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Resumen 

Trabajo:  Resultados obstétricos y complicaciones de la analgesia epidural del 

trabajo de parto en gestantes a termino. Instituto Nacional Materno 

Perinatal, Octubre 2006 – Marzo 2007. 
Autor:   Yussi Aleja Olivo Ynga. 

Asesor:  Dr. Luis Kobayashi  Tsutsumi. 
  
 
El objetivo del estudio fue determinar los principales resultados obstétricos y 

complicaciones de la analgesia epidural del trabajo de parto en gestantes a término. En 

el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima – Perú se realizó un estudio 

observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo con la totalidad de gestantes a 

término con atención del trabajo de parto y del parto atendidas entre el 01 de enero y el 

31 de diciembre del 2006  quienes recibieron analgesia epidural para el dolor del 

trabajo de parto. La frecuencia del  uso de analgesia epidural para el trabajo de parto 

fue de 0,91% y se administró con mayor frecuencia a  mujeres nulíparas (77,0%) entre 

los 13 – 36 años y con una edad media de 22,9 +/- 5,2 años. La técnica de analgesia 

epidural más usada fue la epidural contínua sin bomba de infusión ( 92,6%). La vía del 

parto más frecuente fue la vaginal (84,5%). La media de la duración de la fase activa 

en gestantes con analgesia epidural del trabajo de parto fue de 1 hora y 30 minutos, la 

media del período expulsivo fue de 10, 6 minutos y las puntuaciones Apgar fueron 

satisfactorias. Se presentó complicaciones en el 14,2% de casos, siendo las de tipo 

maternas las más frecuentes. Las principales complicaciones maternas fueron: alivio 

insatisfactorio del dolor, trabajo de parto disfuncional y cefalea postpunción de la 

duramadre; y el sufrimiento fetal agudo fue la única complicación neonatal observada. 

  

Palabras Clave: Analgesia, trabajo de parto, epidural, resultados, complicaciones.  

 

 



 

 

Capítulo I 

Introducción 

El dolor del trabajo de parto y del parto ha sido reconocido desde la antigüedad como 

severo y agotador, agudo, de inicio y término bien definido y de una gran variabilidad 

individual que; sin embargo, a través del tiempo, poco se hizo para aliviarlo (1). Aún 

hoy, en muchos lugares del mundo la mujer no recibe la atención necesaria en el 

momento del parto, lo que se puede comprobar analizando los índices de mortalidad (2). 

La anestesia obstétrica fue introducida por primera vez a la práctica médica el 19 de 

enero de 1847 por James Young Simpson, quien empleó éter en el parto de una joven 

con deformidad en su pelvis (3), posteriormente, el 7 de abril de 1853 John Snow, alivió 

el dolor de parto con cloroformo a la Reina Victoria de Inglaterra para el nacimiento de 

su octavo hijo, el príncipe Leopoldo, frente a lo que la misma reina expresaría: “…Qué 

bendición el hecho de que haya recibido cloroformo. Tal vez sin él hubiese sufrido 

muchísimo…” (4), popularizándose el empleo de la analgesia obstétrica (5,6). 

Posteriormente a principios del siglo pasado, en Alemania, en un nuevo intento para 

aliviar el dolor de parto, von Steinbüchel y Gauss, asociaron escopolamina y morfina, 

desarrollando el llamado “Twilight sleep” (sueño crepuscular) con 0,3 mg de 

escopolamina cada 2 - 3 horas y no más de 20 mg. de morfina; que desencadenó 

resistencia entre los profesionales, que cuestionaban la relación riesgo-beneficio de la 

práctica (4). Así, tanto los efectos de la analgesia sobre el recién nacido y  la posibilidad 

de que las drogas pudieran cruzar la placenta y dañarlo; como los efectos de la analgesia 

sobre el trabajo de parto fueron temas de discusión, encontrando que el éter y el 

cloroformo deprimían la actividad uterina, y también abolían la sensación de pujo. 

Simpson empleaba éter desde el primer estadio del trabajo de parto, con lo que obtenía 

inconciencia materna, reflejo de pujo abolido, atonía uterina y hemorragia posparto, 

mientras Snow practicaba una técnica diferente: empleaba éter y cloroformo para el 

segundo estadio, durante las contracciones, con lo que conseguía pacientes confortables 

y reactivas a la vez (3). Sobre los posibles efectos adversos de aquellos métodos, 

Simpson escribió “ …será necesario comprobar los efecto exacto de la anestesia, sobre 

la acción del útero y en los músculos abdo006Dinales accesorios; y su influencia, si la 

hay, sobre el niño …. ” (5). Esta cita es remarcable, dado que hoy, más de un siglo y 



medio después, los posibles efectos de la anestesia en el progreso del trabajo y sobre el 

neonato continúan preocupando a los obstetras, anestesiólogos y pacientes.  

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como “una 

experiencia sensorial y emocional no placentera; asociada a un daño tisular, la cual es 

real o potencial, o bien descrita en términos de dicho daño”. De tal forma que en la 

paciente obstétrica, el dolor del parto es subjetivo y multifactorial, así mismo, es una 

experiencia única e irrepetible (7); constituyéndose en un buen ejemplo de dolor agudo, 

que tiene un inicio y un final bien definidos y corrobora lo postulado por el Colegio 

Americano de Obstetricia y Ginecología el año 1993: “… el dolor de parto constituye 

per sé una clara indicación para el empleo de técnicas peridurales en la gestante, más 

allá de cualquier consideración de tipo médico” (8).  

En numerosos estudios se ha demostrado la severidad del dolor durante el trabajo de 

parto. Así,  Melzack et al (4) en sus estudios sobre el dolor de parto en primíparas y 

multíparas encontraron que: a) alrededor del 60% de las primíparas y del 36% de las 

multíparas experimentan un dolor severo, muy severo o intolerable; b) las características 

del dolor varían de acuerdo a su evolución; c) las técnicas de psicoprofilaxis y 

preparación del parto sólo consiguen una disminución modesta de la severidad del 

dolor; d) la intensidad del dolor es alta, muy superior a entidades como el dolor en 

pacientes oncológicos no terminales, el dolor artrítico, neuralgia postherpética y/o 

problemas dentales; y e) el dolor presenta tres tipos de patrones diferentes (dolor 

abdominal asociado a las contracciones, dolor en la región sacra asociado también a las 

contracciones y un dolor continuo en la región sacra; los dos primeros de intensidad 

variable a medida que progresa el parto y el último de mayor intensidad sin grandes 

cambios a lo largo del parto). 

El primer estadío del trabajo de parto comprende el período desde que inicia el trabajo 

de parto hasta la dilatación cervical completa (10cms) y la contracción uterina es la 

única fuerza mecánica que opera durante este período. El segundo estadío es el período 

desde la dilatación cervical completa hasta el nacimiento del producto, los esfuerzos de 

expulsión voluntarios aumentan la fuerza de las contracciones uterinas. El tercer estadío 

abarca el período entre el nacimiento del niño y la expulsión de la placenta (8). Esta 

descripción permite seguir el progreso de un trabajo de parto y proporciona las bases 

para definir las vías del dolor durante cada etapa en el trabajo de parto. El dolor en la 

primera etapa del trabajo de parto se debe a la dilatación cervical y a la retracción del 

segmento uterino inferior alrededor de la cabeza fetal. Ya que las fibras aferentes de 



T10 –T12 inervan al útero y cérvix, cualquier bloqueo aplicado a estas rutas bloquearán 

efectivamente el dolor en el primer período (bloqueo paracervical, bloqueo epidural). El 

dolor durante el segundo período se debe a la distensión de la vagina y periné, que están 

invervados por el nervio pudendo, S2 – S4. El bloqueo de estas rutas (bloqueo de 

nervios pudendos, bloqueo lumbar, caudal, epidural, o bloqueo subaracnoideo bajo) 

eliminará el dolor de esta etapa (9). 

Diferentes autores han reportado que la analgesia epidural es el método más efectivo 

para el alivio del dolor durante el trabajo de parto cuando se compara con métodos no 

epidurales (10-13,21). La administración de analgesia epidural tradicionalmente 

comprende la inyección de un anestésico local mediante bolo o infusión a través de un 

catéter colocado en el espacio epidural, lo que permite que se mantenga la analgesia 

durante todo el trabajo de parto. Además, el catéter epidural, permite administrar 

anestesia regional para intervenciones obstétricas como el parto con fórceps o la 

operación cesárea, evitando así los riesgos asociados con la anestesia general (15).  

El abordaje analgésico de la paciente obstétrica, ha sido motivo de controversias y 

discrepancias que han limitado su utilización. Ya en 1849, Channing consideraba: 

“…Es o no razonable proveer analgesia para un proceso normal, el cual no siempre es 

doloroso y  que puede ser exitoso en ausencia de analgesia”. Sin embargo, este 

concepto ha variado considerablemente y actualmente un alto porcentaje de parturientas 

reclaman analgesia para su parto (16,17), aceptándose que el manejo terapéutico de una 

gestante con dolor debe iniciarse al momento de ser solicitado por la afectada. 

Asimismo, las técnicas de analgesia de parto han buscado a lo largo del tiempo mejorar 

los resultados tanto obstétricos (duración del trabajo de parto, presentaciones distócicas, 

incidencia de parto instrumentado, episiotomía) como anestésicos, (grado de analgesia, 

bloqueo motor, rapidez de inicio de la analgesia, deambulación precoz). Así, los 

avances en el área de la anestesiología a lo largo de los últimos años, han generado y 

favorecido el empleo de diversas técnicas analgésicas seguras, buscando mejorar 

algunos de estos resultados (18-21), ya que el empleo de analgésicos puede tener 

impacto en el binomio materno-fetal y en el recién nacido (22); considerándose a la 

analgesia epidural como el método más efectivo para brindar alivio del dolor durante el 

parto (23,24).  

Actualmente, en los países desarrollados, los cuidados obstétricos, incluyendo la 

analgesia del dolor de parto que una mujer puede esperar y demandar, dependen de su 

educación y estándar de vida, de las prácticas médicas de la comunidad en la que vive y 



de la libertad de elegir su atención (18). En Latinoamérica, algunos países también han 

abordado la problemática del dolor en el trabajo de parto y del parto. Por ejemplo, en 

Colombia, el 77% de las instituciones brindan analgesia epidural y de estas 90% lo 

hacen durante las 24 horas (25). En el Perú, a pesar de existir una relación de parto 

normal y cesárea de 10:2 y que varía dependiendo del área geográfica o institución 

donde se realiza el procedimiento, la analgesia obstétrica al parecer está circunscrita a 

las clínicas privadas y a ciertos horarios en los hospitales de las seguridad social 

(EsSalud), con poca o nula participación de los hospitales del Ministerio de Salud 

(MINSA), a pesar que estos atienden la mayor casuística de partos a nivel nacional. 

Prueba de ello es que recién con fecha 13 de julio del año 2006, este organismo aprobó 

la “Guía de Práctica Clínica: Analgesia Epidural en Gestantes durante el Trabajo de 

Parto y Parto” mediante Resolución Ministerial Nº 634 – 2006 / MINSA (26). 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Determinar los principales resultados obstétricos y complicaciones de la analgesia 

epidural del trabajo de parto en gestantes a término en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima – Perú durante el período comprendido entre el 1º de octubre del 

2006  y el 31 de marzo del 2007. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los principales resultados obstétricos como vía del parto, Apgar al 

nacimiento, duración de fase activa y  período expulsivo en gestantes a término con 

analgesia epidural de trabajo de parto 

 Determinar las principales características demográficas de las gestantes a término 

con  analgesia epidural del trabajo de parto. 

 Determinar las técnicas de analgesia epidural más usadas durante el trabajo de parto 

en gestantes a término. 

 Identificar las principales complicaciones de la analgesia epidural del trabajo de 

parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

Material y métodos 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo con la 

totalidad de gestantes a término con atención del trabajo de parto y del parto en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal que recibieron analgesia regional para el trabajo de 

parto durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2003 y al 31 de diciembre 

del 2006.  

Se incluyó a todas las gestantes entre los 11  y 49 años, con edad gestacional entre las 

37 – 42 semanas, con inicio espontáneo del trabajo de parto, en fase activa (dilatación ≥ 

5 cm) y acentuación del trabajo de parto con oxitocina en infusión endovenosa después 

de  iniciar la analgesia, riesgo anestésico II, ausencia de contraindicaciones médicas y/u 

obstétricas a la analgesia epidural, aceptación de someterse al procedimiento con 

consentimiento informado documentado en la historia clínica, e historia clínica 

accesible y con información requerida completa. 

Aquellas pacientes con  edad gestacional < 37 semanas o > 42 semanas, con falta de 

consentimiento informado documentado en la historia clínica, inicio de parto mediante 

inducción o con historia clínica no accesible o con información requerida incompleta 

fueron excluidas del estudio. 

Se definió analgesia epidural como la inyección en el espacio epidural de anestésico 

local a baja concentración. 

Se consideró complicaciones maternas a la presencia de una o más de las siguientes 

condiciones: alivio insatisfactorio del dolor, hipotensión, cefalea postpunción de la 

duramadre, depresión respiratoria, prurito, naúseas / vómitos, retención urinaria, dolor 

en zona de punción; documentadas en la historia clínica; y complicaciones neonatales a 

la presencia de una o más de las siguientes condiciones: sufrimiento fetal, necesidad de 

reanimación; documentadas en la historia clínica. 

Se definió sufrimiento fetal agudo a la presencia de líquido amniótico meconial 

grumoso espeso  y/o un monitoreo electrónico fetal patológico y/o un ph de sangre 

venosa de cordón umbilical  7,20; documentado en la historia clínica.   

El monitoreo electrónico fetal se consideró patológico cuando la frecuencia cardiaca 

basal se encontraba por debajo de 100 o por encima de 180 latidos por minuto, la 

variabilidad persistía menor a 5 latidos por minuto por más de 40 minutos, se observaba 

desaceleraciones variables o desaceleraciones tempranas repetitivas severas, 

desaceleraciones prolongadas, desaceleraciones tardías o patrón sinusoidal. 



Se consideró insatisfactorio el alivio del dolor cuando se encontró una puntuación ≥ 4 

en la Escala Visual Analógica en algún momento durante el trabajo de parto o el 

expulsivo en gestantes con analgesia epidural, documentada en la historia clínica.. 

La paridad se basó en la clasificación de la madre según el número de partos anteriores 

a la gestación actual: nulípara (0 hijos), multípara (2-5 hijos) y gran multípara (≥ 6). 

Se gestionó la autorización de la Dirección del Instituto Nacional Materno Perinatal, y la 

información requerida se recolectó de fuente primaria (historias clínicas) mediante el 

método prospectivo, considerando las variables en estudio. La recolección de datos la 

realizó la propia investigadora para asegurar su cumplimiento y se registraron en una base 

elaborada en la hoja de cálculo del programa SPSS versión 14.00. Asimismo, se coordinó 

con el personal del hospital que pudo intervenir en el estudio. El análisis estadístico se 

realizó con el programa SPSS versión 14.00. Para las variables cualitativas se determinó 

frecuencias y porcentajes y para las variables cuantitativas medidas de tendencia central 

(mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar).  



Capítulo IV 

Resultados 

En el Instituto Nacional Materno Perinatal, para un total de 16640 partos atendidos entre 

el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2006, se confirmó que 152 (0,91%) gestantes 

recibieron analgesia epidural para el trabajo de parto. De estas, 148 (0,89%) cumplieron 

los criterios de inclusión.  

La edad de las pacientes varió entre  los 13 – 36 años con una media de 22,9 +/- 5,2 

años y tuvo una distribución normal. Ver figura 1.  
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Figura 1. Distribución de las gestantes con analgesia epidural para el trabajo de 

parto según edad. Octubre 2006 - Marzo 2007 

 



La figura 2 muestras que la edad gestacional de las gestantes con analgesia de parto 

también tuvo una distribución normal y con más frecuencia correspondió a las 38 – 41 

semanas, con una media de 39,4 +/- 1,1 semanas. 
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       Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 2. Distribución de la edad gestacional de las pacientes con analgesia 

epidural para el trabajo de parto. Octubre 2006 – Marzo 2007 

 

 

La figura 3 muestra que del total de gestantes que recibieron analgesia epidual para el 

trabajo de parto, el 77, 0% (n = 114) eran nulíparas, el 18, 9 % (n = 28) multíparas, el 

3,4% (n = 5) primíparas y sólo una gestante (n = 0,7%) gran multípara). 



 

 

       Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 3. Distribución de las gestantes con analgesia epidural para el trabajo de 

parto según paridad. Octubre 2006 – Marzo 2007 

 

 

La figura 4 permite observar sólo se usaron dos técnicas de analgesia para el dolor de 

parto. La técnica epidural contínua sin bomba de infusión se usó en el 92,6% de 

gestantes (n = 137), seguida por la técnica epidural simple en el 7,4% (n = 11). No se 

usó en ninguna gestante las  técnicas epidural contínua con bomba de infusión ni la 

espinal epidural combinada. 

En la figura 5 se muestra que la vía de término de la gestación en pacientes que 

recibieron analgesia epidural para el parto con mayor frecuencia fue la vaginal (84,5%; 

n = 125). El 15,5% (n  = 23) tuvo parto por cesárea y las indicaciones más frecuentes 

fueron incompatibilidad feto pélvica (8,8%; n = 13) y trabajo de parto disfuncional 

(4,1%; n = 6). No se registró ningún caso de parto instrumentado.  



 
Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 4. Técnicas usadas para la analgesia epidural del trabajo de parto.  

Octubre 2006 – Marzo 2007 
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     Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 5. Vía del parto en gestantes con analgesia epidural del trabajo de parto. 

Octubre 2006 – Marzo 2007 



Los recién nacidos de gestantes con analgesia epidural del trabajo de parto tuvieron 

peso normal en el 93,9% (n = 139) de casos, peso > 4000 gramos (macrosomía fetal) en 

el 5,4% (n = 8 ) y bajo peso (< 2500 gramos) en el 0,7% (n = 1). 

 
Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 6. Peso al nacer de neonatos de gestantes con analgesia epidural del trabajo 

de parto. Octubre 2006 – Marzo 2007 

 

 

La figura 7 muestra que en gestantes con analgesia epidural del trabajo de parto, el  

96,6% (n = 143) tuvo Apgar normal al minuto; mientras que sólo el 3,4% (n  = 5) tuvo 

depresión leve. El Apgar a los 5 minutos fue normal en todos los casos. 

La duración de la fase activa media en gestantes con analgesia epidural del trabajo de 

parto fue de  1 hora y 30 minutos ( rango: 5 minutos - 5 horas con 55 minutos), mientras 

que la media del período expulsivo fue de 10, 6 +/- 8,4 minutos (rango: 1 – 44 minutos). 

Se presentó complicaciones en el 14,2% (n = 21) de gestantes con analgesia epidural del 

trabajo de parto. Ver figura 8. 
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Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 7. Apgar al minuto en neonatos de pacientes con analgesia epidural del 

trabajo de parto. Octubre 2006 – Marzo 2007 

 
Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

Figura 8. Complicaciones en  gestantes con analgesia epidural del trabajo de parto. 

Octubre 2006 – Marzo 2007 

La tabla 1 muestra que las complicaciones maternas fueron las más frecuentes (10,1% ; 

n = 15) de casos, seguidas por las neonatales (2,7% ; n = 4).  



 

Tabla 1. Complicaciones de la analgesia epidural del trabajo de parto. Octubre 

2006 – Marzo 2007 

Tipo de 

complicación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulativo 

Maternas 15 10,1 75,0 75,0 

Neonatales 4 2,7 20,0 95,0 

Maternas + 

neonatales 

1 ,7 5,0 100,0 

Total 20 13,5 100,0  

 

   Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 

 

La tabla 2 permite observar que las complicaciones maternas más frecuentes fueron el 

alivio insatisfactorio del dolor (7,4%; n = 11), trabajo de parto disfuncional (3,4%; n = 

5) y cefalea post punción de la duramadre (0,7%; n = 1). La única complicación 

neonatal  fue el sufrimiento fetal agudo que se presentó en el 3,4% (n = 5) de casos. Una 

paciente (0,7%) presentó alivio insatisfactorio del dolor y sufrimiento fetal agudo. 

  

Tabla 2. Complicaciones de la analgesia epidural del trabajo de parto. Octubre 

2006 – Marzo 2007 

Complicaciones 

maternas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulativo 

Alivio 

insatisfactorio del 

dolor 

 

Trabajo de parto 

disfuncional 

 

Cefalea post 

punción de la dura 

madre 

 

11 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

7,4 

 

 

3,4 

 

 

 

0,7 

 

64,7 

 

 

29,4 

 

 

 

5,9 

 

64,7 

 

 

94,1 

 

 

 

100,0 

Total 20 13,5 100,0  

Fuente:  Instituto Nacional Materno Perinatal 



Capítulo V 

Discusión 

El manejo del dolor del trabajo de parto y del parto, sin mencionar los conceptos 

religiosos, culturales, sociales y económicos; ha sido controlado de diversas maneras, ya 

sea por métodos no farmacológicos que incluyen: la psicoprofilaxis, la hipnosis, la 

estimulación eléctrica transcutánea y la acupuntura; o por medios farmacológicos como 

la medicación sistémica con opioides, sedantes o tranquilizantes, los bloqueos 

periféricos, ya sea el pudendo o el paracervical y finalmente la analgesia neuroaxial, que 

incluye la peridural lumbar continua en infusión, la analgesia peridural controlada por la 

paciente y la espinal epidural combinada (5,16).  

Debido a dogmas teológicos (“parirás a los hijos con dolor”, Génesis 3:16), el manejo 

del dolor no fue considerado durante siglos. Más aún, con la bula “Summis Desiderantes 

Affectibus”, promulgada por el Papa Inocencio VIII, se iniciaron persecuciones 

religiosas y muchas parteras fueron llevadas a la hoguera durante la inquisición, por 

contravenir este designio divino (3). Siglos más tarde, estos conceptos dogmáticos 

fueron cuestionados, popularizándose el empleo de la analgesia obstétrica (1,4,5).  

La administración de analgesia epidural en el parto constituye el mejor método de alivio 

del dolor para la parturienta y el más seguro para el feto siempre que se guarden 

condiciones mínimas (33); debiendo ser ante todo: a) segura, es decir que tenga 

mínimos efectos potencialmente tóxicos sobre la madre y el hijo; b) flexible, para 

permitir la variabilidad en el proceso del parto y a su vez producir un profundo y 

gradual alivio del dolor; y c) con paciente despierta y conciente que le permita participar 

en el proceso del parto disminuyendo el riesgo de broncoaspiración e hipoxemia. Para la 

consecución de estos fines es necesario seguir los siguientes pasos: a) elección del 

momento de inicio, para conseguir una instauración lenta pero efectiva, la actitud más 

acertada es empezar en fase temprana, alrededor de 3 cm de dilatación, obteniéndose 

una impregnación uniforme y un ahorro en el anestésico elegido, con lo que se evitaría 

un bloqueo motor excesivo; b)  elección del fármaco, el anestésico local elegido deberá 

ser seguro tanto para la madre como para el feto, produciendo al mismo tiempo una 

buena analgesia y una repercusión muscular menor, siendo necesario tener en 

consideración sus características propias (biodisponibilidad, absorción, etc.), y las 

características generales a todos ellos, entre la que se podría destacar su acción poco 

selectiva responsable de la variabilidad en la intensidad del bloqueo, por lo que es 

beneficioso la combinación con un opioide en pequeñas dosis y así suplir las pequeñas 



zonas o lagunas que a veces quedan cuando se utiliza sólo el anestésico local, debiendo 

considerar tanto la concentración empleada como el método de infusión; y c) 

conducción del parto, puesto que el objetivo último de la analgesia epidural en el parto 

no es tener a una parturienta sin dolor y que no cause problemas, sino que es necesario 

un control minucioso para evitar la detención del parto (8).  

La técnica de analgesia epidural es actualmente la medida más popular en el alivio del 

dolor durante el trabajo de parto (8,9). Este se puede lograr mediante el bloqueo 

segmentario con inyecciones intermitentes, y la técnica de bloqueo completo por medio 

de inyecciones intermitentes o infusión contínua (18). 

La técnica del bloqueo segmentario se puede usar en la primera fase del parto limitando 

la analgesia sensorial de los segmentos T10 – L1 y a medida que llega la segunda fase 

se puede extender la analgesia para bloquear la inervación sacra. Sin embargo, su 

principal desventaja es que falle en dar analgesia perineal cuando el suplemento no se 

administra perfectamente a tiempo (23). 

La técnica del bloqueo completo permite dar analgesia sensorial desde la primera dosis 

a la zona T10 – S5. Recientemente, con el uso de la técnica de infusión contínua este 

metódo se ha hecho popular (4,25).  

Actualmente, independientemente de la técnica, se acepta el uso de anestésicos locales 

en bajas concentraciones para el trabajo de parto. Se ha sugerido que un anestésico local 

ideal para el trabajo de parto debe estar asociado con un máximo de analgesia sensorial 

y un mínimo de bloqueo motor, por lo que la bupivacaína al 0.125% cumple hasta cierto 

punto con la calidad de anestésico con mínimo bloqueo motor pero la analgesia 

sensorial puede no ser la adecuada en un número significativo de pacientes (11). 

Si bien el empleo de la analgesia epidural en la práctica obstétrica se ha incrementado 

hasta casi el 50% de las parturientas en países desarrollados en las últimas décadas (27), 

utilizándose a nivel nacional para el alivio del dolor en aproximadamente el 25% de las 

mujeres en trabajo de parto en el Reino Unido (13) y en el 30% en los EE.UU (21) y 

con frecuencia variable en países de América Latina (28,29), según el tipo institución y 

la población atendida; en este estudio no se confirmó esta tendencia, debido a que sólo 

el  0,91% de gestantes recibieron analgesia epidural para el trabajo de parto. 

La edad media de las pacientes (22,9 años) que recibieron analgesia epidural para el 

trabajo de parto en este estudio, fue similar a la edad media reportada por  Siu et al  (30) 

que fue de 22,9 años, en un estudio realizado para evaluar la eficacia de la analgesia 



regional selectiva ambulatoria en gestantes a término en el Hospital Loayza; y al de 

Quispitupa (31) realizado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.  

De acuerdo a lo observado por otros autores (30,31,32), se confirmó que la mayoría de 

gestantes que recibieron analgesia epidural para el dolor del parto fueron nulíparas, lo 

que podría explicar los valores de la edad promedio de la población estudiada. Sin 

embargo, el porcentaje de nulíparas que recibió analgesia para el dolor del parto en esta 

casuística (77,0%) fue superior al 58,7% reportado por Quispitupa (31) y al 61,7% 

descrito por Arias y Montes en el  Instituto Nacional Materno Prenatal (33). 

La edad gestacional promedio (39,4 semanas) de las pacientes con analgesia epidural 

para el trabajo de parto en este estudio, fue similar a la edad gestacional promedio de  

39,6 y de 39,3 semanas encontrada por Siu et al (30) y Arias y Montes (33); 

respectivamente. 

Aunque la infusión contínua para analgesia epidural fué descrita en 1963, no se 

popularizaba debido a la falta de instrumentos adecuados y de anestésicos locales. Con 

la aparición de anestésicos locales de acción prolongada como la bupivacaína, así como 

de bombas de infusión mecánica, la infusión contínua se ha convertido en la técnica de 

elección para el parto vaginal (16), recomendándose al iniciar la infusión, administrar 

una dosis de carga del anestésico local para establecer un bloqueo sensorial, así como 

para confirmar la posición correcta del catéter epidural; utilizándose con más frecuencia 

un volumen de 10 a 12 ml de Bupivacaína al 0.25% (34,35), lo que se confirmó en este 

estudio, ya que el 92,6% de gestantes con analgesia epidural para el dolor del parto 

recibieron analgesia epidural contínua sin bomba de infusión y el 7,4% restante, 

analgesia epidural simple. Cabe precisar, que no se administró analgesia epidural 

contínua con bomba de infusión, por no contar la institución con estos dispositivos, lo 

que traduce la preocupante y constante falta de insumos en los hospitales públicos del 

país. Asimismo,  también se debe señalar que no se registró ninguna analgesia espinal 

epidural combinada, a pesar de que se ha publicado que proporciona un comienzo más 

rápido de alivio efectivo del dolor desde el momento en que se aplica la inyección y 

aumenta la incidencia de satisfacción materna (34); posiblemente por falta de 

experiencia con el procedimiento y el temor a complicaciones infrecuentes como 

lesiones nerviosas y meningitis. 

La analgesia epidural simple se administró únicamente a gestantes en trabajo de parto 

con 8 o más centímetros de diltación. Si bien existe cierta controversia acerca de la 

conveniencia de utilizar esta técnica cerca del expulsivo o continuar con el bolo epidural 



durante el expulsivo, dada la necesidad de mantener el bloqueo motor en su mínima 

expresión y permitir con ello mejorar la calidad de pujo de la parturienta; por lo que se 

le asocia a mayor frecuencia de partos vaginales instrumentales y cesáreas (12,36). En 

este estudio, la mayoría de gestantes presentaron fuerza adecuada en los músculos 

perineales, no recibieron analgesia suplementaria y no tuvieron dificultad para pujar y 

tener un parto vía vaginal. 

Si bien 23 gestantes tuvieron parto por cesárea, en 13 de ellas la indicación de la cirugía 

fue por el diagnóstico de incompatibilidad feto pélvica, lo que evidencia errores en la 

evaluación de la compatibilidad y permitiría afirmar que el porcentaje total de cesáreas 

en este estudio no se debió únicamente a la aplicación de analgesia epidural, debido a 

que sólo 6 (4,1%) gestantes tuvieron indicación de cesárea por trabajo de parto 

disfuncional, lo que probablemente haya sido secundario a un bloqueo motor profundo 

que provocó debilidad en las piernas, mala movilidad, disminución en el tono muscular 

de la pelvis y deterioro del reflejo de pujo durante el parto (37-39). Al respecto, Thorp 

et al. (27) demostraron que la aplicación de la analgesia peridural lumbar continua en 

nulíparas con dilatación menor de 5 cm y sin una presentación encajada, aumentaba 

considerablemente el porcentaje de cesáreas por distocia de contracción.  

Algunos autores apoyan el hecho de una prolongación de la fase activa del parto en las 

pacientes sometidas a analgesia epidural (36). Sin embargo, en la población estudiada se 

demostró que la duración de la fase activa y del periodo expulsivo del parto fue menor y 

esta diferencia no se modificaba al considerar la paridad de las pacientes o cuando se 

consideraba la duración total del parto. Se resalta el hecho de no haber encontrado 

prolongación del trabajo de parto en el primer y segundo periodo, dando un promedio 

de 1 hora con 30 minutos y 10,6 minutos; respectivamente, comparado con la literatura 

examinada (30,31,33,37) que reporta como menor tiempo 1 hora con 55 minutos para la 

duración de la fase activa y 17,9 minutos para el expulsivo. Esta reducción en el tiempo 

de duración de la fase activa podría ser explicada por factores como son indicación y 

seguimiento continuo del monitoreo electrónico fetal y vigilancia estricta del uso racional de 

la oxitocina para el trabajo de parto.  

Aunque todas las técnicas regionales pueden brindar un alivio efectivo del dolor, es 

necesario contrarrestarlas con el riesgo de efectos adversos potenciales (41). Se 

confirmó que el alivio insatisfactorio del dolor, el trabajo de parto disfuncional y la 

cefalea postpunción de la duramadre son complicaciones maternas comunes a las 

técnicas de analgesia epidural. Si bien se han descrito otras complicaciones como la 



hipotensión materna, retención de orina, prurito y dolor transitorio en el lugar donde se 

aplicó la inyección (42); y complicaciones graves infrecuentes que incluyen meningitis, 

compresión de la médula espinal a partir de un coágulo sanguíneo o un absceso y lesión 

de las raíces nerviosas, que provoca parestesia o debilidad, administración accidental de 

una dosis epidural de anestésico local por vía intravenosa o intratecal que puede 

provocar convulsiones o anestesia espinal total respectivamente, con la necesidad de 

una reanimación y parto inmediato (43); no se observaron en este estudio.  

El dolor clínico es una experiencia subjetiva y resulta que quien mejor lo describe es 

quien lo padece. Entre las escalas para medición del dolor que gozan de popularidad 

están las Escalas Visuales y de ellas, la Escala Visual Análoga (EVA) permite que un 

paciente trate de objetivizar su dolor asignándole un valor numérico (de 0 a 10) (44). 

Utilizando esta escala se aceptó que el bloqueo epidural durante el trabajo de parto logra 

un buen control del dolor (3), ya que tanto durante la fase activa y expulsivo se obtuvo 

una analgesia satisfactoria. Aunque el 7,4% de alivio insatisfactorio del dolor en este 

estudio, fue menor al 3,8% reportado Arias y Montes (33) en el mismo Instituto 

Nacional Materno Perinatal, fue menor al 20% encontrado por Siu et al (30). 

Al igual que otros autores, se acepta que la incidencia de cefalea postpunción de la 

duramadre, es de aproximadamente el 1%. (45,46), presentándose en esta serie un solo 

caso. Sin embargo, es importante precisar que a veces, esta complicación puede llegar a 

ser discapacitante (47), por lo que las agujas espinales están diseñadas para minimizarla. 

Si la cefalea no cede espontáneamente o con tratamiento sintomático, el parche 

hemático epidural es efectivo en un 60 - 70% de casos (42).  

Aunque algunos investigadores señalan que los efectos neonatales como bradicardia 

fetal y necesidad de reanimación se han asociado con el uso de las técnicas analgesia 

espinal y epidural combinada y epidural, que pueden ser causados por la disminución de 

la presión sanguínea materna, que afectaría la perfusión uterina y consecuentemente la 

liberación de oxígeno al feto (39,48) y a pesar que la única complicación neonatal 

observada fue el sufrimiento fetal agudo, no se puede afirmar que la analgesia epidural 

del parto se asocie con un mayor riesgo de complicaciones neonatales debido al tipo de 

estudio realizado. Asimismo, se debe recordar que la mayoría de puntajes Ápgar (96,6%)  

fueron normales y ningún caso fue registrado como asfixia severa, lo que podría explicarse por el 

hecho que se intervino oportunamente gracias al adecuad monitoreo materno fetal. 

Las técnicas regionales más modernas para la analgesia durante el trabajo de parto usan 

una concentración baja de anestésico local que a menudo se combina con un opiáceo.  



Todo parece indicar que la analgesia epidural es útil y permite una adecuada 

participación materna durante el parto con relativamente pocos efectos secundarios. Sin 

embargo, en los paises en vías de desarrollo como el nuestro, los costos y la falta de 

personal entrenado, ha retardado su uso amplio.  

Existe en las últimas décadas un importante auge del interés por la analgesia durante el 

parto en muchos hospitales y servicios de obstetricia del país, considerando a la 

analgesia epidural como la técnica de elección, para ello se debería protocolizar 

analgesia del dolor de parto, en vez de administrarla en forma variada e individualizada, 

mejorando la calidad de atención de la gestante y transformando una experiencia 

dolorosa y angustiante en otra placentera y positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII 

Conclusiones 

 

 El porcentaje de gestantes que recibieron analgesia epidural para el parto fue 

pequeño (0,91%). 

 Las gestantes que recibieron analgesia epidural para el parto con mayor 

frecuencia fueron jóvenes y nulíparas. 

 La media de la duración de la fase activa en gestantes con analgesia epidural del 

trabajo de parto fue de  1 hora y 30 minutos y la media del período expulsivo fue 

de 10, 6 minutos. 

 Los recién nacidos de gestantes con analgesia epidural del trabajo de parto 

tuvieron  puntuaciones Apgar satisfactorias. 

 La técnica de analgesia epidural para el dolor del trabajo de parto más usada fue 

la epidural contínua sin bomba de infusión. 

 Se presentó complicaciones en el 14,2% de gestantes con analgesia epidural del 

trabajo de parto, siendo las de tipo maternas las más frecuentes. 

 Las principales complicaciones maternas de la analgesia epidural del parto 

fueron: alivio insatisfactorio del dolor, trabajo de parto disfuncional y cefalea 

postpunción de la duramadre. 

 El sufrimiento fetal agudo fue la única complicación neonatal observada en 

gestantes con analgesia epidural del parto.  
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Capitulo VIII:    

Anexos 

Anexo 1.    Formulario de Registro de datos 

 
 

Paciente: ------------------------------------------------------ Nº de HC -------------- 

Nºde Identificación:------------------------Fecha de recolección:----------------- 

 

Edad..............................................años.  

Edad gestacional: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, semanas. 

Paridad:    1 . Nulípara  ( 0 hijos) 

                   2 . Primípara ( 1 hijo) 

                   3.  Multípara  ( 2 – 5 hijos) 

                   4.  Gran multípara  ( > 5 hijos) 

 

1. Técnica de analgesia 

1. Epidural contínua con bomba de infusión 

2. Epidural contínua sin bomba de infusión 

3. Epidural simple 

2.  Vía del parto 

1.   Vaginal 

2.  Cesárea             Indicación:   …………………………………………. 

3.   Instrumentado 

 
3.  Apgar al minuto 

1.   Normal                 ( 7 - 10 ) 

2.   Depresión leve     ( 4 -  6 )  

3.   Depresión severa  ( 0 -  3 ) 

 

4.  Apgar a los 5 minutos 

1.   Normal                 ( 7 - 10 ) 

2.   Depresión leve     ( 4 -  6 )  

3.   Depresión severa  ( 0 -  3 ) 

5. Duración de la fase activa ……………….… horas. 



6.  Duración del período expulsivo …………… minutes 

7. Peso al nacer: …………………………………gramos 

 
8.  Presencia de complicaciones 

1.  Maternas 

2.  Neonatales 

 
9.  Complicaciones maternas 

1. Alivio insatisfactorio del dolor 

2. Hipotensión 

3. Cefalea postpunción de la duramadre 

4. Depresión respiratoria 

5. Prurito 

6. Naúseas / vómitos 

7. Retención urinaria 

8. Dolor en zona de punción 

9. Otras 

 
10.  Complicaciones neonatales  

1. Sufrimiento fetal 

2. Necesidad de reanimación 

3. Ingreso a UCI neonatal 

 



Anexo 2 

Definición de términos 

 Analgesia epidural: Consiste en la inyección en el espacio epidural de anestésico 

local a baja concentración. 

 Sufrimiento fetal agudo: Presencia de líquido amniótico meconial grumoso espeso  

y/o un monitoreo electrónico fetal patológico y/o un ph de sangre venosa de cordón 

umbilical  7,20; documentado en la historia clínica.   

 Monitoreo electrónico fetal patológico: Frecuencia cardiaca basal por debajo de 

100 o encima de 180 latidos por minuto, persistencia de la variabilidad de menos de 5 

latidos por minuto por más de 40 minutos, desaceleraciones variables severas o 

desaceleraciones tempranas repetitivas severas, desaceleraciones prolongadas, 

desaceleraciones tardías o patrón sinusoidal. 

 Paridad: Clasificación de la madre según el número de partos anteriores a la 

gestación actual: nulípara (0 hijos), multípara (2-5 hijos) y gran multípara (≥ 6). 

 Alivio insatisfactorio del dolor: Puntuación ≥ 4 en la Escala Visual Analógica en 

algún momento durante el trabajo de parto o el expulsivo en gestantes con analgesia 

epidural, documentada en la historia clínica.. 

 Complicaciones maternas: Presencia de una o más de las siguientes condiciones: 

alivio insatisfactorio del dolor, hipotensión, cefalea postpunción de la duramadre, 

depresión respiratoria, prurito, naúseas / vómitos, retención urinaria, dolor en zona de 

punción; documentadas en la historia clínica. 

 Complicaciones neonatales: Presencia de una o más de las siguientes condiciones: 

sufrimiento fetal, necesidad de reanimación; documentadas en la historia clínica. 

 


