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OBJETIVOS.
Analizar la demanda de analgesia peridural de las pacientes durante el trabajo de parto y
la influencia de ésta sobre la vía final del parto.
PACIENTES Y MÉTODOS.
Se realiza un estudio prospectivo con reclutamiento consecutivo de 100 pacientes
asistidas en el Hospital General de Granollers (Barcelona), analizando los siguientes
parámetros: demanda de peridural, características del dolor durante la contracción
(valores de 1 al 4), paridad, administración de Oxitocina, vía final del parto.
Se incluyeron gestantes con feto único, sin patología asociada, ni signos de sospecha de
sufrimiento fetal durante el trabajo de parto.
RESULTADOS.
De 100 mujeres asistidas, 96 pidieron anestesia peridural, de las cuales sólo se pudo
practicar la técnica en 87 mujeres; 9 no la recibieron por falta de tiempo. La Media de la
evaluación subjetiva de éxito de la anestesia fue 8’25 (valores entre 0-10). Cuatro
pacientes no solicitaron anestesia, lo motivos fueron: 3 desconocían la existencia de la
analgesia (se trataba de pacientes inmigrantes) y 1 quería un parto sin anestesia. En la
tabla 1 revisamos los datos de estudio en referencia al total de mujeres que recibieron o
no anestesia peridural.
TABLA 1. Principales parámetros estudiados.
PARÁMETROS

EDAD
CARACTERÍSTICAS
DOLOR
CONTRACCIÓN

PARIDAD
ADMINISTRACIÓN
OXCITOCINA

VÍA PARTO
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MEDIA
RANGO
MEDIANA
1
2
3
4
NULÍPARA
PRIMÍPARA
MULTÍPARA
NO
INDUCCIÓN
ESTIMULACIÓN
EUTÓCICO
ESPÁTULAS
FÓRCEPS
CESÁREA

CON
PERIDURAL
(n=87)

SIN PERIDURAL
(n=13)

29’8 años
18-40
30
16 (18’4%)
16 (18’4%)
33 (37’9%)
22 (25’9%)
52 (59’8%)
28 (32’2%)
7 (8%)
19 (21’8%)
29 (33’33%)
39 (44’8%)
45 (51’7%)
15 (17’2%)
13 (14’9%)
14 (16’1%)

30’6 años
21-39
30
0
4 (30’8%)
8 (61’5%)
1 (7’7%)
3 (23%)
6 (46’15%)
4 (30’8%)
12 (92’3%)
0
1 (7’7%)
13 (100%)
0
0
0

TABLA 2. Peridural según dilatación.
< o = 4 cm.
> 4 cm
Desconocido

TABLA 3 . Tiempo total de trabajo de parto.
PARIDAD
Nulípara
Primípara
Multípara

CON ANALGESIA
8:27
6:12
4:24

SIN ANALGESIA
3:30
2:51
2:56

TABLA 4. Según el nivel de estudios.
NIVEL ESTUDIOS

CON ANALGESIA

SIN ANALGESIA

PRIMARIOS
SECUNDARIOS
UNIVERSITARIOS

56 (64’4%)
20 (23%)
10 (11’5%)

9 (69’2%)
2 (15’4%)
2 (15’4%)

CONCLUSIONES.
La mayoría de las mujeres solicitan la administración de peridural. De las mujeres que
no pidieron anestesia, la mayor parte fue por desconocimiento de la técnica.
En los partos de las mujeres sin peridural fueron partos eutócicos y casi todas no
precisaron la administración de oxitócicos por trabajo de parto avanzado.
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