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Resumen    

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de analgesia 

epidural de parto y actitudes hacia su aplicación entre el personal de salud del 

Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), Lima 2021-2022. 

Metodología: Estudio descriptivo correlacional, prospectivo, de corte 

transversal realizado en el INMP, de febrero a marzo del 2022. Se realizo una 

encuesta en el personal de salud: médicos ginecobstetras, médicos 

residentes de ginecobstetricia y obstetras; se utilizaron dos cuestionarios 

sobre la analgesia epidural de parto: de conocimiento y de actitud tipo Likert, 

ambos validados por juicio de expertos y prueba piloto. Los resultados fueron 

procesados en el programa estadístico SPSS v.28, se realizó estadística 

descriptiva y correlacional.   

Resultados : Se encuestaron 13 ginecobstetras, 27 residentes de 

ginecobstetricia y 33 obstetras. El nivel de conocimiento fue: bajo (19,18%), 

medio (57,53%) y alto (23,29%) y las actitudes fueron: desfavorables 

(21,92%), indiferentes (63,01)% y favorables (15,07%); se utilizó la prueba de 

Chi cuadrado con nivel de confianza del 95%, para determinar relación entre 

conocimiento y actitudes entre el personal encuestado, se obtuvo p=0,005; 

también se aplicó prueba exacta de Fisher obteniéndose p=0.008, por lo cual 

se rechazó la hipótesis nula y se determinó relación entre las variables de  

conocimiento y actitud. 

Conclusión: Predominó el conocimiento de nivel medio y actitud indiferente 

hacia la analgesia epidural, se deben reforzar aspectos teóricos de 

indicaciones, contraindicaciones, efectos fetales y efectos en los tiempos del 

parto; se encontró relación entre el nivel de conocimiento y actitudes hacia la 

aplicación de la analgesia epidural. 

 

Palabras clave: actitudes, analgesia epidural, conocimientos, parto. 
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Abstract    

Objective: To determine the relationship between the level of knowledge of 

epidural labor analgesia and attitudes towards its application in the healthcare 

workers of the National Maternal Perinatal Institute (INMP), Lima 2021-2022. 

Methodology: Descriptive, correlational, prospective, cross-sectional study 

carried out at the INMP, from February to March 2022. A survey was 

conducted on healthcare: obstetrician-gynecologists, obstetrician-

gynecologist9s residents, and obstetricians; Two questionnaires on epidural 

labor analgesia were used: knowledge and Likert-type attitudes, both validated 

by expert judgment and pilot test. The results were processed in the statistical 

program SPSS v.28, descriptive and correlational statistics were performed. 

Results: 13 obstetricians-gynecologists, 27 obstetrics-gynecologist´s 

residents, and 33 obstetricians were surveyed. The level of knowledge was: 

low (19.18%), medium (57.53%) and high (23.29%) and the attitudes were: 

unfavorable (21.92%), indifferent (63.01)% and favorable (15.07%); The Chi 

square test was used with a confidence level of 95%, to determine the 

relationship between knowledge and attitudes among the surveyed personnel, 

p=0.005 was obtained; Fisher's exact test was also applied, obtaining p=0.008, 

for which the null hypothesis was rejected and the relationship between the 

knowledge and attitude variables was determined. 

Conclusion: Medium level knowledge and indifferent attitude towards epidural 

analgesia prevailed, theoretical aspects of indications, contraindications, fetal 

effects and effects on delivery times should be reinforced; A relationship was 

found between the level of knowledge and attitudes towards the application of 

epidural analgesia. 

Keywords: attitudes, epidural analgesia, knowledge, labor.
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CAPÍTULO 1 : INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 
1.1 Situación Problemática  
 
 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la 

analgesia epidural para el alivio del dolor de parto (Nanji y Carvalho, 

2020). La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) y el Colegio 

Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG), indican que la sola 

solicitud materna es suficiente justificación para usarla en el alivio del 

dolor de parto (Mousa et al., 2018). 

La analgesia epidural es la más efectiva y segura de todas las técnicas de 

analgesia de parto, las principales barreras para su aplicación y difusión 

son la falta de personal capacitado en analgesia de parto, falta de insumos 

médicos, bajos conocimientos con actitudes negativas del personal de 

salud del área obstétrica y desinterés de las instituciones de salud de 

atender el problema del dolor de parto por ahorrar costos y considerar 

este dolor como algo natural y por tanto no prioritario de atención y 

tratamiento (Akunaeziri et al., 2021).  

La analgesia epidural ha demostrado eficacia y seguridad materno fetal, 

su porcentaje de aplicación es variado entre los países, como algunos 

ejemplos tenemos:   11% en la India (Hussain y Maheswari, 2017), 6% en 

Japón, 10% en China, 40% en Corea del Sur, 60% en Singapur, 73% en 

Estados Unidos de América y 84% en Francia (Maeda et al., 2019) y en 

Chile 51% (Acuña et al., 2017). 
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En el Perú, el uso de la analgesia de parto epidural es limitada y en varias 

regiones del país es prácticamente inexistente, solo algunos hospitales 

públicos de la ciudad capital de Lima brindan analgesia epidural de parto, 

dependiendo de la disponibilidad de anestesiólogos e insumos. No se 

cuenta con estadísticas del uso de la analgesia de parto. El ministerio de 

salud del Perú promueve el parto humanizado que esta conformado por 

tres componentes: parto vertical, presencia de acompañante y parto sin 

dolor, dentro de este último concepto promueve el uso de la analgesia 

epidural como método más efectivo (INMP, 2022). 

Desde el año 2008, el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima 

(INMP), cuenta con una unidad de analgesia de parto con médicos 

anestesiólogos programados exclusivamente para brindar analgesia de 

parto las 24 horas, todos los días de semana; el año 2021 en el INMP se 

atendieron 7,361 (100%) partos vaginales, de los cuales 1,710 gestantes 

recibieron analgesia epidural obteniéndose una cobertura del 23,2% 

(INMP, 2021),  por tanto la analgesia epidural aún se brinda a un bajo 

porcentaje de las gestantes en trabajo de parto en el INMP.  

La resistencia al uso de la analgesia epidural es un problema común en 

toda institución donde se la quiere implementar, existe actitud negativa del 

personal de salud del área obstétrica que está acostumbrado a ver el dolor 

como parte habitual del parto y están convencidos de varios mitos 

respecto a la analgesia epidural como: la prolongación de  los tiempos del 

trabajo de parto, aumento de la tasa de cesáreas y efectos negativos en 

el feto. 

Años atrás, para solucionar el problema de bajos conocimientos y 

actitudes negativas entre el personal de salud del INMP, se impartieron 

capacitaciones y talleres teórico-prácticos, para brindar conocimientos 

actualizados de la analgesia epidural al personal de salud de centro 

obstétrico, con muy buenos resultados, sin embargo las capacitaciones 

fueron disminuyendo en frecuencia, se trasladó personal capacitado a 

otras áreas del hospital, renunciaron, se fueron de licencia por la 

pandemia del SARS-Cov2 que comenzó el año 2020 o fueron 
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reemplazados por personal nuevo con poca o nula experiencia en el 

manejo de gestantes con analgesia epidural de parto.   

No se han realizado estudios y no se cuenta con información actual en el 

INMP respecto a conocimiento y actitudes hacia la analgesia epidural de 

parto entre el personal de salud, no se conoce si hay relación entre ambas 

variables, por tanto, este un problema urgente que se debe investigar. 

 

 

1.2 Formulación del Problema  
 

 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento de la analgesia epidural de 

parto y las actitudes hacia su aplicación entre el personal de salud del 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima en el año 2021-2022? 

 

1.3 Justificación teórica 
 

 

El dolor de parto y sus formas de tratamiento es tema de gran interés entre 

el personal de salud del área obstétrica que tiene que enfrentar este tipo 

de dolor en forma diaria, también es de interés y controversia en las 

gestantes y población en general. La analgesia epidural de parto es la 

técnica más segura y eficaz en la actualidad; en el Perú hay escasa 

práctica e investigación de este tipo de analgesia;  esta situación justifica 

realizar investigaciones de conocimientos y actitudes de la analgesia 

epidural de parto; se podra conocer cuáles son las fortalezas y debilidades 

entre el personal de salud respecto al tema y así promover su difusión y 

fomentar su uso en las gestantes; la información teórica obtenida servirá 

como referente nacional para realizar futuros estudios en el INMP y otras 

instituciones de salud involucradas en la atención obstétrica.  
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1.4 Justificación práctica 
 

Con los resultados de la investigación, se diseñarán nuevas estrategias 

de docencia y capacitación teórico-práctica, se podrá fortalecer los 

conocimientos y actitudes positivas entre el personal de salud del INMP. 

Si se determina la existencia de relación entre conocimientos y actitudes, 

se podrá potenciar ambas y asi incrementar la cobertura de analgesia 

epidural para beneficio de la población gestante. Es importante recordar 

que el principal factor que condiciona la tasa de aplicación de la analgesia 

de parto es la actitud hacia esta por parte del personal de salud obstétrico 

que atiende a la gestante (Wu et al. 2020). 

 
1.5 Objetivos  
 

1.5.1 Objetivo general  

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de la analgesia 

epidural de parto y actitudes hacia su aplicación entre el personal de salud 

del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima 2021-2022. 

 

      1.5.2 Objetivos específicos  

-Determinar el nivel de conocimiento de la analgesia epidural de parto en 

el personal de salud del Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2021-

2022. 

-Determinar las actitudes hacia la analgesia epidural de parto por parte 

del personal de salud del Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2021-

2022. 

-Describir las principales características biológicas, laborales y de 

capacitación entre el personal de salud del Instituto Nacional Materno 

Perinatal, Lima 2021-2022. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco epistemológico de la investigación  

 

Desde los inicios de la humanidad el dolor de parto se consideró como 

algo natural y un mal necesario, por siglos diversas sociedades intentaron 

diversos métodos de analgesia de parto, todos fueron infructuosos debido 

a los pocos avances en medicina y que el dolor de parto en cada mujer 

presenta diferente variabilidad en intensidad y tolerancia.  

En el siglo XIX con el nacimiento de la anestesiología (1846), como una 

nueva rama de la medicina, se introdujo el uso de agentes inhalatorios 

como el éter y el cloroformo para su uso en analgesia de parto, 

obteniéndose resultados alentadores, sin embargo la analgesia 

inhalatoria comprometía el sensorio de la madre y aumentaba el riesgo de 

aspiración materna pulmonar, además el paso transplacentario del éter y 

el cloroformo aumentaban el riesgo de depresión neonatal (Birnbach y 

Bateman, 2019); la gran revolución de la analgesia de parto se dio con el 

descubrimiento de los anestésicos locales (Koller, 1884) y su uso en la 

analgesia epidural (Stoeckel, 1909), esto dio inicio a las técnicas 

regionales que actualmente constituyen el método de elección de 

analgesia de parto por la gran seguridad materno fetal, buena eficacia y 

por sus bajas tasas de eventos adversos y complicaciones.  

La resistencia para la aplicación de la analgesia de parto muchas veces 

viene de parte de los mismos trabajadores de salud, debido generalmente 

a una combinación de un bajo conocimiento y actitudes negativas que 
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provocan rechazo y temor de brindar alivio del dolor de parto a sus 

pacientes (Tufa et al, 2021). 

En los inicios de la práctica de la analgesia de parto la combinación de un 

bajo conocimiento, actitudes negativas y una mayor incidencia de eventos 

adversos propiciaron el nacimiento de numerosos mitos negativos que 

persisten hasta la actualidad (Kamakshi et al. 2018),  como por ejemplo la 

asociación de mayor riesgo de cesáreas, prolongación de los tiempos del 

parto y riesgo de depresión neonatal; con la práctica diaria de la analgesia 

de parto, su continua actualización y los buenos resultados obtenidos, 

estos mitos negativos fueron superados progresivamente, pero en países 

en desarrollo aún persisten porque la analgesia de parto no se practica en 

forma rutinaria. 

Sólidos conocimientos y actitudes positivas respecto a un tema u objeto 

siempre deben estar relacionadas para lograr conseguir un objetivo en 

forma adecuada; también se pueden dar casos de bajos conocimientos y 

actitudes positivas o viceversa, ya que el ser humano es muy variable en 

estos aspectos donde pueden intervenir otras variables como la edad, 

sexo, experiencias personales, variables culturales, religiosas, 

económicas, entre otras (Akunaeziri et al., 2021). 

 

2.2 Antecedentes de la investigación  

        

      2.2.1 Antecedentes Internacionales 
 

La analgesia de parto y la técnica epidural han sido estudiadas por 

décadas en países desarrollados donde su personal de salud y su 

población generalmente tienen alta experiencia y conocimiento de estas y 

sus actitudes son positivas, en sus sistemas educativos generales y de 

salud este tema es parte curricular habitual y las políticas de salud de 

estos países favorecen una adecuada cobertura para la atención del dolor 
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de parto, un panorama contrario vemos en los países en vías de desarrollo 

donde aún no se da la debida importancia al tratamiento de este problema.  

 

Ali et al. (2020) en un hospital público de Karachi, Pakistán, realizo un 

estudio descriptivo transversal denominado <Conocimiento, actitud y 

practica de analgesia de parto entre trabajadores de salud y pacientes=, 

donde por medio de un cuestionario dirigido a 71 trabajadores de salud 

de parto encontró que 43% de los participantes creyó que el dolor de parto 

debería ser aliviado; 29.6% que la analgesia prolongaba el tiempo del 

parto; 14% que la analgesia de parto tiene efectos adversos en el feto y 

11% que la analgesia de parto incrementaba el riesgo de cesárea;  

concluyó que existia una amplia brecha entre conocimiento y practica de 

la analgesia de parto, por tanto, era importante un adecuado conocimiento 

y actitud favorable para que los trabajadores de salud puedan educar en 

forma correcta a las gestantes acerca de la analgesia.  

 

Nigussie et al. (2020) en Etiopía realizo un estudio descriptivo transversal 

de <Conocimientos y actitudes respecto al alivio del dolor del trabajo de 

parto=, entre 130 estudiantes de último año de obstetricia en un hospital 

público, utilizó un cuestionario de características sociodemográficas, 

conocimientos y actitudes acerca de métodos de analgesia de parto; 

encontró que un 88% era consciente que la mujer tenía en el parto un 

dolor de moderado a severo, 70% no tenía conocimientos de métodos de 

analgesia de parto, además la mayoría de estudiantes creyeron que los 

métodos farmacológicos  de  analgesia de parto afectaban al parto, a la 

madre y al feto. Se concluyo que era necesario incluir rotaciones y 

enseñanza teórico practica de los métodos de analgesia de parto entre el 

personal de salud.    
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Geltore et al. (2018) en un estudio descriptivo transversal de <Utilizacion 

de analgesia de parto y factores asociados entre personal de salud 

obstétrico en instalaciones de salud publicas en Etiopía=, utilizo un 

cuestionario en 340 trabajadores de salud en el area de atencion de partos 

y encontro 37.9% de prevalencia de analgesia de parto; 47.6% tuvo 

conocimientos acerca de la analgesia de parto y 47.5% eran conscientes 

que una gestante en trabajo de parto experimenta dolor de moderado a 

severo. En cuanto a las actitudes se vio que el 52% usarian la analgesia 

de parto pero dependiendo del progreso del parto, 52.9% que la analgesia 

de parto causaba distress fetal y 52.1% respondio que las gestantes 

deberian soportar el dolor del parto; se concluyo que habia bajos 

conocimientos asociados a una actitud negativa hacia la analgesia de 

parto. 

 

Mousa et al. (2018), realizo el estudio descriptivo transversal de 

<Percepciones y practica de métodos de alivio del dolor de parto entre 

profesionales de salud en unidades maternas de Egipto=, este estudio 

abarco métodos farmacológicos y no farmacológicos, se uso un 

cuestionario en 306 trabajadores de salud, se encontró que 78% creían 

que el dolor debería ser aliviado en el parto, sin embargo, en la práctica 

encontró que en el trabajo de parto 44.9% uso métodos no 

farmacológicos, 12.4 % uso analgesia epidural y 36,8% no uso ningún   

método; los factores relacionados al hospital como la falta de 

disponibilidad de profesionales capacitados en analgesia y la falta de 

insumos para su administración fueron las principales barreras contra el 

uso de la analgesia de parto.  
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Hussain y Maheswari (2017) en India realizaron el estudio de tipo 

descriptivo transversal <Barreras para la analgesia de parto en el sur de 

India, conocimientos y actitudes de las partes interesadas: un estudio 

transversal hospitalario=, usaron un cuestionario en 76 trabajadores de 

salud, incluyo ginecólogos, anestesiólogos e internos del área obstétrica, 

encontraron que 95% del personal de salud era consciente que la 

analgesia de parto mejoraría la calidad del parto, 81% respondió que la 

analgesia podría prolongar el periodo expulsivo y 66.7% que tendrían que 

utilizar fórceps para parto instrumentado;  los costos económicos (71.4%) 

y mayor tiempo utilizado en el parto (66.7%) fueron consideradas barreras 

para administrar analgesia; en cuanto a conocimientos de los ginecólogos, 

se encontró que 90.4% acordó que la analgesia epidural no afecta al feto 

y 20% que la analgesia de parto no era apropiada para el escenario indio; 

ningún ginecólogo incluia temas de analgesia de parto en su horario de 

enseñanza a sus estudiantes, todo potenciado por una baja formación de 

manejo de dolor de parto en cursos de pregrado; se concluyó que los 

bajos conocimientos de analgesia en el personal de salud creaban un 

ambiente de indiferencia y resignación frente al dolor de parto.  

McCauley et al. (2017) en Etiopia realizo un estudio descriptivo 

transversal <Encuesta de conocimientos y actitudes de proveedores de 

atención en salud con respecto al alivio del dolor durante el trabajo de 

parto= en 164 personas (ginecólogos, anestesiólogos, enfermeras 

obstetras, parteras y estudiantes) de los departamentos de atención 

obstétrica  de 3 hospitales públicos; se encontraron que 79% eran 

conscientes que la mujer sentía un dolor moderado a severo durante el 

trabajo de parto , 77% opinaron que el dolor de parto debería ser aliviado 

pero  la actitud general fue que el dolor de parto es un proceso natural y 

solo permitían el uso de medidas de soporte del tipo no farmacológico 

como masajes , ejercicios de respiración y soporte familiar; solo un 6% 

recomendó la analgesia epidural.  Se concluyo que a pesar de que la 

mayoría del personal de salud entendía que la mujer sufre un significativo 

dolor en el parto no era parte de la rutina administrar un alivio efectivo de 

dolor.  
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Ruschel-Hillmann y Nunes de Faria (2016) en el estudio descriptivo 

transversal acerca del <conocimiento, actitud y practica respecto a los 

métodos farmacológicos de la analgesia de parto=, en 38 médicos 

ginecólogos de 3 hospitales públicos maternos del sur de Brasil, usaron 

un cuestionario que abarcaba preguntas acerca de métodos 

farmacológicos de analgesia de parto sistémicos y regionales; 86% 

registro un adecuado conocimiento acerca de todos los métodos de 

analgesia, en cuanto a la actitud el 100% estuvo de acuerdo en la 

efectividad de la analgesia epidural y un 94% considero que debería estar 

disponible en las salas de maternidad, se concluyó en general que había 

conocimientos heterogéneos respecto a los métodos farmacológicos, 

pero la actitud fue unánime respecto a la alta efectividad de la analgesia 

epidural para el manejo del dolor de parto.  

 

 

      2.2.2 Antecedentes nacionales 
 

Los estudios de analgesia epidural de parto en el Perú son muy escasos 

en la búsqueda bibliográfica este tema se encuentra dentro de estudios 

de parto humanizado debido a que la analgesia epidural es uno de sus 

principales componentes. 

Cruz (2018), en el estudio descriptivo transversal de <Conocimientos, 

actitudes y prácticas relacionadas a la atención de parto humanizado en 

los profesionales del servicio de gineco-obstetricia del Hospital Regional 

Hermilio Valdizan Medrano 2016=,  utilizó un cuestionario en 35 

profesionales de Gineco-obstetricia y encontró un nivel de conocimiento 

de parto humanizado en general de 48.6%, una actitud favorable del 

68.6%, pero solo se evidencio un nivel de practica de parto humanizado 

del 37.1% y 0% de utilización de analgesia de parto por falta de personal 

e insumos. 
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Parrales (2016) en el estudio descriptivo transversal de <Nivel de 

conocimiento sobre el parto humanizado y su relación con las actitudes 

de los internos de Obstetricia en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 

Mayo 3 2016=, utilizó una encuesta en 53 internos de obstetricia donde se 

encontró que 90.6% estuvo de acuerdo con la implementación de la 

analgesia de parto en centro obstétrico, la suma de conocimientos bajos 

y medios respecto al uso de parto humanizado era de 85%, la actitud 

positiva a practicar el parto humanizado fue de 50.9%; se concluyó que 

no había relación entre nivel de conocimientos y actitudes. 

 

 

2.3. Bases teóricas 
 

 

      2.3.1 Conocimiento  

El conocimiento es el conjunto de datos, observaciones y experiencias 

que la persona acumula en el transcurso de su vida, el objetivo del 

conocimiento es entender acerca de un determinado tema y por medio de 

ello poder llegar al razonamiento para poder alcanzar la verdad como 

objetivo final (Nieto y Rodriguez, 2010). 

El conocimiento tiene una serie de características como: ser racional por 

originarse de la actividad superior de la razón; objetivo porque busca la 

verdad de la realidad que nos rodea; intelectual porque es un proceso 

lógico y universal por tener valides en todo lugar, a esto se añade que 

todo conocimiento tiene que ser verificable, sistemático, preciso y seguro. 

 

2.3.2 Tipos de conocimiento.  

Los conocimientos de la persona son de varios tipos entre los principales 

tenemos:  
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-Conocimiento empírico no científico: denominado como conocimiento 

popular, cotidiano, experiencial, ordinario o vulgar; se caracteriza porque 

proviene del sentido común de las personas, es considerado poco preciso, 

sus juicios no se fundamentan adecuadamente, el lenguaje con que se 

presenta es ambiguo y no tiene un método para conseguir el 

conocimiento.  

-Conocimiento científico: su propósito es comprender y descubrir las leyes 

y procesos que rigen la naturaleza de una forma racional, el conocimiento 

científico se coloca por encima del conocimiento empírico, su objetivo 

general es resolver problemas. 

-Conocimiento filosófico:  se obtiene de la recopilación de la información 

escrita, la cual es analizada y corroborada en la práctica, usa el análisis y 

la crítica para crear conocimientos.  

 

2.3.3 Nivel de conocimiento.  

Medir el conocimiento es un proceso muy variable y complejo, son las 

instituciones educativas las que tienen mayor experiencia en este 

proceso, desde que las personas se integran al sistema educativo son 

evaluadas periódicamente para poder medir los conocimientos y usar 

clasificaciones con el objetivo de identificar quienes necesitan tener mayor 

apoyo y reforzamiento en determinadas áreas educativas.  

En investigaciones acerca de conocimientos utilizando cuestionarios es 

común clasificar los niveles alcanzados utilizando diferentes fórmulas 

matemáticas, una de ellas es la escala de Estanones que utiliza la media 

y desviación estándar para categorizar los puntajes en tres escalas de 

nivel de conocimiento: alto, medio y bajo. 
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       2.3.4 Actitud  
 

La actitud es la predisposición o manera como reaccionamos frente a 

determinadas situaciones, temas y objetos; las actitudes son influenciadas 

por los conocimientos, comportamientos, creencias, motivaciones y 

experiencias personales (Nieto y Rodriguez, 2010). 

Las diversas actitudes de una persona forman parte de su conducta y son 

usadas como indicadores de su personalidad, se pueden agrupar como 

actitudes positivas, negativas o indiferentes; una actitud también se 

caracteriza por el nivel de intensidad que está presente en la persona, así 

por ejemplo hay actitudes con intensidades altas, muy altas y 

extremadamente altas.  

 

2.3.5 Componentes de las actitudes  

Rosenberg y Hovland (1960) refirieron que las actitudes pueden 

interactuar en un modelo de tres componentes: 

-Componente afectivo: es el sentimiento de una persona a favor o en 

contra respecto a un objeto o situación, es el componente que más influye 

en las actitudes. 

-Componente cognoscitivo: formado por los conocimientos, percepciones 

y creencias de la persona hacia un objeto o situación, es importante 

resaltar que sin información no hay actitudes o son neutras.  

-Componente conductual: es la manera como reaccionamos ante un 

objeto o situación, es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera, es el componente activo de la actitud.  
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2.3.6 Clasificación de las actitudes 

Las actitudes tienen varias formas de clasificación, la más común es 

dividirlas en favorables, desfavorables e indiferentes, sin embargo, las 

actitudes también tienen diversos grados de intensidad, por lo que se 

elaboraron diversos instrumentos de medición siendo la escala de Likert 

una de las más utilizadas para medir y clasificar actitudes, esta escala se 

caracteriza por utilizar enunciados tanto positivos como negativos, 

facilitando a los encuestados a tener varias opciones de respuestas que 

van de 3 hasta 7 opciones dependiendo de la variable a estudiar y la 

complejidad de la investigación.    

 
 

      2.3.7 Dolor de parto  
 

El dolor de parto está presente en diferentes formas, siendo la mayoría de 

las veces de intensidad moderada a severa, este dolor se puede asociar 

al incremento de la morbimortalidad materno fetal y por tanto toda mujer 

en trabajo de parto tiene derecho a elegir si necesitara analgesia y el tipo 

de técnica a emplear (Nanji y Carvalho, 2020). 

El dolor del trabajo de parto tiene 2 componentes: el dolor visceral que 

deriva de las contracciones uterinas, transmitido por fibras torácicas y 

lumbares (T10-12 y L1) y el dolor somático que deriva de la distensión del 

canal vaginal y del perineo, transmitido por el nervio pudendo (S2-4). 

El parto se divide en 3 periodos: dilatación, expulsivo y alumbramiento, el 

dolor se manifiesta en estos periodos de diferente intensidad y en forma 

muy variable; el periodo de dilatación del cuello uterino se divide a su vez 

en fase latente (dilatación de 1 a 3 cm) y fase activa (de 4 a 10 cm); para 

que una paciente ingrese a centro obstétrico generalmente tiene que estar 

en fase activa donde las contracciones uterinas se tornan más intensas y 

dolorosas, sin embargo un buen porcentaje de gestantes también 

experimenta dolor moderado a severo en la fase latente. 
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El periodo más doloroso del trabajo de parto es el expulsivo porque es 

aquí donde el dolor visceral de las contracciones uterinas se potencia con 

el dolor somático producto de la dilatación máxima del canal vaginal y de 

la distensión del periné, esto puede desencadenar lesiones de 

consideración como los desgarros vaginales y perineales, dependiendo 

de varios factores como la variedad de presentación, tamaño fetal y 

maniobras de atención del parto.      

 

      2.3.8 Fisiopatología del dolor de parto 

Aun no se entiende la función del dolor generado en las contracciones 

uterinas durante la dilatación, la intensidad de este dolor es variable, en 

buen número de casos alcanza intensidades severas, llegando a 

equipararse al dolor que causa una amputación de dedo (Geltore et al. 

2018). 

El dolor de parto repercute en forma negativa en los diferentes sistemas 

fisiológicos de la gestante: 

-Sistema cardiovascular:  el dolor activa el sistema simpático con 

liberación de adrenalina y noradrenalina, aumentando la frecuencia 

cardiaca, presión arterial y gasto cardiaco.  

-Sistema respiratorio: el dolor aumenta la frecuencia respiratoria y el 

volumen minuto ocasionando un estado de hipocapnia y mayor consumo 

de oxígeno. 

-Medio interno:  el estado de hipocapnia que genera la hiperventilación 

causa que el pH de sangre entre en alcalosis respiratoria, generando   

desviación hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina 

materna con aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, 

ocasionando menor entrega de oxígeno al feto (Farias et al, 2019). 
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-Sistema endocrino: el dolor genera liberación de hormonas de estrés 

como el cortisol y el glucagón que causan hiperglicemia agravando 

estados como la diabetes gestacional (Farias et al, 2019). 

-Tono y flujo uterino: el dolor libera adrenalina que por medio de 

receptores Beta 2 inhibe las contracciones uterinas; también se da 

liberación de noradrenalina que por medio de receptores alfa estimula las 

contracciones uterinas; esto genera un equilibrio respecto al control del 

estado del tono uterino, el dolor severo puede ocasionar una liberación 

excesiva de noradrenalina provocando disminución del flujo uterino y 

alterando la dinámica uterina (Ruschel y Nunes, 2019). 

 

      2.3.9 Analgesia de parto 

Analgesia de parto es todo procedimiento que tiene por objetivo aliviar y/o 

eliminar el dolor del trabajo de parto, se divide en dos tipos: analgesia no 

farmacológica y analgesia farmacológica (Simeneh y Yimer, 2020). 

La analgesia no farmacológica engloba una gran variedad de 

procedimientos como la musicoterapia, masajes, parto bajo el agua, 

aromaterapia, acupuntura, posturas de relajación, entre otros; pueden ser 

administradas por cualquier personal de salud e incluso los familiares de 

la gestante, pero no son efectivas en todas las gestantes, existe  

variabilidad en el alivio del dolor, se necesita preparación previa de la 

paciente y gran colaboración activa; todos estos procedimientos se 

caracterizan por su bajo riesgo materno fetal con mínimas complicaciones 

(Ruschel y Nunes, 2019). 

La analgesia farmacológica incluye el uso de medicamentos por diferentes 

vías de administración, se divide en tres tipos (Chestnut, 2020): 

-Analgesia endovenosa: se utilizan antiinflamatorios no esteroideos 

(AINES) y opioides como el tramadol, petidina, fentanilo y remifentanilo;  

los AINES no tienen mucha efectividad en el control del dolor de parto, los 
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opioides se han asociado con depresión respiratoria materna y neonatal 

por acumulación corporal, la excepción es el remifentanilo ya que es el 

único opioide que se metaboliza por medio de colinesterasas plasmáticas 

y no se acumula en el feto como el resto de opioides lo que evita la 

depresión respiratoria neonatal. 

-Analgesia inhalatoria: se basa en la administración de óxido nitroso, un 

anestésico volátil de baja potencia que puede aliviar en parte el dolor de 

las contracciones, sin embargo, tiene riesgo de alterar el sensorio de la 

gestante con riesgo de aspiración broncopulmonar ya que toda gestante 

se considera  estómago lleno por su lento peristaltismo; su administración 

es dificultosa por qué hay que tener balones de óxido nitroso y mascaras 

especiales de administración para que la madre pueda inhalarlo (Nanji y 

Carvalho, 2020). 

-Analgesia Neuroaxial: incluye las técnicas: raquídea, epidural y la 

combinación de ambas; son eficaces en controlar el dolor de parto con 

mínimas complicaciones y eventos adversos materno-fetales, la técnica 

epidural tiene la ventaja de poder insertar un catéter epidural que ayuda 

en el mantenimiento de la analgesia hasta el final del parto y se puede 

utilizar para administrar anestesia en caso se indique cesárea de 

emergencia. 

  

        2.3.10 Analgesia epidural de parto 

Consiste en la administración en el espacio epidural de un anestésico 

local a concentraciones analgésicas y un opioide como su coadyuvante, 

la punción de abordaje es en la zona lumbar y generalmente se usan 

anestésicos locales tipo amida de acción intermedia como bupivacaina, 

levobupivacaína y ropivacaína a concentraciones analgésicas, que en el 

caso de la bupivacaina son iguales o menores a 0.125%, los opioides más 

utilizados son el fentanilo, alfentanilo y sufentanilo.  
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Se coloca un catéter epidural para mantenimiento de la analgesia ya que 

el efecto del anestésico local dura en promedio 90 a 120 minutos, la 

aplicación de dosis subsecuentes no presenta riesgo de toxicidad por 

anestésicos locales y opioides, porque son dosis a bajas concentraciones 

y difícilmente alcanzarán concentraciones sanguíneas tóxicas para la 

madre o el feto ya que la absorción sanguínea es muy lenta desde el 

espacio epidural y son rápidamente metabolizadas (Enyew et al., 2020). 

Diversas investigaciones han demostrado que la analgesia epidural se 

puede colocar en cualquier periodo del trabajo de parto ya sea en fase 

latente, activa y el expulsivo; no se prolonga la duración del trabajo de 

parto, no aumenta la incidencia de cesáreas, en ciertos casos hasta 

podría disminuirla (Birnbach y Bateman, 2019). 

 

      2.3.11 Beneficios de la analgesia de parto epidural  

Los beneficios de la analgesia de parto epidural son variados, al aliviar el 

dolor de manera eficaz, tiene impacto positivo en varios sistemas u 

órganos: 

-Sistema respiratorio: el control del dolor disminuye la hiperventilación 

corrigiendo la alcalosis respiratoria que tiene efectos negativos en la curva 

de disociación de la hemoglobina, mejorando la entrega de oxígeno al 

feto; en caso de gestantes asmáticas o con enfermedades respiratorias 

disminuye el riesgo de crisis asmáticas e insuficiencia respiratoria 

desencadenados por el dolor intenso. 

-Sistema cardiovascular:  disminuye la liberación excesiva de 

catecolaminas por el dolor aliviando la hipertensión arterial, taquicardia y 

aumento del gasto cardiaco, lo cual es muy beneficioso en enfermedades 

hipertensivas del embarazo y cardiopatías maternas (Nigussie et al., 

2020). 
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-Sistema endocrino: disminuye los niveles de cortisol, glucagón y 

catecolaminas evitando la hiperglicemia excesiva, siendo de utilidad en 

gestantes diabéticas. 

-Sistema neurológico:  en gestantes con epilepsia la analgesia ayuda a 

que el dolor no desencadene crisis convulsivas, en caso de enfermedades 

mentales disminuye la ansiedad y mejora la colaboración para el 

monitoreo materno fetal y maniobras obstétricas durante el trabajo de 

parto. 

-A nivel psicológico y emocional al controlar el dolor la experiencia de 

satisfacción del parto es mayor y la gestante puede disfrutar plenamente 

uno de los días más inolvidables de su vida, disminuyendo la incidencia 

de depresión puerperal que se asocia con haber soportado un parto 

traumático con mucho dolor (Geltore et al., 2018).  

 

      2.3.12 Indicaciones de la analgesia de parto epidural 

La indicación principal de la analgesia de parto es el dolor, pero existen 

situaciones especiales donde la analgesia no solo es de elección, sino 

necesaria para disminuir la morbimortalidad materno fetal, como ejemplos 

están las enfermedades hipertensivas del embarazo (siempre y cuando 

no haya trastorno de coagulación), enfermedades respiratorias, 

síndromes epilépticos, cardiopatías, diabéticas, enfermedades mentales 

y gestantes adolescentes (Chestnut, 2020). 

 

      2.3.13 Contraindicaciones de la analgesia de parto epidural 

Como procedimiento invasivo del sistema nervioso central tiene 

contraindicaciones, entre las principales tenemos: 

-Negativa materna a recibirla. 
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-Cualquier trastorno de coagulación: plaquetopenia, prolongación de 

tiempos de coagulación, disminución de niveles de fibrinógeno. 

-Infección cutánea en la zona de punción lumbar.  

-Presencia de infección sistémica sin tratamiento, sepsis. 

-Inestabilidad hemodinámica: hemorragia, deshidratación severa. 

-Indicios o sospecha de acidosis fetal: desaceleraciones patológicas de 

latidos cardiacos fetales, acidosis fetal en pH de cuero cabelludo, 

bradicardia fetal, taquicardia fetal y presencia de líquido amniótico 

meconial espeso.  

      2.3.14 Eventos adversos de la analgesia de parto epidural.  

Como todo procedimiento invasivo, la analgesia epidural no está libre de 

eventos adversos (Chestnut, 2020): 

-Eventos adversos relacionados al trabajo de parto:  son en algunos casos 

la disminución temporal de la dinámica uterina que revierte 

espontáneamente o es fácilmente solucionada con infusiones de 

oxitocina; también están las alteraciones del pujo durante el expulsivo que 

se relacionan con un aumento de parto instrumentado, sin embargo, 

ambas no prolongan significativamente los tiempos de la dilatación y el 

expulsivo.  

 

-Eventos adversos maternos: la analgesia epidural tiene eventos adversos 

menores tales como prurito, rash cutáneo, urticaria, náuseas, vómitos, 

retención urinaria y fiebre; en raros casos se pueden presentar eventos 

adversos mayores como la hipotensión arterial sostenida, bloqueo motor 

en miembros inferiores y reacciones alérgicas severas. 

 

-Eventos adversos fetales: existe la posibilidad de afectar la frecuencia y 

variabilidad de la frecuencia cardiaca fetal, pero de forma temporal, 

asociados generalmente a un mecanismo de desequilibrio de 

catecolaminas que se da por supresión brusca del dolor y que causan una 

alteración temporal del flujo uterino, este fenómeno es más frecuente en 
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la analgesia combinada y cuando se presenta cede espontáneamente con 

maniobras como el decúbito lateral e hidratación endovenosa.  

 

No se ha encontrado diferencias significativas entre las puntuaciones de 

APGAR entre los recién nacidos de madres con analgesia epidural versus 

gestantes sin analgesia epidural; tampoco se han encontrado alteraciones 

en el aprendizaje y procesos neuro adaptativos a corto y largo plazo (Zhi-

Hua y Dong-Xin, 2020). 

 

-Eventos adversos propios de la técnica epidural:  tenemos la cefalea 

pospunción de duramadre, parestesias, dolor lumbar, toxicidad materno 

fetal por administración intravascular inadvertida de anestésicos locales y 

bloqueos simpáticos altos, todas estas complicaciones son de muy baja 

frecuencia si la técnica se aplica correctamente y usando bajas 

concentraciones de anestésico local (Birnbach y Bateman, 2019). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

 
 
 
 
3.1 Tipo y diseño de estudio 

 

El estudio fue de tipo observacional, descriptivo correlacional, prospectivo, 

de corte transversal y diseño no experimental.  

 

3.2 Población y muestra  

 

La población fueron todos los médicos ginecobstetras, médicos residentes 

de ginecobstetricia y obstetras que trabajaron en forma presencial en 

centro obstétrico del INMP. 

 

Se realizo un muestreo censal del personal mencionado, la muestra fue 

de 73 personas, siendo la composición final según tipo de profesión la 

siguiente: 13 médicos ginecobstetras, 27 médicos residentes de 

ginecobstetricia y 33 obstetras. 

 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1 Criterios de Inclusión:  

-Médico ginecobstetra, médico residente de ginecología y obstetra que 

realizaron labor asistencial presencial en centro obstétrico del INMP. 
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-Médico ginecobstetra, residente de ginecobstetricia y obstetra que 

firmaron el consentimiento del estudio y tuvieron disposición para 

participar en el estudio. 

 
 3.3.2 Criterios de Exclusión: 

 

-Médicos ginecobstetras, médicos residentes de ginecobstetricia y 

obstetras no pertenecientes al INMP en capacitación provenientes de 

otras instituciones.  

 

 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

 

La técnica que se utilizo fue la encuesta y se aplicaron 2 cuestionarios 

como instrumentos: uno de conocimientos y otro de actitudes. 

 

Ambos instrumentos empleados fueron validados en el estudio mediante 

juicio de expertos de 6 médicos anestesiólogos, todos con más de 10 años 

de experiencia en el campo de la analgesia de parto. 

 

Los expertos evaluaron los cuestionarios y mediante hojas de puntuación 

para evaluación de concordancia y reproducibilidad se obtuvieron los 

índices de Kappa de Fleiss de 0.8 para el cuestionario de conocimientos 

y de 0.9 para el cuestionario de actitudes. 

 

Se realizó una prueba piloto de los cuestionarios para evaluar la 

confiabilidad de los instrumentos, luego se obtuvo un Alfa de Cronbach de 

0.72 para el cuestionario de actitudes y un coeficiente de Kuder-

Richardson de 0.70 para el cuestionario de conocimientos.  
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      3.4.1 Cuestionario de conocimiento  
 

Se utilizó un cuestionario de 17 preguntas, cada pregunta tuvo 3 opciones: 

verdadera, falsa y no lo sé; estas opciones fueron convertidas a correctas 

e incorrectas, se estableció clave de respuestas para ingresar 

puntuaciones en el programa estadístico y realizar la calificación, con esto 

se establecio una puntuación máxima de 17 puntos y una mínima de 0 

puntos. Para la escala de conocimientos se utilizó la escala de Stanones. 

 

 

      3.4.2 Cuestionario de actitudes tipo Likert 
 

Conformado por 10 ítems (5 positivos y 5 negativos) con escala Likert que 

permitió evaluar las actitudes positivas y negativas frente a la analgesia 

epidural para el trabajo de parto, las categorías de las respuestas fueron: 

" <Muy de acuerdo= = 5 

" <De acuerdo= = 4 

" <Ni de acuerdo ni en desacuerdo= = 3 

" <En desacuerdo= = 2 

" <Muy en desacuerdo= =1 

El cuestionario de actitudes tuvo un puntaje máximo de 50 puntos y un 

mínimo de 10 puntos, previo a la suma de puntajes se procedió a la 

conversión de puntajes en los enunciados negativos para poder dar al 

puntaje máximo el valor positivo y al mínimo puntaje un valor negativo. 
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3.5  Proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos. 

 

Se obtuvo la aprobación de la investigación de la unidad de posgrado de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el comité de ética y 

metodología de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y 

Docencia Especializada del INMP. 

 

Se brindo información del estudio, al personal de salud de centro 

obstétrico del INMP y se solicitó su firma para el consentimiento antes de 

su participación, se dio un tiempo promedio de 20 minutos para el llenado 

de ambos cuestionarios. 

 

Posteriormente, se introdujeron los datos de los cuestionarios en el 

software estadístico SPSS versión 28, donde se realizó el análisis 

estadístico descriptivo mediante la representación de tablas y gráficos, las 

variables categóricas se presentaron con distribuciones absolutas y 

relativas por medio de porcentajes y las variables cuantitativas fueron 

presentadas mediante las medidas de tendencia central; el análisis 

inferencial fue con la prueba del chi cuadrado y se consideró un valor de 

p < 0.05 para el nivel de significancia estadística.  

 

 

 

3.6  Aspectos éticos, consentimiento informado  

 

El autor del proyecto de investigación declaro no tener ningún conflicto de 

interés con alguna institución pública o privada respecto al tema de 

investigación.      

Para solicitar la participación en la investigación se describió a los 

participantes   un breve resumen del estudio, objetivos, variables a 

estudiar, protección de datos y publicación de los resultados; para 
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participar se hizo firmar un consentimiento informado y se entregó los 

instrumentos de recolección de datos para su llenado.  

Para respetar la confidencialidad de los participantes no se consignó 

información de identificación personal en los cuestionarios, por tanto, fue 

de tipo anónimo.  

En cuanto a las consideraciones éticas con respecto a la protección de 

datos y los principios éticos se respetaron los siguientes marcos generales 

para resguardar la privacidad de datos personales: 

" Se establecieron límites claros para la obtención de datos 

" Se determino la relevancia de los datos de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

" Se definió con claridad el uso de los datos solicitados. 

" No se usaron los datos para usos distintos al determinado 

originalmente sin el consentimiento de los participantes. 

" Se protegieron los datos contra el acceso de personas ajenas a la 

investigación. 

" Todo el procesamiento y uso de los datos fue de forma transparente. 

" El investigador fue el responsable de la recolección de datos y de su 

protección, los datos fueron cifrados y codificados. 

" Los participantes en todo momento pudieron retirarse del estudio y 

exigir que se retiren y eliminen todos los datos referentes a ellos. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
 
 
 
4.1. Presentación de resultados  
 
 
 

En total se incluyeron 73 encuestados y se registraron variables 

sociodemográficas y otras relacionadas con los conocimientos y actitudes 

hacia la analgesia epidural de parto (ver cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Características del personal de salud encuestado en centro 
obstétrico del INMP-2022. 

 
Caracteristicas Numero (%) 

Sexo  

 Hombre 19 (26%) 

 Mujer 54 (74%) 

Edad (años)  

 Media (DE) 38,48 +/- 11,29 

 Grupos de edad  

   20-40 años 51 (69,8%) 

   41-60 años 19 (26,0%) 

   61-70 años 03 (4,2%) 

Recibió capacitaciones de analgesia de 

parto en los últimos 5 años. 

 

 Si 26 (35,6%) 

 No 47 (64,4%) 

                 
Fuente: datos elaborados por el autor. 

 
 

La mayoría de los encuestados fueron de sexo femenino, edad entre los 

20 a 40 años y no recibió capacitaciones en analgesia epidural; entre las 

profesiones de los encuestados predominaron los obstetras, siendo el 

menor grupo el de los médicos ginecobstetras (ver figura 01).  
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Figura 1. Personal de salud de centro obstétrico del INMP, 2022 

 

 
Fuente: datos elaborados por el autor. 

 
 

Respecto al tiempo de labor en centro obstétrico del INMP predominaron 

los que trabajaban entre 1 a 5 años en la institución, siendo el menor grupo 

el de menos de 1 año de labor (ver figura 2). 

 
 
Figura 2. Tiempo de labor del personal de salud en centro obstétrico del INMP, 2022.  

 

 
       

Fuente: datos elaborados por el autor 

       
 
 

 

4.1.1. Nivel de conocimiento: 
    

Se obtuvieron los siguientes resultados en conocimientos de analgesia 

epidural (ver cuadro 2). 

Médico 
Ginecobstetra (n:13)

17.80%

Residente 
Ginecobstetra (n:27)

37%

Obstetras 
(n:33)

45.20%

< 1 año
24.70%

1-5 años
43.8%

> 5 años
31.50%

< 1 año (18) 1-5 años (32) > 5 años (23)
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Cuadro 2. Resultados del cuestionario de conocimientos de analgesia 

epidural del personal de salud de centro obstétrico del INMP, 2022. 

 

Pregunta Respuesta 
Incorrecta 

(%) 

Respuesta 
Correcta  

(%) 
1.-El dolor de parto aumenta conforme progresa la dilatación 
y llega a su máxima intensidad en su fase final y en el periodo 
expulsivo (verdadero). 

5 (7%) 68 (93%) 

2.-La gestante solicita y decide si acepta la analgesia epidural 
(verdadero). 

3 (4%) 70 (96%) 

3.-La analgesia epidural se indica en gestantes asmáticas en 
trabajo de parto (verdadero). 

27 (37%) 46 (63%) 

4.-La analgesia epidural se indica en pacientes con 
enfermedades hipertensivas del embarazo (verdadero). 

10 (14%) 63 (86%) 

5.-La analgesia epidural se indica en gestantes con 
antecedentes de cardiopatías y/o arritmias cardiacas 
(verdadero). 

37 (51%) 36 (49%) 

6.-La analgesia epidural se indica en pacientes con 
antecedente de epilepsia (verdadero). 

35 (48%) 38 (52%) 

7.-La presencia de desaceleraciones patológicas de latidos 
fetales (DIPS 2), es contraindicación para administrar 
analgesia epidural (verdadero). 

24 (33%) 49 (67%) 

8.-Cualquier trastorno de coagulación es una contraindicación 
para administrar analgesia epidural (verdadero). 

27 (37%) 46 (63%) 

9.-La analgesia epidural se administra en la fase latente de 
dilatación (verdadero). 

31(42,5%) 42 (57,5%) 

10.-La analgesia epidural se administra en la fase activa de 
dilatación (verdadero). 

3 (4%) 70 (96%) 

11.-La analgesia epidural se administra en el periodo 
expulsivo del trabajo de parto (verdadero). 

56 (77%) 17 (23%) 

12.-La analgesia epidural prolonga el tiempo de la fase latente 
de dilatación (falso). 

28 (38%) 45 (62%) 

13.-La analgesia epidural prolonga el tiempo de la fase activa 
de dilatación (falso). 

18 (25%) 55 (75%) 

14.-La analgesia epidural prolonga el tiempo del periodo 
expulsivo (falso). 

41 (56%) 32 (43%) 

15.-La analgesia epidural aumenta la incidencia de 
bradicardia fetal (falso). 

28 (38%) 45 (62%) 

16.-La analgesia epidural altera el pujo de la paciente en el 
expulsivo (verdadero). 

24 (33%) 49 (67%) 

17.-La analgesia epidural de parto aumenta el riesgo de 
cesárea (falso). 

11 (15%) 62 (85%) 

 
Fuente: Datos elaborados por el autor. 

 
 

Se realizo la calificación y se observó que las preguntas con más 

respuestas correctas fueron: que la gestante es quien solicita y decide si 

acepta la analgesia epidural (96%); que la analgesia epidural se 

administra en la fase activa de dilatación (96%); que se puede aplicar en 

enfermedades hipertensivas del embarazo (86%) y que la analgesia 

epidural no aumenta el riesgo de cesáreas (85%). 
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El mayor porcentaje de respuestas incorrectas se ubicaron en las 

preguntas de administración de analgesia en el periodo expulsivo del 

trabajo de parto: 77% considero incorrecto administrar analgesia epidural 

en el expulsivo y 56% afirmo que la analgesia epidural prolongaba el 

expulsivo. 

 

Utilizando los puntajes obtenidos del cuestionario de conocimientos se 

aplicó la fórmula para escala de Stanones y se clasifico los conocimientos 

en 3 niveles: alto, medio y bajo (ver cuadro 3). 

 

*Formula de escala de Estanones: 

-Valor límite alto/medio = X+0.75(DE) 

-Valor límite medio/bajo = X-0.75(DE) 

 

**Aplicación de fórmula: 

-Media (X): 11.41 

-Desviación estándar (DE): 2.48 

a = X 3 0.75*DE: 11.41- 0.75*2.48 = 9.55 = 10 

b = X + 0.75*DE: 11.41+0.75*2.48 = 13.27= 13 

**intervalo a y b conforman categoría media = 10-13 

 

Cuadro 3. Nivel de conocimiento al aplicar escala de Estanones en los 

puntajes del cuestionario de conocimiento de analgesia epidural del personal 

de salud de centro obstétrico del INMP, 2022. 

 

Nivel de 

conocimiento   

Intervalo de 

calificaciones   

Alto 14 3 17 

Medio 10 3 13 

Bajo 0 3 9 

Fuente: elaborado por el autor 
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Una vez realizada la distribución de puntajes en su respectivo nivel se 

obtuvo los siguientes resultados (ver figura 3). 

 

Figura 3. Nivel de conocimiento en analgesia de parto epidural del personal de 

salud  en centro obstétrico del INMP, 2022.   

 

 
Fuente: Datos elaborados por el autor. 

 

 

Se evidencio que el 57,6% del personal tuvo conocimiento de nivel medio, 

siendo el nivel bajo el de menor porcentaje. 
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90%

100%

Nivel bajo
(14)

Nivel medio
(42)

Nivel alto
(37)

19.20%

57.6%

23.20%
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4.1.2. Actitudes: 
 

Se obtuvieron los siguientes resultados del cuestionario de actitudes 

(Ver cuadro 4).  

 

Cuadro 4. Resultados del cuestionario de actitudes 
      hacia la analgesia epidural de parto del personal de salud de centro 

obstétrico del INMP, 2022 
 

 
Fuente: datos tomados por el autor. 

 
 

 
 

Ítem 

Muy en 
desacuerdo 

(%) 

En  
desacuerdo 

(%) 

Ni de 
acuerdo, 

ni en 
desacuerdo 

(%) 

De 
acuerdo 

(%) 

Muy de 
acuerdo 

(%) 

1-La analgesia epidural se 
debe aplicar a todas las 
gestantes en trabajo de parto 
que lo soliciten (positivo). 

2  
(3%) 

2  
(3%) 

8  
(11%) 

28  
(38%) 

33  
(45%) 

2-El dolor de parto puede 
llegar a ser muy severo, pero 
la mujer debe aprender a 
soportarla sin usar analgesia 
epidural (negativo). 

31  
(42,5%) 

31  
(42,5%) 

7  
(9%) 

2  
(3%) 

2  
(3%) 

3-La gestante no debe recibir 
analgesia epidural en la fase 
latente de dilatación 
(negativo). 

7  
(9,6%) 

36  
(49,3%) 

12  
(16,4%) 

17 
(23,3%) 

1  
(1,4%) 

4-La analgesia epidural se 
debe aplicar al iniciar la fase 
activa de dilatación (positivo). 

3  
(4,1%) 

6  
(8,2%) 

12  
(16,4%) 

42 
(57,5%) 

10  
(13,7%) 

5-La gestante no debe recibir 
analgesia epidural con 
dilataciones mayores de 8 cm 
(negativo). 

4  
(5,5%) 

17  
(23,3%) 

13  
(17,8%) 

26 
(35,6%) 

13  
(17,8%) 

6-La analgesia epidural no 
prolonga el tiempo del 
periodo de dilatación 
(positivo). 

7  
(9,6%) 

7  
(9,6%) 

7  
(9,6%) 

41 
(56,2%) 

11  
(15,1%) 

7-La analgesia epidural 
prolonga el tiempo del 
periodo expulsivo (negativo). 

2  
(2,7%) 

22  
(30,1%) 

12  
(16,4%) 

28 
(38,4%) 

9  
(12,3%) 

8-La analgesia epidural no 
causa complicaciones en el 
feto: bradicardia fetal, 
perdida de variabilidad de 
latidos (positivo). 

1  
(1,4%) 

26  
(35,6%) 

9  
(12,3%) 

34 
(46,6%) 

3  
(4,1%) 

9-La analgesia epidural altera 
el pujo en las gestantes 
durante el periodo expulsivo 
(negativo). 

2  
(2,7%) 

15  
(20,5%) 

10  
(13,7%) 

40 
(54,8%) 

6  
(8,2%) 

10-La analgesia epidural no 
aumenta el riesgo de 
cesáreas en el trabajo de 
parto (positivo). 

1  
(1,4%) 

9  
(12,3%) 

10  
(13,7%) 

39 
(53,4%) 

14  
(19,2%) 
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De lo ítems positivos, los que obtuvieron mayores porcentajes de 

aceptación hacia la analgesia epidural fueron: a favor de que se aplique a 

toda gestante en trabajo de parto que la solicite (83%); que no aumenta 

el riesgo de cesáreas en el trabajo de parto (72,6%); que no prolonga el 

tiempo del periodo de dilatación (71,3%) y a favor que la analgesia 

epidural se debe aplicar al inicio de la fase activa de dilatación (71,2%).  

 

De los ítems negativos los de mayor porcentaje de puntuación fueron: que 

la analgesia epidural altera el pujo durante el periodo expulsivo (63%), que 

la gestante no debe recibir analgesia epidural con dilataciones mayores 

de 8 cm durante el trabajo de parto (53,4%) y que la analgesia epidural 

prolonga el tiempo del periodo expulsivo (50,7%). 

 

Con una puntuación máxima de 50 puntos y una mínima de 10 puntos, se 

aplico la fórmula para escala de Estanones y se clasificaron las actitudes 

en 3 niveles: desfavorables, indiferentes y favorables (ver cuadro 5). 

 

*Formula de escala de Estanones: 

-Valor límite alto/medio = X+0.75(DE) 

-Valor límite medio/bajo = X-0.75(DE) 

 

**Aplicación de fórmula: 

-Media (X): 33.92 

-Desviación estándar (DE): 5.24 

a = X 3 0.75*DE: 33.92 - 0.75*5.24 = 29.99 = 30 

b = X + 0.75*DE: 33.92 + 0.75*5.24 = 37.85 = 38 

**intervalo a y b conforman categoría indiferente = 30-38 
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 Cuadro 5. Clasificación de las actitudes al aplicar escala de Estanones en los 

puntajes del cuestionario de actitudes hacia la analgesia epidural del personal 

de salud de centro obstétrico del INMP, 2022 

 

Clasificación 

de actitud 

Rango de puntaje 

Favorable 39 - 50 

Indiferente 30 3 38 

Desfavorable 10 3 29 

 
Fuente: datos elaborados por el autor. 

 
 

Al establecer estas 3 categorías se estableció la siguiente distribución 

grafica (ver figura 4). 

 
 
Figura 4. Clasificación de actitudes hacia la analgesia epidural de parto 

entre el personal de salud de centro obstétrico del INMP, 2022. 

 
 

Fuente: datos elaborados por el autor. 
 

Se evidencio que el 63% de los encuestados tienen una actitud 

indiferente, siendo la actitud favorable la que alcanzo menor porcentaje.  
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4.2.   Pruebas de hipótesis 
 

 

Para la investigación se plantearon 2 hipótesis: la hipótesis nula 

establecía que no hay relación entre los niveles de conocimientos y las 

actitudes hacia la analgesia epidural y la hipótesis alternativa establecía 

que si hay relación entre ambas variables; para determinar  la existencia 

de esta relación se utilizó el programa estadístico SPPS (versión 28), , se 

realizó análisis bivariado de los niveles de conocimiento y actitudes, previo 

al análisis de relación entre ambas variables se estableció un alfa de 

Cronbach basada en elementos estandarizados de 0.77, logrando por 

tanto un nivel aceptable de confiabilidad, posteriormente se diseñó una 

tabla cruzada para realizar la prueba de chi-cuadrado de Pearson (ver 

cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Nivel de conocimiento y actitudes hacia la analgesia epidural de 

parto en el personal de salud de centro obstétrico del INMP, 2022 

 

   actitudes  
Nivel de  

conocimiento 
Desfavorable Indiferente Favorable Total 

Bajo 7 7 0 14 
Medio 8 29 5 42 
Alto 1 10 6 17 

Total 16 46 11 73 
Chi-cuadrado de 
Pearson 

Valor 
14,860 

gl* 
4 

Significación asintótica (bilateral) 
P=0.005 

Prueba exacta de 
Fisher 

   
0.008 

Razón de 
verosimilitud 

15,215 4 0.004 

Asociación lineal 
por lineal 

13,031 1 <0.001  

*grados de libertad 
 

Fuente: datos elaborados por el autor. 

 

En el análisis bivariado se obtuvo un chi-cuadrado de Pearson de 0.005 

con un alfa de confiabilidad de 95%, debido a frecuencias inferiores a 5 

se realizó la prueba exacta de Fisher y se obtuvo 0.008, por tanto, se 

rechazó la hipótesis nula y se estableció que si existe relación entre 

ambas variables. 



 

 

 

36 

 

4.3. Analísis, interpretación y discusión de resultados 
 

 

El personal encuestado en esta investigación fue un grupo joven con una 

media de edad de 38 años, mayoritariamente femenino, los obstetras 

fueron el mayor grupo profesional y la  mayoría tuvo más de un año de 

experiencia de trabajar en  centro obstétrico del INMP; en la institución los 

médicos ginecobstetras, residentes y obstetras tienen  permanencia 

constante y en muchos casos exclusiva en centro obstétrico, por tanto 

tienen contacto constante con las gestantes con analgesia epidural de 

parto. 

 

Las capacitaciones teórico practicas en analgesia epidural de parto  son 

muy importantes para mejorar los conocimientos y actitudes en el 

personal de salud, en Perú son pocos los lugares donde se realizan, uno 

de ellos es el INMP, esto se refleja en el bajo porcentaje de los 

encuestados que refirió haber recibido capacitaciones de analgesia de 

parto en los últimos cinco años (35%); esta situación se agravo más por 

la pandemia del SARS-Cov2 que comenzó a inicios del año 2020;  sin 

embargo gracias a la práctica diaria de la analgesia epidural y la presencia 

permanente de un anestesiólogo en centro obstétrico se favorece la 

difusión de conocimientos y actitudes positivas hacia la analgesia epidural 

entre el personal de salud y las gestantes en trabajo de parto. 

 

La práctica de la analgesia epidural de parto depende de varios factores, 

entre los principales tenemos los conocimientos y actitudes tanto del 

personal de salud como de las gestantes (Kamakshi et al. 2018); sin 

embargo, son panoramas muy distintos los que se viven en países 

desarrollados donde la analgesia epidural es un procedimiento rutinario y 

bien difundido versus países en vías de desarrollo donde la analgesia 

epidural es poco difundida, practicada y desconocida entre la mayoría de 

la población y personal de salud. 
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En los resultados se observó que las actitudes a favor de aliviar el dolor 

del parto con analgesia epidural fueron de un 83% a favor; Melesse et al. 

(2022) encontró 83,1% de actitudes favorables hacia la analgesia parto; 

Ali et al. (2020) encontró un 43% de respuestas a favor; Mousa et al. 

(2018) un 78% y McCauley et al. (2017) un 77%; todos estos estudios 

fueron realizados en países de bajos recursos de Asia y África y nos 

muestran que a pesar de estar en un ambiente de bajos recursos la 

mayoría de los resultados muestran mayoritariamente actitudes a favor de 

aliviar el dolor en el parto dejando atrás las antiguas actitudes de tomar el 

dolor como algo natural e inevitable. 

 

En el Perú la analgesia de parto se incluye dentro del concepto de parto 

humanizado, Parrales (2016) encontró 90,6% de actitud favorable hacia 

el uso de la analgesia de parto entre internos de obstetricia del INMP; Cruz 

(2016) en un hospital del centro del Perú encontró una actitud favorable 

hacia el parto humanizado del 68,6% entre el personal de salud; por estos 

resultados y el encontrado en el presente estudio podemos ver que el 

personal de salud en nuestro medio tiene una potencial actitud favorable 

hacia el alivio del dolor de parto. 

Respecto a la aplicación de la analgesia epidural para el dolor de parto, la 

gran mayoría de encuestados afirmo que la gestante es quien la debe 

solicitar y decidir su aplicación (96%) ; hubo una actitud favorable para 

que la analgesia epidural se aplique a toda gestante que lo solicite (83%); 

Nanji y Carvalho (2020) mencionan que toda mujer en trabajo de parto 

tiene derecho a elegir voluntariamente si recibe analgesia y el tipo de 

técnica a emplear; estos resultados son importantes ya que en nuestro 

medio debido a la poca difusión de la analgesia epidural, no es la gestante 

sino el médico ginecobstetra el que  indica la analgesia epidural, 

posteriormente el médico anestesiólogo es el que se encarga de explicar 

el procedimiento y de obtener su consentimiento informado para 

administrar la analgesia epidural.  
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En relación con la intensidad del dolor de parto, un 93% tuvo conocimiento 

que esta va aumentando conforme avanza la dilatación del cuello uterino; 

Geltore et al. (2018) encontró este conocimiento en 47,5% de sus 

encuestados; McCauley et al. (2017) encontró que 79% de sus 

participantes tenian conocimiento que la gestante experimentaba en el 

parto un dolor entre moderado a severo; todos estos resultados son 

importantes para defender por que la gestante tiene derecho a recibir 

alivio del dolor en todos los periodos del parto especialmente en la fase 

final de la dilatación y el periodo expulsivo donde se experimenta la mayor 

intensidad de dolor. 

Acerca de las indicaciones de analgesia epidural de parto, la mayoría 

respondió correctamente acerca de su  administración en enfermedades 

hipertensivas del embarazo (86%); en cambio se observó un alto 

porcentaje de respuestas incorrectas en las preguntas relacionadas a la 

administración de analgesia epidural en pacientes con asma, cardiopatías 

y antecedentes de epilepsia, esto debe ser un punto a reforzar en 

conocimientos ya que estas patologías cada vez son más frecuentes en 

las gestantes y se debe evitar que sean excluidas de recibir analgesia ya 

que el dolor puede descompensar estas patologías y aumentar su 

morbimortalidad (Chestnut, 2020). 

 

Cualquier trastorno de coagulación es contraindicación absoluta de la 

analgesia epidural debido a las graves complicaciones que se pueden 

presentar producto de un hematoma epidural que puede ocasionar daño 

neurológico irreversible; en la pregunta del uso de la analgesia epidural 

en trastornos de coagulación, 63% respondió correctamente; la 

plaquetopenia es el trastorno de coagulación mas frecuente en la gestante 

en trabajo de parto y se asocia comúnmente a las enfermedades 

hipertensivas del embarazo (Chestnut, 2020), este deficit de conocimiento 

debe ser reforzado con urgencia para poder entender la importancia de 

contar con un perfil de coagulación actualizado antes de la administración 

de la analgesia epidural. 
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Respecto a la aplicación de la analgesia epidural en la fase latente de 

dilatación, mas de la mitad de los encuestados respondió correctamente 

que si es posible administrar analgesia en esta fase (57,5%) y que no 

prolonga el tiempo de la fase latente (62%); esto se complementó con 

59% de los encuestados que no estuvieron a favor de restringir la 

analgesia en la fase latente. Estos resultados se reflejan en la práctica 

diaria de la analgesia en el INMP, donde ya se acepta la aplicación de 

analgesia epidural en la fase latente, beneficiando así a las gestantes que 

presentan intensidades severas de dolor en esta fase y que antes no eran 

candidatas para recibir analgesia; Lipps et al. (2018) reafirma que se 

puede colocar analgesia epidural en el período latente sin aumentar la 

duración del trabajo de parto y la tasa de cesáreas.  

 

Sobre la analgesia epidural en la fase activa se encontró que la gran 

mayoría (96%), afirmo que si se podía administrar en esta fase y que no 

prolongaba su tiempo (75%);  en las actitudes vimos resultados similares 

a favor de que se administre analgesia al iniciar la fase activa (71,2%), por 

tanto se observó gran aceptación a la aplicación de la analgesia epidural 

en esta fase. Melesse et al. (2022) encontró 42,8% de asociación de 

analgesia regional y prolongación de los tiempos del parto; Ali et al. (2020) 

encontró que 70,4% de sus encuestados respondieron que la analgesia 

no prolongaba el  tiempo del parto, mostrando similitud con los resultados 

encontrados en este estudio.  

 

Un resultado muy diferente se vio en el uso de la analgesia epidural en el 

periodo expulsivo donde la mayoría considero incorrecta su 

administración (77%), a pesar de que la mayoría de encuestados 

respondió que el dolor es de mayor intensidad en este periodo del parto 

(93%), la mitad de los encuestados respondió que la analgesia epidural 

prolongaba el tiempo del expulsivo (56%); Hussain y Maheswari (2017) 

encontraron que 81% de sus encuestados respondieron que la analgesia 

prolongaba el expulsivo; todos estos resultados nos muestran gran 

resistencia a la aplicación de la analgesia epidural en el periodo expulsivo 

y en los estadios finales de la dilatación. 
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En el INMP aun es común que las gestantes con dilataciones mayores a  

8 cm ya no sean consideradas candidatas a recibir analgesia epidural a 

pesar de tener dolor severo, lo mismo sucede con las gestantes que ya 

cuentan con catéter epidural, que son impedidas de recibir dosis 

adicionales de analgesia, todo esta situación se da por el temor de alterar 

el pujo y prolongar el tiempo del expulsivo, en los resultados se confirmo  

esta tendencia con 53,4% de los encuestados que estaban a favor que la 

gestante no reciba analgesia con dilataciones mayores a 8 cm; por el 

contrario Lipps et al. (2018) encontro predominio de una actitud favorable 

hacia la aplicación de analgesia epidural en el expulsivo entre los médicos 

ginecobstetras de una institución de salud de los  E.E.U.U. probablemente  

por ser un país con amplia experiencia en el uso de la analgesia epidural 

y con una mayor cultura de manejo de dolor en las gestantes.  

 

La alteración del pujo en el expulsivo con analgesia epidural aun 

constituye un gran temor entre los encuestados del INMP, la mayoría 

respondió que la analgesia epidural si altera el pujo (67%); en cuanto a 

las actitudes un 63% estuvo a favor de que la analgesia epidural si altera 

el pujo; Melesse et al. (2022), encontró que solo 6% de sus encuestados 

respondieron que si había alteraciones en el pujo, mostrando que este 

tema es de una muy difícil respuesta. 

 

Es importante recordar que la calidad del pujo en el expulsivo depende de 

varios factores, uno de los principales es la capacidad de la musculatura 

abdominal de aumentar la presión intraabdominal para presionar e 

impulsar al feto a través del canal vaginal, también una adecuada 

coordinación motor-sensitiva entre la contracción uterina y el pujo; 

también son importantes otros factores como la posición de la gestante en 

el  parto, tamaño de la cama de atención, posición de los soportes de 

piernas, obesidad, presencia de agotamiento mental, deshidratación, 

ayuno prolongado y ansiedad (Chestnut, 2020). 
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Con los años han ido disminuyendo las concentraciones de los 

anestésicos locales utilizadas en analgesia epidural, sobre todo en el 

periodo expulsivo para evitar alteraciones del pujo (Halliday et al. 2022), 

sin embargo aun no se puede asegurar a la gestante que no habrá 

ninguna repercusión en la calidad del pujo; en el INMP son muy raros los 

expulsivos prolongados con analgesia epidural, en ciertos casos se 

registran alteraciones del pujo que van de regular a mala calidad de pujo, 

pero sin repercutir en forma significativa en el tiempo del expulsivo; este 

efecto adverso es probablemente el principal talón de Aquiles de la 

analgesia epidural y es el principal motivo para que algunos eviten su uso  

en los estadios finales de la dilatación y el expulsivo (Birnbach y Bateman, 

2019). 

 

Respecto al impacto negativo de la analgesia epidural en el feto se 

encontró que 38% de los encuestados respondieron que si aumentaba la 

incidencia de bradicardia fetal y 37% estuvo a favor que la analgesia 

causaba complicaciones fetales como bradicardia y perdida de 

variabilidad cardiaca; Melesse et al. (2022), encontró 49,1% de asociación 

de analgesia de parto con alteraciones de la respiración del recién nacido; 

Ali et al. (2020) encontró un 14% de creencias de efectos adversos en el 

feto; Geltore et al. (2020) encontró 52,9 % de trabajadores de salud que 

asociaron la analgesia con distrés fetal;  Hussain y Maheswari (2017) 

encontraron solo un 4,8% de creencias de afectación del feto por la 

analgesia epidural;  esto mostro la persistencia y gran variabilidad de 

creencias y temores acerca de la seguridad fetal en la aplicación de la 

analgesia epidural entre el personal de salud. 

 

La medicina basada en evidencias demostró que la analgesia epidural no 

tiene un impacto negativo en el bienestar fetal (Tufa et al. 2021), por eso 

es  fundamental una buena evaluación del bienestar fetal antes de 

administrar analgesia epidural; es importante establecer un trazado previo 

de la frecuencia cardiaca fetal para evaluar variabilidad y presencia de 

desaceleraciones patológicas, la medición del pH del cuero cabelludo fetal 

ayuda a confirmar acidosis fetal pero no siempre esta disponible; la 
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acidosis fetal provoca un mecanismo de trampa iónica, causando la  

acumulación de las formas ionizadas del anestésico local en el feto, esto 

puede llegar a producir toxicidad cardiaca y neurológica (Chestnut, 2020), 

es por este motivo que  ante cualquier sospecha de alteración del 

bienestar fetal se debe contraindicar la analgesia epidural. 

 

Un viejo mito de la analgesia epidural era que aumentaba la tasa de 

cesáreas entre las que la recibían, actualmente se ha demostrado que 

esto no es cierto (Birnbach y Bateman, 2019); en los resultados de la 

investigación se observó que  la mayoría respondió que la analgesia 

epidural no aumentaba el riesgo de cesáreas (85%) y en las  actitudes la 

mayor parte de los encuestados respaldaron favorablemente dicha 

afirmación (72,6%); Melesse et al. (2022) encontró 8% de asociación de 

analgesia de parto con el incremento del número de cesáreas; Ali et al. 

(2020) encontró solo un 11% de asociación de analgesia de parto con 

aumento del riesgo de cesárea; estos resultados nos muestran que son 

son muy pocos los que siguen asociando la analgesia epidural a mayor 

riesgo de cesárea, esto es muy importante para no generar temor entre el 

personal de salud y las gestantes que van a recibirla, logrando así rebatir 

este  mito sobre la analgesia epidural. 

 

Al realizar la clasificación del nivel de conocimiento en analgesia epidural 

entre los encuestados, se encontro que 19,20% (n=14) obtuvieron nivel 

bajo,  57,5% (n=42) nivel intermedio y 23,20% (n=37) nivel alto;  esto 

refleja falta de capacitación en ciertos temas fundamentales de la  

analgesia epidural de parto; Melesse et al. (2022) encontró un 48,2% de 

buen conocimiento en analgesia de parto en una encuesta en 

trabajadores de salud; Ruschell-Hillmann y Nunes de Faria (2016) 

encontraron 86% de aprobación en conocimientos en métodos de 

analgesia entre médicos ginecólogos en Brasil; esto nos muestra la 

necesidad de fortalecer el conocimiento de la analgesia epidural entre el 

personal de salud del INMP. 
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Los resultados del cuestionario de actitudes mostraron una actitud 

desfavorable en 21,9% (n=16), actitud indiferente en 63,1% (n=46) y 

actitud favorable en 15,1% (n=11); Melesse et al. (2022)  encontró 57,1% 

de buenas actitudes hacia la analgesia de parto; Akunaeziri et al. (2021) 

encontró 80% de actitud favorable y Lipps et al.(2018) encontró un actitud 

favorable en 63,3% entre los médicos obstetras y del 65,5% entre las 

enfermeras del área de atención materna; por tanto en centro obstétrico 

del INMP la actitud favorable hacia la analgesia epidural aun es baja y que 

a pesar de los años aún persiste entre el personal de salud de centro 

obstétrico un gran porcentaje de indiferencia hacia la aplicación de la 

analgesia epidural; afortunadamente las actitudes desfavorables son 

bajas, lo que sugiere que existe gran potencial a explotar a favor de la 

analgesia epidural si se sigue un correcto proceso de capacitación y 

políticas institucionales a favor de la analgesia epidural.  

 

Al realizarse la prueba de Chi Cuadrado de Pearson y la Prueba exacta 

de Fisher se rechazo la hipótesis nula y se demostró que si hay relación 

entre conocimientos y actitudes; Geltore et al. (2018) encontró relación 

similar, pero con resultados negativos al registrar bajos conocimientos 

asociados a una actitud negativa hacia la analgesia; igualmente Hussain 

y Maheswari (2017) encontraron que bajos conocimientos de analgesia 

creaban un ambiente de indiferencia, resignación y baja actitud frente al 

dolor del parto; Nieto y Rodriguez (2010), mencionan que las actitudes de 

una persona se basan muchas veces en el grado de conocimientos 

respecto a un tema, la analgesia epidural de parto debido a su complejidad 

y al estar implicado en un momento tan crítico como el trabajo de parto 

genera muchas dudas y temores, con actitudes negativas o indiferentes 

cuando no se tiene una sólida formación teórico-practica respecto al tema. 
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CONCLUSIONES 
 

 

" Existe relación entre conocimiento y actitudes hacia la aplicación de la 

analgesia epidural de parto entre el personal de salud de centro 

obstétrico del INMP.  

 

" El nivel de conocimiento de la analgesia epidural de parto es de nivel 

medio en más de la mitad de los encuestados. 

 
 

" Las actitudes hacia la analgesia epidural de parto son mayormente 

indiferentes, sin embargo las actitudes desfavorables son bajas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

" Reiniciar las capacitaciones continuas en analgesia epidural de parto 

entre todo el personal de salud de centro obstétrico del INMP, sobre 

todo en temas de la analgesia epidural de parto que aún son motivo de 

controversia, con vacíos teóricos y actitudes negativas.  

 

" Extender las investigaciones de conocimientos y actitudes en analgesia 

epidural de parto, hacia todo el personal de salud del INMP (médicos 

ginecólogos, neonatólogos, médicos residentes, enfermeras y técnicos 

de enfermería) que tengan contacto con la gestante en la atención 

perinatal como: consultorios, servicios de hospitalización y áreas de 

emergencia  

 

" Replicar esta investigación en otras instituciones de salud de atención 

materna para poder medir niveles de conocimientos y actitudes en caso 

se quiera implementar la analgesia de parto en estas. 

 

" Investigar otras causas o factores que actúen como barreras para la 

aplicación de la analgesia epidural como: sobrecarga laboral, falta o 

déficit de insumos y recursos humanos. 

 
 

" Realizar investigación acerca de conocimientos y actitudes entre las 

gestantes para poder complementar cuales son los temas por reforzar 

entre ellas y así poder brindar una atención de calidad en nuestro 

sistema de salud. 
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ANEXO 01 
 
 

CUESTIONARIO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN : 
 
El siguiente cuestionario tiene la finalidad de determinar el nivel de conocimientos y 
actitudes que tiene el personal de salud del INMP frente a la analgesia epidural para el 
trabajo de parto. Se solicita responder con toda sinceridad a las preguntas. Esta encuesta 
es anónima, no es necesario que anote su nombre. Anticipadamente les agradezco su 
valiosa colaboración.  
 
Marcar con una X dentro del círculo correspondiente) 
 
EDAD: &&. Años (escribir en números)    
 
SEXO:  Masculino                           Femenino  
 
PROFESION:   Ginecólogo                          Obstetra                 Médico residente                        

¿Cuántos años se encuentra trabajando en el INMP? :  

Menos de 1 año                  1 a 5 años                Mas de 5 años  

¿Recibió capacitaciones teóricas y/o prácticas de analgesia de parto epidural en los 
últimos 5 años?: 

  Si                               No  

 
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrar� una serie de preguntas con tres opciones de 
respuesta, ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA OPCIÓN QUE USTED CREA 
SEA LA MAS ADECUADA   según corresponda: 

1- El dolor de parto aumenta conforme progresa la dilatación y llega a su maxima 
intensidad en su fase final  y en el periodo expulsivo.  

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se      

2- La gestante solicita y decide si acepta la analgesia epidural. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se     

3- La analgesia epidural se indica en gestantes asmáticas en trabajo de parto. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se     
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4- La analgesia epidural se indica en pacientes con enfermedades hipertensivas del 
embarazo.     

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se                                    

5- La analgesia epidural se indica en gestantes con antecedentes de cardiopatías y/o 
arritmias cardiacas.   

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se  

6- La analgesia epidural  se indica en pacientes con antecedente de epilepsia.   

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se                                                                              

7- La presencia de desaceleraciones patológicas de latidos fetales (DIPS 2), es 
contraindicación para administrar analgesia epidural.   

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se    

 
 
8- Cualquier trastorno de coagulación es una contraindicación para administrar      
analgesia epidural.   

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se                  

9- La analgesia epidural se administra en la FASE LATENTE de dilatación. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se      

 

10-La analgesia epidural se administra en la FASE ACTIVA de dilatación. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se      

11-La analgesia epidural se administra en PERIODO EXPULSIVO del trabajo de parto. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se      



 

 

 

54 

12- La analgesia epidural prolonga el tiempo de la FASE LATENTE de dilatación. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se     

13- La analgesia epidural prolonga el tiempo de la FASE ACTIVA de dilatación. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se  

14- La analgesia epidural prolonga el tiempo del PERIODO EXPULSIVO. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se   

15-La analgesia epidural aumenta la incidencia de bradicardia fetal. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se                                           

16- La analgesia epidural puede alterar el pujo de la paciente en el expulsivo. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se                                            

17- La analgesia epidural de parto aumenta el riesgo de cesárea. 

a) Verdadero 
b) Falso 
c) No lo se                        
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES (ESCALA DE LICKERT) 

 INSTRUCCIONES: A continuación, encontrar� una serie de enunciados con cinco 

opciones de respuesta, con la cuales pueden estar en desacuerdo o no. 

Coloque un aspa (X) debajo de la columna que considere adecuada.  

 

 

 

 

  

Proposiciones 

Muy 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy 

de 

acuerdo 

1 La analgesia epidural se debe aplicar a 

todas las gestantes en trabajo de parto 

que lo soliciten. 

     

2 El dolor de parto puede llegar a ser muy 

severo, pero la mujer debe aprender a 

soportarla sin usar analgesia epidural. 

     

3 La gestante no debe recibir analgesia 

epidural en la fase latente de dilatación. 

     

4 La analgesia epidural se debe aplicar al 

iniciar la fase activa de dilatación. 

     

5 La gestante no debe recibir analgesia 

epidural con dilataciones mayores de 8 

cm. 

     

6 La analgesia epidural no prolonga el 

tiempo del periodo de dilatación. 

     

7 La analgesia epidural prolonga el tiempo 

del periodo expulsivo. 

     

8 La analgesia epidural no causa 

complicaciones en el feto (bradicardia 

fetal, perdida de variabilidad de latidos). 

     

9 La analgesia epidural altera el pujo en las 

gestantes durante el periodo expulsivo. 

     

10 La analgesia epidural no aumenta el 

riesgo de cesáreas en el trabajo de parto. 
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ANEXO 02 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Institucion :  Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Investigador :  Eddisson Quispe Pilco 
Título             : <Nivel de conocimiento de analgesia epidural de parto y 

actitudes hacia su aplicación entre el personal de salud 
de centro obstétrico del  Instituto Nacional Materno 
Perinatal. Lima 2021-2022=. 

Propósito del Estudio: 
Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: <Nivel de 
conocimiento de analgesia epidural de parto y actitudes sobre su aplicación 
entre personal de salud del INMP. Lima 2021-2022=; este es un estudio 
desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  
Antes de decidir si desea participar o no, le brindaremos la información 
necesaria, para que pueda tomar una decisión informada, puede usted 
realizar todas las preguntas que desee, las responderemos gustosamente. 
Este proceso se denomina Consentimiento Informado. 
Este estudio ha sido evaluado por el Comité de Ética del INMP, que es un 
grupo de personas expertas e independientes que se encargan de velar por 
que los derechos de las personas que participan en una investigación sean 
respetados, así como evitar que sean expuestos a riesgos innecesarios. 
 
Procedimientos: 
Si usted acepta participar en este estudio se le harán los siguientes procesos: 
1. Se realizará un cuestionario anónimo dirigido a medir sus 

conocimientos de analgesia epidural de parto. 
2. Se realizará un cuestionario anónimo dirigido a medir sus actitudes 

respecto a la analgesia epidural de parto. 
 

Beneficios: 
Usted contribuirá al desarrollo de la investigación en analgesia de parto que 
es un tema de gran importancia e impacto en su lugar de trabajo.  Se le 
informará de manera personal y confidencial los resultados que se obtengan 
del estudio. El participar en el estudio, no le ocasionará gasto alguno. 
 
Incentivos:  
Usted no recibirá ningún tipo de incentivo económico ni material de cualquier 
tipo por participar en este estudio. 
Riesgos: 
No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio.  
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Confidencialidad: 
Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los 
resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna 
información que permita la identificación de las personas que participan en 
este estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al 
estudio sin su consentimiento. 
 
Derechos del participante: 
La participación en este estudio es voluntaria. Usted no tiene que participar si 
no lo desea. Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste 
en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio 
alguno. Nadie le preguntará por qué no desea participar.  Si tiene alguna duda 
adicional acerca del estudio, puede comunicarse con el investigador, 
Eddisson Quispe Pilco al teléfono 991889251. 
Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha 
sido tratado injustamente puede contactar al Dr. Renato Moreno, presidente 
del Comité de Ética del INMP     Teléfono: 013281370-ANEXO 1248 
DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Este estudio me ha sido explicado. He tenido la oportunidad de hacer 
preguntas. Acepto voluntariamente participar en este estudio. Entiendo que 
puedo decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puedo retirarme 
del estudio en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones. 
Si luego tengo más preguntas acerca del estudio, puedo comunicarme con el 
investigador, al teléfono arriba mencionado, Si tengo preguntas acerca de los 
aspectos éticos del estudio o me parece que soy tratado injustamente, puedo 
comunicarme con el presidente del Comité de Ética del INMP al teléfono arriba 
mencionado. 
Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participante 

Nombre: 
DNI: 
 
 

 Fecha:  

Investigador 

Nombre:  Eddisson Quispe Pilco 
DNI: 41039062  

 Fecha:  
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ANEXO 03 
 
 
 
 

 


