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RESUMEN 

 

Efecto de la analgesia epidural sobre la dinámica uterina en la fase activa del 

trabajo de parto en primigestas atendidas en el INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL, 2012. 

Objetivo: Determinar los posibles efectos de la analgesia epidural sobre la dinámica 

uterina durante la fase activa del trabajo de parto, en primigestas atendidas en el Centro 

Obstétrico del Instituto Nacional Materno Perinatal, durante el periodo de mayo y junio 

del año 2012. 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, cuantitativo y prospectivo, en el cual se 

evaluó un grupo de primigestas que recibieron analgesia epidural en la fase activa del 

trabajo de parto en el servicio de Centro Obstétrico del Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante los meses de mayo y junio del año 2012. Se evalúo un total de 151 

pacientes, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El muestreo 

realizado fue no probabilístico y la técnica es por conveniencia. 

Resultados: De las 151 gestantes se observó que 104 presentaron disminución en algún 

parámetro de la dinámica uterina durante la evaluación de los 10 primeros minutos, el 

63.46% mostró disminución en una de las características de la dinámica uterina ya sea 

duración, frecuencia o intensidad; un 27.89% tuvo variación en dos parámetros y el 

8.65% restante mostró disminución en todas las características. Durante la evaluación 

de los siguientes 10 minutos se observó que la mayoría de pacientes que mostraron 

disminución (duración 44.37%, frecuencia 24.50%, intensidad 31.13%), no recuperaron 

el patrón que tenían antes de la aplicación de la analgesia. Evaluando los resultados con 

la Prueba de Friedman se obtuvo que existen cambios significativos tanto en la 

duración, frecuencia e intensidad de la dinámica uterina evaluada antes y después de la 

aplicación de la analgesia epidural. 

Conclusiones: Las pacientes que recibieron analgesia epidural tienen mayor 

probabilidad de presentar alteraciones en algún parámetro de la dinámica uterina. La 

duración de la contracción uterina post aplicación de la analgesia epidural durante los 

10 primeros minutos disminuyó en la mayoría de pacientes, mientras que la frecuencia y 

la intensidad se mantuvieron constantes. Evaluándolo individualmente, la duración de la 



dinámica uterina es el parámetro más afectado, mientras que el menos afectado es la 

intensidad. Una mínima cantidad de pacientes presenta alteración en las tres 

características de la contracción uterina evaluadas. 
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