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Resumen 

El dolor de trabajo de parto es una sensación referida de las 

contracciones uterinas que se producen con el propósito de la expulsión 

del producto de la interacción compleja de varios factores. Existen varias 

opciones para aliviar este dolor (analgesia epidural, analgesia sistémica 

parenteral). Para todas existen opiniones a favor y en contra, por lo que se 

hace necesaria la exploración de nuevas alternativas. La administración de 

óxido nitroso puede realizarse con este propósito, debido a que se le 

atribuye un buen control del dolor y casi ningún efecto adverso o no 

deseado en gestantes y fetos, por lo que sería una opción de gran valor en 

embarazos de alto riesgo. En el hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. 

Sotomayor” se lo utiliza con poca frecuencia y se hacía necesario reportar 

la experiencia actual. Con el objetivo de evaluar la efectividad y seguridad 

analgésica intraparto de la mezcla de óxido nitroso-oxígeno al 50% para 

inhalación, en las embarazadas con trabajo de parto, se realizó un trabajo 

de tipo observacional descriptivo de diseño no experimental, longitudinal 

retrospectivo en el periodo 1 de febrero de 2010 a 31 de enero de 2011, en 

el que se incluyeron 107 pacientes seleccionadas de manera aleatoria, 

previo consentimiento informado. Para el análisis estadístico se emplearon 

frecuencias simples, porcentajes, promedio, desviación estándar. Los 

resultados mostraron que el 49,5% de las pacientes tenían entre 10 y 19 

años (49,5%). El 29% tenían un embarazo de 38 semanas. En el 41,1% de 

las ocasiones se usó entre 51 y 100 PSI de óxido nitroso. El 36,4% de las 

pacientes reportó mareo. El 98.1% de los partos concluyeron por vía 

vaginal. El expulsivo duró en el 93,3% entre 1 a 15 minutos. El 60% no 

experimentó dolor luego del alumbramiento. El 61% experimentaron dolor 

pero el 39% fue leve durante la episiotomía. El 99,1% reportó algún nivel 

dolor, 51.4% moderado. El 92,5% tuvieron un líquido amniótico normal. El 

62,6% clasificaron el uso como bueno. 

Palabras claves: OXIDO NITROSO. LABOR DE PARTO. ANALGESIA 
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ABSTRACT 

The pain of labor is referred to a sense of uterine contractions that 

occur with the purpose of removal of the product of complex interaction of 

several factors. There are several options to ease the pain (epidural 

analgesia, systemic parenteral analgesia). For all there are opinions for and 

against, so it is necessary to explore new alternatives. The administration 

of nitrous oxide can be made for this purpose because it is given a good 

pain control and almost no unwanted side effects in pregnant women or 

fetuses, so it would be a choice of great value in high-risk pregnancies. In 

the Enrique C. Sotomayor Hospital, it is used infrequently and it was 

necessary to report the actual experience. In order to evaluate the 

effectiveness and safety of intrapartum analgesic mixture of nitrous oxide 

50% oxygen inhalation in pregnant women in labor, work was carried out 

observational descriptive, not experimental, longitudinal retrospective 

period 1 January 2010 to December 31, 2011, which included 107 patients 

randomly selected, after informed consent. For statistical analysis we used 

simple frequencies, percentages, mean, standard deviation. The results 

showed that 49.5% of patients were between 10 and 19 (49.5%). 28% had a 

pregnancy of 40 weeks. In 41.1% of the time was used between 51 and 100 

cubic inches of nitrous oxide. 36.4% of patients reported dizziness. 96% of 

deliveries completed vaginally. The expulsion took in 98.3% between 1 to 

15 minutes. 60.7% experienced no pain after childbirth. 62.7% experienced 

mild pain during episiotomía.El 99.1% reported some level of pain. 92.5% 

had a normal amniotic fluid. 62.2% rated as good use (62.6%) 

Keyword: NITROUS OXIDE. LABOR. ANALGESIA 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor durante el trabajo de parto aumenta las demandas de 

oxígeno, la liberación de catecolaminas, hiperventilación y estrés materno  

provocando inclusive el desarrollo de estrés y sufrimiento fetal. El control 

del dolor es un aspecto fundamental de la actividad del equipo de salud 

encargado del apoyo y asistencia de una madre en trabajo de parto, 

especialmente en pacientes de alto riesgo. 

Esta actividad incluye alternativas farmacológicas y no-

farmacológicas. Entre las primeras, la analgesia epidural, es la más 

utilizada y es  muy probable  que sea más efectiva para  aliviar el dolor del 

trabajo de parto. Sin embargo se ha señalado que podría prolongar la 

duración del mismo y asociarse a mayor incidencia de partos vaginales 

instrumentales y analgesias fallidas, aumentando las cesáreas. 

También se la puede relacionar con hipotensión arterial, dolor de 

espalda, problemas derivados de la posición del catéter que impiden que 

este sea removido, analgesia fallida, toxicidad sistémica, bloqueo espinal 

masivo, punción accidental de la duramadre, bloqueo subdural, inyección 

intravascular del anestésico y complicaciones neurológicas. 

Otra opción es el uso de opioides cuya efectividad ha sido 

cuestionada. (Evron, 2007). Por otra parte en aquellas en que se indica 

analgesia mediante opiodes ya sea intravenoso o intramuscular se han 

mencionado una serie de efectos no deseados, especialmente depresión 

respiratoria neonatal y somnolencia materna. 

En este contexto, el óxido nitroso (N2O) en mezcla al 50% con 

oxígeno por vía inhalatoria, es una alternativa de analgesia del trabajo  que 

se emplea en Canadá, Inglaterra, Finlandia, Suecia y Australia en 

aproximadamente el 50% de los trabajos de parto  (Rosen, M, 2002; 
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MINSAL, 2007) por una latencia y término de efectos, corto, sin depresión 

de la contractilidad uterina (AAP, 2002), sin afectación al feto o al recién 

nacido y la lactancia (MINSAL; 2003).  

Es tal su seguridad que la madre puede auto administrárselo, bajo 

vigilancia médica, sin asociarse a inconsciencia como ocurre con algunos 

opioides. Además podrían hacer que se utilice en embarazos de alto riesgo. 

Ahonen y cols., (2009), en un estudio efectuado en Finlandia señalan que 

el N2O alivia el dolor del trabajo de parto y se puede utilizar sin impacto 

dañino sobre la madre, el feto y el personal de salud. 

En Suecia Westberg y cols., (2008) demostraron ausencia de efectos 

nocivos en el equipo de salud presente en varios trabajos de parto con 

N2O. En los EEUU una revisión sistemática efectuada por Rooks (2011) a 

4 estudios mostró que este agente era seguro porque disminuía 

significativamente el dolor en el 50% de ellas. En Latinoamérica no existen 

estudios publicados. La experiencia en el Ecuador es muy escasa, y no hay 

referencias de publicaciones sobre el tema.  

En el hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” se 

utilizaba ocasionalmente este fármaco en gestantes de alto riesgo, sin que 

se hubieran informado sobre los resultados obtenidos.  

El estudio realizado es  de tipo observacional  descriptivo de diseño 

no experimental longitudinal retrospectivo en el periodo de 1 de  Febrero 

del 2010 hasta el 31 de Enero del 2011 en el que se utilizó oxido nitroso al 

50% para analgesia en el trabajo de parto. 

 Los resultados muestran que la analgesia con este agente gaseoso 

se logra de manera efectiva en la labor de parto y en el puerperio 

inmediato, se disminuye la duración del trabajo de parto, sin efectos 

adversos en el producto, por lo que se recomienda su uso institucional.  
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Generales 

Evaluar la efectividad y seguridad analgésica intraparto de la 

inhalación de una mezcla de óxido nitroso-oxigeno al 50% en gestantes de 

alto riesgo en trabajo de parto atendidas en el hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” en el periodo 2010-2011. 

1.1.2 Específicos 

• Determinar el perfil demográfico y clínico de la muestra estudiada 

• Valorar la percepción del dolor de las embarazadas durante el periodo de 

dilatación, expulsión y alumbramiento durante la utilización del óxido 

nitroso-oxígeno al 50% inhalado. 

• Determinar la frecuencia y tipo de reacción adversa de las embarazadas al 

óxido nitroso. 

• Detectar la tasa de cesáreas de las embarazadas en trabajo de parto que 

utilizaron el oxido nitroso. 

• Determinar el grado de satisfacción por parte  de las pacientes que 

durante su trabajo de parto utilizaron el oxido nitroso 

• Caracterizar la influencia de la analgesia con óxido nitroso durante el 

trabajo de parto y parto sobre los resultados perinatales. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“El control del dolor en el trabajo de parto en gestantes de alto riesgo, 

se realiza satisfactoriamente en aproximadamente un 90%, con la utilización 

de analgesia inhalatoria con óxido nitroso en el hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” 
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1.2.2 Variables 

1.2.2.1 Listado de variables 

• Independiente 

• Óxido nitroso 

• Dependiente 

• Analgesia en el trabajo de parto 

• Confusores 

• Edad materna 

• Semanas de gestación 

• Tipo de patología 

• Dilatación al momento de iniciar la analgesia.  

1.2.2.2 Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 
Independiente    

*Óxido nitroso 
*Empleo 

*No empleo 
*Uso del 

principio activo 
*Evolución del 

parto 
Dependiente  

  

*Analgesia en el 
trabajo de parto 

*Satisfactorio 
*Insatisfactorio 

*Procesos 
mórbidos  y 

mortales 
maternos 

*nivel del dolor 
medido por EVA 

*Grado de 
satisfacción 

materna 
*Apgar neonatal 

*Cambio de 
analgesia 
*Uso de 

analgésico 
adicional 

*Evolución 
postparto 

*Evolución 
neonatal. 

*evaluación 
intraparto 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

*Analgesia en el 
trabajo de parto 

*Satisfactorio 
*Insatisfactorio 

*Saturación de 
oxígeno 

*finalización de 
parto por cesárea 

*presencia de 
distocia funcional 

*Evolución 
postparto 

*Evolución 
neonatal. 

*evaluación 
intraparto 

Confusores    

*Edad Materna 

*10-19 
*20-29 
*30-39 
*40-49 

*años de vida *Anamnesis 

*Semanas de 
gestación 

*menos 28 
*28-32 
*33-37 
*38-42 

*Semanas de 
gestación por 

FUM 
*Anamnesis 

*Tipo de 
patología 

*Hipertensivas 
*endócrinas 

*Autoinmunes 
*Cardiacas 

*Infecciosas 
*Hemorrágicas 

*Fisiopatología 

*Anamnesis 
*Exámenes 

complementarios 
de diagnóstico 
*Examen físico 

*dilatación al 
momento de 

iniciar la 
analgesia. 

*3 
*4 
*5 
*6 
*7 

*Grado de 
dilatación 

cervical 
*Examen físico 

    

Tabla 1-1: Cuadro de operacionalización de variables. 
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2 MARCO TEÓRICO 

La experiencia del dolor del parto es diferente entre las mujeres, y la 

respuesta al dolor es muy personal. (Lowe, 2002) Las mujeres deben tener 

acceso a una variedad de enfoques para promover la comodidad y reducir el 

dolor durante el parto. Pero las mujeres en muchos países tienen pocas 

opciones para aliviar el dolor del trabajo de parto. (Marmor, 2002) 

2.1 Anestésicos inhalados a dosis subhipnóticas para 

trabajo de parto y parto.  

Existen y se han utilizado clínicamente una gran variedad de 

anestésicos inhalados. Todos ellos son capaces de tener efectos analgésicos 

cuando se utilizan a dosis subhipnóticos. De todos ellos, sólo el óxido nitroso 

se utiliza de forma significativa en la práctica obstétrica actual (Wiener, 

1979). El óxido nitroso es un compuesto con una molécula muy sencilla que 

se administra de forma inhalada generalmente mezclado con oxígeno.  

Cuando se utiliza para analgesia obstétrica se administra en 

combinaciones del 40% al 70%. A la fecha, y pese a sus más de 100 años en 

uso, no hay estudios bien controlados que cuantifiquen la magnitud de su 

eficacia analgésica. Aún así, la mayor parte de las mujeres que lo usan 

refieren de forma subjetivamente una analgesia adecuada y la mayoría refiere 

que lo volvería a utilizar en partos subsecuentes (Wiener, 1979).  

Adicionalmente está comprobado que el uso de óxido nitroso durante 

el trabajo de parto lleva a una mayor estabilidad hemodinámica durante las 

contracciones. En general tiene un perfil de seguridad adecuado, no interfiere 

con la contractilidad uterina ni con la progresión del trabajo de parto. No 

parece haber efectos neonatales de importancia, las puntuaciones de Apgar 

son similares y no se incrementa la necesidad de reanimación neonatal 

(Wiener, 1979).  
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2.2 Analgesia en trabajo de parto con óxido nitroso 

2.2.1 Aplicaciones 

El óxido nitroso tiene múltiples usos y aplicaciones, entre las que 

destacan: 

• Anestésico por inhalación: En esta acepción se utiliza acompañado con 

Halotano, Etrane (agentes volátiles) y oxígeno al 50%, lo que sirve para 

aliviar el dolor severo en situaciones de emergencia. 

• Analgésico por inhalación con oxígeno al 50%: Se utiliza en 

procedimientos como cambios de vendaje y limpieza de heridas y 

quemaduras, además de extracciones dentales o procedimientos 

dolorosos y de corta duración. 

• Agente insuflante en laparoscopía. 

• Refrigerante en criocirugía. 

• Analgésico por inhalación en el trabajo de parto. Los agentes volátiles 

deprimen la contracción uterina.  

Además, se utiliza para la sedación odontológica en pacientes ansiosos 

o temerosos que requieran cirugías de terceros molares, dientes impactados o 

lesiones  quísticas, cirugía peridonal y periapical, tratamiento endondóntico, 

restauraciones extensas o exodoncias en niños aprehensivos(Wiener, 1979). 

2.2.2 Dosis y administración 

Este gas medicinal se administra como inductor de anestesia general 

en adultos por medio de una máscara facial o de un tubo traqueal, en 

concentraciones de hasta 80% de óxido nitroso y balance de oxígeno 

medicinal (Wiener, 1979). 

También es ampliamente recomendado para la anestesia de recién 

nacidos , ya que no existen diferencias básicas en las indicaciones clínicas 

entre los diferentes grupos de edad. 
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En la anestesia obstétrica, el nivel de óxido nitroso se mantiene por 

debajo del 70% para poder proveer un nivel adecuado de oxígeno tanto para 

la madre como para el niño (Wiener, 1979). 

2.2.3 Uso en obstetricia 

La administración de óxido nitroso para el dolor del trabajo de parto 

puede hacerse mediante inhalación de forma continua o sólo de manera 

intermitente durante las contracciones.  

La ventaja de la administración continua radica en el mantenimiento 

de concentraciones séricas constantes y del efecto analgésico durante toda la 

duración de las contracciones dolorosas; sin embargo las concentraciones de 

óxido nitroso que son eficaces para analgesia durante el episodio doloroso 

pueden ser elevadas para los periodos sin dolor y llevar a inconsciencia o 

disforia (Wiener, 1979).  

La administración intermitente disminuye el riesgo de haber  

sobredosificación en los periodos sin dolor, aunque tiene el inconveniente de 

que el inicio de acción del óxido nitroso después de que empieza a inhalarse 

es de al menos 50 segundos y la contracción promedio dura 60 segundos, por 

lo que para ser efectiva la técnica debe incluir  el inicio de la inhalación antes 

de que comience el dolor durante la contracción (Wiener, 1979).  

Aunque no se ha cuantificado su efecto de forma bien controlada, el 

uso de óxido nitroso parece ser  una  fuente adecuada de analgesia en hasta el 

50% de las pacientes obstétricas, probablemente de una forma menos eficaz 

que la analgesia neuroaxial pero más eficaz que los opioides intravenosos, 

con un buen nivel de satisfacción percibida por el paciente.  

Además del óxido nitroso se han utilizado otros anestésicos inhalados 

como tricloroetileno o metoxifluorano, ambos retirados de la práctica clínica 

desde hace varios años.  
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También se han utilizado, aunque clínicamente solo en el Reino Unido, 

anestésicos más modernos como isofluorano (0.2 al 0.25%) y desfluorano (1 

al 4%) en combinación con óxido nitroso al 50%, incrementando la eficacia 

analgésica aunque también el riesgo de sedación o amnesia (Wiener, 1979). 

2.2.4 Ventajas del uso de óxido nitroso en el trabajo de parto 

Para analgesia de parto, la administración epidural de anestésicos 

locales y sistémicos (por vía intravenosa o intramuscular) así como la 

administración de opioides (narcóticos) son los dos más frecuentemente 

empleados como métodos farmacológicos (Declercq, 2006).  

Una mezcla de óxido nitroso inhalado (N2O) un 50 % y el oxígeno (O2) 

50%  se utiliza como un método importante de la analgesia de parto en 

muchos países con altos estándares de cuidados de salud seguros y eficaces, 

tales como Australia, Canadá, Finlandia, Suecia, y el Reino Unido (RU) 

(Rooks, 2007; Rosen 2002).  

Es un analgésico menos potente que la anestesia neuroaxial epidural y 

otros, pero puede ser más eficaz que los opiáceos sistémicos, (Rosen, 2002), 

con excepción de los administrados por vía intravenosa, de acción corta, los 

opioides sintéticos muy potentes, como el remifentanilo (Volmanen, 2005). 

Actúa aumentando la liberación de compuestos endógenos polipéptido 

opiáceos (endorfinas), corticotropinas y la dopamina que se producen en el 

cerebro de la madre (Hawkins, 2002). 

La eficacia analgésica de la inhalación de una concentración 

relativamente bajos de óxido nitroso es limitado al informe en unas pocas 

mujeres informe poco o ningún beneficio en absoluto. Sin embargo, es lo 

suficientemente eficaz para la mayoría de las mujeres que lo intentan, y la 

mayoría que lo han utilizado dicen haberse encontradas satisfechas. (Rooks, 

2007) 
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2.2.5 Algunos atributos únicos de óxido nitroso 

• A pesar del uso generalizado y extenso de la analgesia del óxido nitroso 

para analgesia de parto en muchos países desde principios de 1900, 

(Rooks, 2007) no hay estudios y observaciones publicados identificando 

efectos adversos significativos sobre el recién nacido.  

• No hay mayor necesidad de reanimación neonatal, y la vigilancia del 

recién nacido y la capacidad de respuesta durante el importante período 

temprano de la unión entre madre e hijo y la lactancia materna temprana 

y efectiva no se ven afectadas. (Rosen 2002)  

• Es seguro para una mujer utilizar el óxido nitroso a través de toda la etapa 

del trabajo de parto. (Rowen, 2002; Rooks 2007)  

• La analgesia con óxido nitroso puede ser administrada con rapidez, 

facilidad y seguridad y tiene un inicio muy rápido de la acción 

analgesia del óxido nitroso, se puede suspender con la misma rapidez y 

facilidad con que se inicia. Los efectos comienzan a disiparse 

inmediatamente después de que la mujer deja de respirar el óxido nitroso 

y hayan desaparecido por completo en cinco minutos. 

• La analgesia del óxido nitroso no tiene efectos adversos sobre el progreso 

del trabajo, la tasa de parto vaginal espontáneo no se ve afectada. La 

administración de óxido nitroso no está asociado con un mayor riesgo de 

complicaciones maternas o fetales y no requiere un seguimiento más 

intensivo o invasoras. 

• Después de un breve período de la explicación y la supervisión, el óxido 

nitroso es auto-administrado a través de una máscara que la mujer se 

aferra a su propia cara. La autoadministración permite a la mujer para 

determinar cuándo y cuánto óxido nitroso se utiliza. 

• Si una mujer no le gusta o los neumáticos de la utilización de óxido 

nitroso no es de su gusto  puede dejar de utilizarlo y comenzar a usar otro 

método sin efectos residuales del óxido nitroso. 
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2.2.6 Contraindicaciones, cuidados y eventos adversos 

Dos preocupaciones sobre el óxido nitroso para la analgesia en el 

trabajo preocupan: 

• Riesgo para los trabajadores de la salud reproductiva de las mujeres, 

como las parteras y las enfermeras de trabajo que trabajan de cerca con 

los pacientes con analgesia del óxido nitroso. (Hawkins, 2002) 

• Muerte anormal de células apoptóticas " en las células del cerebro de los 

roedores bebé expuesto a óxido nitroso por  muy alto y largo tiempo, 

especialmente en relación con el período de desarrollo rápido del cerebro 

de un roedor) la exposición al óxido nitroso y una amplia clase de otros 

fármacos neuro-activos, incluidos prácticamente todos los anestésicos 

generales. (Sanders, 2008) 

El tiempo de la susceptibilidad es el período de neuro-sinaptogénesis, 

que incluye la primera semana de vida en crías de ratas y los tres últimos 

meses de gestación y los primeros tres años de vida post-natal en los seres 

humanos inmaduros.  

Debido a la gravedad de estos problemas, algunos de los hallazgos y 

conclusiones más importantes de la importante revisión de 2008 por Sanders 

et al. (2008) se resumen a continuación. Estas dos preocupaciones resultado 

de patógenos de las vías totalmente diferentes. 

La inactivación de la sintasa de metionina es la base de la 

preocupación por los riesgos laborales de exposiciones repetidas a óxido 

nitroso: La mayoría de los problemas de salud que algunos han atribuido al 

óxido nitroso, incluidos los riesgos de salud en el trabajo, se debe a la 

inactivación de una enzima que es necesaria para la función celular normal y 

no se puede producir en ausencia de vitamina B12. (Sanders, 2008)  

La disminución de la metionina sintasa puede producir tanto en las 
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aberraciones genéticas y proteínas que dan lugar a muy pocos casos de la 

enfermedad, pero puede dar lugar a fallos en la reproducción debido a 

repetitivas exposiciones frente a N2O. ( por lo general basada en el empleo)  

Las personas con trastorno de deficiencia hereditaria de vitamina B12, 

anemia perniciosa, enfermedad de Crohn, enfermedad ileal o desnutrición 

crónica debido al alcoholismo tienen mayor riesgo. Personas con una 

deficiencia de vitamina B12 heredado lo saben y toman pastillas B12 

reemplazo.  

Además, las mujeres embarazadas que se adhieren a una estricta dieta 

completamente vegetariana  están en riesgo, al igual que muchas personas de 

edad avanzada, hasta el 20% de los cuales son deficientes en vitamina B 

(Sanders, 2008) 

Los otros dos grupos en alto riesgo de patología aguda de la exposición 

al óxido nitroso son a largo plazo que abusan de drogas recreativas N2O 

(Sanders, 2008) y los pacientes quirúrgicos que reciben altas dosis de 

anestesia -N2O-analgesia durante 6 horas o más.  

La exposición a concentraciones de anestésico durante más de 3-6 

horas puede causar cambios bioquímicos, pero los efectos clínicos no han 

demostrado en personas sanas, sin reducción de depósitos de la vitamina 

B12/folate cuando se exponen a menos de 12 horas continuas.  

Dado el uso frecuente de altas concentraciones de N2O durante la 

cirugía y la escasez de la enfermedad causada por la deficiencia de la 

metionina sintasa, no es un problema muy grande. (Sanders, 2008) 

En cualquier caso, el problema puede ser resuelto mediante el 

tratamiento de individuos de alto riesgo con vitaminas. Riesgos profesionales 

relacionados con subfecundidad y una mayor incidencia de abortos 

espontáneos, presumiblemente causada por la inactivación de la sintasa de 
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metionina por dosis de la concentración inhalada de N2O. (Sanders, 2008) y 

la duración de la exposición, es siempre importante.  

Otra consideración a los riesgos laborales es la carga corporal 

acumulada, que se incrementa por la exposición repetitiva y puede reducirse 

por la restitución.  

El daño a nivel celular puede producirse en un hospital con poca 

ventilación donde N2O se usa sin precauciones de bioseguridad, (equipo de 

succión para eliminar las exhalaciones contaminadas con óxido nitroso del 

entorno inmediato de los pacientes de la sala de partos o sala de operaciones)  

Mientras que fuera del hospital, el cuerpo comienza a reparar 

cualquier daño a nivel celular la supervivencia depende de la capacidad de 

nuestro cuerpo para sanar. 

La curación de los daños que aún no ha llegado a un punto real se 

denomina restitución. Sin embargo, si alguien vuelve a trabajar en un 

ambiente contaminado de óxido nitroso antes de la restitución completa, el 

proceso de deterioro que producen se pueden acumular y la restitución será 

incompleta.  

Con el tiempo, el daño puede producir efectos notables en la forma de 

subfecundidad o una mayor incidencia de abortos espontáneos. 

Se ha encontrado malformaciones  congénitas en estudios con animales 

expuestos al óxido nitroso.  

Los estudios que utilizaron la exposición muy prolongada a dosis muy 

altas de N2O,  encontraron más meses para concebir, sin embargo la cantidad 

de pacientes era  muy reducida, lo que limita la aplicabilidad a la práctica 

clínica. (Sanders, 2008)  

Se estima que el aire contaminado del ambiente de trabajo en más de 

1.000 partes por millón (ppm) de N2O induce problemas de fertilidad en 
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ratas. (9) Sn embargo estos roedores son conocidos por ser especialmente 

sensibles a los daños por N2O. (Sanders, 2008). 
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3 MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar de la investigación 

Unidad de Labor de Parto y Parto para embarazo de Alto Riesgo 

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” Guayaquil – Ecuador 

3.1.2 Periodo de investigación 

1 de febrero de 2010 al 31 de enero de 2011  

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1 Fuente de financiación 

Los gastos fueron financiados en el 70% por la autora y el 30% por la 

institución.   

3.1.3.2 Recursos humanos 

• Autora 

• Tutor de tesis 

• Personal de Indura 
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3.1.3.3 Descripción de gastos 
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 
01.7 Caja guantes  2 $ 6,50 $ 13,00 
01.8    subtotal     141890 

    subtotal $ 1475,32 
 02 Operativos      

02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

    Subtotal $ 80,00 

03.1 
03 Personal 
Estadígrafo 1 $      300,000      $300,00 

 
 

04 Imprevistos      
 03.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 

   Subtotal $    178.500 

Tabla 3-1: Detalle de gastos 

Código Rubro Costo Total ($) 

01.0 Materiales y suministros $ 141890 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178,50 

   Total  $ 1977,40  

Tabla 3-2: Gastos por conglomerados 
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3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

La población diana estuvo representada por gestantes a términos, de 

14  a 40 años de edad en trabajo de parto que fueron indicadas para analgesia 

con óxido nitroso en la unidad de alto riesgo del hospital Gineco-Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor”. La población de estudio debió cumplir con los 

siguientes criterios de selección: 

Criterios de inclusión 

• Gestante de 14 a 40 años, con feto único, vivo, a término (37 a 42 

semanas), presentación cefálica, embarazo normal y en fase activa del 

trabajo de parto. 

• Consentimiento informado.  

• Acceso al expediente clínico. 

• Producto sin alteración congénita. 

   Criterios de exclusión  

• Mujeres con gestaciones de < 37 o más de 42 semanas, presentación no 

cefálica.  

•  Gestación múltiple. 

• Gestaciones con evidencia de sufrimiento fetal agudo (monitoreo fetal 

anormal con o sin meconio) u otra patología asociada al embarazo que 

pudiera relacionarse a crecimiento fetal intrauterino restringido ( 

preeclampsia severa, diabetes, etc) o resultante adversa neonatal. 

• Mujeres que tengan patología cardiovascular (Insuficiencia cardiaca, 

cardiopatía isquémica, arritmias cardiacas); pulmonar (Neumotórax 

bulla enfisematosa, embolia gaseosa, tromboembolismo pulmonar, 

obstrucciones), shock hipovolemico  
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• Embarazo de alto riesgo según la tabla de calificación de la OMS. 

• Dificultades técnicas que interrumpen la administración del fármaco 

por falla del dispositivo de la mascarilla o falta del fármaco. 

• Pacientes que no deseen participar. 

• Pacientes en los cuales no fue posible el seguimiento. 

• Pacientes no colaboradoras por cualquier causa: barrera lingüística, 

alteración del estado de conciencia. 

• Enfermedades o lesiones del Sistema Nervioso Central (epilepsia, 

hipertensión intracraneal). 

• Agitación. 

• Administración previa de opiáceos. 

• Pacientes que precisan ventilación de oxígeno puro. 

• Distensión gaseosa abdominal. 

• Traumatismo facial. 

• Pacientes que recibieron gases del tipo SF6, C3F8, C2F6 utilizados al 

menos después de 3 meses de la cirugía. 

3.1.4.2 Muestra 

Se seleccionaron de manera aleatoria a 100 pacientes para analgesia de 

trabajo de parto mediante uso de óxido nitroso en la unidad de alto riesgo del 

Hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Observacional,  descriptivo 

 

, 
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3.2.2 Diseño del estudio 

No Experimental- longitudinal retrospectivo  

3.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información. 

• Escala análoga del dolor 

3.2.3.2 Método de recolección de información 

Una vez que se identifico una gestante que cumpliera con los criterios 

de inclusión se le realizó un registro electrónico cardiotocográfico intraparto 

para corroborar el estado de bienestar fetal. Luego se le informó sobre el 

estudio con el fin de poder obtener el consentimiento informado.   

Posteriormente se le explicó  con detalle el procedimiento de auto-

administración de la mezcla de N2O-O2 al 50% mediante la utilización de un 

cilindro con mezcla preparada y certificada de la sustancia (Indura Ecuador).  

La mezcla se dio de manera inhalatoria específicamente durante las 

contracciones uterinas mediante una mascarilla descartable que contaba con 

una válvula de autodemanda, que sólo permite salida de la mezcla cuando se 

inhala con una respiración normal.   

No se puso restricción al volumen que la paciente pudiera auto-

administrarse.  Se utilizó la mezcla de analgesia inhalatoria en la Unidad de 

EAR para el manejo de la labor de parto, parto y alumbramiento.  Se 

manejaron en dicha Unidad las patologías y complicaciones asociadas al 

embarazo de acuerdo a las normativas dispuestas por la Dirección Técnica 

del Hospital. 

Una vez la valoración de la efectividad y seguridad de la mezcla N2O-

O2 al 50% se determinó mediante un formulario diseñado especialmente 
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para dicho fin. Los datos fueron obtenidos principalmente mediante el 

interrogatorio directo a las gestantes durante y al finalizar su trabajo de 

parto, usando el formulario mencionado anteriormente. 

En el mismo se evaluó: la percepción del dolor por parte de las 

parturientas durante el periodo de dilatación, el alumbramiento y la 

episiotomía.  Se registró cada hora los signos vitales maternos (presión y 

pulso), el progreso del trabajo de parto (dilatación y borramiento).  Se efectuó 

igualmente hora a hora vigilancia del bienestar fetal (registro 

cardiotocografico y valoración de características del liquido amniótico. 

Se determinó la tasa de cesárea, la frecuencia y tipo de efectos 

adversos asociados al uso de la mezcla y la calificación por parte de la 

paciente del uso de la mezcla una vez concluido el parto. Producido el parto 

se registraron los datos neonatales: peso, talla, perímetro cefálico, apgar al 1 y 

5 min, Ballard, porcentaje de ingreso a UCIN y si se presentó algún tipo de 

complicación neonatal. 
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4 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Método y modelo para el Análisis de datos 

 Para la descripción de las variables se calcularon frecuencias 

simples, porcentajes, promedios, desviación estándar 

4.2 Programas para el análisis de datos 

• Excel 2010. 
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5 RESULTADOS 

Una vez que se identifico una gestante que cumpliera con los 

criterios de inclusión se le realizó un registro electrónico cardiotocográfico 

intraparto para corroborar el estado de bienestar fetal. Después del 

consentimiento informado se le administró óxido nitroso y se procedió a 

recopilar la información intraparto y postparto de la madre, así como de 

los datos del neonato. 

Tabla 5-1: Edad de las pacientes incluidas en el estudio 

años frecuencia Porcentaje 

10-19 53 49,5% 

20-29 36 33,7% 

30-39 17 15,9% 

40-49 1 0,9% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-1: Edad de las pacientes incluidas en el estudio 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de las pacientes incluidas en el estudio tenían entre 10 y 

19 años de edad (49,5%). La edad promedio para el grupo de estudio fue de 

21,6 ± 6,6 años. 
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Tabla 5-2: Edad del embarazo de las pacientes evaluadas 

semanas frecuencia porcentaje 

37 11 10,3% 

38 31 29,0% 

39 24 22,4% 

40 30 28,0% 

41 9 8,4% 

42 2 1,9% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-2: : Edad del embarazo de las pacientes evaluadas 

 

Análisis e interpretación 

En el momento del parto la mayor parte de las pacientes (29%) 

tenían un embarazo de 38 semanas. El promedio de duración del 

embarazo  para el grupo de mujeres incorporadas en el estudio fue de 39,0 

± 1,2 semanas. 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

37 38 39 40 41 42

10.3%

29.0%

22.4%

28.0%

8,4%

1.9%



22 
 

Tabla 5-3: Puntuación del EVA del dolor 1 hora del trabajo de 

parto en las pacientes del estudio 

Puntuación frecuencia porcentaje 

No 1 0,9% 

Leve 25 23,4% 

Moderado 55 51,4% 

Elevado 26 24,3% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-3: Puntuación del EVA del dolor 1 hora del trabajo de 

parto  en las pacientes del estudio 

 

Análisis e interpretación 

A la hora de utilizar la mezcla durante el trabajo de parto el 99,1% 

reportó algún nivel de dolor. La mayoría (51,4%) informó un dolor de tipo 

moderado. 
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Tabla 5-4: Volumen de óxido nitroso utilizado por las 

pacientes estudiadas 

Volumen frecuencia porcentaje 

1-50 41 38,4% 

51-100 44 41,1% 

101-150 7 6,5% 

151-200 12 11,2% 

>200 3 2,8% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-4: Volumen de óxido nitroso utilizado por las 

pacientes estudiadas 

 

Análisis e interpretación 

El volumen promedio de óxido nitroso empleado por las pacientes 

fue de 108 PSI . En la mayoría de las ocasiones se utilizó entre 51 y 100 PSI 

(41,1%). 
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Tabla 5-5 Síntomas atribuibles al uso de óxido nitroso 

presentes en las pacientes del estudio 

síntomas frecuencia porcentaje 

Mareo 39 36,4% 
Asintomática 29 27,2% 
Sueño 19 17,8% 

Mareo + Sueño 7 6,5% 

Vómito 5 4,7% 

Náusea 4 3,7% 

Mareo + Náusea + Sueño 2 1,9% 

Mareo + Náusea 1 0,9% 

Mareo + Vómito 1 0,9% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-5: Síntomas atribuibles al uso de óxido nitroso 

presentes en las pacientes del estudio 

Análisis e interpretación 

El síntoma más frecuente informado por las mujeres que utilizaron 

el óxido nitroso como analgesia para el parto fue el mareo que se reportó 

en el 36,4% de las pacientes. 
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Tabla 5-6: Vía de finalización del embarazo de  las pacientes 

evaluadas 

Vía del parto frecuencia porcentaje 

Vaginal 105 98,1% 

Cesárea 2 1,9% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-6: Vía de finalización del embarazo de las pacientes 

evaluadas 

 

Análisis e interpretación 

El 98.1% de los partos concluyeron por vía vaginal mientras el 

restante 1,9 lo hizo mediante intervención quirúrgica por cesárea. 
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Tabla 5-7: Minutos de duración del expulsivo en las pacientes 

asignadas en el estudio 

Minutos frecuencia porcentaje 

1-15 98 93,3% 

16-30 4 3,8% 

31-45 2 1,9% 

46-60 1 1,0% 

Total 105 100,0% 

Gráfico 5-7: Minutos de duración del expulsivo en las 

pacientes asignadas en el estudio 

 

Análisis e interpretación 

Entre las 98.1% pacientes que concluyeron su parto por vía vaginal, 

el 93,3% tuvo un expulsivo que duró entre 1 a 15 minutos. El tiempo 

promedio fue de 3 minutos. 
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Tabla 5-8: Puntuación del EVA del dolor posterior al 

alumbramiento en las pacientes de estudio 

Puntuación frecuencia porcentaje 

No 63 60,0% 

Leve 20 19,0% 

Moderado 19 18,1% 

Elevado 3 2,9% 

Total 105 100,0% 

Gráfico 5-8: Puntuación del EVA del dolor posterior al 

alumbramiento en las pacientes de estudio 

 

Análisis e interpretación 

La puntuación del dolor posterior al alumbramiento expresada por 

las pacientes según una EVA reportó que la mayoría no experimentó dolor 

alguno (60%). El 40% si lo presento, siendo con mayor frecuencia (19%) de 

tipo leve.   
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Tabla 5-9: Puntuación del EVA del dolor posterior a la 

episiotomía en la muestra 

Puntuación frecuencia porcentaje 

No 41 39,0% 

Leve 41 39,0% 

Moderado 18 17,1% 

Elevado 5 4,8% 

Total 105 100,0% 

Gráfico 5-9: Puntuación del EVA del dolor posterior a la 

episiotomía en la muestra 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de las pacientes (61%) experimentaron algún nivel de 

dolor después de haberse realizado la episiotomía, generalmente tuvo 

intensidad leve.   
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Tabla 5-10: Clasificación del líquido amniótico en las pacientes 

valoradas 

Líquido frecuencia porcentaje 

Normal 99 92,5% 

Teñido + 4 3,7% 

Teñido ++ 3 2,9% 

Teñido ++ 1 0,9% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-10: Clasificación del líquido amniótico en las 

pacientes valoradas 

 

Análisis e interpretación 

En los partos atendidos utilizando analgesia  con óxido nitroso, por 

lo general, el líquido amniótico tuvo características normales (92,5%). El 

restante 7,5% tuvo fluido amniótico teñido, con mucha frecuencia de 1 + de 

intensidad.   
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Tabla 5-11: Satisfacción de las usuarias con el uso de óxido 

nitroso para analgesia del trabajo de parto 

Calificación frecuencia porcentaje 

Regular 8 7,5% 

Bueno 67 62,6% 

Excelente 32 29,9% 

Total 107 100,0% 

Gráfico 5-11: Satisfacción de las usuarias con el uso de óxido 

nitroso para analgesia del trabajo de parto 

  

Análisis e interpretación 

La satisfacción de la mayoría de las gestantes (62,6%) que 

emplearon óxido nitroso durante fue buena y en el 29,9% se consideró 

como excelente.  
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6 DISCUSIÓN 

En relación a la edad, el grupo de edad más frecuente y la edad 

promedio de las pacientes difirieron con la mayoría de los estudios.  Por 

ejemplo los estudios realizados por Rooks (2007) y Rosen (2002), 

mencionan edades promedios ubicados entre los grupos de 20 a 29 años. 

Esta diferencia sustancial posiblemente es consecuencia de que el 

hospital Gineco- Obstétrico “Enrique C. Sotomayor es una institución que 

recibe a un importante grupo de pacientes de clases socioeconómicas 

desfavorecidas, donde es actualmente un problema de salud pública para 

el Ecuador, la gran cantidad de embarazo en adolescentes.  En cambio 

muchos estudios efectuados con oxido nitroso han sido elaborados en 

países desarrollados. 

La edad gestacional en la que con mayor frecuencia se produjo el 

parto fue a las 38 semanas, esto es lo lógico, si se considera que la mayoría 

de los partos concluyen entre las semanas 38 y 39 

En relación a los volúmenes empleados en el estudio, esto 

concuerda con el mencionado en estudios como el de Declercq y cols., 

donde se menciona el uso de volúmenes de aproximadamente 90 PSI. 

El óxido nitroso es muy seguro como revela el estudio Rosen (2002) 

ya que causa mínima depresión cardiaca, es relativamente benigno, tiene 

rápido inicio y terminación, no tiene ningún efecto sobre la contractilidad 

uterina, no acciona hipertermia maligna y tiene poco o ningún efecto 

neonatales.  En la investigación estudio se reportaron molestias menores.  

En el estudio de Misiraca, (2003) el más común efectos fisiológicos  

secundarios incluyó náuseas, vómitos y mareos, lo que es similar a lo 

reportado en el estudio actual. 
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Debido a la naturaleza subjetiva y variada del dolor experimentado 

por las mujeres en labor de parto, es difícil evaluar la eficacia del N20 

inhalado como el dolor del parto analgésico. Sin embargo en el estudio de 

Lowe  (2002) aproximadamente el 70% de las mujeres afirmó buen alivio 

del dolor en la primera y segunda etapas del parto con el uso de óxido 

nitroso. Otras, que el agente fue eficaz en etapas específicas del trabajo de 

parto, mientras que otras informaron muy poco efecto analgésico. 

En el estudio que se acaba de exponer la mayoría de los pacientes 

durante la labor de parto manifestaron niveles de dolor bajo, y esto fue 

particularmente importante ya que concuerda con lo expuesto.   

No hay evidencia cuantitativa que demuestre la eficacia analgésica 

de óxido nitroso sin embargo esto se traduce en un aumento de la 

satisfacción del paciente durante el parto como reporta el estudio de 

Marmour y Krol, (2002), l0 que se relaciona con los hallazgos del presente 

estudio donde se informó de una  muy alta satisfacción de las pacientes al 

momento de utilizar el óxido nitroso como fármaco de analgesia en el 

trabajo de parto, lo que es similar a lo expresado. 

Las pacientes en el estudio, se auto administraron el óxido nitroso 

con la supervisión médica y a través de mascarilla y esta es la forma 

estándar reportada en varios estudios como el de Cope y cols., (2002) y 

Krenzischek y cols, (2002). 
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7 CONCLUSIONES 

Los resultados llevan a concluir: 

• La mayoría de las pacientes incluidas en el estudio tenían entre 10 y 19 

años de edad (49,5%).  

• Al momento del parto las pacientes frecuentemente tenían un 

embarazo de 38 semanas (29%).  

• Por lo general en las pacientes que tuvieron su parto con analgesia 

usando óxido nitroso el dolor fue entre moderado y leve (74,8%). 

• La cantidad de óxido nitroso utilizada en mayor cantidad para 

analgesia en el trabajo de parto fue de 51 a 100 PSI(41,1%). 

• El síntoma más frecuente reportado por las pacientes valoradas en el 

estudio fue el mareo (36,4%). 

• Un alto porcentaje de los partos de las mujeres que tuvieron un trabajo 

de parto con analgesia mediante el empleo de óxido nitroso, 

concluyeron por vía vaginal (981%). 

• El expulsivo duró en general en las mujeres que tuvieron un trabajo de 

parto con analgesia de 1 a 15 minutos (93,3%). 

• La mayor parte de las pacientes incluidas en la investigación, no 

experimentó dolor alguno (60,%) luego del alumbramiento. 

• La mayoría de las pacientes experimentaron dolor durante la 

episiotomía (61%%),  siendo generalmente de intensidad leve (39%). 

• El líquido amniótico de las pacientes que tuvieron una labor de parto 

asistida mediante analgesia con óxido nitroso tuvieron líquido claro  y 

sin meconio (92,5%).  

• La satisfacción  de las gestantes en el uso del óxido nitroso para 

analgesia en el trabajo de parto fue bueno (62,6%). 

 



34 
 

8 RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones presentadas se recomienda: 

• Gestionar ante las autoridades medicas del hospital Gineco- Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” que se admita el uso de óxido nitroso para la 

analgesia en pacientes con labor de parto atendidas en esta institución. 

• Diseñar un estudio comparativo entre el óxido nitroso y técnicas de 

analgesia medular para establecer cual es el que logra los mejores 

resultados en relación control del dolor del trabajo de parto, 

satisfacción de la gestante y resultados fetales y neonatales óptimos.  

• Diseñar un estudio para comparar los resultados materno y fetales – 

neonatales que se obtienen con el uso de analgesia de trabajo de parto 

con tramadol y el uso de óxido nitroso 

• Socializar los resultados con el equipo de salud que atiende partos en el 

hospital y en los diferentes centros de atención obstétrica del país. 
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Anexo 1: Escala del dolor medido por EVA 

  

Fuente: Barker W. (1988) Pain in children: Comparison of 

assessment scales. Pediatric Nursing 14(1)9-17. 
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Formulario

Historia clínica:

1 Edad: años

2 semanas de gestación: semanas 

3 Tipo de patología que confiere el riego materno

4 Dilatación al momento del trabajo de parto cm

5 Nivel del dolor medido por EVA (Revise escala adjunta)

6 Agpar neonatal: 1 minuto 5 minutos

7 Resultados del registro Cardiotocográfico: Tranquilizador

8 dolor hora

1 4 8 12 16 24

EVA

9 Medicación adicional Sí No

Cuál?

10 Efectos colaterales Sí No

Cuál?

11 Como califica el uso del ON: Excelente Bueno regular

12 Recomendaría utilizar ON: Sì No

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS POSTGRADO DE 

USO DEL ÓXIDO NITROSO COMO ANALGÉSICO EN EL TRABAJO DE 

PARTO EN MUJERES DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO 

“ENRIQUE C. SOTOMAYOR” PERIODO 2008-2009

POSTGRADO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Elaborado por: CPPN

Anexo 2: Hoja de recolección de información 
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1 AGUILAR CORONEL GLORIA 20360586 31 39 40 0:02 vaginal no 4 4 normal no 8 9 excelente

2 AGUILAR ZAMBRANO DANIELA 20662632 16 40 50 0:12 vaginal 10anest gene1 normal no 8 9 excelente

3 aguirre arreag karen 20681639 19 40 100 0:09 vaginal 1 no 3 teñido + no 5 8 bueno

4 alava garces liliana 20667205 17 40 100 0:06 vaginal no no 6 normal no 6 9 bueno

5 ALCIVAR OSORIO HILLARY 20665716 16 37 100 0:02 vaginal 2 no 8 normal no 8 9 regular

6 almeida valdiviezo 20048844 45 37 50 0:01 vaginal no no 7 normal no 7 9 bueno

7 alomoto murga mariuxi 20634569 24 38 100 0:04 vaginal no no 5 normal no 8 9 bueno

8 Alvarado Jimenez Selena 20675399 15 38 50 0:02 vaginal 3 no 4 normal no 8 9 excelente

9 ALVAREZ MOCADA MARIUXI 20089515 24 40 10 0:03 vaginal no 6 5 normal no 8 9 bueno

10 ARMIJO TOMAL LUPE 11157594 23 37 80 0:03 vaginal no no 3 normal no 8 9 excelente

11 aucapina castro anabel 20648847 16 39 180 0:04 vaginal 3 3 5 normal no 8 9 bueno

12 avila bravo jessica elizabeth 20679703 15 39 100 0:04 vaginal 2 no 5 normal no 8 8 bueno

13 BAJANA MERELO BETSY 40813778 19 39 200 0:05 vaginal no no 8 normal no 7 8 bueno

14 BOHORQUEZ OLIVOS JESSENIA 20232366 32 39 50 0:02 vaginal no no 3 normal no 8 9 excelente

15 Bohorquez Yagual  Maria 20471761 24 40 100 0:01 vaginal no no 4 teñido ++ no 8 9 bueno

16 Bravo Ceval los  Jacinta 20668850 39 38 100 0:01 vaginal no no 3 normal no 8 9 excelente

17 BRAVO VELASQUEZ JANETH 20662706 13 38 50 0:03 vaginal 3 no 4 normal no 5 7 bueno

18 BRIONES CAGUA JOSELYN 30045646 15 40 50 0:01 vaginal no no 5 normal no 8 9 bueno

19 BURGOS MEDINA KATHERINE 20658095 19 40 100 0:04 vaginal 1 1 5 normal no 8 9 excelente

20 CAAMAÑO CORNEJO JESSICA 20455985 23 38 100 0:03 vaginal no no 2 normal no 7 8 excelente

21 camba espinoza tatiana 20649076 16 38 150 0:05 vaginal 2 no 5 normal no 8 9 regular

22 CAMPOVERDE VERA ZULAY 20665182 16 39 150 0:15 vaginal 2 2 4 normal no 4 9 excelente

23 CANTOS CASTRO ALEXANDRA 20405270 29 41 100 0:05 vaginal 2 2 6 teñido + no 8 9 excelente

24 carbo hurtado narcisa 20675974 17 41 100 0:03 vaginal 4 no 6 normal no 9 10 bueno

25 CARRIEL MENDOZA KIRA 20665453 15 38 50 0:38 vaginal 5 6 6 normal no 7 8 regular

26 Carri l lo Pinto Elvi ra 20461089 30 39 50 0:02 vaginal 3 no 3 normal no 8 9 bueno

27 CARVAJAL MANTILLA CELIA 20665326 23 40 140 0:04 vaginal 4 5 7 teñido +++ no 8 8 regular

28 CEDEÑO ALVARADO EVELYN 20666862 20 41 100 0:05 vaginal 2 3 5 normal no 8 9 bueno

29 CEDEÑO NAVARRETE MARIA 20652132 21 40 100 0:03 vaginal no no 8 normal no 8 9 bueno

30 cheme panezo leida 20674995 22 40 100 0:04 vaginal 3 no 5 normal no 8 9 bueno

Anexo 3: Base de datos 

USO DEL ÓXIDO NITROSO COMO ANALGÉSIA INTRAPARTO 

EN PACIENTES DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO EN EL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR  2010-2011 
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31 CHILAN MENDOZA FLOR 20664692 21 40 50 0:03 vaginal 6 no 6 normal no 9 9 bueno

32 CHUPITAXI DE LA CRUZ vi lma 20664518 16 38 50 0:05 vaginal 8 5 2 normal no 8 9 excelente

33 clavijo de la rosa julia 20663897 23 38 100 0:04 vaginal 1 no 2 teñido ++ no 8 9 excelente

34 FLECHER VERA MONSERRATE 20668388 31 38 100 0:56 vaginal no no 4 normal no 8 9 bueno

35 FLORES CHALEN LIDIA 20666940 17 39 100 0:05 vaginal 3 no 3 normal no 8 9 bueno

36 franco leon andrea 11146257 21 38 100 0:07 vaginal no no 8 normal no 8 9 bueno

37 Franco Lucas  Tania 20663261 16 38 50 0:02 vaginal 2 no 4 normal no 8 9 bueno

38 gomez guerrero paola 20569239 32 37 250 0:05 vaginal no no 3 normal no 6 8 bueno

39 gonzabay peñafiel jeny 20668720 20 38 50 0:06 vaginal 3 no 4 normal no 8 9 bueno

40 Iturralde Molica Mayra 20674675 26 40 50 0:02 vaginal no 4 4 normal no 9 10 bueno

41 jimenez ramirez angela 20682772 35 38 50 0:04 vaginal no no 7 normal no 7 8 bueno

42 landazuri chillambo luz 20649050 18 40 30 0:04 vaginal no no 10 normal no 8 9 regular

43 landazuri morales angelica 20663233 16 38 50 0:04 vaginal 4 no 7 normal no 8 9 bueno

44 LASCANO GUERRERO ANGELA 20560989 21 40 50 0:08 vaginal no no 3 normal no 6 8 excelente

45 LINO LINO MARA 20667088 15 40 200 0:08 vaginal 2 2 3 normal no 8 9 bueno

46 loor mendoza sandra 20645285 17 38 100 0:03 vaginal 2 no 4 normal no 8 9 excelente

47 LOZA MORAN JENNIFER 20647478 17 39 100 0:02 vaginal 5 3 2 normal no 7 9 excelente

48 MACIAS GUERRERO NARCISA 20523612 23 40 200 0:08 vaginal 8 4 7 normal no 8 9 bueno

49 macias mero evelyn 20675765 19 40 100 0:03 vaginal no no 4 normal no 9 10 excelente

50 Mariño Tuicame Flor 20664498 16 40 40 0:06 vaginal 7 7 9 normal no 7 9 excelente

51 MARTILLO PONCE MAITE 20663369 16 38 100 0:25 vaginal 4 4 4 normal no 8 9 bueno

52 Mendoza Moreira Moncia 20665663 29 38 20 0:03 vaginal no 5 5 normal no 8 9 excelente

53 MERCHAN PARRAGA ANGELICA 20613468 21 39 30 0:04 vaginal 4 no 7 normal no 9 9 regular

54 MIELES CEDEÑO LAURA 20652262 31 40 200 0:06 vaginal no 5 4 teñido ++ no 9 9 bueno

55 Molina Castillo Adriana 20666151 21 40 50 0:00 vaginal 3 3 4 normal no 7 10 bueno

56 MORENO ESTACIO KAREN 20654278 16 41 90 0:18 vaginal 1 2 2 normal no 8 9 bueno

57 MUÑIZ TOALA DIANA 20665402 19 39 50 0:06 vaginal 5 6 5 normal no 8 9 bueno

58 murzio hernandez karla 20676488 21 40 100 0:05 vaginal no no 7 normal no 8 9 bueno

59 Naranjo Villalba Janet 30416873 17 39 30 0:03 vaginal 3 3 5 normal no 8 9 bueno

60 noriega quinto lourdes 20676155 23 37 100 0:04 vaginal no no 6 normal no 8 9 bueno

Base de datos. Continuación 
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61 OLAYA GUTIERREZ CAROLAY 20661607 16 39 300 0:08 vaginal 10 8 4 normal no 8 9 excelente

62 ordoñez mariscal tatiana 11248262 22 37 200 0:04 vaginal no no 8 normal no 8 9 excelente

63 ORTIZ PEÑAHERRERA JANETH 20662652 15 38 200 0:11 vaginal no 1 3 normal no 7 8 bueno

64 PARRALES PINCAY RAFAELA 20649399 30 40 100 0:15 vaginal no 5 no normal no 8 9 bueno

65 PEREZ LUCAS KIMBERLY 40835925 15 41 100 0:02 vaginal no no 3 normal no 5 7 bueno

66 PEREZ SEMPERTEGUI ANGELA 20667455 22 37 100 0:07 vaginal 3 no 4 teñido + no 8 9 bueno

67 pincay quimis cinthia 20670501 22 39 100 0:06 vaginal 3 no 5 normal no 8 9 bueno

68 PINCAY TUBAY MELBA 20378389 27 40 50 0:02 vaginal no no 8 normal no 8 9 regular

69 PONCE SALAZAR KATHERINE 20661829 17 38 100 0:05 vaginal 5 5 7 normal no 7 9 bueno

70 potes letume angela 20213570 33 40 100 0:04 vaginal no no 5 normal no 7 8 excelente

71 QUIMIS CHILAN YANINA 20284576 32 39 10 0:06 vaginal 4 4 8 teñido + no 8 9 excelente

72 quinonez araujo monica 20648283 20 41 50 cesarea no no 5 normal no 8 9 bueno

73 quinto morante genesis 20681692 19 38 200 0:06 vaginal 2 no 5 normal no 8 9 bueno

74 QUINTO ORTEGA BELLA 20641203 26 42 100 0:05 vaginal 3 4 3 normal no 8 9 bueno

75 QUINTO SANCHEZ GILDA 20663454 20 37 100 0:07 vaginal 3 3 3 normal no 8 9 excelente

76 RAMIREZ RODRIGUEZ IVONNE 20649224 16 37 50 0:02 vaginal 2 no 4 normal no 8 9 bueno

77 RAMOS VENTIMILLA GLORIA 20668008 34 39 50 0:04 vaginal no no 4 normal no 9 10 bueno

78 raza lima beatriz 11189283 23 42 100 0:04 vaginal 3 4 5 normal no 8 9 excelente

79 reyes leon rosmery 20649281 16 40 120 0:13 vaginal 2 3 5 normal no 8 9 bueno

80 REYES ZUMBA MARJORIE 20500250 25 39 100 0:02 vaginal 3 no 4 normal no 7 8 bueno

81 RISCO RODRiGuEZ MAYRA 20409819 27 37 100 0:07 vaginal 5 5 7 normal no 8 9 excelente

82 rivas quimi rosa 20570201 20 39 50 0:30 vaginal no no 7 normal no 8 9 bueno

83 RIVERA ALVAraDO GABRIELA 20668031 17 38 50 0:03 vaginal 4 no 5 normal no 6 8 bueno

84 rodriguez sarmiento betty 30026866 16 39 50 0:04 vaginal no no 8 normal no 8 9 bueno

85 romero barzola samary 20637492 24 39 100 0:04 vaginal 2 2 6 normal no 8 9 bueno

86 romero sanchez mayra 20599120 28 38 50 0:01 vaginal no no 7 normal no 7 10 bueno

87 santillan diaz delia 20675956 17 38 100 0:04 vaginal 3 no 7 normal no 7 9 bueno

88 sesme romero francisca 20681638 16 38 200 0:05 vaginal 2 no 5 normal no 8 9 bueno

89 SOLORZANO RODRIGUEZ LISBETH 20647459 17 39 100 0:08 vaginal 4 1 7 normal no 7 9 bueno

90 suarez suarez mildred 20542205 31 37 50 0:04 vaginal 2 2 7 normal no 8 9 bueno

Base de datos. Continuación 
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91 tello ortiz johana 20647115 17 38 100 0:13 vaginal 4 no 5 normal no 7 8 excelente

92 TENESACA CORTEZ MARIA 20667901 15 40 50 0:04 vaginal 2 no 3 normal no 4 8 excelente

93 torres borboto lourdes 20680227 16 41 50 0:08 vaginal no no 5 normal no 8 9 regular

94 TORRES CAMPOVERDE ESTHELA 20666753 17 40 200 0:05 vaginal 1 1 2 normal no 8 9 excelente

95 TUMBACO PIGUAVE CARLA 20657304 18 39 1500 0:05 vaginal 4 4 4 normal no 7 9 excelente

96 TUTIVEN CHICHANDE CARMEN 20340686 30 40 10 0:40 vaginal 5 5 5 normal no 9 10 bueno

97 VACA CORONEL JOSELYN 20662778 17 40 80 0:05 vaginal 4 no 2 normal no 9 9 bueno

98 vargas gavilanes marcela 20674999 19 41 150 0:09 vaginal 1 no 8 normal no 7 8 excelente

99 VASQUEZ RUILOVA FLOR 20665485 15 39 150 0:30 vaginal 1 2 2 normal no 8 9 excelente

100 veliz candelario cecibel 20461179 30 40 150 0:05 vaginal no 2 5 normal no 8 9 bueno

101 vera espinoza ines 20264970 36 38 100 cesarea no no 4 normal no 8 9 bueno

102 Vera Perez Lady 20672936 14 39 50 0:06 vaginal 3 3 3 normal no 6 8 bueno

103 vera sanchez daniela 20678515 16 38 100 0:04 vaginal no no 7 normal no 8 9 bueno

104 VITE ALVAREZ MARIA 20666363 14 41 160 0:07 vaginal no no 4 normal no 8 9 bueno

105 zambrano doyleth mayra 20391165 39 38 200 0:03 vaginal no no 6 normal no 8 9 excelente

106 zambrano gaspar johana 20680563 17 38 50 0:04 vaginal 2 no 3 normal no 7 8 bueno

107 Zambrano SaAVEDRA Josel in 20400116 29 38 50 0:02 vaginal no no 4 normal no 7 8 bueno

Base de datos. Continuación 

 

 

 

 

 


