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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar y comparar el grado de satisfacción en gestantes nulíparas y 

multíparas a la analgesia epidural para el trabajo de parto 

METODOS: Estudio prospectivo, comparativo, transversal  y  observacional. De tipo 

Encuesta comparativa.  

RESULTADOS: La edad mediana de los 52 pacientes fue 28 años. El grupo de las 

gestantes nulíparas resultó más joven con una mediana de 25  y en el grupo de las 

multíparas fue mayor, siendo 30 años.  Todas las pacientes gestantes encuestadas 

hablaban castellano. Tanto las gestantes nulíparas como multíparas fueron alfabetas. 

Ninguna gestante había recibido anteriormente una analgesia de parto. En el grupo de las 

multíparas, el 80,8% de las pacientes tuvieron recuerdo de dolor anterior y 19,2% de ellas 

no lo tuvieron. La calificación del dolor del parto anterior sólo en las pacientes multíparas 

fue dolor severo en su totalidad de gestantes. Las gestantes multíparas clasificaron al 

dolor del parto anterior sin analgesia epidural, porque no recibieron, como dolor regular 

en el 3,8% de las gestantes y como dolor severo en el 96,2%. El alivio del dolor durante el 

trabajo de parto, en las gestantes nulíparas fue completo y moderado en el 50%. En el 

grupo de las gestantes multíparas fue completo en el 76,9%,  moderado en el 15,4%  y un 

alivio total en el 7,7%. La clasificación del dolor de trabajo de parto en gestantes 

nulíparas con analgesia epidural fue sin dolor en el 7,7%  y dolor leve es decir con un 

valor de 2 a 4 en la escala visual análoga en el 92,3%.  El grupo de las gestantes 

multíparas lo clasificaron en sin dolor en el 50%, leve en 46,1% y dolor regular en el 

3,8% . El dolor durante el periodo expulsivo  en la gestante nulípara fue dolor leve es 

decir un EVA de 2 a 4 en el 92,3% y sin dolor  2 pacientes correspondiente a 7,7%. El 

dolor durante el periodo expulsivo  en la gestante multípara fue dolor leve en el 46,2% , 

sin dolor en el 50%  y dolor regular, es decir un EVA de 5 a 7, en 3,8%. Las gestantes 

nulíparas tuvieron un grado de satisfacción bueno con 69,2%, regular en 26,9% y 

excelente en 3,8%. Las gestantes multíparas calificaron a la analgesia de parto como 

excelente en el 65,4%, bueno en el 31,2% y regular en el 23,1% . 

CONCLUSION: El alivio del dolor durante el trabajo de parto, en las gestantes nulíparas 

fue completo y moderado. En el grupo de las gestantes multíparas fue completo. La 

clasificación del dolor de trabajo de parto en gestantes nulíparas con analgesia epidural 

fue dolor leve es decir con un valor de 2 a 4 en la escala visual análoga y en el grupo de 

las gestantes multíparas lo clasificaron como sin dolor y leve. El dolor durante el periodo 

expulsivo  en la gestante nulípara fue dolor leve. El dolor durante el periodo expulsivo  en 

la gestante multípara fue dolor leve y sin dolor. Las gestantes nulíparas tuvieron un grado 

de satisfacción bueno. Las gestantes multíparas calificaron a la analgesia de parto como 

excelente. 

PALABRAS CLAVES:  Grado de satisfacción , gestantes, nulíparas, multíparas, 

analgesia epidural. 

 

.  

 

 

 

 


