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RESUMEN 

El trabajo de parto es un proceso que causara dolor a la gestante ya que debido al umbral de dolor 

que tiene la contracción uterina  ocasionara que la paciente presente dolor por lo que  es necesario 

buscar alternativas para aliviar el dolor durante el trabajo de parto y una de ellas es utilizar óxido 

nitroso y analgesia epidural. El objetivo general de esta investigación es conocer el resultado 

perinatal en gestantes que fueron sometidas a Analgesia Epidural y Óxido nitroso. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, diseño de investigación de tipo Retrospectivo y 

transversal con una población de 107 pacientes que acudieron a la sala de trabajo de parto y una 

muestra final de 85 pacientes que utilizaron analgesia epidural y óxido nitroso. Se utilizó 

estadística descriptiva e inferencial. Como resultado de la investigación se obtuvo que el 75,3 % 

de las gestantes que usaron analgesia epidural y óxido nitroso no presentaron complicaciones 

obstétricas, el 13% restante presento Hipotonía uterina, Desgarro perineal, Laceraciones vaginales, 

desprendimiento placentario y sufrimiento fetal.  

En el análisis el 90,6 % de los neonatos nacieron sin depresión (Apgar normal) de este porcentaje 

el 48 % corresponde a los neonatos donde las gestantes utilizaron analgesia epidural y el 42% 

corresponde a los neonatos donde la gestante utilizo óxido nitroso. La depresión moderada se 

presentó en el 1,2% con el uso de analgesia epidural y el 6% con el uso de óxido nitroso. Mientars 

que la depresión severa se presentó en el 1,2 % con el uso de analgesia epidural y en el 1,2 % con 

el uso de óxido nitroso. 

El análisis estadístico por medio de la prueba de Chi cuadrado nos dio como resultados que no se 

encuentra asociación de estas variables por lo que podemos concluir que la analgesia durante el 

trabajo de parto bien administrado no presentara efectos secundarios adversos para la madre y el 

feto. El uso del óxido nitroso y la analgesia epidural aplicado en dosis correcta y por un profesional 

capacitado no tiene repercusiones en el trabajo de parto y tampoco afecta al neonato por lo que su 

uso es seguro. 

PALABRAS CLAVE 

Complicaciones neonatales, Trabajo de parto, Epidural, Registro Cardiotocografico, Óxido 

nitroso. 
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ABSTRACT 

Labor is a process that will cause pain to the pregnant woman because due to the threshold of pain 

that the uterine contraction causes the patient to have pain so it is necessary to look for alternatives 

to relieve pain during labor and one of They are using nitrous oxide and epidural analgesia. The 

general objective of this research is to know the perinatal outcome in pregnant women who 

underwent Epidural Analgesia and Nitrous Oxide. 

The present study is descriptive, Retrospective and cross-sectional research design with a 

population of 107 patients who went to the labor room and a final sample of 85 patients who used 

epidural analgesia and nitrous oxide. Descriptive and inferential statistics were used. As a result 

of the investigation, it was obtained that 75.3% of the pregnant women who used epidural analgesia 

and nitrous oxide did not present obstetric complications, the remaining 13% had uterine 

hypotonia, perineal tear, vaginal lacerations, placental detachment and fetal distress. 

In the analysis, 90.6% of the neonates were born without depression (Apgar normal) of this 

percentage, 48% corresponds to the neonates where the pregnant women used epidural analgesia 

and 42% corresponds to the neonates where the pregnant woman used nitrous oxide. Moderate 

depression occurred in 1.2% with the use of epidural analgesia and 6% with the use of nitrous 

oxide. While severe depression occurred in 1.2% with the use of epidural analgesia and 1.2% with 

the use of nitrous oxide. 

The statistical analysis by means of the Chi-square test gave us the results that there is no 

association of these variables, so we can conclude that analgesia during well-managed labor will 

not present adverse side effects for the mother and the fetus. The use of nitrous oxide and epidural 

analgesia applied in the correct dose and by a trained professional has no repercussions in labor 

and does not affect the newborn so its use is safe. 

KEYWORDS 

Neonatal complications, Labor, Epidural, Cardiotocographic Record, Nitrous Oxide. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de parto es un proceso que causa dolor a la gestante ya que debido al umbral de 

dolor que tiene la contracción uterina que sobrepasa los 15 mmHg ocasionara que la paciente 

presente dolor. El parto es un proceso natural que tiene como características expulsar al feto de la 

cavidad uterina lo que precisa que haya buenas contracciones para que se cumpla este proceso. 

El umbral del dolor de cada contracción es diferente en cada paciente lo que en algunas 

gestantes puede ser manejado de forma normal en otras ocasionara problemas en el parto. Por este 

motivo el desarrollo de terapias que puedan aliviar el dolor en el trabajo de parto son necesarias 

ya que el efecto del dolor puede ser contraproducente. Para que se dé un parto normal se precisa 

que el feto tenga un buen tamaño, la pelvis tenga diámetros normales, y las contracciones sean las 

correctas si algunas de estas variables entran en distocias se puede detener el trabajo de parto. 

Si hay una correcta valoración de la pelvis y el feto, pero en el transcurso del parto hay 

mecanismos que interfieren en las contracciones se puede detener este, ocasionando prolongación 

del trabajo de parto y sufrimiento fetal, se hace necesario investigar qué efectos tiene el óxido 

nitroso y la analgesia epidural con los cambios que realizaran estos en el trabajo de parto y los 

efectos que ocasiona en el neonato. 

La investigación nos ayudara a saber si la analgesia epidural y el óxido nitroso durante el 

trabajo de parto y parto son seguros para la madre y feto. Hay estudios que mencionan que el óxido 

nitroso no interfiere con la liberación de Oxitocina y no causa ningún efecto contraproducente en 

la fisiología del parto. Se hace necesario también saber si el uso de la analgesia epidural y el óxido 

nitroso no tienen efectos posparto ya que la relajación y sedación puede asociarse a hemorragias 

posparto o depresión neonatal. El óxido nitroso es un analgésico débil que tiene como efecto la 

relajación y la disminución de la percepción del dolor sin interferir en las características de las 

contracciones como intensidad, frecuencias, intervalo ya que alteraciones en estas puede prolongar 

el parto.  

La implementación de terapias que disminuyan el dolor en gestantes puede ayudar a este 

grupo de pacientes a disminuir el dolor en este proceso, que trae muchos beneficios como 

colaboración de la gestante en el parto y disminución de desgarros perineales. El óxido nitroso es 
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un medicamento que está compuesto por un 50% de oxígeno y 50% de nitrógeno fue descubierto 

en 1772 por Joseph Priesthey pero su uso en obstetricia comenzó en el año de 1881. Entre sus 

efectos esta la relajación y disminución del dolor. Su absorción y descomposición se da por los 

pulmones caracterizados por un tiempo corto de permanencia en el organismo no alterando la 

contractilidad uterina. 

La anestesia epidural con Bupivacaina en investigaciones en España no presentaron efectos 

secundarios en el desarrollo del parto o complicaciones neonatales. El mecanismo por el cual actúa 

la Bupivacaina en disminuir el dolor es bloqueando la conducción nerviosa reduciendo la 

permeabilidad de la membrana al sodio, lo que disminuye la velocidad de la despolarización de la 

membrana. En varios estudios se evidencia que la analgesia durante el trabajo de parto tiene poca 

incidencia en las distocias del trabajo de parto por lo que su uso puede ser una alternativa segura 

para disminuir el dolor que en algunos casos donde hay poca colaboración de la gestante. 

Las ultimas formas de administración de  analgesia epidural utilizan combinaciones de 

opioides que causan menos efectos a la madre y al feto dando como resultado la  preservación de  

la función motora materna así también  disminuyendo la incidencia e intensidad de los fenómenos 

cardiovasculares indeseables que pueden llevar a complicaciones fetales como sufrimiento fetal 

agudo y muerte materna. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El parto es un proceso fisiológico que tiene la función de expulsar al feto hacia el exterior 

en un tiempo determinado sin que este cause mayores complicaciones. 

El dolor que trae consigo el trabajo de parto a causa de las contracciones y de las 

modificaciones cervicales podría causar problemas a la madre y al feto, al produciendo cambios a 

nivel cardiaco, respiratorio y digestivo. 

La actividad metabólica aumenta con el trabajo de parto, los movimientos bruscos que 

realiza la gestante por el dolor pueden aumentar los niveles de lactato ocasionando fatiga muscular 

que llevara a la poca colaboración de la gestante. La analgesia epidural y el óxido nitroso son 

procedimientos efectivos contra el dolor en el trabajo de parto que actúan bloqueando la percepción 

de dolor que tienen las pacientes. La aplicación por medio de una mascarilla el óxido nitroso 

producirá una sensación de alivio por lo que la paciente podrá colaborar más en lo que el 

profesional le indique, además que la anestesia epidural producirá un bloqueo selectivo lo que 

vuelve hasta ahora la técnica más efectiva para aliviar los dolores del trabajo de parto. Los 

analgesia en el trabajo de parto, constituyen alternativas para disminuir el dolor durante el trabajo 

de parto, y aunque han demostrado muchas ventajas que los hacen de gran utilidad en Obstetricia, 

no están exentos de riesgos y efectos adversos sobre el recién nacido por lo que se debe investigar 

las repercusiones que pueden tener la aplicación de analgesia durante el trabajo de parto. 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los efectos de la Analgesia epidural y el Óxido nitroso que puede tener la 

gestante en el trabajo de parto y Parto? 

¿Cuál es el efecto que causa la Analgesia Epidural y el Óxido nitroso en el Neonato? 

¿Cuáles son los cambios que tienen las pruebas de bienestar fetal cuando se utiliza 

analgesia Epidural y Óxido nitroso? 

¿Cuál es el impacto de la analgesia epidural y el óxido nitroso para disminuir el dolor en el 

trabajo de parto y parto. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación presentara los beneficios y desventajas así como datos que nos 

ayudaran a utilizar el Óxido nitroso y la Anestesia Epidural para orientar a su mejor utilización por 

los profesionales médicos. 

El beneficio que tendrá para la medicina este estudio es que podremos saber los efectos 

posibles del uso de óxido nítrico y anestesia epidural para su correcto uso por los profesionales de 

la salud.  

Las gestantes que se beneficiaran son pacientes que son atendidas en el Hospital Alfredo 

G. Paulson que ingresan a trabajo de parto y que mediante indicaciones médicas y previa 

autorización de la paciente los medicamentos puedan ser empleados con toda la seguridad posible. 

 

 

1.4. VIABILIDAD 

El trabajo de titulación se puede desarrollar sin problemas debido al apoyo que se cuenta 

por parte del Hospital, además se cuenta con la ayuda de la asesoría de profesionales que tienen 
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años de experiencia que aportaran sus conocimientos para enriquecer este estudio con el objetivo 

de mejorar el uso de estos dos métodos que han demostrado ser los mejores para disminuir el dolor. 

 

1.5.OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el resultado Obstétrico y Neonatal en gestantes en trabajo de parto que 

utilizaron Analgesia Epidural y Óxido nitroso para disminuir el dolor. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

Evaluar los efectos de la analgesia epidural y el óxido nitroso en el trabajo de parto y 

parto. 

Evaluar el impacto de la analgesia epidural y el óxido nitroso para disminuir el dolor en 

el trabajo de parto y parto. 

Evaluar los cambios que tienen las pruebas de bienestar fetal cuando se utiliza Analgesia 

epidural y Óxido nitroso. 

Determinar el efecto que causa la Analgesia epidural y el Óxido nitroso en el neonato. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

El uso correcto de óxido nitroso y anestesia epidural en el trabajo de parto no causan 

efectos adversos a la madre y al feto por lo que se puede emplear con toda seguridad para aliviar 

el dolor en el trabajo de parto. 
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1.7.VARIABLES 

1.7.1. Variables dependientes. 

 Edad. 

 Paridad. 

 Complicaciones Obstétricas. 

 Dilatación. 

 Borramiento. 

 Edad gestacional. 

 Trabajo de parto. 

 Aumento del Dolor. 

 Óxido nitroso  

 Analgesia epidural 

 

1.7.2. Variables independientes 

 Alteraciones del Registro Cardiotocografico. 

 Apgar. 

 Efectos secundarios del Óxido nitroso en las gestantes y neonato. 

 Efectos secundario de la Analgesia epidural en las gestantes y neonato. 

 Disminución del dolor. 
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1.8.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR 

Edad Edad de la paciente. Edad de la Gestante. Edad. 

Paridad Numero de 

embarazo que ha 

tenido una mujer. 

Total de embarazos que 

ha tenido la gestante. 

Número de 

embarazos. 

Dilatación Apertura del orificio 

cervical externo e 

interno. 

Aumento del diámetro del 

orificio cervical interno y 

externo. 

Dilatación en 

centimetros. 

Borramiento Disminución de la 

longitud del cuello 

uterino. 

Cuello uterino. Longitud del cuello 

uterino. 

 

Edad Gestacional Semanas 

transcurridas desde 

la fecha de última 

menstruación. 

Semanas transcurridas de 

la gestación. 

Semanas de 

gestación. 

Complicaciones 

Obstétricas. 

 

 

Complicaciones que 

tiene la gestante con 

el uso de la 

Anestesia epidural y 

Óxido nitroso. 

-Evolución del parto. 

-Utilización de 

instrumentación 

obstétrica. 

-Episiotomía. 

-Hemorragia posparto. 

-Efectos sistémicos 

maternos. 

Valoración clínica. 

Trabajo de parto. Fenómenos activos y 

pasivos que ayudan a 

la  expulsión del feto 

Contracciones uterinas. Alteraciones de las 

fases del trabajo de 

parto. 
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-Analgesia 

epidural 

 

 

Técnica que bloquea 

el Sistema nervioso 

central que utiliza 

Anestésicos tipo 

amida para 

disminuir el dolor en 

el trabajo de parto. 

-Efectos secundarios. 

-Cefalea. 

-Hipotensión. 

-Paro Cardio-respiratorio. 

-Shock. 

 

-Cuantitativa. 

-Dosis administrada. 

 

 

-Oxido nitroso. 

 

Anestésicos para 

disminuir el dolor en 

el trabajo de parto. 

 

-Efectos secundarios. 

-Cefalea. 

-Hipotensión. 

-Cuantitativa 

-Dosis respuesta. 

 

Registro 

Cardiotocografico. 

 

 

Evaluación del 

estado del feto con 

cardiotocografia 

fetal. 

-Frecuencia cardiaca 

fetal. 

-Desaceleraciones. 

-Aceleraciones. 

-Actividad uterina. 

-Cuantitativo. 

-Categorías. 

Dolor en el trabajo 

de parto. 

 

Evaluar la 

disminución del 

dolor con el uso de 

analgesia. 

-Disminución del dolor 

 

 

 

-Cualitativo. 

-Preguntas. 

-Apgar. -Valoración del 

neonato postcesarea 

o postparto. 

-Valores de test de Apgar. -Cuantitativo.  

-Test de Apgar. 
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1.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

De acuerdo con los principios establecidos en la investigación científica los reglamentos 

para desarrollar mi trabajo de titulación son: 

 Se manejara el documento de consentimiento informado, además se cuenta con la 

tutoría de expertos en el área a investigar y se llevará previa autorización de la 

institución con el consentimiento informado y aprobación del comité de ética del 

hospital.  

 El trabajo de titulación está basado en los principios de la bioética.  

 La investigación se base en hechos científicos e investigaciones previas. 

 La presente investigación se basa en conocer los efectos que causa los anestésicos 

locales por lo que la única manera de ver sus efectos es mediante la reacción que tiene 

la gestante cuando se aplica el fármaco. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo de parto es un proceso que causara dolor a la gestante ya que debido al umbral 

de dolor que tiene la contracción uterina que sobrepasa los 15 mmHg ocasionara que la paciente 

presente dolor por ende es necesario utilizar fármacos que alivien el dolor en este proceso. El 

parto es un proceso natural que tiene como características expulsar al feto de la cavidad uterina 

lo que precisa que haya buenas contracciones para que se cumpla este proceso. El umbral del 

dolor de cada contracción es diferente en cada paciente lo que en algunas gestantes puede ser 

manejado de forma normal en otras ocasionara problemas en el parto. (Nassif –Keklikián, 

2012, pág. 125) 

 

2.1.1. Modificaciones Fisiogravidicas 

Son los cambios anatómicos y fisiológicos que tiene que se produce en  la mujer para 

adaptarse al embarazo para darle beneficios al crecimiento y desarrollo normal del feto, debido 

a estos cambios son los que mantendrán una correcta evolución del embarazo, al evolucionar 

de una forma incorrecta vendrán enfermedades que complicaran el transcurso del embarazo. 

(Nassif–Keklikián, 2012, pág. 125) 

 

2.2.CAMBIOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Actitud y marcha  

Los cambios que afectan a la gestante en los últimos trimestres son debido al 

crecimiento del feto, lo que hará que la columna se adapte al centro del peso que causara una 

lordosis lumbosacra. (Schwarcz rl, Duverges, 2005, pag.545) 
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2.2.2. Sangre 

En el embarazo se puede evidenciar un cambio en la relación Plasma-Glóbulos rojos 

ya que en el transcurso de este se va a presentar una hemodilución lo que se conjura para crear 

una anemia en algunas Embarazadas. (Nassif–Keklikián, 2012, pág. 125) 

 

2.2.3. Corazón  

Los cambios que ocurren en el embarazo es el desplazamiento del corazón por la 

subida del diafragma a causa del espacio que ocupa el feto. Algunas gestantes manifestaran 

soplos y desplazamiento del choque de la punta del corazón. (Nassif–Keklikián, 2012, pág. 

125) 

 

2.2.4. Aparato respiratorio 

En el embarazo se presentara una hiperventilación que tendrá como objetivo disminuir 

el hidróxido de carbono. (Pérez Sánchez, 2011, pág. 591) 

 

2.2.5. Riñon 

El riñón aumenta de tamaño y también su trabajo de filtración a causa del gasto 

cardiaco, una disminución de la filtración renal puede estar relacionada con la obstrucción de 

las vías urinarias y los vasos sanguíneos que llegan al riñón. (Nassif–Keklikián, 2012, pág. 

125) 

 

2.2.6. Aparato digestivo  

Se puede presentar gingivitis por alteración en el metabolismo de la Vitamina C y 

aumentar las caries por falla en el calcio. (Collins M, 2018) 

 La progesterona relajara el cardias y el píloro por lo que la paciente podrá presentar 

pirosis. Los intestinos son desplazados hacia arriba por el útero por lo que la ubicación de 

algunos órganos cambiara su ubicación en el embarazo.  (Pérez Sánchez, 2011, pág. 591) 
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2.2.7. Cuerpo uterino 

El útero tiene cambios hipertróficos e hiperplasicos que desde el inicio del embarazo 

tiene forma asimétrica y al finalizar tiene forma ovoidea. Su volumen aumenta 500 veces más 

de lo normal y puede llevar a medir a término del embarazo 35 cm esto debido a su elasticidad 

y su retractilidad función necesaria para que luego del alumbramiento y puerperio el útero 

recobre su tamaño normal. (Nassif–Keklikián, 2012, pág. 125) 

 

2.3. PARTO 

Es la expulsión del feto con peso superior a 500 gramos o después de las 20 semanas. 

Se puede conceptualizar diferentes clasificaciones. Parto a término es cuando se produce entre 

las semanas 37 y 41, Parto pretermino cuando se produce entre las semanas 20 y 36 y una 

subdivisión del parto pretermino que se da entre las semanas 20 y 27 que se conoce como 

inmaduro. El Parto postermino es el que se presenta después de las 42 semanas. El parto puede 

iniciarse espontáneamente sin ayuda de sustancias externas o inducido cuando se utilizan 

sustancias para su comienzo, el parto puede seguir un rumbo normal o eutócico o distócico 

cuando se presenta una alteración. El aborto se define como la expulsión del feto o embrión 

antes de las 20 semanas o un peso menor a 500 gramos. (Pérez Sánchez, 2011, pág. 591) 

 

2.4. FISIOLOGÍA DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO 

El inicio del trabajo de parto no se puede precisar con exactitud ya que intervienen 

diferentes variables para que se produzcan. (López Araque et al, 2015) 

El conocimiento del inicio del trabajo de parto ha sido investigado con diferentes 

pruebas diagnósticas ya que se hace necesario saber en qué momento se producirá para estar 

pendiente y tener todo preparado para el nacimiento del feto. Hay diferentes teorías para 

explicar el inicio del trabajo de parto pero todas ellas interaccionan sin tener hasta ahora algo 

específico. (Lugones Botell, Miguel, & Ramírez Bermúdez, Marieta, 2012) 

 

2.4.1. Teoría físico química y neuroendocrina 

La sobredistensión de las fibras uterinas por el crecimiento del feto causa estimulación 

de los barorreceptores que se encuentran en el útero lo que llevaría una respuesta neuronal 

hacia los núcleos Supraópticos y Paraventriculares del hipotálamo para que se estimule la 
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liberación de oxitocina a la sangre. La oxitocina liberada de forma progresiva intensificara las 

contracciones lo que llevara a modificaciones del cuello uterino produciendo dilatación y 

borramiento, estos cambios producirán una retroalimentación positiva que producirá más 

liberación de oxitocina. (Schwarcz rl, Duverges, 2005, pag.431) 

 

2.4.2. Teoría de la oxitocina  

Zoloff en 1980 describió que al final del embarazo la relación progesterona-estrógeno 

estaba invertida por el aumento de los receptores de estrógenos que se da en esta etapa, este 

aumento de los receptores de estrógeno en la célula del útero tiene como efecto aumentar los 

receptores de la oxitocina para que se desencadene el trabajo de parto. (Schwarcz rl, Duverges, 

2005, pag.431) 

 

2.4.3. Teoría de la deprivación de progesterona  

Al inicio del parto la progesterona disminuye en el embarazo la progesterona tiene 

como función estabilizar la membrana celular y disminuir los puentes intercelulares haciendo 

resistentes a la oxitocina lo que llevara a que no se presenten las contracciones uterinas antes 

de tiempo. (Nassif–Keklikián, 2012, pág. 125) 

 

2.4.4. Prostaglandinas 

Se relacionan con el mantenimiento de las contracciones una vez iniciadas, 

investigaciones demuestran que la administración de prostaglandinas puede acelerar o iniciar 

el trabajo de parto. Se observó que la disminución de la progesterona y aumento de los 

estrógenos aumenta la producción de Ácido Araquidónico que por ayuda de la ciclooxigenasa 

se produciría las prostaglandinas. (Schwarcz rl, Duverges, 2005, pag.431) 

 

2.4.5. Teoría del control endocrino fetal  

La Hormona liberadora de corticotrofina de la placenta y del hipotálamo fetal 

estimulan la secreción de cortisol y sulfato de dehidroepiandrosterona siendo esta la que se 

convierte en estrógenos. La activación de la fosfolipasa A2 es producto del estrógeno lo que 

lleva a aumentar las proteínas que ayudan en la contracción uterina y aumentar los receptores 

oxitócicos. (Schwarcz rl, Duverges, 2005, pag.431) 
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2.4.6. Contracción uterina  

Las contracciones uterinas tienen las siguientes características:  

 Tono: Es el nivel de base de la contracción uterina. 

 Intensidad: Es la fuerza de la contracción. 

 Frecuencia: Es el número de contracciones en 10 minutos. 

 Ritmo: Es la relación de los periodos de contracción y relajación. 

  Relajación: Es el intervalo de dos contracciones que permite el libre flujo sanguíneo. 

La actividad uterina se puede medir multiplicando la intensidad de las contracciones 

por el número de esta y su resultado da unidades Montevideo para su mejor interpretación. 

En el embarazo hay contracciones que la paciente no puede percibir ya que se 

encuentran por debajo del umbral de la percepción del dolor a medida que va finalizando el 

embarazo y llegue al trabajo de parto estas contracciones aumentaran todos sus parámetros. 

Para que se produzca el trabajo de parto tiene que tener las siguientes características. 

 Intensidad mayor a 30mmHg. 

 3-4 contracciones en 10 minutos. 

 Ritmicidad. 

Investigaciones han determinado que existe un triple gradiente descendiente que tiene 

la función de propagar la contracción haciendo que sea más intensa cerca de los cuernos 

uterinos en el fondo uterino y que vaya disminuyendo su intensidad a medida que llegue al 

orificio interno del cuello con esta característica hace que haya la dilatación y borramiento del 

cuello uterino, la velocidad de propagación de la contracción es de 2 cm por segundo. 

La intensidad de la contracción puede estar relacionada con los medicamentos que se 

administran como Oxitocina, Bloqueos peridural, o Raquídeo.  (Pérez Sánchez, 2011, pág. 591) 

 

 

2.5.PUJOS  

En el periodo expulsivo la ayuda de los músculos abdominales y diafragmáticos 

facilitan la expulsión del feto y sus anexos además que aumentan de una forma indirecta la 

intensidad de las contracciones. (Boguñá Ponsa et al, 2006) 
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2.6.FENÓMENOS PASIVOS  

Son los cambios que se producen por acción de los fenómenos activos estos son: 

 Borramiento y dilatación del cuello uterino. 

 Expulsión de tapón mucoso. 

 Formación del segmento inferior. 

 Ampliación del canal de parto. 

 Formación de las bolsas de agua. 

 

2.6.1. Borramiento y dilatación del cuello uterino  

Las contracciones tienen la función de traccionar hacia la parte superior el cuello 

uterino y disminuir su grosor hasta quedar delgado, para después dilatarlo. La fuerza que se 

ejerce sobre el feto tiene como resultado que vaya descendiendo y se abomben las membranas 

ovulares y que colabore con la dilatación y borramiento. El tiempo que se produce la dilatación 

y borramiento es más largo en las nulíparas porque el mecanismo que primero ocurre es el 

borramiento y después la dilatación. En las multigestas el borramiento y la dilatación ocurren 

al mismo tiempo (Boguñá Ponsa,et al 2006) 

2.6.2. Formación del segmento inferior   

En la gestante se encuentra entre en el orificio cervical interno y el anillo de bandl, al 

ser traccionado por las contracciones de la parte superior del útero se alarga y se adelgaza donde 

luego se une con el canal de cérvix para formar el conducto Cervico-Segmento (Pérez Sánchez, 

2011, pág. 591) 

 

2.6.3. Periodos del trabajo de parto  

Periodo de dilatación 

Es el proceso el cual comienza con el cuello cerrado y llega a 10 cm de dilatación para que se 

produzca el parto, este proceso se debe a las contracciones uterinas y tiene una duración que 

varía según el número de gestaciones (Pérez Sánchez, 2011, pág. 591). 

La duración promedio es 

Nulíparas: 10-12 horas. 

Multíparas: 5-6 horas. 

Velocidad promedio de dilatación 



 

16 

 

Nulíparas: 1,2cm por hora. 

Multíparas: 2 cm por hora. 

Velocidad promedio del descenso 

Nulíparas: 1 cm por hora. 

Multíparas: 2 cm por hora. 

Periodo expulsivo 

Este periodo comienza cuando se alcanza los 10 cm de dilatación y culmina con la salida del 

feto. 

Duración del expulsivo 

Nulíparas: hasta 2 horas con un promedio de 50 minutos. 

Multíparas: se espera hasta 30 minutos. 

 

Periodo de alumbramiento 

Este periodo comienza con la salida del feto y termina con la expulsión de la placenta y sus 

membranas. 

Duración del alumbramiento 

La duración puede ser de 5 a 30 minutos. 

 

2.6.4. Anomalías del trabajo de parto  

La actividad uterina puede traer alteraciones que corresponden al enlentecimiento y 

precipitación del parto (Pérez Sánchez, 2011, pág. 591). 

Fase latente:  

Es el periodo que comienza con el inicio del trabajo de parto y finaliza cuando se 

alcanza 4 cm de dilatación. (Nápoles Méndez et al, 2012). 

Normalmente dura 6,4 horas en primigestas y 4,8 horas en multigestas, este periodo 

se puede prolongar pasando a llamarse fase latente prolongada y se da cuando esta fase dura 

más de 20 horas en primigestas y 14 horas en multigestas. (Nápoles Méndez et al, 2012) 

Fase activa: 

Es el periodo que comienza con 4 cm de dilatación y finaliza con 10 cm de dilatación, 

este periodo se caracteriza por contracciones más fuerte.  
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La fase activa Puede presentar alteraciones como: 

  Fase activa prolongada: 

Ocurre cuando la dilatación es menor de 1,2 cm por hora en nulíparas y 1,5 cm por horas en 

multíparas. 

 Descenso prolongado: 

Ocurre cuando la presentación fetal desciende a menos de 1cm por hora en nulíparas y 2cm por 

hora en multíparas. 

 Fase de desaceleración prolongada: 

Esta alteración seda cuando la etapa de desaceleración se prolonga por más de 3 horas en 

nulípara y 1 hora en multípara. 

 Detención secundaria de la dilatación: 

Este ocurre cuando la dilatación se detiene por más de dos horas. 

 Detención del decenso: 

Esto ocurre cuando el feto está por salir y se queda detenido por más de 1 hora. (Pérez Sánchez, 

2011, pág. 591). 

 

2.6.5. Mecanismo del parto en general 

El parto tiene como finalidad la expulsión del feto y sus anexos, para que este proceso 

no se vea afectado es necesario que las contracciones uterinas sean correctas y que no sean 

afectadas por ningún factor externo. El parto vaginal requiere que el feto se adapte a los 

diferentes ejes que tiene el canal del parto modificando su actitud y orientación para su salida 

(Schwarcz rl, Duverges, 2005, pag.431). 

 

2.7.FENÓMENOS PASIVOS  

La presentación fetal debe adaptarse a los diámetros de la pelvis por ende la 

contracción uterina flexionara la cabeza del feto para que adapte sus ejes a los estrechos de la 

pelvis.  

 

2.8.MECANISMO DE PARTO 

Es la combinación de movimientos simultáneos y coordinados, que tiene como 

finalidad adaptar la presentación a los diámetros de la pelvis. El feto tiene tres segmentos 



 

18 

 

cabeza, hombros y nalgas por lo cual estas partes del feto tiene que ir acomodando sus diámetro 

para su salida por la pelvis. (Schwarcz rl, Duverges, 2005, pag.431) 

 

2.9.MONITOREO FETAL 

La función de la vigilancia fetal es la identificación de fetos en riesgo para poder tomar 

una acción que asegure que no tendrá daños neurológicos o muerte dentro del útero. El 

monitoreo fetal se fundamenta en los cambios que tiene la frecuencia cardiaca fetal cuando el 

feto se encuentra desprovisto de nutrientes y oxígeno. (Barrena M et al, 2019) 

2.9.1 Fisiología 

El sistema cardiovascular se desarrolla entre las 6 semanas, el sistema nervioso 

autónomo es el responsable de controlar su frecuencia. El sistema parasimpático actúa por 

medio del nervio vago sobre los marcapasos del corazón fetal deprimiendo la frecuencia 

cardiaca fetal. (Barrena M et al, 2019). 

La acción del sistema simpático causara una estimulación que aumentara la frecuencia 

cardiaca fetal, un bloqueo de este sistema disminuirá la frecuencia cardiaca fetal, y la amplitud 

de las aceleraciones. El sistema nervioso parasimpático se desarrolla en el transcurso del 

embarazo por lo que es normal ver un descenso del latido cardiaco fetal de 155 LXM a 130 

LXM. La variabilidad es la relación entre el sistema simpático y parasimpático una 

disminución de este se puede relacionarse con hipoxia fetal o uso de fármacos, es normal no 

encontrarla antes de las 24 semanas y es anormal no encontrarla después de las 24 semanas. 

Un signo importante de bienestar son las aceleraciones fetales de 15 latidos por minuto de 15 

segundo que se dan por los movimientos fetales o por estimulo externo y que refleja el correcto 

desarrollo del sistema nervioso autónomo. El feto en el último trimestre de embarazo se somete 

a deprivación sanguínea por cada contracción, esta caída transitoria de oxigeno estimula los 

barorreceptores carotideos que a su vez estimula al sistema nervioso simpático para que haya 

una aceleración de la frecuencia cardiaca fetal. Si la hipoxia se mantiene se produce un 

fenómeno de redistribución que lleva la sangre a los órganos más importantes, después de un 

tiempo de haberse instaurado la hipoxia se produce una hipertensión generalizada que es 

detectada por los baroreceptores cuya respuesta es una disminución de la frecuencia cardiaca 

fetal. (Valdés R, Enrique, 2003) 
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2.9.2 Monitorización fetal 

El monitoreo fetal consiste en 2 transductores uno que mide la frecuencia cardiaca 

fetal y otro que mide las características de las contracciones uterinas. (Nozar, María 

Fernanda,et al,2008) 

 

2.9.3 Interpretación del registro Cardiotocográfico 

Parámetros 

 Frecuencia cardiaca fetal. 

 Variabilidad. 

 Actividad uterina. 

Frecuencia cardiaca fetal 

El rango normal es de 120-160 latidos por minuto, si se encuentra por debajo de 120 

latidos por minuto se define como bradicardia y si está por encima de 160 se considera 

taquicardia. 

Variabilidad 

Es la relación del sistema nervioso parasimpático y simpático se clasifica en: 

 Ausente: Sin variabilidad. 

 Mínima: Menor de 5 latidos. 

 Moderada: 6-25 latidos. 

 Marcada: Mayor de 25 latidos. 

Aceleraciones 

Es el aumento transitorio de la frecuencia cardiaca fetal por encima de la línea base y es un 

signo de bienestar fetal. En fetos que se encuentren por encima de las 32 semanas deberá 

corresponder a un aumento de la frecuencia cardiaca fetal por encima de 15 latidos con una 

duración de 15 segundos y mínimo debe tener 2 aceleraciones en 10 minutos. (Nozar, María 

Fernanda,et al,2008) 

 

Desaceleraciones 

Los autores Nozar & María Fernanda,et al,  describe las desaceleraciones indicando 

su importancia al  indicar alteraciones fetales que pueden ser transitorias o prolongadas y se 

clasifican en: 
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 Dips 1 precoces 

Es el descenso gradual de la frecuencia cardiaca, se relaciona mucho con la 

contracción uterina y su causa es por la compresión de la cabeza fetal que desencadena una 

respuesta vagal. Este tipo de desaceleraciones se las puede ver con mayor frecuencia en el 

trabajo de parto. 

Dips 2 tardías 

Es una caída de la frecuencia cardiaca fetal que comienza después de la contracción, 

esta está relacionado por el aporte bajo de oxígeno al espacio intervelloso. 

El tiempo que existe entre el acmé de la contracción y el nadir de la desaceleración es 

de 18 a 60 segundos. La causa de esto es que cuando hay una contracción el espacio intervelloso 

expulsa sangre oxigenada hacia el feto pero mientras dura la contracción el eritrocito que está 

en el espacio intervelloso esta con menor cantidad de oxigeno cuando se restablece la 

circulación estos eritrocitos con poco oxigeno llegan al corazón y se manifiesta la caída de la 

frecuencia cardiaca fetal. 

Dips 3 variables o umbilicales 

Es una desaceleración que se produce por la comprensión de los vasos umbilicales. 

Su forma es una aceleración luego la desaceleración y luego otra aceleración. 

El mecanismo por el cual se produce es que cuando se comienza la oclusión de los 

vasos sanguíneos primero se ve afectado la vena por lo que cae el retorno y se instaura una 

hipotensión venosa , la respuesta que hace el feto es aumentar la frecuencia cardiaca fetal, al 

seguir la oclusión se ve afectada las arterias por lo que se instaura una hipertensión sistémica 

y el feto actúa dando una respuesta parasimpática ocasionando la desaceleración, al terminar 

la oclusión por el estímulo externo cae la presión sistémica y el feto actúa respondiendo a una 

aceleración.  

 

2.10. ACTIVIDAD UTERINA 

En el Registro Cardiotocografico se evalúa la contracción uterina que se debe 

relacionar con las desaceleraciones, además este dato es muy importante para saber la dinamia 

uterina y la evolución del trabajo de parto.  (Pérez Sánchez, 2011, pág. 591). 
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2.11. ANATOMÍA DEL ESPACIO EPIDURAL 

Limite anterior: Se limitan con los pedículos de las vértebras, así como la parte 

anterior del agujero de conjunción y su recubrimiento por la duramadre. 

Limite posterior: El límite de este espacio está conformado por láminas, apófisis 

articulares y su límite superior corresponde al agujero occipital y su parte inferior al sacro. 

 

2.11.1 Estructura anatómica  

El espacio epidural contiene vasos sanguíneos, linfáticos, y tejido graso, desde la 

médula espinal al exterior se encuentra: 

 Piamadre 

 Aracnoides 

 Duramadre 

 

2.11.2 Espacio subaranoideo 

Es un espacio que se encuentra entre la aracnoides y la piamadre contiene el líquido 

cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene como función la protección del cerebro y la 

medula espinal, su función específica es nutrir y eliminar sustancias este se produce en los 

plexos coroideos a una velocidad de 0,35 ml x minuto. El líquido cefalorraquídeo se produce 

por secreciones de las células que recubren los vasos sanguíneos y esto dependerá del 

transporte de sodio hacia el exterior de la célula que por su carga osmótica pasaran moléculas 

de agua consigo, luego pasan por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo donde se 

dirige a la cisterna magna por 3 orificios que son los de Luschka y Magendie luego el líquido 

cefalorraquídeo es absorbido por vellosidades aracnoide. (Sutton SD et al, 2017) 

 

2.12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Para alcanzar la vía epidural se debe poner al paciente sentado o decúbito lateral, se 

desinfecta la zona donde se insertara la medicación y se procede atravesar piel con  la aguja 

pasando el tejido celular subcutáneo, ligamentos supraespinoso, ligamento interespinoso y el 

ligamento amarillo donde después de este se encuentra el espacio epidural. El medicamento 

administrado actúa sobre las fibras nerviosas. (Zafra Pedone, 2018) 
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2.13. ANESTESICOS LOCALES 

Son medicamentos que suprimen de manera local y reversible la excitación y 

conducción de las membranas neuronales. Si aumenta la cantidad de anestésico disminuye la 

capacidad de despolarización por lo que podría causar un bloqueo total. 

 

2.13.1 Farmacocinetica 

El inicio de la acción anestésica está dada por su potencial de disociación, su forma 

no ionizada penetrara directamente la vaina del nervio y su membrana por lo que se puede 

suponer que su efecto anestésico se verá relacionado por la cantidad de sustancia no ionizada, 

una vez que alcance la membrana del nervio específicamente el canal de sodio hará su efecto 

anestésico y luego pasara a la circulación para su metabolismo y excreción. (Justiniano Z. 

Elizabeth et al, 2019) 

Los anestésicos locales son sumamente liposolubles por lo que el endotelio de los 

vasos sanguíneos no impedirá su difusión o traspaso hacia la circulación. (Ojeda González et 

al, 2011). 

Los fármacos anestésicos locales dependerán de dos factores para su absorción: 

 Irrigación sanguínea. 

 Unión de la sustancias a los tejidos. 

Por lo que en la práctica se utilizan sustancias como la adrenalina que impedirá que el 

anestésico pase a la circulación de una forma rápida y a elevadas concentraciones que pueden 

causar efectos secundarios a la madre y al feto.  La unión del fármaco con proteínas plasmáticas 

retrasara la distribución del fármaco ya que solo el medicamento que este de forma libre pasara 

a través de la membrana a cumplir su efecto anestésico. El modo en el que sea metabolizado el 

anestésico dependerá su paso hacia la circulación materna donde esta pasara a la placenta 

pudiendo producir efectos adversos sobre el feto y es por tal motivo que se deben utilizar 

fármacos que contrarresten estos efectos. (Zafra Pedone, 2018) 

 

2.13.2 Mecanismo de acción  

Su posible efecto es en la membrana celular lo que puede dar a entender sobre su 

beneficio en el bloqueo de la transmisión nerviosa. (Martínez G et al, 2013). 
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Técnicas estudiadas pueden explicar que la dosis de analgésicos locales que se utilizan 

en la analgesia epidural y raquídea bloquean los canales de sodio y potasio en la membrana 

neuronal. (B. Eugenio Canessa et al, 2008) 

Los anestésicos locales producen un bloqueo tónico y fasico, el bloqueo tónico que se 

llama dependiente de frecuencia  se da por la presencia de despolarizaciones cortas  de modo 

que el anestésico se une más rápidamente a los canales abiertos o inactivos, el bloqueo fasico 

es cuando el anestésico se une al canal en estado de reposo. (Segado-Jiménez,et al,2011) 

 

2.13.3 Bloqueo sensorial y motor  

Los anestésicos pueden producir bloqueo sensorial y motor en el lugar donde se 

administra y la dosis que se utiliza, el bloqueo sensorial solo permitirá bloquear el dolor, 

sensibilidad, temperatura, mientras que el bloqueo motor va más que un bloqueo sensitivo, este 

tiene la función de bloquear la contracción muscular en el área donde actúa (Segado-Jiménez 

et al, 2011). 

 

2.13.4 Efectos perjudiciales a la madre y al feto 

En la práctica clínica los efectos secundarios son infrecuentes ya que el medicamento 

solo actuara en la región donde se aplique sin llegar a otros órganos importantes (Castillo 

Casiano et al, 2015). 

 Los fallos en su aplicación son lo que podrían producir efectos sistémicos 

significativos, cuando se aplica el anestésico vía intravascular la concentración del fármaco 

será la misma en el sistema nervioso y en el corazón produciendo efectos en estos órganos. 

Cuando se produce un shock hipovolémico y se aplica cantidades significativas de anestésico 

el organismo por intentar irrigar a los órganos más importantes llevara más concentración de 

anestésicos por lo que se producirá mayor efectos indeseados por tal motivo es importante 

valorar el estado clínico del pacientes para evitar efectos tóxicos de estos fármacos (Ortiz-

Gómez,et al,2014). 

Efectos secundarios de la analgesia 

 Parestesias. 

 Tinitus. 

 Trastornos visuales. 
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 Dificultad para hablar 

 Contracción muscular. 

 Convulsiones 

 Coma. 

 Paro cardiaco. 

 

2.14. BUPIVACAINA 

La Bupivacaina es un anestésico de tipo amida lo que le confiere una potencia elevada 

su coeficiente de solubilidad le confiere un inicio de acción lento, casi el 95% de su 

composición se unen a proteínas lo que le confiere una larga duración. (Monsalve Naharro et 

al, 2015). 

La acción farmacológica de la Bupivacaina puede presentar cardiotoxicidad a dosis 

altas donde con frecuencia se ve en mujeres gestantes por su uso en el dolor del trabajo de 

parto. Algunos efectos que se pueden presentan son: 

 Arritmias ventriculares. 

 Fibrilación ventricular. 

 Paro cardiaco. 

En investigaciones se descubrió que estos fenómenos se dan por un paso masivo a la 

circulación o una absorción rápida de este fármaco disminuyendo el potencial de acción en las 

fibras cardiacas aumentando el intervalo QRS, y ocasionado arritmias de entradas. (Zafra 

Perdone, 2018) 

Indicaciones de la analgesia epidural 

 Presencia de dolor que amerite la indicación de analgesia epidural. 

 Haber alcanzado una dilatación mayor 4 a cm. 

 Ausencia de contraindicaciones para el uso de anestésicos locales. 

 Buena actividad uterina.  

 

2.15. OXIDO NITROSO 

El óxido nitroso es un medicamento que está compuesto por un 50% de oxígeno y 

50% de nitrógeno fue descubierto en 1772 por Joseph Priesthey pero su uso en obstetricia 
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comenzó en el año de 1881. Entre sus efectos esta la relajación y disminución del dolor. (Pérez 

et al, 2017).  

Su absorción y descomposición se da por los pulmones caracterizados por un tiempo 

corto de permanencia en el organismo no alterando la contractilidad uterina. (Griffin RP et al, 

2008). 

La mezcla de óxido nítroso-oxígeno es un analgésico que actúa aumentando el umbral 

del dolor. Es depresor de la transmisión sináptica de los mensajeros nociceptivos y activa el 

sistema nervios o simpático cuyas neuronas noradrenérgicos desempeñan un papel en la 

nocicepción. (Likis FE et al ,2018) 

Beneficios de la aplicación del oxido nitroso 

 Reduce la ansiedad. 

 Control de los movimientos corporales por disminuir el dolor. 

 La analgesia actúa rápidamente. 

 Vida media corta del fármaco 

 Uso en cualquier fase del trabajo de parto. 

 Puerperio sin complicaciones. 

 No genera alteraciones por acumulación en otros órganos, ya que no sobrecarga el 

metabolismo hepático ni renal. 

 Tiene mínimas contraindicaciones. 

Indicaciones del oxido nitroso 

 Durante cualquier etapa del parto. 

 Cuando la gestante no desee la epidural o no esté indicada ponerla. 

Contraindicaciones para la administración del óxido nitroso 

 Pacientes que precisan ventilación de oxígeno puro.  

 Hipertensión intracraneal.  

 alteración en el estado de consciencia  

 Neumotórax. 

 EPOC. 

 Embolia gaseosa.  

 Traumatismos faciales. 
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2.16. TEST DE APGAR 

El test de Apgar se inventó por la pediatra Virginia Apgar con el objetivo de disminuir 

la mortalidad fetal. (Bandera Fisher et al, 2018). 

Es un examen clínico que se le realiza al neonato para valorar su estado general. 

(Taeusch Ballard, 2000, pág., 57). 

El test mide 5 parámetros: 

 Tono muscular. 

 Esfuerzo respiratorio. 

 Frecuencia cardiaca. 

 Reflejos.  

 Color de la piel. 

Cada parámetro si se ubica dentro de la normalidad recibe una puntuación de 2 

sumando un total de 10 si la puntuación total está entre 7 -10 es normal si está entre 4-6 es 

depresión moderada y si está entre 0-3 es depresión severa. (Bandera Fisher,et al,2018) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

 

3.1.1 Lugar de investigación  

La investigación se realizara en el centro obstétrico del Hospital Alfredo G. Paulson 

ubicado en la Av. Dr. Roberto Gilbert y Av. de la Democracia donde brinda atención integral 

a la mujer en todas las etapas de su vida, tanto clínica como quirúrgica. 

Cuenta con equipos de última tecnología para la realización de procedimientos de alta, 

mediana y baja complejidad. En el Centro Quirúrgico existen 18 quirófanos, 8 salas de parto, 

un área de recuperación con 26 cubículos, 14 cupos para la Unidad de Cuidados Intensivos 

para adultos, área de Emergencia, área de reanimación, ecografía, monitoreo fetal, 2 quirófanos 

multipropósito y una Hemoteca con capacidad para 700 unidades de sangre y/o hemoderivados. 

 

3.1.2 Período de investigación 

La recolección de datos se la obtuvo de las historias clínicas existentes en el área del 

departamento de estadística del hospital Alfredo G Paulson.  

La investigación se realizara desde Enero del 2018 a Marzo del 2019. 

 

3.1.3 Recursos utilizados 

3.1.3.1 Recursos humamos 

 Tutor 

 Revisores 

3.1.3.2 Recursos físicos 

 Historias clínicas 
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3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

El Universo para la investigación estará constituido por 107 pacientes del centro 

obstétrico del Hospital Alfredo Paulson para la atención de su parto. 

3.1.4.2 Muestra 

El tamaño de la muestra de la investigación luego de aplicar los criterios de inclusión 

y exclusión fue de 85 pacientes. 

Fórmula para calcular la muestra. 

N=universo de gestantes. 

n= tamaño de la muestra. 

z= nivel de confianza elegido igual a 1.96 

p= proporción positiva = 50%=0.5 

q= proporción negativa = 50%=0.5 

e= error máximo permitido (5%=0.05) 

n= Z2   (p)      (q)      (N)      = 

      e2 (N-1) + Z2 (p) (q) 

 

n= 1,96 (O, 5) (0.5) (108) 

       0.05 (108-1) + 1.96 (0.5) (0.5) 

 

n= 103.7232    =   85 

       1.2279 

3.2  METODOS 

 

3.2.1 Tipo de investigación  

     El presente estudio es de tipo descriptivo. 
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3.2.2 Diseño de investigación  

El diseño de investigación se estableció por su trabajo de investigación y el periodo 

de los hechos y el registro de la información de tipo Retrospectivo y transversal. 

La investigación realizada de este estudio es de tipo transversal ya que se evaluó 

variables simultáneas en determinado tiempo. 

Según el análisis y alcance de resultados el estudio es de tipo: Descriptivo, 

Observacional no intervencionista, analítico y correlacional. 

 

3.2.3 Instrumentos de investigación  

Ficha de recolección de datos 

 

3.2.4 Procedimiento de la investigación 

 Aprobación del tema por docentes de la unidad de posgrado. 

 Autorización por parte del Hospital donde se realizara la investigación. 

 Elaboración del plan metodológico para realizar el trabajo de investigación. 

 

3.2.5 Análisis de la información  

El estudio de investigación se realizara utilizando la información proporcionada en 

estadística de pacientes que cumplen con los criterios de inclusión, ingresadas al área del centro 

quirúrgico. Una vez recolectada la información requerida se tabulara en cuadros estadísticos 

para su correcta interpretación y análisis.  

 

3.2.6 Criterios de inclusión y exclusión  

3.2.6.1 Criterios de inclusión  

 Edad materna de 15 a 38 años. 

 Embarazos Mayores De 32 Semanas. 

 Paciente En Periodo De Preparto. 

3.2.6.2 Criterios de exclusión 

 Patologías pulmonares. 

 Patologías cardiacas. 

 Patologías de la columna vertebral. 
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 Shock Hipovolemico. 

 Hipersensibilidad al óxido nitroso y epivacaina. 

 Tratamiento con anticoagulante. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTEPRETRACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA 1. EDAD Y PARIDAD 

TABLA CRUZADA EDAD-GESTACIONES. 

 GESTACIONES TOTAL 

PRIMIGEST

A 

MULTIGEST

A 

Edad gestantes  <= 19 recuento 8 2 10 

% del total 9,4% 2,4% 11,8% 

20 - 27 Recuento 24 12 36 

% del total 28,2% 14,1% 42,4% 

28 - 34 Recuento 15 15 30 

% del total 17,6% 17,6% 35,3% 

35+ Recuento 2 7 9 

% del total 2,4% 8,2% 10,6% 

Total Recuento 49 36 85 

% del total 57,6% 42,4% 100,0% 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 1. EDAD Y PARIDAD 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías 

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 1 Y GRÁFICO 1. 

El análisis nos indica que el 57,6 % fue Primigesta, en este mismo porcentaje 

encontramos que el 9,4% fue menor de 19 años, el 45,8% estuvo en el rango de 20 a 34 años y 

solo el 2,4 fue mayor de 35 años. Cerca del 42,4 % fue Multigesta donde se ubica el 2,4% 

menor de 19 años, el 31,7% estuvo en el rango de 20 a 34 años y solo el 8,2% fue mayor de 35 

años. 
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TABLA 2. PATOLOGÍAS Y EDAD 

TABLA CRUZADA PATOLOGIAS MATERNAS-EDAD GESTANTES. 

 EDAD GESTANTES  Total 

<= 19 20 - 27 28 - 34 35+ 

PATOLOGIAS 

MATERNAS 

SIN PATOLOGIAS Recuento 8 33 25 8 74 

% del total 9,4% 38,8% 29,4% 9,4% 87,1% 

HIPERTENSION 

GESTACIONAL 

Recuento 1 1 2 1 5 

% del total 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 5,9% 

DIABETES 

GESTACIONAL 

Recuento 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

VPH Recuento 1 0 1 0 2 

% del total 1,2% 0,0% 1,2% 0,0% 2,4% 

GASTRITIS Recuento 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

HIPOTIROIDISMO Recuento 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 

AMNIONITIS Recuento 0 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 

Total Recuento 10 36 30 9 85 

% del total 11,8% 42,4% 35,3% 10,6% 100,0

% 

 
Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 3. PATOLOGÍAS Y EDAD 

 
Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2 Y GRÁFICO 2  

El análisis estadístico muestra que 87% de pacientes no presentaron patologías, el otro 

13 % presento Hipertensión arterial, Diabetes gestacional, V.P.H,  Hipotiroidismo y 

Amnionitis. 

La prueba chi cuadrado demostró que no están relacionados las variables edad con las 

patologías maternas al por presentar un valor (p.0, 990). 
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TABLA 4. DILATACIÓN Y ANALGESIA  

TABLA CRUZADA DILATACIÓN-ANALGESIA 

 ANALGESIA Total 

ANALGESIA 

EPIDURAL 

ÓXIDO 

NITROSO 

DILATACION AL 

MOMENTO DE USAR 

ANALGESIA (Agrupada) 

<= 3 Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 4,7% 4,7% 

4 - 6 Recuento 16 31 47 

% del total 18,8% 36,5% 55,3% 

7 - 9 Recuento 26 8 34 

% del total 30,6% 9,4% 40,0% 

Total Recuento 42 43 85 

% del total 49,4% 50,6% 100,0% 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 5. DILATACIÓN Y ANALGESIA 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 3 Y GRÁFICO 3. 

En el  trabajo de parto en fase latente con dilatación menor a 3 cm no se utilizó 

analgesia epidural pero si se utilizó óxido nitroso en 4 pacientes, en fase activa del trabajo de 

parto la analgesia epidural fue utilizado en 42 pacientes, 16 de las gestantes con dilatación entre 

4-6 cm y 26 gestantes con dilatación entre 7-9cm. 

El Óxido nitroso fue utilizado en fase activa del trabajo de parto en 39 pacientes, 31 

gestantes con dilatación de 4-6 cm y 8 gestantes con dilatación de 7-9 cm. 

En este estudio solo se utilizó Óxido nitroso en fase activa mientras que la Analgesia 

epidural se utilizó en más gestantes con dilataciones mayores a 7 cm de dilatación. 
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TABLA 6. ANOMALÍAS DEL TRABAJO PARTO - ANALGESIA 

 

TABLA CRUZADA ANOMALIAS DEL TRABAJO DE PARTO-ANALGESIA 

  ANALGESIA Total 

ANALGESIA 

EPIDURAL 

ÓXIDO 

NITROSO 

ANOMALIAS DEL 

TRABAJO DE PARTO 

SIN ANOMALIAS Recuento 43 41 84 

% del total 50,6% 48,2% 98,8% 

FASE LATENTE 

PROLONGADA 

Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 1,2% 1,2% 

Total Recuento 43 42 85 

% del total 50,6% 49,4% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,036a 1 0,309 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

 

GRÁFICO 7. ANOMALÍAS DEL TRABAJO PARTO - ANALGESIA 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 4 

El uso de la Analgesia epidural no desencadeno alteraciones en el trabajo de parto en el  

50,6% de los pacientes, el Óxido nitroso no altero el trabajo de parto en el 48,2% de los  

pacientes, además se presentó una fase activa prolongada en 1,2% de los  pacientes que 

utilizaron  óxido nitroso. 

La prueba de chi cuadrado con un valor (p 0,309) demostró que el uso de analgesia no 

afecta al trabajo de parto.  
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TABLA 8. REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO – ANALGESIA 

 

TABLA CRUZADA REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO-ANALGESIA 

  ANALGESIA Total 

ANALGESIA 

EPIDURAL 

ÓXIDO 

NITROSO 

REGISTRO 

CARDIOTOCOGRÁFICO 

CATEGORÍA 1 Recuento 37 37 74 

% del total 43,5% 43,5% 87,1% 

CATEGORÍA 2 Recuento 5 2 7 

% del total 5,9% 2,4% 8,2% 

CATEGORIA 3 Recuento 1 3 4 

% del total 1,2% 3,5% 4,7% 

Total Recuento 43 42 85 

% del total 50,6% 49,4% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,274a 2 0,321 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

 

GRÁFICO 9. REGISTRO CARDIOTOCOGRÁFICO - ANALGESIA 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

 



 

39 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5 Y GRÁFICO 5. 

La categoría 1 del registro Cardiotocografico fue del 87 % de las gestantes. 

Registro Cardiotocografico categoría 2 se presentaron en el 5,9% en pacientes que 

utilizaron Analgesia epidural y en el 2,4 % en pacientes que utilizaron Óxido nitroso. 

Registro Cardiotocografico categoría 3 se presentaron en el 1,2 % en pacientes que 

utilizaron Analgesia epidural y en 3,5 % en pacientes que utilizaron Óxido nitroso. 

La prueba de chi cuadrado con un valor (p.321) no asocia a que el uso de analgesia 

afecte los resultados del R.C.T.G. 
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TABLA 10. COMPLICACIONES OBSTRETICAS - ANALGESIA  

 

TABLA CRUZADA COMPLICACIONES OBSTETRICAS-ANALGESIA 

 ANALGESIA Total 

ANALGESIA 

EPIDURAL 

ÓXIDO 

NITROSO 

COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS 

SIN COMPLICACIONES Recuento 33 31 64 

% del total 38,8% 36,5% 75,3% 

HIPOTONIA UTERINA 

TRANSITORIA 

Recuento 1 0 1 

% del total 1,2% 0,0% 1,2% 

DESGARRO PERINEAL 

GRADO l 

Recuento 4 3 7 

% del total 4,7% 3,5% 8,2% 

DESGARRO PERINEAL 

GRADO ll 

Recuento 1 2 3 

% del total 1,2% 2,4% 3,5% 

LACERACION VAGINAL Recuento 3 3 6 

% del total 3,5% 3,5% 7,1% 

DESPRENDIMIENTO 

PLACENTARIO 

Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 1,2% 1,2% 

SUFRIMIENTO FETAL 

AGUDO 

Recuento 0 3 3 

% del total 0,0% 3,5% 3,5% 

Total Recuento 42 43 85 

% del total 49,4% 50,6% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,528a 6 ,478 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 11. COMPLICACIONES OBSTRETICAS - ANALGESIA  

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 6 Y GRÁFICO 6. 

El 75,3 % de las Gestantes que usaron Analgesia epidural y Óxido nitroso no 

presentaron complicaciones obstétricas, el 13% restante presento Hipotonía uterina, Desgarro 

perineal, Laceraciones vaginales, Desprendimiento placentario y Sufrimiento fetal. Al realizar 

la prueba estadística de chi cuadrado nos reporta un valor (p, 0320) que nos indica que no hay 

relación en estas dos variables a pesar de los efectos que hay que pueden ser originados por 

otra causa que no es la analgesia. 
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TABLA 12. DISMINUCIÓN DEL DOLOR EN EL USO DE ANALGESIA 

 

TABLA CRUZADA DISMINUCIÓN DEL DOLOR-ANALGESIA. 

 ANALGESIA Total 

ANALGESIA 

EPIDURAL 

ÓXIDO 

NITROSO 

DISMINUCION DEL 

DOLOR 

SI Recuento 42 36 78 

% del total 49,4% 42,4% 91,8% 

NO Recuento 0 7 7 

% del total 0,0% 8,2% 8,2% 

Total Recuento 42 43 85 

% del total 49,4% 50,6% 100,0% 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 13. DISMINUCIÓN DEL DOLOR EN EL USO DE ANALGESIA 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 7 

El 91,7% de las gestantes indicaron disminución del dolor de este porcentaje el 49 % 

utilizaron Analgesia epidural y el 42 % de la gestantes que utilizaron Óxido nitroso, además 

del grupo que no hubo una disminución de la percepción del dolor fue cerca del 8,2 % que 

utilizaron Óxido nitroso. 
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TABLA 14. EDAD GESTACIONAL Y PATOLOGÍAS  

 

TABLA CRUZADA  PATOLOGÍAS MATERNAS-EDAD GESTACIONAL 

  EDAD GESTACIONAL Total 

A TÉRMINO PRETÉRMINO 

PATOLOGIAS MATERNAS SIN PATOLOGIAS 72 2 74 

HIPERTENSION 

GESTACIONAL 

5 0 5 

DIABETES 

GESTACIONAL 

1 0 1 

VPH 2 0 2 

GASTRITIS 1 0 1 

HIPOTIROIDISMO 1 0 1 

AMNIONITIS 0 1 1 

Total 82 3 85 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 15. EDAD GESTACIONAL Y PATOLOGÍAS  

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 8  

El análisis estadístico indico que 82 embarazos llegaron a término y solo 3 fueron 

pretermino, Del grupo de Gestantes que llegaron a término 72 no tenían ninguna enfermedad, 

5 tenían Hipertensión gestacional, 1 paciente presento Diabetes gestacional, 1 con V.P.H, 1 

con Gastritis y 1 con Hipotiroidismo. 

Del grupo de gestantes que fueron pretermino 2 no tenían patologías y solo 1 paciente tenían 

aminionitis.  
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TABLA 16. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ANALGESIA  

 

EFECTO DE LA ANALGESIA. 

 ANALGESIA Total 

ANALGESIA 

EPIDURAL 

ÓXIDO 

NITROSO 

EFECTO DE LA 

ANALGESIA 

SIN EFECTO Recuento 37 37 74 

% del total 43,5% 43,5% 87,1% 

VOMITO Recuento 2 0 2 

% del total 2,4% 0,0% 2,4% 

NAUSEAS Recuento 1 4 5 

% del total 1,2% 4,7% 5,9% 

CEFALEA Recuento 0 1 1 

% del total 0,0% 1,2% 1,2% 

HIPOTENSION Recuento 2 1 3 

% del total 2,4% 1,2% 3,5% 

Total Recuento 42 43 85 

% del total 49,4% 50,6% 100,0% 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 17. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA ANALGESIA  

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 9 Y GRÁFICO 9 

En nuestro análisis estadístico cerca del 87 % de nuestro grupo de estudios no presento 

efectos secundarios con el uso de analgesia epidural y óxido nitroso. 

Efectos secundarios como el vómito e hipotensión se presentaron con más frecuencia 

con el uso de analgesia epidural, y las náuseas se presentaron con más frecuencias cuando se 

utilizó óxido nitroso. 
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TABLA 10. VIA DE NACIMIENTO ANALGESIA 
 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

GRÁFICO 10. VIA DE NACIMIENTO ANALGESIA 

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 10 Y GRÁFICO 10 

En el grupo estudiado el 94% nacimientos fueron vía vaginal de este porcentaje el 49 

% utilizo analgesia epidural y el 45 % utilizo óxido nitroso. Los nacimientos por cesárea fueron 

el 6% los cuales el 1,2 % de estos utilizo analgesia epidural y el 4,7 % utilizo óxido nitroso. 

La prueba estadística chi cuadrado con un valor (p 0,158) no asocia a que el uso de 

analgesia durante el trabajo de parto influya en la vía de nacimiento. 

 

 

TABLA CRUZADA VIA DE NACIMIENTO-ANALGESIA 

  ANALGESIA Total 

ANALGESIA 

EPIDURAL 

ÓXIDO 

NITROSO 

VIA DE NACIMIENTO VAGINAL Recuento 42 38 80 

% del total 49,4% 44,7% 94,1% 

CESAREA Recuento 1 4 5 

% del total 1,2% 4,7% 5,9% 

Total Recuento 43 42 85 

% del total 50,6% 49,4% 100,0% 
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TABLA 11. PESO FETAL – PATOLOGÍA MATERNA  

 

TABLA CRUZADA PATOLOGÍAS MATERNAS-PESO FETAL. 

VARIABLES. PESO FETAL Total 

PESO NORMAL MACROSOMICO EXTREMO 

BAJO 

PESO AL 

NACER 

PATOLOGÍAS 

MATERNAS 

SIN PATOLOGIAS 72 1 1 74 

HIPERTENSION 

GESTACIONAL 

5 0 0 5 

DIABETES 

GESTACIONAL 

1 0 0 1 

VPH 2 0 0 2 

GASTRITIS 1 0 0 1 

HIPOTIROIDISMO 1 0 0 1 

AMNIONITIS 1 0 0 1 

Total 83 1 1 85 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 11. PESO FETAL – PATOLOGÍA MATERNA  

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 11 Y GRÁFICO 11 

El análisis estadístico indico que 83 Embarazos tenían un peso fetal normal, 1 con 

macrosomia y 1 con extremo bajo peso al nacer. 

Del grupo de gestantes que tenían un peso fetal normal, 73 no tenían patologías, 5 

tenían Hipertensión gestacional, 1 paciente presento Diabetes gestacional, 2 con V.P.H, 1 con 

Gastritis, 1 con Amnionitis y 1 con Hipotiroidismo. 

Los neonatos que tenían macrosomia y extremo bajo peso al nacer sus madres no 

tenían ninguna enfermedad. 
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TABLA 12. APGAR – FETAL ANALGESIA  

 

TABLA CRUZADA ANALGESIA-APGAR. 

VARIABLES. APGAR Total 

SIN 

DEPRESIÓN 

DEPRESIÓN 

MODERADA 

DEPRESIÓN 

SEVERA 

ANALGESIA ANALGESIA 

EPIDURAL 

Recuento 41 1 1 43 

% del 

total 

48,2% 1,2% 1,2% 50,6% 

ÓXIDO 

NITROSO 

Recuento 36 5 1 42 

% del 

total 

42,4% 5,9% 1,2% 49,4% 

Total Recuento 77 6 2 85 

% del 

total 

90,6% 7,1% 2,4% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,980a 2 0,225 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 12. APGAR – FETAL ANALGESIA  

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 12 Y GRÁFICO 12 

En el análisis el 90,6 % de los neonatos nacieron sin depresión (Apgar normal) de este 

porcentaje el 48 % corresponde a los neonatos donde las gestantes utilizaron Analgesia epidural 

y el 42% corresponde a los neonatos donde la gestante utilizo Óxido nitroso 

La depresión moderada se presentó en el 1,2% con el uso de Analgesia epidural y el 

6% con el uso de Óxido nitroso. 

La depresión severa se presentó en el 1,2 % con el uso de Analgesia epidural y en el 

1,2 % con el uso de Óxido nitroso. 
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TABLA 13. COMPLICACIONES NEONATALES – ANALGESIA  

 

TABLA CRUZADA ANALGESIA-COMPLICACIONES NEONATALES. 

VARIABLES COMPLICACIONES NEONATALES Total 

SIN 

COMPLICACIONES 

SINDROME 

DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 

ANALGESIA ANALGESIA 

EPIDURAL 

Recuento 40 3 43 

% del total 47,1% 3,5% 50,6% 

ÓXIDO 

NITROSO 

Recuento 42 0 42 

% del total 49,4% 0,0% 49,4% 

Total Recuento 82 3 85 

% del total 96,5% 3,5% 100,0% 

  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,037a 1 0,081 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 13. COMPLICACIONES NEONATALES – ANALGESIA  

 

Elaborado por: Dr. José Velez Macías  

Fuente: Servicio de estadística Hospital Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 13 Y GRÁFICO 13 

En el análisis estadístico el 96,5 % de los Neonatos no presentaron ninguna 

complicación neonatales, solo el 3,5 % presento síndrome de dificultad respiratoria donde la 

causa fue prematuridad y no la del uso de analgesia durante el trabajo de parto. 

La prueba chi cuadrado demostró que no están relacionados estas dos variables por 

presentar un valor (p.0, 080), esto nos indica que las complicaciones neonatales no se relación 

con el uso de analgesia durante el trabajo de parto. 
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4.1 DISCUSIÓN 

El análisis estadístico de la edad de las pacientes tuvo un rango del 11,8 % para las 

adolescentes que tienen el riesgo de presentar complicaciones obstétricas como Diabetes 

gestacional, Trastornos hipertensivos en el embarazo y alteraciones por falta de desarrollo, así 

mismo la mayoría de este grupo tienen su primer embarazo por lo que hace propenso al uso de 

analgesia durante el trabajo de parto. El rango de edad entre 20-34 años con el 78 % no 

predispone a enfermedades ya que es la edad correcta para un embarazo por lo que se puede 

evitar la mayoría de complicaciones obstétricas. Gestantes mayores de 35 años se encontraron 

cerca del 10% además este grupo puede tener una enfermedad preexistente y el embarazo puede 

empeorarse debido a fallas orgánica o mala adaptación del organismo. 

En un estudio realizo por Verónica Chamy P et.al, 2009 donde se analizó 16,338 

partos se concluyó que la edad materna tiene una influencia directa sobre las complicaciones y 

una mayor probabilidad de eventos adversos, este estudio también pudo concluir de que la edad 

tiene una influencia importante en causar eventos adversos. El número de gestaciones es muy 

importante ya que un aumento de este número puede llevar a incompetencia cervical y 

amenazas de parto pretermino, en el presente estudio el 57,6 % fueron primigesta y el 42,4 % 

multigesta, se observa que la mayoría de pacientes se ubican en el rango de primigestas por lo 

que no encontramos ninguna patología relacionada a la multiparidad.   

La edad se asocia con enfermedades que tiene la gestante así que a mayor edad se 

predisponen a tener enfermedades relacionadas con los cambios degenerativos como la 

Diabetes gestacional, Eclampsia, alteraciones Renales, alteraciones Hepáticas, entre otras 

complicaciones propias de la edad. Así las adolescentes pueden tener complicaciones 

relacionadas con la falta de desarrollo de las estructuras óseas, maduración de los sistemas 

hormonales. 

Como resultado en este estudio la evaluación en relación con la edad materna cerca 

del 87% no presentaron complicaciones y el 13 % presentaron complicaciones, se realizó un 

análisis de tabla cruzada donde el (valor P 0,990) nos indica de que la edad no predispone a 

tener patologías ya que influyen muchos factores como hábitos alimenticios y ejercicio. 

El periodo de dilatación comprende la fase latente que avanza lentamente hasta llegar 

a 3cm de dilatación y otra fase llamada activa donde la dilatación avanza más rápido debido a 

contracciones más fuertes, estas llevan consigo un aumento del umbral de dolor donde 
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acercándose al parto más dolor hay, el periodo donde más se utilizó analgesia fue en la fase 

activa del trabajo de parto puesto que es el periodo donde más dolor causa a la gestante, también 

podemos decir que se utilizó la analgesia epidural cuando la gestante tenía 4 cm de dilatación, 

y que el uso del óxido nitroso se utilizó en todas las fases del trabajo de parto. 

El uso de Analgesia puede interferir en las contracciones debido al bloqueo que 

realiza, el mecanismo del óxido nitroso para interferir en las contracciones es bloqueando la 

transmisión sináptica de los mensajeros nociceptivos. La Analgesia epidural tiene una función 

más directa ya que bloquea el dolor a nivel regional por lo que esta puede presentar mayores 

riesgos y efectos secundarios. 

En el presente análisis el 98,8 % de pacientes que utilizaron analgesia en el trabajo de 

parto no presentaron alteraciones en las contracciones pero si encontramos que el 1,2% 

presento fase latente prolongada. Se analizó también el efecto que tiene la analgesia epidural y 

el óxido nitroso en el proceso de trabajo de parto. El mismo que nos dio como resultado que al 

momento de utilizar analgesia epidural y óxido nitroso la evolución del trabajo de parto 

comienza a detenerse corrigiéndose rápidamente con la administración de oxitocina sin llegar 

a presentar alteraciones de las fases del trabajo de parto. Se encontró el aumento de desgarros 

perineales y aumento de procedimientos como las episiotomías debido a las contracciones que 

pueden ser ineficientes al momento del parto. Además se encontró una paciente con hemorragia 

posparto que uso analgesia que puede causar alteraciones en la contracción uterina al momento 

de la expulsión de la placenta llevando a que no se forme rápido el globo de seguridad de 

pinard. 

Las investigaciones llevadas a cabo han demostrado que el uso de estos 

procedimientos para disminuir el dolor no se asocia a las alteraciones y complicaciones 

obstétricas. Se hace necesario saber que otras variables como pelvis justa o falta de 

distensibilidad del canal blando pueden llevar a desgarros y aumento de episiotomías por lo 

que no se debe pensar que el uso de Analgesia aumenta esta estadística. 

El aumento del uso de Fármacos oxitócico nos puede orientar a que la analgesia 

epidural y el óxido nitroso alteran la liberación de la oxitocina endógena y que debido a esto 

se deba utilizar oxitocina exógena para restablecer la normalidad de las contracciones. Aunque 

el aumento de desgarros y episiotomías pueden darse en partos sin uso de analgesia se puede 

decir que en nuestro estudio se ve una asociación directa sobre el aumento de estos. 
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Estudios realizados por Silvia Arias et,al.,2006 en sesenta gestantes indican que las 

disminución del latido cardiaco es mínima por lo que no repercute en alteraciones 

hemodinámicas o sufrimiento fetal, en nuestro estudio los resultados son similares por lo que 

no se puede asociar que al utilizar analgesia epidural u óxido nitroso cause alteraciones en el 

registro Cardiotocografico. La monitorización del bienestar fetal es muy importante debido a 

la depresión fetal que puede ocasionar el uso de estos fármacos, en este estudio cerca del 87,1 

% presentaron parámetros normales. Las gestantes que utilizaron analgesia epidural reportaron 

registros cardiotocograficos categoría 2 con una incidencia más elevadas que las gestantes que 

utilizaron óxido nitroso. 

 Los reportes de R.C.T.G categoría 3 predominan con más alteraciones las gestantes 

que utilizaron óxido nitroso en comparación con las que utilizaron analgesia epidural, puesto 

que el uso de analgesia puede presentar efectos adversos en el feto no se puede asociar a que 

el uso de esta puede ocasionar parámetros alterados del R.C.T.G debido a que otros factores 

pueden ocasionar estas mismas alteraciones. 

Los datos de esta investigación indican que casi el 35 % de pacientes presentaron 

complicaciones obstétricas por lo que su uso puede indicarnos que al utilizar analgesia durante 

el parto la gestante puede presentar Hipotonía uterina, Desgarros perineales, Laceración 

vaginal, Desprendimiento placentario, y Sufrimiento fetal, además encontramos que la 

analgesia epidural y el óxido nitroso pueden presentar las mismas complicaciones pero con la 

diferencia de que el óxido nitroso presento 3 casos de sufrimiento fetal agudo. 

Evaluar la percepción del dolor en pacientes que utilizaron analgesia es importante 

debido a los riesgos y beneficios que pueden estos fármacos, las gestantes que tiene un umbral 

de dolor muy elevado suelen colaborar poco en el parto y causar complicaciones en el 

transcurso de este, además el beneficios que tiene la disminución del dolor es la colaboración 

de la gestante. Cerca del 91,8 % indicaron que al utilizar analgesia epidural y óxido nitroso su 

dolor disminuyo, el otro 8,2% indico que no hubo cambios significativos en el dolor y es debido 

a que el óxido nitroso es un anestésico débil. 

Aunque en muchos estudios se comprobó que las patologías pueden influenciar en la 

edad gestacional del feto debido a las patologías que tiene la madre  como pueden ser los 

trastornos hipertensivos del embarazo por lo que a veces se hace necesario interrumpir el 

embarazo para salvar la vida del neonato y la madre. 
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Enfermedades como la diabetes gestacional pueden también llevar a que el parto se 

adelante debido a la sobre distención abdominal a causa del polihidramnios que puede tener 

este grupo, el V.P.H puede presentar problemas obstructivos en el canal de parto, enfermedades 

como la Gastritis, Hipotiroidismo y Amnionitis pueden causar a que el embarazo no llegue a 

término. 

Investigaciones realizadas por Segado Jiménez et al. Donde estudiaron 438 pacientes 

que utilizaron analgesia epidural donde evaluó los efectos secundarios que tiene el uso de este 

medicamento encontrando que si se utilizan con buenas normas este puede presentar menos 

efectos secundarios, así también el estudio de Inmaculada Pérez, 2017 nos indica de que el uso 

de óxido nitroso es una alternativa con menos efectos que otras técnicas por lo que nuestro 

estudio concuerda con estas investigaciones. 

El peso fetal también es influenciado por las enfermedades maternas ya que la 

Obesidad, Desnutrición y Anemia son determinantes para que el feto no tenga un desarrollo 

correcto y que su exposición a la analgesia tenga serias repercusiones. El incremento de 

cesáreas a causa de fallas en las contracciones por su uso de analgesia es una interrogante que 

se debe plantear muy bien ya que en nuestro estudio cerca del 94,1 % de los neonatos nacieron 

por vía vaginal, esto responde a la interrogante de que el uso de analgesia no influye en la vía 

de nacimiento. 

Según estudios realizados por Ariel Gómez Hernández et. al., 2009 donde indica de 

que la analgesia epidural utilizada en el trabajo de parto no repercute en daños sobre el feto 

concuerdan con datos estadísticos obtenidos en este estudio donde también indica que no hay 

afectación del neonato. Además podemos indicar que la administración de Analgesia epidural 

trae consigo efectos no deseados en el neonato, esto lleva consigo una valoración baja del 

Apgar. 

En este estudio se pudo verificar que cerca del 90% obtuvieron una puntuación Apgar 

normal, el 10% presento depresión moderada y severa, de este grupo cerca del 6,2 % utilizaron 

óxido nitroso y el 3,8 % analgesia epidural. Debido a las complicaciones de la Analgesia 

epidural y el Óxido nitroso se podrá determinar que algunos neonatos necesiten reanimación 

para su mejoría y que otros necesiten estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales. 

Para concluir encontramos 3 neonatos que fueron preterminos y que requirieron debido a su 

calificación apgar baja estar en cuidados intensivos neonatales por lo que en este estudio no se 

puede orientar a que la causa de este ingreso a cuidados neonatales es debido al uso de analgesia 

epidural y óxido nitroso. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

En este estudio se realizaron tablas cruzadas con el objetivo de evaluar los resultados 

obstétricos y neonatales al utilizar analgesia epidural y óxido nitroso. 

Las anomalías del trabajo de parto no se asocian al uso de analgesia epidural y óxido 

nitroso ya que el uso de oxitocina evita que estas complicaciones se presenten. 

El análisis del registro cardiotocografico para detectar sufrimiento fetal no evidencio 

un aumento significativo de los R.C.T.G categoría 3 por lo que no se puede determinar que el 

deterioro de la vitalidad fetal es debido al uso de analgesia.  

No se evidencio el aumento de cesáreas por el uso de analgesia durante el trabajo de 

parto por lo que su uso es seguro durante esta etapa. 

Encontramos un aumento de desgarros perineal y laceraciones vaginales por lo que se 

puede asociar a que el uso de estos métodos puede interferir con el pujo y las contracciones al 

momento de la expulsión. 

Los efectos secundarios de la analgesia epidural pueden ser disminuidos con 

excelentes técnicas y dosis correcta del fármaco, así como la administración correcta del óxido 

nitroso al momento de la inhalación. 

Un porcentaje alto de pacientes índico que tanto la analgesia epidural y el óxido 

nitroso disminuyen el dolor en el trabajo de parto. 

Un porcentaje significativo de neonatos obtuvieron un Apgar alto por lo que el uso de 

analgesia no compromete su bienestar fetal. 

De las complicaciones neonatales que tuvimos en nuestro estudio fueron porque eran 

prematuros, por lo que no encontramos complicaciones neonatales relacionadas al uso de 

analgesia epidural y óxido nitroso. 
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Por lo que podemos concluir que el uso de analgesia epidural y óxido nitroso 

administrados en forma correcta y en pacientes que son actas para su uso no mostrara 

complicaciones. Pero además si es necesario que sean vigiladas por el personal de salud y que 

su aplicación sea realizada por profesionales con experiencias. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al análisis y conclusiones de este estudio podemos recomendar lo 

siguiente: 

El Profesional que administre la analgesia debe estar bien capacitado y tener 

experiencia para disminuir los efectos secundarios que este ocasiona. 

Preparación del personal que administra el óxido nitroso para que conozcan su 

manejo y el tiempo de uso. 

Realizar una monitorización continua del Latido cardiaco fetal para detectar casos 

de Sufrimiento fetal agudo. 

Evaluar a las pacientes que son idóneas para el uso de la analgesia ya que 

enfermedades preexistentes pueden conllevar a que se presenten efectos secundarios. 

Evaluar las complicaciones en el canal blando ya que el efecto de analgesia en el 

trabajo de parto puede ocasionar complicaciones al momento de la expulsión del feto. 

Monitorización continúa de los signos vitales maternos debido a los efectos 

secundarios que puedan presentarse. 
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