 

producen  el descenso y salida del producto, la frente, orbitas y nariz lo hacen 

primero.  Una vez que salió la cabeza, ocurre la restitución o rotación externa 

seguida de la expulsión de tronco y extremidades 33. 

La duración del expulsivo, varía según la paciente.  En primíparas una hora, y 

en multíparas, en promedio  veinte minutos. 

TERCER PERIODO DEL PARTO. 

Es el alumbramiento o expulsión de la placenta y membrana  ovulares y ocurre 

5-20 minutos  después. Comprende  cuatros etapas. 

1. Desprendimiento de la placenta. 

2. Desprendimiento de las membranas.  

3. Descenso.  

4. Expulsión 37. 
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Desprendimiento de la placenta. 

Al salir el producto, el útero  se retrae para adaptarse  a su menor contenido, 

produciéndose  contracciones rítmicas, sin interrupciones, ocasionando  el 

desprendimiento de la placenta. Estas contracciones son indoloras. 

La ruptura  de los vasos en la unión de la placenta forma un hematoma 

interutero-placentario, produciendo la disección  en dicha unión. 

El desprendimiento puede darse en dos mecanismos. 

a) El  de Baudelocque –Schultze. El desprendimiento  se inicia en el centro de 

la inserción. El hematoma útero placentario  empuja la placenta  saliendo  por 

su cara fetal.  El sangrado ocurre al final del alumbramiento. 

b) El de Baudelocque-Duncan. El desprendimiento  se da en el borde de la 

placenta y se extiende al centro. El sangrado se nota antes del alumbramiento. 

EVALUACION DEL FETO Y RECIEN NACIDO 

 -Escala  de Apgar 

 -Análisis de gases sangre del cordón umbilical. 

 -Evaluación comportamiento  neurológico del recién nacidos. 

 -Monitoreo  fetal electrónico. 

 -Escala de perfil biofísico. 

 132-Oximetría de pulso fetal. 

 -Doppler fetal. 

 -Carga  sensitiva  estática en cama. 

ESCALA DE APGAR 

Apgar es suficientemente sensible para valorar efecto de la analgesia materna 

sobre el  recién nacido, pero es poco específico. Evalúa clínicamente la asfixia 

neonatal. Los recién nacidos vigorosos reciben puntaje de 7-10 desde el 

primer minuto. La asfixia severa se califica 1-3 puntos y 4-6 asfixia moderada 
37, 38. 
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SIGNO 0 1 2 
Frecuencia cardiac
(latidos, pulsos) 

Ausentes Menos de 100 100 o más 

Esfuerzo 
Respiratorio 

Ausente Lento e irregular Regular o llanto 
enérgico 

Tono Muscular Ausente  Leven flexión de las
extremidades 

Movimientos Activo

Irritabilidad Reflej
(estímulo nasal ) 

Sin Respuesta Llanto Débil, mueca Llanto Vigoroso, tos
o estornudos 

Color  
 ( piel y mucosas ) 

Azul, pálido Cuerpo Rosado, 
extremidades azules

Todo Rosado   

 
Algunos factores que  influyen en la valoración:            

Bradiarritmias: afectan frecuencia cardiaca.  

Infección neonatal: Condición neuromuscular. 

    Medicación materna: Afecta tono y esfuerzo respiratorio 37, 38. 

 ANÁLISIS DE GAS EN SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL 

Es estándar de oro para valorar estado acido base y  función  útero 

placentaria al nacimiento 38. 

Con el PH de la arteria umbilical podemos determinar el  exceso de base y  

Pco2. Refleja la condición fetal. El PH de la vena umbilical refleja  estado 

acido base materna y función placentaria. 

Los valores normales varían dependiendo  de la definición de  normalidad  y 

factores influyentes como: altitud, paridad, partos vaginales de tiempo, y la 

duración de Trabajo del Parto. 

Un valor del PH 7.26  a 7.10, exceso de base -4 mmol/l -12mmol/l  se 

relaciona con recién nacido vigoroso. 

Los valores pueden variar según la técnica, el tiempo al aplicar el clamp, 

heparina  en frasco, recolector, aire en la  jeringa, la temperatura de la sala,  

mantenerlo por mas de quince minutos sin llevarlo al laboratorio. 

El suplemento de oxigeno y espiración de CO2  y ácidos fijos de la placenta  

por excreción  por pulmones maternos y el bebe, llevan a mantener el balance 

ácido base en  rango 39. 

La interrupción de este proceso puede llevar a la acidemia fetal.  La acidosis 

respiratoria  puede estar asociados en complicaciones del recién nacidos. 
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La disminución de la perfusión útero-placentaria y del cordón umbilical como 

abrupto placentario o prolapso del cordón en el parto también influyen. 

La hipoxemia fetal puede ser causada en labor por hipoxemia materna, 

oclusión del cordón umbilical y reducción del flujo sanguíneo uterino. 

La analgesia epidural esta asociada con desarrollo de exceso de base.  Se ha 

relacionado la alteración del intercambio útero-placentario con esta técnica. 

El  PH de la arteria umbilical, exceso base y pco2  es sensitivo como indicador  

de hipoxia fetal, representa una foto instantánea del status fetal. 

Los gases del cordón no distinguen entre condición  patológica fetal primaria, 

condiciones maternas o inadecuado flujo sanguíneo placentario.  No es 

específica 29. 

EVALUACION DEL NEUROCOMPORTACION DEL RECIEN NACIDO. 

Brazelton, Amiel-Tison aseguran que la depresión del SNC del neonato por 

drogas administradas a la madre durante labor y parto debe distinguirse  de 

asfixia neonatal y trauma  al nacer 15.  

Los  Test son los siguientes: 

NBAS: Escala de valoración del comportamiento neonatal de  Brazelton.                                  

ENNS: Escala  neurocomportamiento neonatal temprano. (Score de      

Scanlon) 

NACS: Escala de capacidad adaptativa y neurológica. (Score de  Amiel –

Tison)  

En anestesia obstétrica se considera el NACS. Aunque actualmente, algunos 

autores lo consideran poco confiable como medida de evaluación. Los criterios 

que esta incluye son: 
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 0 1 2 
Respuesta al sonido ausente medio Vigoroso 
Habituación al sonido ausente 7-12 estímulos <6 estímulos 
Respuesta a la luz ausente medio Parpadeo activo o 

sobresalto 
Habituación a la luz Ausente  7-12 estímulos <6 estímulos 
Consolabilidad  ausente difícil Fácil 

 
 

Capacidad 
Adaptativa 

TOTAL ______ 
            

 0 1 2 
Signo de la   bufanda Rodea el cuello Codo pasa 

ligeramente línea 
media 

Codo no alcanza l
línea media  

Retroceso del codo ausente Suave, débil  Activo, reproducible 
Angulo poplíteo >110º 100-110º <90º 

 
 
 
TONO  PASIVO  

Retroceso MI ausente Suave, débil Activo, reproducible 
Contracción activa de
flexión del cuello 

Ausente, 
anormal 

Difícil  Buena; cabeza 
sostenida en el eje del 
cuerpo 

Prensión palmar Ausente  Débil  Excelente, reproducible
Respuesta a tracción Ausente  Levanta partes 

pesada del cuerpo 
Levanta todas las parte
del cuerpo 

 
 

TONO ACTIVO 

Reacción de Soporte
 (Posición vertical ) 

Ausente Transitorio; 
Incompleto.  

Fuerte; soporta todo e
peso del  l cuerpo 

Caminado automático Ausente Dificultad para 
obtenerlo 

Perfecto: Reproducible

Reflejo de Moro Ausente Débil; Incompleto Perfecto; Completo 

REFLEJO 
PRIMARIO 

Succión  Ausente Débil Perfecto; sincronizació
con deglución  

Alerta Coma  Letárgico   Normal  
Llanto  Ausente  Débil; excesivo

tono alto    
Normal 

VALORACION 
GENERAL  

Actividad motora Ausente 
exageradamente
excesivo 

Disminuido 
moderadamente 
excesivo 

Normal 

TOTAL_____ 
VALORACIÓN TOTAL    ____          MINUTOS DE VIDA____ 

 
Escala de capacidad adaptativa y neurológico NACS de Amiel-Tison 15. 
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Nombre ____________________________ Nombre de la unidad ____________ 

Tiempo_______PO2 sanguíneo______________ PC2_____ PH_____________ 

Nivel Anestésico ___________Tipo______ Temperatura Corporal___________ 

Apgar____Frec. cardiaca____Esf. Respiratorio___ Irritab___Color___ Total__ 

Examen Neurológico 

Estado_____ 1 Respuesta al pinchazo        0    1     2      3  

No habituación ______ 

_____ 2 Resistencia  a movilización  pasiva 

                            A    Tirón al sentarse                      0        1        2             3 

                            B     Elasticidad de Brazos              0        1        2            3 

                            C    Tono del Tronco                      0        1         2            3 

                            D    Tono General del Cuerpo        0        1         2            3  

            _____3  Reflejo perioral                                0        1         2            3     

            _____4 Succión                                       0        1        2             3 

            _____5 Respuesta de Moro                            0       1         2           3 

Acostumbrado (Número de pruebas)                                          

Desaparición  

  _____6 Habitación de los ojos a la luz                        No._______ 

_____  7 Respuesta al Sonido                          0       1         2            3 

_____  8 Colocación                                        0       1         2            3    

_____  9 Alerta                                                 0       1         2           3 

_____10 Valoración General                           A      B        N           S 

Razones  

Calificación __________________ 

Labilidad de la calificación __________________ 

   

Escala neurocomportamiento neonatal temprano (score de Scanlon) 15. 

 

 

 



Analgesia del trabajo de parto                          ______________________________35 
 

MONITOREO FETAL ELECTRONICO 

Método para vigilancia  fetal intraparto que ayuda a identificar acidemia hipoxica  

en un punto donde puede ser reversible la resucitación intrauterina  o parto 

acelerado. 

En los trazos de papel se pueden observar FCF, variabilidad, aceleraciones y  

Desaceleraciones.  Se ha utilizado experimentalmente la combinación de 

cardiotocograma  con EKG fetal, es un método invasivo. Se colocan electrodos 

fetales y se determina cambios en segmento ST que ocurren en estrés hipóxico, 

esto permite  disminuir cesáreas por distress fetal. 

Un estudio que examinó el efecto de la anestesia continua peridural con y sin 

narcótico sobre le feto, no encontró  diferencia en línea de base  de FCF, 

aceleraciones o variabilidad en los grupos. (Hoffman). 

La disminución de la  FCF se da como respuesta a la compresión de la cabeza 

fetal  durante el pasaje a través del canal del parto y también compresión   del 

cordón umbilical, flujo sanguíneo uterino secundario  a hipotensión materna, o 

prolongada contracción uterina.  Es debido a un reflejo vagal 39. 

PUNTAJE DE PERFIL BIOFISICO 

Los principales perfiles biofísicos son PB Basal y Funcional. 

Método basado en ultrasonido, combina medidas de variables biofísicas agudas y 

respiración fetal. Estas reflejan  la condición aguda, la oxigenación tisular 38, 39. 

El PFB diseñado para evaluar el bienestar fetal en todas las gestaciones. 

Incluye los siguientes parámetros: 

Puntuación Parámetro  
0 1 2 

Área cefálica < -2 DE < -1DE y > -2DE > -1DE y <+2DE
Área abdominal < -2 DE < -1DE y > -2DE > -1DE y <+2DE
Índice de líquid
amniótico 

< 5 5-8 >8 

Placenta (grados) IV III II 
Respuesta cinética Sin respuesta Movimientos lentos

o escasos 
Móv. Abundantes.
Flexión de tronco 
y/o extremidades

DE: Desviación Estándar. 
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Puntuación: 9-10, normal, con crecimiento adecuado, correcta funcionabilidad 

placentaria.                                                                                                                                   

 7-8,   dudoso. 

   <7, Anormal, compatible con sufrimiento fetal, indicativo de                    

perfil Biofísico funcional. 

El Perfil Biofísico Funcional (PBF), es un verdadero examen neurológico 

prenatal, evaluando cinco parámetros. 

Puntuación  
 

Parámetro  

0 1 2 
Patrón CTG <7  7-8  9-10 

Irritabilidad refleja <7 7-8 9-10 
Tono  Ausencia,(extensión 

permanente)  
Flexiones lentas Flexiones rápidas 

Movimientos 
corporales 

Ausencia  Movimiento escaso Movimientos 
rápidos  

Doppler umbilical Diástoles nula 
  

> P 90  > P 95  

CTG: cardiotográfico. 

Puntuación: 9-10, normal 

7-8, dudoso 

<7, Anormal, función fetal deteriorada.  En un puntaje más bajo, estaremos en  

presencia de acidemia central 38, 39. 

OXIMETRIA DE PULSO FETAL 

Monitorea la saturación de oxigeno  fetal.  El bienestar fetal depende  la 

perfusión  de órganos vitales con sangre oxigenada. En academias puede haber 

alteración de la saturación. 

Se  ha descrito afectación de PO2 fetal al administrar opioides epidural, continua 

o dosis única (Fentanyl).  Esto puede ser influenciado por posición materna, PA 

diastólica. Lo  que afecta más a esto es la alta concentración de anestésico local. 

También el labor patológico como hipertensión gestacional puede alterarlo 38, 39.   
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DOPPLER FETAL 

Se utiliza para valorar vasos maternos (arterias uterinas),  circulación 

placentaria (aa umbilical), vasos fetales, (aa cerebral media por ejemplo). 

Provee información sobre adaptación fetal y placentaria. 

En circunstancias normales, la disminución del tono simpático  producido por el 

bloqueo epidural  no afecta las características  del flujo de doppler tanto de 

arteria uterina como umbilical y la circulación, puesto que arteriolas espinales 

se dilatan y la circulación  feto placentaria es estable y capaz de tolerar estos 

cambios 38, 39. 

CAMA CARGA SENSITIVA ESTATICA (SCSB)  

Método de monitoreo postérmino de respiración, frecuencia cardiaca, función 

cardiaca, movimiento del cuerpo del recién nacido.  Se ha encontrado que 

hay disminución saturación   cuando se usa  Fentanyl  en bloqueo, y hay 

mejoría con uso de naloxona cuando se ha encontrado Fentanyl en las venas 

umbilicales. 

Un método SCSB  tiene alta sensibilidad para detectar función cardiaca baja 

y menor sueño cuando se usa Fentanyl, sugiriendo un efecto de los opioides 

en estrés del parto 38, 39. 
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HIPOTESIS 
 

La dosis de Morfina 3 mg vía epidural  mezclándola con bupivacaina al 0.125%  

permite disminuir los requerimientos de anestésicos locales, obtenemos menos 

bloqueo motor y lograr el concepto moderno de la llamada “Walking epidural”, 

sin afectar la satisfacción sobre la analgesia del parto,  siendo a la vez  segura 

para la madre y el producto. 
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DISEÑO METODOLOGICO 
 

 TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo se trata de un estudio de ensayo clínico, controlado aleatorizado, 

ciego simple. Esto último porque  es enmascarado, el paciente no conoce el 

tratamiento que le corresponde a cada grupo. Pues tratamos de comprobar la 

eficacia de una combinación de fármacos para analgesia del parto, que no se 

han reportados estudios de este tipo en esta unidad de salud y en el resto del 

país.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo lo conforman pacientes embarazadas que ingresan al servicio de 

Labor y Parto del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de la ciudad de León 

en el período comprendido del 1 de Febrero del año 2008 al 31 de Enero del 

2009.  

Se tiene como referencia el comportamiento de los partos vaginales anuales en 

los últimos 7 años ocurridos en el HEODRA-León, obteniéndose una media de 

3297 partos. Los números de cesárea  tuvieron una media de  2126, teniendo un 

comportamiento del 39 por ciento de total de 5423 nacidos vivos. 

Se formaran dos grupos de estudio, cumpliendo criterios tanto de inclusión como 

de exclusión. 

Para el éxito del ensayo clínico, se realizará con  el método de aleatorización 

para la asignación de los pacientes.  

 Se calcula la muestra utilizando la siguiente fórmula: 

n = P1x(100-P1) + P2x(100-P2) x δ(α β) 

                 (P2-P1) ² 

P1: porcentaje de sucesos expuestos a un tratamiento (usualmente estándar). 

Bupivacaina 0.125% con un valor de 80. 

P2: porcentaje sucesos en otro tratamiento, diferente de P1. Bupivacaina 0.125% 

más morfina 3 mg con un valor de 96. 

  δ : nivel de x² significancia test. Usado a detectar tratamiento diferente. 
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  α : error tipo I= probabilidad de detectar diferencia significante cuando el 

tratamiento es            realmente igual de efectivo. (resultado riesgo de falso 

positivo). Valor = 0.05. 

  β : error tipo II = probabilidad de no detectar diferencia significante cuando en 

realidad si la hay ( riesgo falso negativo). Valor = 0.1 

 Usando un poder del 90%              

Pues el propósito del estudio es determinar que usando opioides epidurales a 

bajas dosis agregados a concentraciones bajas de anestésicos locales nos 

permite obtener una analgesia satisfactoria para el trabajo de parto en un 16% 

sobre anestésicos locales solos, teniendo referencia de estudios con otros 

opioides, disminuyendo así los efectos colaterales de dichos fármacos al 

disminuir sus requerimientos  con menos bloqueo motor y mayor seguridad para 

la madre y producto. 

Muestra:     80  pacientes. 

  Grupo A: 40 pacientes, Bupivacaina 0.125% más Morfina 3 mg. 

  Grupo B: 40 pacientes, Bupivacaina 0.125% sola. 

La asignación de sujetos a tratamientos para cada grupo se realizó de forma 

aleatoria utilizando tabla aleatoria con el programa Epidat 3.1 

 

Los criterios de inclusión para ambos grupos lo conforman los siguientes: 

Consentimiento por escrito de la paciente.             

   Feto único. 

   Presentación eutócica (cefálico, occipito-iliaco izquierdo anterior o OIDP). 

Edad   18-35 años.                                   

ASA= I – II.                                                 

Trabajo de Parto espontáneo, con dilatación cervical > o igual  4 cm.                                         

Embarazo a término de 38 a 41 S/G.                       

Primigesta a trigesta.                            

No haber recibido analgesia alguna. 

Paciente hemodinámicamente estable, con signos vitales dentro de límites 

normales. 
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Los criterios de exclusión son: 

-Paciente rechace procedimiento.           

-Sufrimiento fetal agudo o crónico. 

-Perfil Biofísico bajo. 

-Producto pequeño para la edad gestacional.              

-Desproporción céfalo-pélvica DCP. 

-Estatura menor de 1,50 cm.       

-Gran multigesta añosa (>4 partos y mayor de 35 años de edad)                   

-Cesárea anterior o cirugías previas ginecológicas de útero.  

-Obesa o peso mayor de 100 kg.                                                      

-Pre eclampsia-Eclampsia.  

-Ocurrencia de parto dentro de una hora (trabajo de parto avanzado).  

-Contraindicación propia de la técnica peridural. 

-Antecedentes de alergias a anestésicos locales tipo amida. 

-ASA III-V. 

-Paciente desee abandonar el procedimiento cuando lo desee. 

Los pacientes que se inicien con analgesia peridural y presenten algún evento 

que ameriten salgan del estudio, sus números se incluirán en total de muestras,  

estos casos  incluye cesárea, implicaciones propias de la técnica peridural como 

bloqueo fallido, bloqueo masivo, punción dural, anafilaxias, etc. 

Protocolo de preparación para aplicación de analgesia peridural: 

1. Monitorización: Presión arterial cada 3 minutos durante los primeros 15 

minutos tras la aplicación del bolo anestésico,  luego cada 5 minutos; EKG 

continuo, oximetría de pulso, FCF. 

2. Prehidratación con 500-1000 ml de SSN al 0.9% o Hartman, tener 

preparado fármacos para una posible reanimación hemodinámica. 

3. Colocación del paciente en decúbito lateral izquierdo o sentada. 

4. Con técnicas de asepsia y antisepsia, se prepara región y se infiltra con 

lidocaína 2% en sitio de punción.  
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5. Identificar el espacio peridural mediante la técnica de perdida de la 

resistencia. 

6. Colocación del catéter peridural e introducirlo 3 cm. 

7. Dosis test con bupivacaina 0.125% 5 ml previa aspiración del catéter y fuera 

de una contracción uterina. 

8.  Después de 5 minutos de dosis test  iniciar infusión peridural 10 cc 

bupivacaina 0.125% con o sin morfina 3 mg, según grupo de estudio. 

9. Valorar 15 a 20 minutos después de la infusión, el bloqueo sensitivo con la 

escala análoga visual, administrando bolos para alcanzar nivel de metamera 

T10. Si hay bloqueo fallido, retirar el catéter peridural. Si el bloqueo es 

parcial o unilateral, retirar el catéter 0.5-1 cm y continuar la infusión. 

10. Colocar a la madre en decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión 

aortocava y continuar monitorización materna y fetal. Permitir deambulación 

materna según estado hemodinámica de la paciente. 

11. Al valorar a 2 horas del bloqueo y con una escala análoga visual ≥ 4, aplicar 

bolo de rescate de 8ml bupivacaina 0.125% solamente a cualquiera de los 2 

grupos. 

12. Al momento del expulsivo, aplicar bolo de bupivacaina al 0.125% 8ml y 

retirar posteriormente el catéter peridural.  

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

Dolor: Se evalúa el dolor mediante la escala visual análoga, dándose puntaje de 

0-10, según la expresión del rostro de la paciente y valorada por el médico, 

donde 0 equivale a la ausencia de dolor y 10 un dolor intolerable. Dicha escala 

se presentó en marco teórico. 

Bloqueo motor: Se realiza medición con la escala de Bromage. Se clasifica en 4 

grados, expuestos en marco teórico. 

Bloqueo sensitivo: Se determina con el nivel de metámeras en la cual la paciente 

expresa sensación ausente a la punción, usando un objeto punzante estéril. 
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Dinámica uterina: Presencia de contracciones uterinas regulares, teniendo como 

características frecuencia, intensidad, tono. 

Hipotensión: Disminución de la presión arterial diastólica y sistólica mayor de 20 

mmhg. 

Frecuencia cardíaca: Latidos cardíacos medidos en un minuto. 

Frecuencia respiratoria: Respiraciones medidas en un minuto. 

Valoración APGAR en el recién nacido: Aplicación del Test de Apgar al primer, 

quinto y décimo minutos de haber nacido el producto, por residente ó MB de 

pediatría. 

Oxitócicos: Fármaco utilizado para provocar ó mejorar la contractilidad uterina 

del parto normal sin provocar efecto colateral indeseable. 

Períodos del parto: Son los 3 períodos del parto. Borramiento y Dilatación del 

cuello uterino, expulsivo y alumbramiento. Detallados en marco teórico. 

Sufrimiento fetal: Estado del producto producido por la alteración del 

intercambio gaseoso feto-placentario, con disminución del aporte de oxigeno, 

retención de CO2 en el RN que puede terminar en lesión transitoria ó 

permanente y hasta muerte fetal. Se puede valorar con el test de apgar. 

Dosis total usada en la infusión peridural: Dosis total aplicada de fármacos vía 

peridural continua para producir analgesia, desde que inicia la aplicación hasta 

concluido el segundo período del parto, incluidas las dosis de rescate. 

Dosis de rescate: Aplicación de 8 ml de Bupivacaina 0.125% sola, sin opioides, 

cuando la EVA del paciente es ≥ 4 puntos. 

Distocia en el expulsivo: Anomalías ocurridas en el período expulsivo, que 

dificultan un parto exitoso. 

Parto instrumental: Es cuando ha ocurrido alguna intervención manual ó 

instrumental, comúnmente fórceps. 

Cesárea: Es la extracción del feto a través de una incisión de las paredes del 

abdomen y el útero. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Edad: Se mide en años cumplidos. 
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Talla: Altura de la paciente medidos en centímetros. 

Peso: peso de la parturienta medida en kilogramos. 

Paridad: Se trata del número de embarazos previos. Suele expresarse mediante 

una cifra con 4 dígitos como partos a término, partos prematuros incluido 

abortos, número de hijos vivos y cesáreos. 

Embarazo a termino: Embarazo que ha ocurrido entre las 37 s/g ó 259 días a 41 

s/g ó 286 días después del inicio del último período menstrual. 

 

OBTENCION DE LA INFORMACION  

 La información se obtendrá de fuente primaria al realizarse la técnica peridural 

continua a cada paciente del estudio. Algunos datos se obtendrán de la hoja de 

control obstétrico conocido como HCPB y en el instrumento de recolección de 

datos, formato diseñado para el control de la infusión y analgesia. Ver anexo. 

Los materiales ha utilizar lo conforman los siguientes: 

Fármacos: Morfina Graten de uso peridural, 10 mg/10ml de laboratorios Pisa. 

Bupivacaina al 0.125 % de uso peridural. 

Lidocaína simple al 2 % 

Solución salina al 0.9 % para dilución de fármacos. 

Stock de medicamentos y equipo de reanimación, igual que los preparados 

para anestesia general. 

Materiales para la técnica: 

Aguja peridural # 18 Tuohy. 

Catéter peridural. 

Jeringas de vidrio de 10cc y 20cc. 

Jeringa descartable de 10cc. 

Guantes quirúrgicos estériles, 2 pares. 

Equipo de limpieza de piel. 

   Betadine. 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Los datos serán introducidos y procesados por el método electrónico 

computarizado, utilizando el programa estadístico EPI-INFO versión 3.2.2. 

CONSIDERACIONES ETICAS 

El estudio se presentó al Comité de Ética del HEODRA y UNAN-León, para su 

evaluación y aprobación, teniendo en cuenta lo siguiente: 

El investigador o autor del estudio: es el responsable en la ejecución del 

ensayo clínico presente. Conservará los datos de las pacientes en su base de 

datos hasta un lapso de 10 años de finalizado el estudio para valorar cualquier  

dato clínico de interés. Sus nombres permanecerán en anonimato. 

El investigador y sus colaboradores se comprometieron a evaluar 

adecuadamente a los participantes del ensayo clínico desde el examen físico, 

de laboratorio y en conjunto con el obstetra de turno de mayor jerarquía y de 

pediatría, generalmente R4 y R3 respectivamente.  

Cumplir con normas como el conocimiento absoluto de fármacos a administrar 

y sus características, dar a conocer a resto de personal como jefa de labor y 

parto y enfermería sobre el estudio realizado, contar con instalaciones 

necesarias en la sala desde manejo y monitorización siempre para garantizar la 

salud y bienestar de las pacientes participantes que tiene primacía sobre los 

intereses de la ciencia y la sociedad. La paciente abandonará el procedimiento 

cuando lo desee de acuerdo con la declaración de Helsinki. 

Se acordó con el tutor del estudio que se cumplió con un protocolo establecido 

como norma para realizar la técnica peridural en sala de labor y partos descrito 

en la página 36. 

Garantizar que el ensayo clínico se realizará de acuerdo con la declaración de 

Helsinki (Edimburgo, Escocia Octubre 2000), documento que garantiza que el 

consentimiento informado del paciente es una condición indispensable para 

que el paciente participe en el ensayo clínico. Proporcionamos información a 

las participantes sobre la técnica aplicada así como los riesgos de esta, obtener 

su consentimiento informado por  escrito y firmado antes de incluirlo en el 

estudio. Comunicar al tutor sobre efectos adversos observados, registrarlos y 
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tomar las medidas precisas para salvaguardar la vida y bienestar de la 

paciente.  

Cumpliendo de esta manera con la Ley General de Salud y Reglamento del 

Ministerio de Salud de Nicaragua año 2003 en el Título II, Capítulo II, Artículo 8  

De los Derechos y Obligaciones de los Usuarios y del Título III, Capítulo II, 

Artículo 15 y 16 De las Acciones en Salud y de la Investigación. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR VALORES 
 
Dolor 

Es una experiencia sensorial y 
emocional que proporciona 
información sobre estímulos 
nocivos permitiendo 
responder a la agresión. 

Aplicando escala 
Análoga Visual 

0-10 puntos 

 
ASA 

Clasificación del estado 
físico del paciente según la 
American Society of 
nesthesiologists 

Escala según 
enfermedades 
concomitantes 

I 
II 

 
Bloqueo motor 

Interrupción de capacidad de 
realizar actividad motora 

Aplicando escala de 
Bromage 

En 4 grados  

 
Bloqueo sensitivo

Interrupción de capacidad de 
percibir sensaciones dolorosas.

Presencia o no de dolor
con objeto punzante 

Por metámera

 
Hipotensión 

Disminución de presión arteria
en más de 20 mmHg de 
Diastólica y Sistólica 

P/A Diastólica y 
Sistólica 

Mm. de Hg. 

Frecuencia  
cardiaca materna 

 latidos cardiacos maternos 
valorados en un minuto 

Número de latidos 
cardiacos en un minuto

60-110 

 
 
APGAR 

 
 
Sistema de puntuación que 
permite valorar el estado 
general del recién nacido. 

Puntaje de tono 
muscular, frecuencia 
cardiaca, esfuerzo 
respiratorio, 
irritabilidad refleja, 
coloración. 

0-9 puntos 

 
Oxitócicos  

Fármaco utilizado para 
producir o mejorar la 
contractilidad uterina. 

Dosis utilizada en el 
transcurso del trabajo de
parto. 

Miligramos. 

Prolongación de lo
períodos del parto.

Tiempo mayor del esperado 
como fisiológico de los 
mismos. 

Tiempo transcurrido en
horas y minutos 

Si  
No  

Numero de dosis de 
fármacos 
administrados para 
lograr analgesia 
satisfactoria 

Cantidad de fármaco adicional 
que se administran por catéter 
epidural. 

bolos 1 
2 
3 
4 
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RESULTADOS 

Participaron 80 pacientes en la realización de este trabajo, 40 pacientes 

recibieron bupivacaina al 0.125% más morfina 3 mg (grupo A) y  las otras 40 

bupivacaina al 0.125% (grupo B) vía peridural.  

Ambos grupos fueron homogéneos en cuanto a variables clínicas. La edad 

promedio en grupos fue entre 18-24 años siendo semejantes en ambos.  De 

igual manera la media del peso fue de 64.5 kg ± 10 en el grupo A y 65.5 kg 

±10 en el B, la media de la talla fue 156.8 cm ±6 en el grupo A y 155.7 cm ±6 

del B, ASA, el tiempo de latencia o instalación de la analgesia y la dilatación 

uterina fueron similares en ambos grupos (cuadro 1, gráficos 1, 2).  

La valoración del dolor al inicio mediante EVA fue de 7 ±1 para el grupo 

bupivacaina 0.125% y mas morfina 3 mg 6 ±1 para el grupo B. EVA 

promedio al final del parto para el grupo A fue de 1 y para el grupo 

bupivacaina 0.125% de 2 con un valor de p<0.05 (cuadro 2, gráficos 3, 4). 

El 53% del total de parturientas fueron primigesta, distribuyéndose por 

igual en ambos grupos (cuadro 1).  

En el grupo de bupivacaina al 0.125% un 20% de las pacientes requirieron 

bolos peridurales de rescate en la primera hora  contra un 5% del grupo 

bupivacaina 0.125% más morfina 3 mg, siendo un resultado 

estadísticamente significativo (p=0.02). En la segunda hora el grupo de 

bupivacaina 0.125% requirió bolos de rescate un 58% vs 30% para el grupo 

bupivacaina 0.125% más morfina 3 mg (p<0.05) (cuadro 5). La dosis total de 

bupivacaina para el grupo bupivacaina 0.125% más morfina 3 mg tuvo una 

media de 23 mg ±6 comparada con 33 mg ±8 del grupo bupivacaina 0.125%  

siendo significativo (p<0.05) (cuadro 2). 

Con el bloqueo motor, todos los pacientes obtuvieron 4 puntos en la escala 

de Bromage en ambos grupos, es decir nulo bloqueo motor (cuadro 2). La 

presión arterial basal sistólica promedio fue 118mmhg y 116mmhg para 

grupo A y B respectivamente, siendo homogéneos. La P/A diastólica basal 

74 y 73 mmhg en grupo A y B respectivamente. A las 3 horas de iniciada la 

analgesia se presentó hipotensión leve que respondió con líquidos 

cristaloides en el grupo bupivacaina 0.125% (p<0.05) (cuadro4, gráfico 8). La 
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frecuencia cardiaca materna basal promedio fue de 84 l/min, se mantuvieron 

estables en ambos y no se usaron vasoconstrictores, sin significancia 

estadística (gráfico 9). 

 Se presento bradicardia fetal en dos casos, ambos del grupo bupivacaina 

0.125% más morfina 3 mg, siendo necesario realizar cesárea de urgencia 

(p>0.05). En la primera cesárea, el apgar fue de 3, 6 y 8 a los minutos 1, 5 y 

10  ((respectivamente, realizándose reanimación con ambú. La segunda 

cesárea, el producto nació activo con apgar 8/9, en ambos casos sin 

significancia estadística (cuadro 3, gráfico 5). 

Las reacciones adversas fueron: nauseas/vómitos en 23 casos 

distribuyéndose por igual   en los dos grupos, prurito en 6 casos del grupo A 

(p<0.05) utilizándose naloxona en 2 casos, vértigo/mareos en 4 casos con 

similitud en ambos grupos (p>0.05) (cuadro 4). 

 La evolución del periodo de dilatación hasta la dilatación completa fue 

similar en ambos grupos. En el conjunto de bupivacaina 0.125% más morfina 

3 mg, la dilatación cervical fue más rápido a las 3 y 4 horas de iniciada la 

analgesia con respecto al grupo de bupivacaina 0.125% con un valor de 

p<0.05  (gráficos 6,7). 

La valoración del apgar fue bueno en general no encontrando diferencia 

significativa en ambos grupos. Solamente 1 caso de recién nacido deprimido 

de 80 pacientes,  el resto obtuvo un puntaje 8/9 al minuto 1 y 5 

respectivamente. 
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DISCUSION  
 

 Se estudiaron un total de 80 pacientes para analgesia epidural en el trabajo 

de parto, de las cuales a 40 de ellas se les incluyó en el grupo bupivacaina 

0.125% mas morfina 3 mg  y las otras 40 embarazadas al grupo B con 

bupivacaína 0.125% sola. 

 

En las características generales de edad, talla, peso, ASA y número de gestas 

no se encontraron diferencias estadísticamente representativas (p> 0.05). Lo 

que nos demuestra la homogeneidad de ambos grupos, siendo entonces 

comparables (cuadro1, gráficos 1 y 2). 

 

Se utilizó una dosis test con el mismo anestésico local y no con lidocaína 

como lo indican algunos autores. En otros estudios usan dosis test con el 

mismo anestésico del estudio puesto que no nos producirá alteración en la 

lectura EVA ni bloqueo motor y sí nos ayuda a determinar si hubo deposito 

subdural puesto que produciría bloqueo motor 30. Actualmente se utilizan 

catéteres epidurales con múltiples orificios, sin embargo la aspiración no 

permite identificar la canulación iv en todos los casos. Al administrar dosis 

total y concentrada puede aparecer toxicidad sistémica como convulsiones, 

colapso cardiovascular y muerte. Por tanto en nuestro estudio utilizamos dosis 

test, como lo sugiere David et al 40.  

 

En la evaluación del dolor mediante EVA, no hubo diferencia con el período 

de latencia en ambos grupos,  similar que Atiénzar 30. A los 30 minutos se 

encontró una disminución en la escala EVA mayor en el grupo bupivacaina 

0.125% mas morfina 3 mg (p<0.05) al igual que a las 3 horas en la evolución 

de la analgesia también con significancia estadística. Además la valoración de 

la EVA al final del parto fue mas bajo en el grupo bupivacaina 0.125% mas 

morfina 3 mg con valor de p<0.05, por tanto mayor eficacia de la analgesia en 

este grupo (cuadro 2, gráficos 3, 4) 
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Los requerimientos totales de bupivacaina disminuyeron en el grupo con 

morfina con una media de 23.9 ±6 mg vs 33.2 ±8 mg del grupo bupivacaina 

0.125%  con un valor de p<0.05 (cuadro 3), así como el número de bolos de 

rescate administrados a dicho grupo durante el transcurso de la analgesia 

peridural (cuadro 5), coincidiendo con Atiénzar, Lyons, Robinson y otros 

autores en los que el uso de opioides disminuyó las necesidades de 

anestésicos locales, mejorando la calidad y eficacia de la analgesia, 

concluyendo que la bupivacaina es dosis dependiente de los opioides 6, 8, 10, 18, 

21, 23, 28, 30, 34, 41, 42. 

 

Se observó  hipotensión arterial con un descenso del 15% de P/A sistólica y 

diastólica a las 3 horas en la evolución de la analgesia peridural p<0.05, 

coincidiendo con la administración del mayor número de bolos de rescate en 

el grupo de bupivacaina 0.125% (gráfico 8). Resolvieron con los cambios de 

posición decúbito lateral izquierdo 5 minutos y luego al lado derecho 5 

minutos para disminuir la compresión aortocava y evitar a la vez un bloqueo in 

side. No se utilizó efedrina.  Esto concuerda con Robinson que se presentó 

hipotensión en el grupo que recibió más bolos de rescate de anestésico local 

y mejoraron con cambios de posición, y Rojas Fernando que utilizó 

bupivacaina 0.5% observó hipotensión sistólica  24, 42. 

 

Robinson encontró una desviación hacia una mayor dilatación cervical al 

añadir 3 µg de Fentanil al anestésico local 41, 42. En nuestro estudio 

encontramos que hubo mayor dilatación cervical en el transcurso de la 

analgesia del parto a las 3 y 4 horas (p<0.05) en el grupo con morfina y una 

dilatación completa más pronta a las 3 horas de iniciar la analgesia en el 

mismo grupo con p<0.05 (gráficos 6, 7).  

 

No se presentó ningún caso de bloqueo motor, concordando con Caballero 

Zulia quien encontró nulo bloqueo motor con concentración de bupivacaina 

0.2%, Blandón Marisol con 0.125%, Carrillo Oswaldo que encontró nulo 

bloqueo motor con bupivacaina 0.125% mas fentanil  y otros estudios que 

usaron concentraciones más bajas (cuadro 2) 18, 23, 25, 30. Otros autores se 

dedicaron a determinar la concentración de anestésico local mínima (MLAC) 
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de bupivacaina con la que se puede producir bloqueo motor en labor 

concluyendo que con bupivacaina 0.27% se presentaba este evento 43. Rojas 

Fernando presentó bloqueo motor en todos los pacientes, sin embargo usó 

concentración mas alta de bupivacaina 0.5% con epinefrina 24. 

 

No  encontramos  diferencia en la valoración del estado del recién nacido 

mediante el test de Apgar en el primer y quinto minuto en ambos grupos lo 

mismo que con Atiénzar, Bojorge, Blandón y otros autores (cuadro 3) 18, 21, 23, 25, 

30, 34. Se  presentó un caso con apgar 3/6/7 al minuto 1,  5 y 10 

respectivamente. Rojas Fernando, de 22 pacientes estudiadas, observó apgar 

3 y 5 al primer minuto en 2 casos, apgar 7 al minuto 1 en 5 casos, esto fue 

utilizando bupivacaina 0.5% 24. 

 

Estos autores, a la vez no encontraron diferencia con respecto a la 

prolongación del trabajo de parto, que en nuestro estudio se presentaron 2 

casos, sin significancia estadística. Esto no concuerda con Thorp et al, 

quienes al comparar la analgesia narcótica del parto versus analgesia epidural 

concluyeron que ésta última prolonga el primer y segundo estadío del trabajo 

de parto 47. 

 

No encontramos diferencia en la finalización del parto, cesárea o vaginal, al 

usar analgesia peridural del mismo (cuadro 2, gráfico 5) al igual que 

Bakhames et al, que concluyó que la analgesia epidural es efectivo como 

método de alivio del dolor y no incrementa la incidencia de partos vía cesárea 
45. Esto a pesar de que se realizaron 2 cesáreas en el grupo A sin significancia 

estadística, ambas con el diagnóstico de bradicardia fetal, semejante con 

Lindow en el que las cesáreas, sin diferencia en su estudio, fueron por 

distocia de presentación y Robinson que observó bradicardia fetal en una 

paciente asociado con la administración de un bolo de rescate, Rojas 

Fernando  presentó una cesárea por bradicardia fetal. Thorp et al observó un 

incremento significante de parto por cesáreas relacionado primariamente a 

distocia de presentación  (cuadro 2, gráfico 5) 21, 24,  25, 34, 41, 47. 
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Chesnut et al estudiaron 344 nulíparas para determinar si la administración 

temprana de analgesia epidural afecta los resultados obstétricos. Concluyó 

que dicha administración tempranamente no  prolonga la labor, ni la 

incidencia de uso de oxitocina ni parto operativo 46. 

 

Sin embargo otros estudios encontraron relación con la prolongación del 

segundo período de trabajo de parto y analgesia peridural del mismo. 
   
Se presentó prurito en un 17% en el grupo  con morfina 3 mg (p<0.05) al igual 

que en el estudio de Phillips y en el de Bojorge Claudia que encontró un 19% 

(cuadro 4) 18, 21, 30. 

Estadísticamente no hubo diferencia en los efectos adversos encontrados 

como nauseas, vómitos, mareos al igual que Atiénzar y Blandón (cuadro 4) 25, 

30. 
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CONCLUSIONES 
  

1. Aceptamos la Hipótesis propuesta en nuestro estudio de que morfina 3 

mg más bupivacaina 0.125% resultó ser mas eficaz que bupivacaina 

0.125%  vía epidural para la analgesia del trabajo de parto. 

 

2. No se presentó bloqueo motor en ambos grupos permitiendo la de 

ambulación de las parturientas permitiendo el estándar actual de la 

“Walking epidural”. 

 

3. Se observó estabilidad hemodinámica a lo largo de la analgesia epidural, 

presentándose hipotensión leve en el grupo bupivacaina 0.125% a las 3 

horas asociadas a mayor numero de bolos de bupivacaina 0.125%. 
 

4. Morfina 3 mg más bupivacaina 0.125% no afecta el estado clínico fetal 

obteniéndose buen puntaje de apgar en general.  
 

5. Se presento prurito en un 19% de pacientes del grupo morfina 3 mg más 

bupivacaina 0.125% y los demás efectos adversos fueron sin diferencia 

estadística en ambos grupos. 
 

6. No hubo diferencias en cuanto a la finalización del parto, vía cesárea o 

vaginal, en ambos grupos. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Utilizar la analgesia peridural del trabajo de parto con morfina 3 mg más 

bupivacaina 0.125% a las parturientas de la sala de labor y parto del 

Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales-León. 

 

2. Rotar a personal de Anestesiología en la sala de labor y parto para cumplir 

con un protocolo de atención de la analgesia epidural del trabajo de parto 

en el HEODRA-León. 

 
 

3. Contar con el equipo completo de stock de medicamentos igual que en 

quirófanos, equipo de reanimación y monitoreo no invasivo. 

 

4. Continuar con más estudios de analgesia del parto sobre todo para valorar 

los resultados del parto vía cesárea o vaginal. 

 
 

5. Utilizar la concentración de bupivacaina 0.125% para analgesia del parto 

para evitar el bloqueo motor y permitir el concepto actual de “Walking 

epidural”. 

 

6. Trabajar en equipo con obstetricia y pediatría para administrar a las 

pacientes adecuadas analgesia del parto y conocer las verdaderas 

bondades de dicha técnica del alivio del sufrimiento más antiguo de la 

humanidad: el dolor del parto.  
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Consecuencias de la relevación del dolor (Dr. Kalaichandran. 1999) 36. 
 

 
 

 
 

ESTIMULACION SIMPATICA 
 

DOLOR 

Ignorancia Ansiedad Miedo 

   Frec. Respiratoria 
    O2 consumo  

Co2 

       Cortisol  
       Catecolaminas  

     Contracciones 
uterinas. 

   Perfusión placentaria 

 Gasto cardiaco       y 
resistencia periférica 

 Vaciamiento gástrico     

Ácidos grasos libres 
Acido láctico 

Acidosis Metabólica 

ACIDEMIA FETAL 
HIPOXIA FETAL 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
HEODRA-LEON 

ANALGESIA PERIDURAL DEL PARTO DE BUPIVACAINA AL 0.125% EN INFUSION CONTINUA VERSUS BUPIVACAINA 
AL 0.125% MAS MORFINA 3 MG. 

 
DATOS GENERALES 

Nombre y apellidos:       
______________________________________________________________________
______ 

Edad 18-24____                     No. Expediente___________   GRUPO A ____  GRUPO 
B ____   

     25-29____ 
     30-34____ 
     35-39____  

Peso_____ Altura______ 

Fecha: __________ 

ASA______ Antecedentes Médicos____________________________________  

DATOS OBSTÉTRICOS 
Semanas de Gestación_____          G____ P____ A____C____  
Dilatación _____ cm.   Borramiento ______%.     Hora_____:_____ 
Escala Análoga Visual (0-10) inicio_______  al final del parto _____ 
Prebloqueo EVA  ____    
 
Una vez realizado el parto valorar: 

EFECTOS ADVERSOS 

Nauseas/Vómitos   SI _____  NO _____ 
Prurito                    SI _____  NO _____    Naloxona  Si ____  No ___ 
Vértigo/Mareos      SI _____  NO _____ 
 
 
PARTO 
Cronología: Dilatación completa _____:_____                 Parto _____:_____  
 
 Dosis perineal NO ____    SI (___________________________ ml) 
 
         
            Vaginal.                      Espontáneo                            Instrumentado 
 
 
                                        
            Cesárea    Causa________________________ Dosis fármaco 
__________________ 
 
Oxitócicos NO                  SI 
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ANALGESIA EPIDURAL   Hora____:____ 

 

Dosis test inicial 5  ml Bupivacaina al 0.125%               luego completar dosis 8ml 

Rescate 8 ml    NO              SI        (no es efectiva: EVA ≥4 a los 20 min) 
                                             
Hora posbloqueo a la que la analgesia es efectiva (EVA < 4) _____: ______ 

Si bloqueo es efectivo, se inicia  analgesia continua en bolos a 8 ml, Bupivacaina 
0.125+Morfina 3 mg, o bupivacaina 0.125% sola, según grupo que corresponde 

 

 0 min. 
__:__ 

15 
min. 
__:__ 

30 
min. 
__:__ 

1 h 
__:__ 

2 h 
__:__ 

3 h 
__:__ 

4 h 
__:__ 

5 h 
__:__ 

6h 
__:__ 

Dolor 
(EVA) 

         

Bl. Motor 
(brom.) 

         

Bl. Sens. 
(nivel M) 

         

P/A 
 FC 

         

Bolo 
rescate 

         

Dilatación 
Borramien 

         

latencia          
 
 
Dosis total de Bupivacaina 0.125%: _______ mg. 
 

Observaciones: 
______________________________________________________________________ 
 
RECIEN NACIDO 

     Apgar valorado por R o MB pediatría     1 minutos______ 5 minutos ______                           
 
Peso________ Longitud________ 
 
Complicaciones fetales: 
_________________________________________________________ 
 

Médico responsable: _____________________________ 

Médico Base supervisor: ________________________ 
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CONSENTIMIENTO ESCRITO PARA EL PACIENTE 
ANALGESIA PERIDURAL DEL PARTO DE BUPIVACAINA AL 0.125% EN INFUSION CONTINUA VERSUS BUPIVACAINA 

AL 0.125% MAS MORFINA 3 MG. 
 
Yo................................................................................................................ 
-He recibido información sobre el procedimiento ha realizar 

-He podido hacer preguntas sobre dicho procedimiento 

-He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas 

-He recibido suficiente información sobre los beneficios y efectos adversos del 

procedimiento. 

 
He hablado con el Dr.  ................................................................................. 
 

-tengo conocimiento que la participación es voluntaria 

-Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando desee, sin tener que dar 

 Explicaciones y sin que esto repercuta en mi atención médica. 

Los riesgos son los siguientes         Los beneficios son como siguen  

Dolor de cabeza(cefalea pos punción 
dural)  

Analgesia contínua, sin pausas 

Infección Analgesia prolongada, necesaria por si 
el parto se prolonga 

Dolor en el sitio de inyección Menor estrés para el producto, bebe 
más vigoroso y saludable( perfil 
bioquímico) 

Retención urinaria Menor estrés para la 
madre(disminución de catecolaminas) 

Lesión vascular( hematoma epidural si 
se lesiona un vaso sanguíneo) 

Dosis de fármacos bajas, reducción de 
transmisión de anestésicos al bebe 

Bloqueo masivo(inyección 
subaracnoidea inadvertida) 

Analgesia para reparación de 
episiotomía, legrado posparto 

Complicaciones neurológicas( por 
compresión medular por hematoma, 
traumatismo de medula si es un muy 
alto el sitio de catéter, por eso es bajo 
donde se coloca el mismo) 

Vía de administración de anestesia si 
el parto termina en cesárea  

 Permite deambulación del paciente 
(bloqueo motor mínimo, insignificante) 

                       

Estoy conforme  a participar en el estudio. Fecha: ____________ 
Nombre del paciente: ______________________________________________ 
Médico informante: 
__________________________________________________ 
Firma: _______________ 
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Complicaciones y abordaje: 

 
Hipotensión leve: Descenso de la presión arterial 

del 15% del valor basal. 

Líquidos intravenosos 

Hipotensión 

moderada: 

Descenso de la presión arterial 

15% al 20% del valor basal. 

Líquidos intravenosos 

Hipotensión severa: Descenso de la presión arterial 

>20% del valor basal. 

Líquidos intravenosos, 

vasopresores(efedrina)

Retención urinaria: Incapacidad para evacuar la 

vejiga. 

Masaje vesical y 

cateterización. 

Bradicardia: Descenso de la frecuencia 

cardiaca materna (FCM) > del 

25% de sus cifras basales o 

FCM inferior a 50 

latidos/minuto. 

 

         Atropina. 

 

 

Taquicardia: Aumento de la FCM>20 

latidos/minuto del valor  basal. 

 Oxígeno. 

 Masaje 

carotídeo. 

Vómitos: Expulsión de material gástrico 

determinado por la 

observación. 

Antieméticos. 

 

Rotura accidental de 

la duramadre 

Evidenciado por salida de 

liquido cefalorraquídeo por la 

aguja peridural o por el catéter 

peridural. 

Reposo absoluto y 

líquidos (IV) 

 

Bloqueo 

subaracnoideo total: 

Observado por ausencia de la 

respiración, pérdida de la 

conciencia y cambios 

Hemodinámicos. 

 Intubación. 

 Oxígeno. 

 Vasopresor. 

 Líquidos IV. 

Prurito Prurito perinasal, perioral o 

general 

Naloxona IV si 

es general 
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CUADRO 1 
 

Características de la población que recibió analgesia peridural del trabajo de 
parto comparado por grupos 

 
Características Grupo A Grupo B 
    
Edad (años) 18-24 18-24  
    
Peso (kg) 65.5 ± 10  64.5 ± 10  
    
Talla (cm) 156.8 ± 6 155.7 ± 6  
    
ASA I I 
   
Dilatación cervical (cm) 5 ± 1 5 ± 1 
   
Gesta 0 1 
   

 
P>0.05 en todas las características  
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
Datos presentados como media 
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CUADRO 2 
 

Efectos clínicos observados en la población que recibió analgesia peridural del 
trabajo de parto comparado por grupos 

 
Efectos clínicos Grupo A Grupo B 
   
Oxitócicos** 7  8 
   
EVA inicio 7 6 
   
EVA final parto* 1 2 
   
Bloqueo motor (escala de 
Bromage) 

4 4 

   
Altura (nivel metamérico) T10 T10 
   
Dosis total bupivacaina (mg)* 23.9 ± 6 33.2 ± 8 
   
cesárea** 2 0 
   
 
*  p <0.05 
Datos expresados como media 
**  Número de casos 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
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CUADRO 3 
 

Valoración del test APGAR de recién nacidos de madres que recibieron 
analgesia peridural del trabajo de parto 

 
 ESCALA  GRUPO A 

(n=40) 
GRUPO B 

(n=40) 
    
APGAR 1 minuto 3                   1 0 
    

 8 39 40 
    

APGAR 5 minuto 6 1 0 
    

 9 39 40 
    

 
P>0.05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
Datos expresados como número de casos 
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CUADRO 4 
 

Efectos adversos presentados en pacientes que recibieron analgesia peridural 
del trabajo de parto 

 
 

Efectos Adversos Grupo A         %pacientes 
(n=40)                  

Grupo B        %pacientes 
(n=40) 

   
Nauseas/Vómitos 9                      23% 14                   35% 
   
Prurito* 6                      15% 0                     0% 
   
Naloxona 2                      5% 0                     0% 
   
Hipotensión(3h)* 7                      22% 14                   43%  
   
Bradicardia Fetal 2                      5% 0                     0% 
   
 
*  p<0.05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
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CUADRO 5 
 

Comparación de bolos peridurales recibidos durante la evolución de la 
analgesia del trabajo de parto 

 
Grupos 1 horas* 2 horas* 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 
       
Grupo A 2 11 10 ¶ 15 0 1 
       
Grupo B 8 21 17 ¶ 12 5 4 
       
 
* P<0.05 
Datos expresados como número de casos 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
¶: porcentaje de columna 45.5% grupo A y 53% grupo B (22 y 32 pacientes 
respect).  
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GRAFICO 1 
 

Comparación entre peso y talla con ambos grupos que recibieron analgesia 
peridural del trabajo de parto 

 

 
 
 
 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
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GRAFICO 2 
 

Comparación  por grupos de edades de parturientas que recibieron analgesia 
del trabajo de parto 

 

 
 
 
P=0.4 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
Datos expresados como número de casos 
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GRAFICO 3 
 

Comportamiento de EVA durante la analgesia peridural del trabajo de parto 
comparada por grupos 

 
 
 

 
 
 

 
*  P<0.05 
Datos expresados como media 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
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GRAFICO 4 
 

Evaluación del dolor mediante EVA antes de iniciar la analgesia versus al 
finalizar el parto 

 

 
 
 
*P<0.05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
Datos expresados como media 
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GRAFICO 5 
 

Comparación del tipo de parto por cesáreas de pacientes que recibieron 
analgesia peridural del parto comparado por grupos 

 
 
P=0.1 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
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GRAFICO 6 
 

Comportamiento de la dilatación cervical uterina durante la analgesia del 
trabajo de parto 

 

 
*P<0.05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
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GRAFICO 7 
 

Comportamiento de la dilatación completa de parturientas que recibieron 
analgesia peridural del trabajo de parto 

 
 
 
*P<0.05 
Datos expresados como número de casos 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
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GRAFICO 8 
 

Comportamiento de las presiones arteriales sistólicas y diastólicas durante la 
analgesia peridural del trabajo de parto comparada por grupos 

 

 
 
 
 
*  P<0.05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
Valores expresados como media 
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GRAFICO 9 
 

Comportamiento de la frecuencia cardíaca materna durante la analgesia 
peridural del trabajo de parto comparada por grupos 

 
 

 
 
 

P>0.05 
Fuente: Instrumento de recolección de datos del estudio 
Valores expresados como media 
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Esquema de vías nociceptivas periféricas implicadas en el dolor del parto (Dra. 
María del Carmen Atiénzar. Universidad de Valencia 30. 
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Regional Anesthesia and Analgesia for Labor and Delivery. The new england 
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Intensidad y distribución del dolor de parto en las diferentes fases del mismo 
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