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Resumen 
 

El nacimiento de un ser humano es un proceso natural realizado por las 

mujeres, durante el transcurso de la historia de la humanidad el parto se realizó de 

manera natural, con todas las implicaciones medicas que pudieran llegarse a 

presentar tanto para la mujer como para el neonato. Debido a los constantes 

avances médicos, surgen diferentes técnicas que buscan ayudar a la mujer con el 

proceso de parto, se distingue una de las más ampliamente usadas en los últimos 

años como lo es la aplicación de anestesia epidural en mujeres con el fin de aliviar 

el dolor, ya que adormece la parte inferior del cuerpo facilitando el proceso de parto, 

sin embargo, el uso de la anestesia epidural podría causar efectos adversos o 

secundarios. En la presente monografía se pretende realizar una recopilación 

sistemática de la información para identificar y describir los efectos adversos que se 

presentan en las mujeres durante el trabajo de parto. La identificación y recopilación 

de la información permitirá clasificar por frecuencia y severidad, para identificar los 

efectos adversos que son más probables y graves al usar la anestesia epidural en 

mujeres en trabajo de parto. Dentro de los resultados encontrados se evidencia que 

los 3 efectos que tienen mayor probabilidad por impacto son; parto instrumental, 

fiebre materna y mayor duración del parto. Para las madres que tenían alguna 

patología o comorbilidad de base hay posibilidad de que se presenten algunas 

complicaciones, con el uso de la anestesia epidural. 

 

Palabras clave Parto, anestesia, epidural, efectos adversos, neonato. 
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Abstract 
 

The birth of a human being is a natural process performed by women, during 

the course of human history childbirth was performed naturally, with all the medical 

implications that may arise for both the woman and the newborn. Due to the constant 

medical advances, there are different techniques that seek to help women with the 

process of childbirth, one of the most widely used in recent years is the application 

of epidural anesthesia in women in order to relieve pain, as it numbs the lower body 

facilitating the process of childbirth, however, the use of epidural anesthesia could 

cause adverse or side effects. In the present monograph we intend to make a 

systematic compilation of information to identify and describe the adverse effects 

that occur in women during labor. The identification and compilation of the 

information will allow classifying by frequency and severity, to identify the adverse 

effects that are more probable and serious when using epidural anesthesia in women 

in labor. Among the results found, it is evident that the 3 effects that have the greatest 

probability of impact are: instrumental delivery, maternal fever and infection that can 

lead to epidural abscess and meningitis. For mothers who had some pathology or 

underlying comorbidity, there is a possibility that some complications may occur with 

the use of epidural anesthesia. 

 
Key word Labor, anesthesia, epidural, adverse effects, neonate. 
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1. Introducción 

 

El embarazo y el parto son momentos importantes para la madre, por lo que 

al disminuir el dolor se espera que se genere mayor satisfacción y un vínculo más 

fuerte entre madre e hijo. “Durante el trabajo de parto el dolor que puede llegar a 

sentir una mujer puede ir desde leve hasta severo” como lo indica (Londoño et al., 

2019), dependiendo de factores como posición del bebé, avance de la etapa 

primaria y secundaria del trabajo de parto, fuerza de las contracciones, grado de 

dilatación del cuello uterino, cambios fisiológicos para la madre y para el feto. De 

acuerdo con lo mencionado por (Matute Bonoso Sandy Isabel, 2017)  

“La percepción del dolor varía en cada gestante, ya éste está relacionado con 

ciertos factores individuales como el umbral al dolor (intensidad mínima a 

partir de la cual un estímulo se percibe como doloroso) de cada mujer, 

además del estado emocional en que llega al parto, ya que la ansiedad 

produce una percepción del dolor más intensa”. 

 

Por lo tanto, se requiere el uso de algunas técnicas farmacológicas y no 

farmacológicas para el alivio del dolor en el trabajo de parto, una de ellas es la 

analgesia epidural la cual consiste en la introducción de un catéter en el espacio 

epidural de la madre, para así administrar en combinación, un anestésico y un 

analgésico, los cuales tienen como fin disminuir el dolor durante el trabajo de parto. 

Esta es una de las técnicas farmacológicas más usadas para el alivio del dolor, sin 

embargo, como se conoce al administrar cualquier fármaco se generan una serie 

de efectos secundarios o adversos que pueden comprometer a la madre o al feto.  

 

Esta monografía tiene como objetivo clasificar y ponderar los efectos 

adversos que se presentan al administrarse analgesia epidural para el alivio del 

dolor en el trabajo de parto, identificar la frecuencia y clasificar la gravedad en la 

madre y en el feto. Además, se incluyen artículos los cuales brindan información 
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sobre el manejo anestésico de las mujeres que tienen una patología o comorbilidad 

de base y como puede repercutir el uso de la anestesia epidural en estas pacientes. 

Como objetivo final se incluyen las demás técnicas usadas para el alivio del dolor 

en el trabajo de parto tanto farmacológicas como no farmacológicas.  Para los 

artículos que se incluyen dentro de la monografía se consultan estudios 

relacionados con el tema de interés, para identificar y recopilar la mayor cantidad 

de efectos adversos que pueden presentarse al hacer uso de este tipo de anestesia. 
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2. Planteamiento del problema 
 

El parto es un proceso natural de las mujeres que puede considerarse como 

el fin del proceso del embarazo en el ser humano, que es cuando el bebé sale del 

útero al exterior; durante muchos años el parto se realizó de manera natural o sin 

intervenciones médicas con las complicaciones que naturalmente pueden 

presentarse durante el proceso. 

  

Es así, como al pasar de los años de la humanidad, surgen diferentes 

técnicas y procedimientos que buscan ayudar a la mujer en el proceso de parto y 

que este sea menos traumático.  

 

Uno de estos procedimientos es el uso de la inyección epidural método que 

sirve para la aplicación de analgesia y anestesia en la paciente, con el fin de 

disminuir la inflamación y el dolor de las contracciones durante el parto, sin 

embargo, se han evidenciado efectos adversos que se pueden presentar cuando se 

aplica la anestesia epidural en mujeres en trabajo de parto natural y por cesárea 

como, por ejemplo, administración inadecuada, la cual puede generar efectos 

adversos en el sistema nervioso central a corto, mediano o largo plazo. Tal y como 

lo menciona (Mexicana et al., 2010):  

 

“Históricamente se ha dicho que la probabilidad de una lesión grave es de 

0.005% a 0.7%, sin embargo, series más recientes muestran que las lesiones 

graves derivadas de un hematoma epidural o un absceso pueden observarse 

en 0.6 casos obstétricos de cada 100 mil, pero hasta en 17 casos de cada 

100 mil en casos no obstétricos. En otra serie reciente, se documentó que la 

probabilidad conjunta de hematoma o absceso epidural ocurría hasta en 1 de 

cada 1,026 bloqueos. Esto se debe a que cada vez empleamos más la 

anestesia epidural en pacientes con factores de riesgo para desarrollar una 

complicación”. 
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De igual manera, se cuenta con evidencias y estudios científicos de los 

efectos adversos relacionados durante este procedimiento, como se relaciona en 

(Parto et al., 2017), los resultados del estudio realizado en donde “se evaluaron 

1018 pacientes de las cuales 868 recibieron anestesia epidural y se produjo en el 

6% de las gestantes desgarre perianal grave, a su vez las mujeres presentaban un 

riesgo mayor de llegar a parto instrumentado, cesárea y episiotomía”. 

 

Sin embargo, no se encuentra o no es fácil evidenciar una clasificación o 

incidencia en las mujeres que están en proceso de parto con el que se permita tener 

información como frecuencia o severidad sobre el paciente o neonato, que permita 

o sirva de base para buscar prevenirlas y/o brindar información relevante que ayude 

al manejo de estos efectos. 

 

A partir del planteamiento del problema surge la siguiente pregunta problema: 

¿Cuáles son los principales efectos adversos que se generan al hacer uso 

de la anestesia epidural dependiendo de la técnica de administración durante el 

trabajo de parto sobre la madre y el neonato? 
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3. Justificación 
 

La investigación del presente trabajo pretende realizar una recopilación de 

información desde el año 2012 hasta el presente año de investigaciones de estudios 

enfocados al uso, aplicación y efectos de anestesia epidural durante el trabajo de 

parto a nivel nacional e internacional.   

  Como se sabe la técnica de aplicación de anestesia epidural actualmente es 

una de las más ampliamente usadas en el trabajo de parto con el fin de sobrellevar 

de mejor manera el trabajo de parto, debido a que el proceso de parto es un 

fenómeno natural inherente al ser humano como otras especies, a lo largo de la 

historia este proceso como muchos avances de la humanidad han surgido de la 

necesidad y han evolucionado con los años, en este caso, la anestesia epidural 

surge con el mismo propósito de disminuir el dolor en el trabajo de parto, puesto 

que como lo indica (Marisol Fernández, n.d.) “Alrededor del 60% de las primíparas 

y del 36% de las multíparas experimentan un dolor severo, muy severo o 

intolerable.”, sin embargo, este proceso puede implicar que surjan complicaciones 

o efectos adversos para los cuales es de principal importancia sean detectados y 

evaluados, es así como, esta recopilación de información es importante puesto que 

pretende tener información actualizada (no mayor a 10 años) sobre la identificación 

de efectos adversos presentados durante y después del trabajo de parto no solo 

sobre la madre si no también sobre el neonato.  

  La recopilación de la información pretende ser clasificada por frecuencia de 

presentación de los efectos adversos que se refiere a la identificación de efectos 

adversos identificados durante la recopilación de los artículos y así mismo su conteo 

para evidenciar tendencias o efectos comunes presentados en la aplicación de esta 

técnica.  

De igual manera, se pretende ponderar la gravedad de los efectos adversos 

sobre las pacientes, madre y neonato con una escala de gravedad de 1 a 5 y 

clasificar los efectos adversos identificados o abordados en los diferentes estudios 

consultados, finalmente, la multiplicación de las variables de frecuencia y gravedad 
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pondrá en evidencia cual es el efecto adverso más probable y así mismo más grave 

que pueda ocurrir con la recopilación de la información de los artículos.  

El fin es tener a disposición información relevante que sirva de base para la 

consulta y estudios de investigación asociadas al tema del presente estudio como 

lo puede ser, anestesia, analgesia, opiáceos, inyección epidural, catéter epidural, 

trabajo de parto, bolo intermitente programado, entre otros.  
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4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo General 

 

Clasificar y ponderar los efectos adversos generados al hacer uso de la 

anestesia epidural mediante diferentes técnicas de administración en mujeres 

durante el trabajo de parto. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar cuáles son los efectos adversos que más se presentan en las 

mujeres dependiendo del modo de administración. 

 

 Conocer las complicaciones adicionales que pueden presentar las mujeres a 

las que se les administra analgesia epidural y tengan alguna comorbilidad. 

 

 Identificar las nuevas alternativas de analgesia farmacológicas y no 

farmacológicas que sean menos invasivas y produzcan menos efectos 

adversos. 
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5. Antecedentes 
 

 Para el desarrollo del trabajo es de principal importancia reconocer el uso de 

la anestesia en las personas que requieren por distintos procedimientos médicos 

disminuir o bloquear la sensibilidad del dolor ya sea de manera local o general. 

Especialmente, en Colombia ha habido un aumento en el uso de anestésicos, tanto 

así que de acuerdo a datos reportados por el ministerio de salud y protección social 

se evidencia un aumento significativo por año en el número de resoluciones 

generadas para autorizar el ejercer la anestesiología en el país, como lo indica 

(Vargas Lara & Salamanca, 2021) “ Para el año 2020 se evidencia un crecimiento 

del 33% con respecto al 2019 en el número de autorizaciones otorgadas para 

ejercer la especialidad en Colombia” tal y como se evidencia a continuación en la 

figura 1: 

 

Figura 1  
Número resoluciones de autorización para el ejercicio 2007 – 2020 
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 En términos del trabajo y para el objeto de estudio cabe destacar la evidencia 

de un aumento significativo en uso de la anestesia epidural en mujeres de trabajo 

de parto de acuerdo con información consultada y que son cada vez más preferidas 

por mujeres como lo concluye:  (García-de-Diego & Serrano-del-Rosal, 2019) “En 

2012, el 87% de las mujeres andaluzas que tuvieron la posibilidad real de utilizar o 

no la anestesia epidural decidieron usarla” en el estudio realizado cuyo estudio 

permite identificar desde el año 2002 hasta el año 2012 la aplicación de la anestesia 

epidural en trabajos de parto con un comportamiento o incidencia a una población 

total de mujeres consultadas de tamaño de muestra de 21.300 quienes contestaron 

a la pregunta ¿Le pusieron anestesia epidural durante su parto?, evidenciando un 

aumento significativo en la respuesta “Sí” así como un descenso a la respuesta “No, 

porque no lo consideró oportuno”, indicando así su preferencia como se muestra a 

continuación en la figura 2:  

 

Figura 2  
Evolución en porcentaje de las respuestas a la pregunta «¿Le pusieron anestesia 

epidural durante su parto?» en usuarias de atención hospitalaria en Andalucía 

 

Nota. Fuente: (García-de-Diego & Serrano-del-Rosal, 2019) 
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Así mismo, la satisfacción de la técnica de aplicación de analgesia epidural 

como su aplicación ha ido en aumento como lo indica (Marenco-Arellano et al., 

2017) “La satisfacción media de las pacientes con la técnica epidural fue de 4,4 

(desviación típica: 0,9). Ciento dieciocho pacientes (84,3%) se encontraron 

satisfechas con la analgesia epidural con un IC 95% de 77,9 al 90,7%” a un estudio 

realizado a 140 mujeres con distintas características sociodemográficas y teniendo 

en cuenta variables tanto objetivas como subjetivas.  

Adicionalmente, es de aclarar que, según lo consultado, muchas veces las 

mujeres no prefieren de manera inicial una técnica de alivio del dolor y más aún tan 

potente como la de aplicación de anestesia epidural si no que muchas veces como 

lo indica (Goberna-Tricas & Biurrun-Garrido, 2020) 

“Existen mujeres que desean una atención con menos intervenciones 

farmacológicas y consideran la posibilidad de prescindir de la anestesia 

epidural. Sin embargo, muchas veces, esta decisión se modifica y su idea 

previa de «intentar» un parto «más natural» sin epidural cambia cuando 

llegan las contracciones” 

 Dependiendo de la técnica usada para la inserción del catéter epidural se 

pueden presentar complicaciones asociadas directamente a la técnica de 

administración y como se reporta en (Molina García et al., 2017), se expone el 

reporte de dos casos de catéter epidural anudado que se puede llegar a presentar 

por una ruptura del catéter o por la formación de un nudo espontáneo. 
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6. Marco referencial 
 

6.1. Marco Teórico 

 

Para la búsqueda de los artículos que proveen información científica de 

distintos autores en diferentes países los cuales son seleccionados e incluidos en 

la presente monografía se ha realizado una revisión sistemática sobre el tema de 

interés en primera estancia en Google académico, zlibrary, national library and 

medicine y pubmed. En el proceso de selección se realizó la lectura parcial de los 

artículos escogidos con el fin de identificar si se encontraban acordes al tema de 

interés. Luego de disgregar los artículos que se incluirán dentro de la monografía 

se procede a realizar la recopilación de información de interés con la sintetización 

de resultados de manera que se pueda conocer más del tema para obtener 

conclusiones sobre la investigación.  

Los primeros anestésicos fueron descubiertos en odontología por Horace 

Wells quien junto a Morton buscaban la manera de eliminar o reducir el dolor de sus 

pacientes, el anestésico usado fue el óxido nitroso, sin embargo, al realizar una 

demostración en público sobre los efectos anestésicos de este compuesto pero con 

resultados no exitosos, así mismo su colega Morton decide iniciar a experimentar 

con éter en perros, sus amigos y el mismo, diseñando un aparato para introducir la 

anestesia en el paciente, el éter proporcionaba los requisitos clásicos de la 

anestesia: analgesia, amnesia y relajación muscular reversible y segura (Sanford 

T.J. & Doherty G.M., 2021), realizó su demostración en la escuela de medicina de 

Harvard en el año 1846 en donde se logró extraer un tumor del cuello con éxito (por 

medio de anestesia general). El cloroformo fue utilizado por Sir James Y. Simpson 

en 1853 a la reina victoria durante el nacimiento del príncipe Leopoldo (Jaime E & 

Martina M, n.d.). Debido a que fue aceptado por la realeza conllevó a la amplia 

aceptación del uso como anestesia quirúrgica, sin embargo, el éter causa 

inflamabilidad y solubilidad; mientras que el cloroformo causa toxicidad en el hígado, 

con el tiempo se han desarrollado agentes inhalados con efectos anestésicos 
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similares, pero con propiedades psicológicas y metabólicas mucho más seguras 

(Paladino & Cattai, n.d.). En la anestesia intravenosa se usó la cocaína la cual fue 

probada primero en animales de manera local y luego en humanos; más adelante 

se incluye el uso de la adrenalina y otros compuestos en los anestésicos debido a 

que ayuda a la prolongación de su duración, la importancia de los anestesiólogos 

en el campo de la medicina fue incrementando con el paso del tiempo, lo que 

conllevo a que profundizaran más sobre sus conocimientos fisiopatológicos y del 

cuidado postoperatorio. 

Como primera administración de anestesia en la labor de parto se encuentra 

que el 19 de enero de 1847 Simpson administró éter dietílico a una mujer con pelvis 

deforme, para abolir su dolor mientras paría. (De & Videos, n.d.). Durante la época 

las costumbres religiosas estaban muy marcadas por lo que tuvo bastante críticas 

sobre lo que Simpson estaba realizando, realizó la publicación de un folleto 

“Respuesta a las objeciones religiosas contra el empleo de agentes anestésicos en 

el parto y cirugía y obstetricia”. (De & Videos, n.d.)  

El espacio epidural se encuentra muy explorado anatómicamente por medio 

de investigaciones de epiduroscopia en pacientes y cadáveres, disección 

anatómica, inyecciones epidurales de resinas con el fin de conocer la distribución 

interior del espacio epidural. En la anatomía el espacio epidural se encuentra entre 

la médula espinal, ligamento amarillo, cuerpo vertebral, raíz nerviosa y proceso 

espinoso, tal y como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3 
Sección transversal de la vertebra lumbar 

 

 
Nota. Fuente: Sotonye Fyneface-Ogan. (2012). 

 

El tamaño del espacio epidural es de aproximadamente 5 mm, este depende 

de algunos factores anatómicos de cada persona para saber cuál es el espacio real, 

en las personas obesas puede tener más dificultad para su localización. Hay 4 tipos 

de espacio epidural cervical, torácico, lumbar y sacro; en el momento en el que 

ingresa una aguja al espacio epidural este no toca las arterias epidurales. 

 

La anestesia epidural se puede considerar más como un tipo de analgesia 

debido a que su objetivo es reducir el dolor o proporcionar analgesia en 

comparación con la anestesia que presenta una total ausencia de sentimiento 

(NYSORA, 2022). La epidural bloquea en las extremidades inferiores la llegada de 

los impulsos nerviosos que producen el dolor. Normalmente la anestesia epidural 

está constituida por anestésicos locales tales como bupivacaina y sus derivados, 

cloroprocaina o llidocaína, sin embargo, normalmente se administran en 

combinación con opiáceos como el fentanilo y el tramadol (Mugabure et al., 2005). 
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A continuación, se relaciona la estructura y algunas propiedades de los fármacos 

que se mencionaran en el transcurso de la monografía, además de efectos adversos 

que puede producir y su nivel de toxicidad de acuerdo con lo reportado en la 

webgrafía.  
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Tabla 1.  
Características e información relevante de las moléculas que son usadas para la anestesia epidural. 

 

Molécula Estructura 
Función y 

uso 

Mecanismo 
de acción 

Dosis 
letal o 
dosis 

máxima 

Efectos 
adversos al 
medicament

o 

Vida media  Recomendaciones 

Fentanilo 

 
 

 (Drugbank, 2022b) 

https://go.drugbank.com

/drugs/DB00813 
 

 Es un 

analgésico 

opioide que 

se usa en la 

anestesia, 

para el dolor 

irruptivo del 

cáncer o para 

el control del 

dolor durante 

todo el día. El 

fentanilo en 

este caso se 

utiliza como 

complemento 

El 

mecanismo 

de acción de 

la molécula 

se produce 

cuando el 

fentanilo se 

une a los 

receptores 

opioides, 

especialment

e al receptor 

opioide mu, 

lo cual 

produce una 

Intravenos

a de 2,91 

mg/kg en 

ratas, en 

humanos 

no se 

conoce la 

LD50.  

 Los 

síntomas de 

sobredosis 

incluyen 

depresión 

respiratoria, 

somnolencia, 

estupor, 

coma, 

flacidez, 

bradicardia, 

hipotensión, 

obstrucción 

de las vías 

respiratorias, 

La vida media 

del fentanilo 

es de 7 horas. 

El Fentanilo 

atraviesa la barrera 

placentaria y esto 

puede causar 

depresión 

respiratoria en el 

feto o recién nacido. 

Este fármaco se 

excreta por la leche 

materna por lo que 

se recomienda que 

se administre leche 

materna 24 horas 

después de su 

administración 

https://go.drugbank.com/drugs/DB00813
https://go.drugbank.com/drugs/DB00813
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Molécula Estructura 
Función y 

uso 

Mecanismo 
de acción 

Dosis 
letal o 
dosis 

máxima 

Efectos 
adversos al 
medicament

o 

Vida media  Recomendaciones 

para el 

mantenimient

o de la 

anestesia. 

hiperpolariza

ción de la 

célula y la 

inhibición de 

la actividad 

nerviosa.  

ronquidos 

atípicos y 

muerte. 

Bupivacaína 
 

(Drugbank, 2022d) 

https://go.drugbank.com

/drugs/DB00297 

 

 

Es un 

anestésico 

local 

ampliamente 

utilizado con 

una acción de 

larga 

duración. 

 

La 

bupivacaína 

atraviesa la 

membrana 

neuronal y 

bloquea los 

canales de 

sodio 

inhibiendo el 

potencial de 

acción 

evitando la 

La LD 50 

intravenos

a en 

ratones es 

de 6 a 8 

mg/kg. 

Hipotensión, 

bradicardia, 

náuseas, 

vómito, 

cefalea tras 

punción 

postdural, 

retención e 

incontinencia 

urinarias. 

(Vademecum

, 2016) 

La vida media 

del fármaco 

en adultos es 

de 2,7 horas y 

en neonatos 

8,1 horas. 

 

Cuando se lleve a 

cabo la anestesia 

epidural durante las 

últimas semanas 

del embarazo, la 

dosis debe 

reducirse a 

aproximadamente 

un tercio, 

considerando las 

características 

anatómicas 

https://go.drugbank.com/drugs/DB00297
https://go.drugbank.com/drugs/DB00297
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Molécula Estructura 
Función y 

uso 

Mecanismo 
de acción 

Dosis 
letal o 
dosis 

máxima 

Efectos 
adversos al 
medicament

o 

Vida media  Recomendaciones 

neurotransmi

sión. 

alteradas del 

espacio epidural y la 

mayor sensibilidad 

a los efectos 

terapéuticos y 

tóxicos de los 

anestésicos locales 

durante el 

embarazo. 

(Vademecum, 

2016). 

Ropivacaína  
 

(Drugbank, 2022c) 

https://go.drugbank.com

/drugs/DB00296 

Anestésico 

local de tipo 

amida que se 

utiliza para la 

anestesia 

local o 

regional 

durante la 

El 

mecanismo 

de acción de 

este fármaco 

se presenta 

bloqueando 

los canales 

de sodio 

Máximo 

200 mg 

El uso con 

opiáceos 

puede 

desencadena

r efectos 

adversos en 

el SNC o a 

nivel 

La vida media 

de la 

ropivacaína 

luego de 

administració

n epidural es 

de 4,2 ± 1 

hora 

N/A 

https://go.drugbank.com/drugs/DB00296
https://go.drugbank.com/drugs/DB00296
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Molécula Estructura 
Función y 

uso 

Mecanismo 
de acción 

Dosis 
letal o 
dosis 

máxima 

Efectos 
adversos al 
medicament

o 

Vida media  Recomendaciones 

 cirugía y para 

el tratamiento 

a corto plazo 

del dolor 

agudo. 

disminuyend

o las 

posibilidades 

de 

despolarizaci

ón para la 

generación 

del impulso 

nervioso 

cardiovascula

r 

Tramadol 

 

 
 

(Drugbank, 2022a) 

https://go.drugbank.com

/drugs/DB00193 

 

 

El tramadol 

es efectivo 

para varios 

tipos de dolor 

incluido el 

asociado con 

el parto 

 

Es un 

agonista 

opioide de 

acción 

central e 

IRSN 

(inhibidor de 

la 

recaptación 

120 mg – 

200 mg 

Mareos, 

somnolencia, 

náuseas, 

estreñimiento

, sudoración y 

prurito 

6 horas 

 

El tramadol no 

afecta la 

contractibilidad 

uterina; en el 

neonato puede 

producir 

alteraciones de la 

frecuencia 

respiratoria que en 

https://go.drugbank.com/drugs/DB00193
https://go.drugbank.com/drugs/DB00193
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Molécula Estructura 
Función y 

uso 

Mecanismo 
de acción 

Dosis 
letal o 
dosis 

máxima 

Efectos 
adversos al 
medicament

o 

Vida media  Recomendaciones 

de 

serotonina / 

norepinefrina

) que se 

utiliza para el 

tratamiento 

del dolor 

moderado e 

intenso en 

adultos. 

 

general no tienen 

relevancia clínica. 

 

No se recomienda 

en período de 

lactancia, sin 

embargo, si es una 

administración para 

una única dosis no 

es necesario que se 

interrumpa la 

lactancia. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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El momento de poner la epidural suele decidirlo el ginecólogo o la matrona 

dependiendo de las contracciones y la dilatación de la paciente. En general, se 

administra cuando se tienen contracciones intensas y de larga duración y existe una 

dilatación del cuello del útero por encima de 2-3 centímetros. (NATALBEN, 2022) 

  Inicialmente se aplica una anestesia en el suero para evitar que por las 

contracciones la paciente se mueva, posteriormente la paciente se coloca sentada 

o en posición fetal y se aplica la técnica de anestesia epidural. 

La técnica epidural consiste en introducir una aguja con catéter por la piel de 

la columna vertebral a nivel de L2- L3 o L3- L4, atravesar el ligamento amarillo hasta 

llegar al espacio epidural, (LCR en caso de analgesia espinal) e inyectar un 

anestésico local diluido combinado con un opiáceo para el mantenimiento de la 

analgesia y que esta bloquee únicamente las terminaciones nerviosas en esa parte 

del cuerpo. (Rodríguez Nájera et al., 2020). 

Luego de administrada la anestesia la madre notará cierto alivio del dolor 

transcurrido cierto tiempo, puede sentir hormigueo o adormecimiento en el abdomen 

y en las piernas, sin embargo, el que se sigan presentando contracciones es bueno 

debido a que puede llevarse a cabo de manera más rápida el parto. 

 

6.2. Marco Conceptual 

 

Los nombres de los efectos adversos que se incluyen en el presente trabajo 

de investigación pueden ser un poco confusos, por lo que a continuación se 

relaciona la definición o significado de los términos que pueden causar más dudas 

en el momento de realizar la lectura. 

La punción vascular se presenta cuando se toca una vena o arteria en el 

momento de la colocación del catéter epidural y puede generar dolor en la madre. 

La duramadre se encuentra cerca del espacio epidural, por lo que puede producir 

una punción accidental con la aguja de Tuohy o el catéter epidural, también puede 

producirse un bloqueo epidural extenso en donde se produce un bloqueo simpático 

acompañado de un bloqueo nervioso somático. 
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Como otro efecto adverso se encuentra el síndrome de Horner en el cual se 

evidencia uno de los parpados caídos con una pupila pequeña y disminución de la 

sudoración en la parte afectada, esto se puede producir por la interrupción de una 

vía nerviosa que va desde el cerebro hasta el rostro. 

El dolor irruptivo se puede presentar cuando la dosis de analgésico se 

encuentra de manera muy prolongada o también cuando el final de la dosis se está 

acercando, llegando a ser más intenso que el dolor persistente. Se conoce como 

filtración neutrofílica a la presencia de inflamación en una zona, al realizar análisis 

del tejido se encuentran principalmente neutrófilos los cuales ayudan a combatir las 

infecciones en el cuerpo.  

El bloqueo subdural se presenta cuando se produce una pérdida de la 

sensibilidad abdominal o en la parte inferior del cuerpo; Cuando se produce una 

lesión nerviosa se puede ver afectada la capacidad del cerebro para comunicarse 

correctamente con los órganos y músculos. Se puede producir picazón en la zona 

en donde se inserta el catéter epidural y se denomina prurito. También se puede 

presentar trastornos respiratorios en los recién nacidos los cuales se denominan 

taquipnea transitoria, el sufrimiento fetal se observa cuando los signos vitales del 

feto durante y después del parto indican que no está bien; antes de culminar el parto 

el neonato puede liberar meconio (heces) dentro de la placenta y se puede 

encontrar meconio en el líquido amniótico, además la corioamnionitis es una 

infección del líquido amniótico y de la placenta.  

El test de apgar (apariencia, pulsos, gestos, actividad, respiración); se realiza 

a los recién nacidos con el fin de evaluar que tan bien fue el proceso de nacimiento, 

se evalúa en el minuto 1 y 5 por medio de una escala, de 1 a 3 se clasifica como 

dificultad grave, de 4 a 6 como dificultad moderada y un puntaje de 7 a 10 se 

considera como un valor óptimo. La sepsis neonatal es una infección de la sangre 

que se puede presentar antes de los 90 días de nacido. 
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Un daño neurológico se puede presentar cuando se observa debilidad, 

entumecimiento y dolor en las manos y en los pies y se definen como neuropatías 

periféricas, además la parestesia también se encuentra relacionada con el 

hormigueo o pinchazos que se pueden generar en los brazos, piernas, pies o 

manos.  

La administración de oxitocina se debe realizar para inducir el parto, ayudar 

a generar contracciones con el fin de finalizar sin complicaciones el proceso de 

parto; si se presentan complicaciones en la terminación del trabajo de parto una de 

ellas puede ser la utilización de instrumentos para sacar al bebé por la cavidad 

vaginal debido a que la madre no cuenta con la capacidad para finalizar de manera 

natural. 

La cefalea postpunción dural es un dolor de cabeza que a medida que pasa 

el tiempo empeora con algunas posiciones del cuerpo y con la posición decúbito 

disminuye, esta se presenta dentro de los primeros cinco días en los que se 

administra la anestesia epidural por la perforación de la duramadre. El hematoma 

epidural es una acumulación de sangre entre la duramadre y el cerebro. 

En el útero se presenta vasoconstricción (estrechamiento) de los vasos 

sanguíneos en los músculos de las paredes. La acidosis metabólica se observa 

cuando hay reducción primaria de concentración de bicarbonato y el pH puede estar 

inferior al valor normal. 

La hipercarbia es el aumento de la presión de dióxido de carbono en las 

arterias, el cual se encuentra por encima de los 45 mm Hg; mientras que la 

hipotensión es la disminución de la presión arterial produciendo la disminución de 

la llegada de sangre al cerebro produciendo desmayos o mareos. 
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6.3. Marco Legal 

Dentro del marco legal para el presente trabajo se encuentran las siguientes 

leyes, decretos y resoluciones que son aplicables a el trabajo de parto y el uso de 

la anestesia y analgesia para aliviar el dolor: 

 

 Ley 6 de 1991, por la cual se reglamenta la especialidad médica de 

anestesiología y se dictan otras disposiciones del mes de enero del año 2016: 

Esta ley regula el ejercicio de la anestesiología en Colombia y contiene 16 

artículos, esta ley busca brindar bienestar, seguridad y garantías para los 

pacientes, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de la población 

colombiana. 

 

 Ley N° 2244 (2022) por medio de la cual se reconocen los derechos de la 

mujer en embarazo, trabajo de parto, parto y postparto y se dictan otras 

disposiciones o “ley de parto digno, respetado y humanizado”: Esta normativa 

reconoce los derechos que cobijan a los recién nacidos; presenta una 

orientación que abarca todas las etapas del embarazo, estableciendo que el 

personal que debe atender a la madre durante el trabajo de parto debe ser 

idóneo, además el espacio en donde se culminará el parto debe garantizar 

atención oportuna y digna. 

 

 Ley Estatutaria No. 1751 (2015) por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

(2003): Esta ley estipula que la salud en Colombia es un derecho 

fundamental para todos los colombianos, por ello a nadie se le debe negar la 

atención en salud y se debe brindar un servicio oportuno y eficaz. 

 

 Plan decenal de Salud Pública 2012-2021 (2012): Plantea la línea de trabajo 

para dar respuesta a los desafíos actuales de salud pública en Colombia, de 

acuerdo con los objetivos de desarrollo del Milenio. 
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 Resolución N° 3280 de (2018) por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la 

promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención en salud 

para la población materno perinatal y se establecen las directrices para su 

operación, del ministerio de salud y protección social: Esta resolución se 

centra en crear intervenciones para la atención, promoción y mantenimiento 

de la salud en los diferentes grupos etarios, dentro de los cuales están 

primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. 

 

 Ministerio de Salud de Colombia. Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva. Bogotá Ministerio de Salud de Colombia; 2003: Esta política 

tiene como vocación velar por la salud integral, salud sexual y reproductiva 

de las personas, a través de la prestación de servicios de calidad, 

humanizados, dignos y solidarios. 

 

 Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Guía operativa para la 

valoración de la calidad y humanización de las atenciones de protección 

específica y detección temprana a mujeres gestantes, niños y niñas en la 

Ruta Integral de Atenciones – RIA. Bogotá, 2015: Esta guía adopta 

orientaciones para garantizar las atenciones relacionadas con la atención 

prenatal, atención del parto, puerperio, recién nacido, niños y niñas menores 

de 10 años de acuerdo con lo establecido en el RIA. 
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7. Metodología 
 

Esta monografía consiste en una revisión de manera sistemática que como 

lo indica (Beltrán G, 2005) “Las Revisiones Sistemáticas son un diseño de 

investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples 

investigaciones primarias”. Esta revisión se realiza a literatura científica con el fin de 

identificar y ponderar cuál es la frecuencia y gravedad de los efectos adversos que 

se generan al administrar la analgesia y anestesia epidural en el trabajo de parto 

mediante diferentes técnicas, para así poder comparar los resultados de distintos 

autores e interpretar la información obtenida. 

Para el inicio de la búsqueda de información se tuvieron en cuenta los 

factores planteados en el planteamiento del problema, pregunta problema y los 

objetivos planteados para el desarrollo del trabajo, para así tener una guía 

específica sobre la información a recopilar. 

 

Para el desarrollo de la revisión sistemática de los artículos científicos se 

inició desde julio del 2022 y finalizó en el mes de agosto del mismo año. La 

estrategia de investigación para este trabajo fue la búsqueda de artículos científicos, 

libros y tesis de grado en Google académico, national library and medicine y 

PubMed los cuales remitían directamente a revistas científicas tales como: scielo, 

Elsevier, medigraphic (página científica), los libros incluidos se obtuvieron de la 

página z-library. Teniendo en cuenta palabras claves para el criterio de búsqueda 

tales como: analgesia epidural, efectos adversos, trabajo de parto, epidural and 

patología and trabajo de parto and caso clínico, epidural and pathology and labor 

and clinical case, parto and anesthesia and epidural dolor and Colombia y 

conectores lógicos “AND” con los cuales el buscador puede hacer búsquedas más 

acertadas. La información tratada se recopiló tanto en inglés como en español. Para 

limitar la indagación se filtró en el buscador de Google académico la fecha de 

publicación no mayor a 10 años desde el 2012 hasta el 2022. Para la búsqueda en 
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la base de datos PubMed se utilizaron descriptores Mesh; los usados para este 

trabajo fueron analgesia epidural, efectos y parto. 

Los criterios de selección de los artículos a la monografía fueron los 

siguientes: 

 Mujeres embarazadas nulíparas o multíparas 

 Ensayos clínicos de efectos adversos generados al hacer uso de la analgesia 

epidural en mujeres en estado de embarazo. 

 Técnicas de administración de analgesia epidural tales como analgesia 

programada controlada por la paciente (PCEA), bolo epidural intermitente 

programado (PIEB) e infusión continua (CEI). 

 Anestésicos usados con opioides como el fentanilo y tramadol. 

 Tesis de anestesiología.  

 Patologías o comorbilidades que presentaban madres en casos clínicos que 

hicieron uso de anestesia epidural en el trabajo de parto. 

 

Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

 Artículos no relacionados con el tema. 

 Publicaciones de periódico. 

 Páginas web. 

 Artículos anteriores a 2012. 

 

Luego de realizar la lectura parcial de los artículos se procedió a identificar 

cuales cumplían con los criterios de selección, procediendo a realizar una lectura 

crítica y realizando una pequeña reseña de los artículos a incluir en los resultados 

o el desarrollo del tema. 

Para el desarrollo del tema se realizó una recopilación de los distintos efectos 

adversos relacionados en 21 de los 27 artículos, inicialmente se compilaron en una 

matriz teniendo en cuenta el número de veces que se repiten en los distintos 
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artículos. Luego se estableció una escala de gravedad teniendo en cuenta fuentes 

consultadas de clasificación de gravedad en enfermería, la cual se utilizaría para 

definir el nivel de gravedad de cada uno de los efectos adversos; ya con esto se 

establece una tabla en la cual se busca evidenciar cual es el efecto que es más 

frecuente y más grave, a su vez se establece una probabilidad por impacto al 

multiplicar la gravedad por la frecuencia, permitiendo así el establecimiento de 

prioridades para mitigar el riesgo de que se presenten y se puedan disponer de 

soluciones para el caso presentado. 

Para la recopilación de la información de los posibles efectos adversos que 

se pueden presentar en mujeres que tengan algún tipo de comorbilidad o patología 

se realiza la lectura completa de los artículos, buscando así observar si este tipo de 

anestesia genera un efecto adverso que pueda complicar el estado de salud de la 

madre o del neonato, o sí incrementa el riesgo de que se presente un efecto propio 

de la patología o comorbilidad de base. 

Las técnicas farmacológicas y no farmacológicas se extraen de 3 de los 

artículos, pero se escoge uno de los tres, en el cual se considera que tiene una 

información más completa sobre los distintos métodos a usar para el manejo del 

dolor durante el trabajo del parto. 
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8. Desarrollo del tema 
 

Efectos adversos presentados en la información recopilada 

En la tabla 2 se relacionan los títulos de los 27 artículos incluidos dentro de la 

monografía. Para los objetivos específicos 1 y 3 se relacionan los artículos 1 al 22, 

excluyendo el artículo 15, en el cual se da a conocer un poco las barreras para el 

manejo del dolor con respecto a la atención médica en Colombia; los artículos 22 al 

27 se utilizarán para responder al segundo objetivo específico. 

 

Tabla 2.  
Artículos que serán relacionados en los resultados 

N° 
Artículo 

Nombre de los artículos 

1 
Epidural Analgesia During Labor: Impacto on Delivery Outcome, Neonatal 

Well-Being, and Earky Breastfeeding 

2 
Labor epidural analgesia and the incidence of instrumental assisted 

delivery 

3 Analgesia obstétrica: situación actual y alternativas 

4 Effects of Labor Epidural Analgesia on Short Term Neonatal Morbidity 

5 
Fentanyl versus tramadol with levobupivacaine for combined spinal-

epidural analgesia in labor 

6 
The effects of different epidural analgesia formulas on labor and mode of 

delivery in nulliparous women 

7 
Analgesia epidural obstétrica, primera dosis por la aguja o por el catéter. 

Estudio observacional de dos técnicas 

8 
Evaluación de la duración de la analgesia obstétrica y del tiempo entre la 

analgesia y el parto. Estudio observacional 
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N° 
Artículo 

Nombre de los artículos 

9 
El dolor durante el parto, su control mediante anestesia y analgesia, sus 

efectos adversos y otros métodos analgésicos alternativos 

10 
Técnicas analgésicas para el parto: alternativas en caso de fallo de la 

epidural 

11 

Bolos epidurales intermitentes programados para mantenimiento de la 

analgesia del trabajo de parto: estudio observacional, analítico de tipo 

cohorte 

12 
Analgesia epidural en obstetricia: ¿Cómo afecta el desarrollo y finalización 

del parto? 

13 

Is breakthrough pain better managed by adding programmed intermittent 

epidural bolus to a background infusion during labor epidural analgesia? A 

randomized controlled trial 

14 

Programmed intermittent epidural bolus versus continuous epidural 

infusion for labor analgesia: The effects on maternal motor function and 

labor outcome. A randomized Double-Blind study in Nulliparous women 

15 Los problemas de la analgesia obstétrica 

16 Síndrome de Horner tras analgesia epidural para el parto. Informe 3 casos 

17 
Comentario sobre “Estudio aleatorizado sobre el efecto de la profilaxis 

antibiótica en la fiebre epidural durante el trabajo de parto” 

18 
Evaluación clínica del protocolo de manejo de la analgesia epidural 

obstétrica en el Hospital Universitario San Ignacio 

19 
Bloqueo neuroaxial alto tras epidural fallida en cesárea por parto 

estacionado. A propósito de un caso 

20 
¿Qué repercusiones tiene el uso de la analgesia epidural en el desarrollo 

y finalización del parto?   

21 
Cuidados enfermeros en las principales complicaciones de la analgesia 

epidural en el parto. Revisión narrativa 
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N° 
Artículo 

Nombre de los artículos 

22 
Guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y 

tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio 

23 
Manejo anestésico del trabajo de parto en embarazadas con anemia de 

Fanconi. Revisión bibliográfica a propósito de un caso. 

24 
Conducta obstétrica en la osteogénesis imperfecta. A propósito de un 

caso.  

25 Síndrome de Klippel-Trenaunay y analgesia epidural obstétrica  

26 

Undiagnosed vertebral hemangioma causing a lumbar compression 

fracture and epidural hematoma in a parturient undergoing vaginal delivery 

under epidural analgesia: a case report  

27 Manejo analgésico de la parturienta con fibrosis quística 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se incluye una reseña de los artículos que se listan en la 

tabla 2, teniendo en cuenta factores que atribuyen directamente al desarrollo de 

este trabajo. 

 

Epidural Analgesia During Labor: Impact on Delivery Outcome, Neonatal 
Well-Being, and Earky Breastfeeding  (Gizzo et al., 2012).  

Este artículo busca realizar una revisión de las implicaciones que tiene el uso 

de la analgesia epidural con la lactancia temprana, debido a que por antecedentes 

se ha especulado que la administración de esta técnica para aliviar el dolor está 

relacionado con el éxito temprano de la lactancia materna, en el estudio se evaluaron 

128 mujeres las cuales se dividieron en dos grupos, al grupo A se le aplicó analgesia 

epidural, mientras que al grupo B no recibió analgesia; al comparar el tiempo de 

duración del parto del grupo A con respecto al grupo B se evidencia que el grupo A 

tiene un mayor tiempo de duración del trabajo de parto, sin embargo, tal no se 
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evidenciaron diferencias significativas en el neonato ni tampoco en la lactancia 

temprana. 

Este estudio muestra que el hacer uso de la analgesia epidural no se ve 

afectado el estado ácido-base neonatal e incluso en la prueba de Apgar en el grupo 

A se observa una mejor puntuación con respecto al grupo B. De acuerdo con la 

revisión bibliográfica realizada por parte de los autores se atribuye a que la lactancia 

materna tardía se debe realizar luego de determinado tiempo desde la aplicación de 

la analgesia epidural debido a que una vía de eliminación de medicamentos también 

es a través de las glándulas mamarias, también se hace énfasis en la técnica de 

administración dado a que si es continua hay más probabilidad de excretar los 

fármacos que se encontraban en la analgesia. 

 

Labor epidural analgesia and the incidence of instrumental assisted 
delivery. (Rimaitis et al., 2015).  

Se evaluaron a 187 pacientes de manera retrospectiva en un período de 

tiempo de 2011 a 2013 en los cuales se buscaba relacionar e identificar la incidencia 

que tiene el uso de anestesia epidural en la generación de partos instrumentados, sin 

embargo, al hacer comparación con el grupo control no se evidenció una incidencia 

significativa en la cual se pueda atribuir directamente a esto, si se observó una 

prolongación en el tiempo del trabajo de parto de las pacientes y un uso más 

significativo de oxitocina para inducir el parto. 

Los autores atribuyen el parto quirúrgico al dolor irruptivo el cual requiere que 

se administren mayores cantidades de dosis a las pacientes para sentir mejoría y 

alivio. 

 

Analgesia obstétrica: situación actual y alternativas (Gomezese & Ribero, 

2017) 
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Este estudio se realizó en Bucaramanga, en Colombia en el año 2017 el uso 

de analgésicos o anestésicos no se encontraban dentro del plan de salud obligatorio 

para una disminución del dolor del parto, estimándose que el uso de analgesia 

epidural en países desarrollados es mayor que en países subdesarrollados.  

En el desarrollo del tema se mencionan técnicas farmacológicas y no 

farmacológicas que pueden ser usadas para el alivio del dolor tales como: analgesia 

combinada, bloqueo paracervical bilateral, bloqueo pudendo, óxido nitroso inhalado, 

opiáceos; dentro de las técnicas no farmacológicas se encuentran: técnicas de 

relajación, psicológicas y mecánicas. 

 

Effects of Labor Epidural Analgesia on Short Term Neonatal Morbidity 
(Mohd Salameh et al., 2020) 

Esta investigación se realizó a 2360 mujeres en donde se tuvo en cuenta la 

administración de la analgesia epidural en el trabajo de parto y las posibles 

complicaciones que se pueden presentar en los neonatos para ingreso a UCI, 

además también se evaluó el incremento en la fiebre materna, parto instrumentado y 

duración de la segunda etapa del parto. De acuerdo con lo evidenciado por parte de 

los autores se observó que ingresó un significativo número de Neonatos a la UCI por 

el uso de analgesia epidural con: dificultad respiratoria, lesiones de nacimiento, 

temperatura de ingreso, oxígeno el primer día y recibir antibióticos. Las madres 

tuvieron una etapa más prolongada del embarazo, temperatura elevada y parto 

instrumentado. 

Para esta monografía el artículo aporta información importante sobre los 

efectos adversos que se pueden presentar en los neonatos debido a que el uso de la 

analgesia epidural no afecta solo a la madre. 

 

Fentanyl versus tramadol with levobupivacaine for combined spinal-
epidural analgesia in labor (Chatrath et al., 2015) 
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Esta investigación compara los efectos adversos que se presentan al hacer 

uso de fentanilo o tramadol en combinación con levobupivacaína en la administración 

de analgesia epidural en mujeres en trabajo de parto, el estudio se realizó en 60 

mujeres primíparas, se observó una rápida analgesia del fentanilo con respecto al 

tramadol, los efectos secundarios del fentanilo fueron más significativos con respecto 

a los del tramadol, entre ellos se encuentran bradicardia fetal, prurito, hipotensión, 

náuseas y vómitos mientras que con el tramadol solo se observó náuseas y vómito. 

Los efectos adversos del fentanilo se reflejan tanto en el neonato como en la madre, 

mientras que los del tramadol solo se reflejan en la madre. 

El uso de opioides anestésicos locales es usado a menudo en la analgesia 

epidural, teniendo en cuenta que el Fentanilo produce más efectos adversos que el 

tramadol sería una excelente alternativa de uso para la analgesia epidural. 

 

The effects of different epidural analgesia formulas on labor and mode of 
delivery in nulliparous women (Chen et al., 2014) 

En este artículo se evaluaron a 480 mujeres las cuales fueron divididas en 4 

grupos. En el grupo A y B se utilizó la analgesia epidural controlada por el paciente 

con una disminución en la concentración de bupivacaína en el grupo B, mientras que 

en el grupo C y D se utilizó la técnica de infusión epidural continua, el grupo C recibió 

la misma dosificación que el grupo A con un cambio de bupivacaína por ropivacaína, 

el grupo D. 

 

Analgesia epidural obstétrica, primera dosis por la aguja o por el catéter. 
Estudio observacional de dos técnicas. (Aguilera et al., 2018) 

En esta investigación se tiene como objetivo identificar si al hacer uso de la 

aplicación de analgesia epidural por medio de una aguja de touhy en lugar de la 

administración por medio del catéter epidural para la primera dosis se logra tener un 

efecto más rápido en la analgesia esperada, si lo planteado tiene una efectividad 

mayor con respecto a la administración tradicional se pueden reducir los efectos 
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adversos que se general al colocar el catéter epidural, llegando a ser menos invasiva. 

En el estudio se incluyen a mujeres que asisten al hospital simón bolívar de Bogotá 

y a la clínica de la mujer en el período de septiembre de 2019 a enero de 2020, se 

revisará mediante observación el período de latencia del analgésico de una técnica 

con respecto a la otra durante 5 minutos, se tienen criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación definidos en la investigación para así reducir el sesgo en los resultados 

obtenidos. Se evaluaron 66 pacientes del hospital Simón Bolívar de las cuales 6 

pacientes presentaban comorbilidades que fueron debidamente controladas, la edad 

de las pacientes se encontraba entre los 18 y 34 años, no se presentaron efectos 

secundarios relacionados con la aplicación de la analgesia epidural con ninguna de 

las dos técnicas, se monitorean variables tales como: tensión arterial, frecuencia 

cardiaca fetal, nivel de dolor mediante la escala visual análoga de dolor. Al realizar 

comparación de los datos obtenidos para las variables evaluadas se puede 

evidenciar que hay una mejor disminución del dolor al hacer uso de la inyección con 

respecto al catéter epidural. 

Este artículo muestra una técnica viable para la aplicación de la analgesia 

epidural por medio de aguja en la primera dosis, llegando a obtener resultados de 

disminución del dolor en menor tiempo, lo que conlleva a que se pueda considerar 

como una opción con mayor efectividad de administración inicial, sin embargo, el 

número de pacientes evaluadas no fue significativamente alto, razón por la cual es 

necesario que se realice este tipo de estudios en más pacientes. 

 

El dolor durante el parto, su control mediante anestesia y analgesia, sus 
efectos adversos y otros métodos analgésicos alternativos. (Toro Martín, 2021) 

El dolor durante el parto puede traer consigo distintos efectos negativos sobre 

la paciente o sobre el feto, por ello es importante si la madre quiere usar el derecho 

a la analgesia para reducir su nivel de dolor, la técnica más usada para aliviar el dolor 

durante el trabajo de parto es la anestesia epidural, sus ventajas son más relevantes 

que sus desventajas, sin embargo, puede que este asociado con los partos distócicos 

(partos más prolongados).  
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La analgesia epidural es la más usada en España, este artículo aporta 

información importante sobre los distintos tipos de analgesia que son utilizados 

durante el momento del parto y cuáles son los efectos adversos que se presentan 

según la revisión bibliográfica que se realizó por parte del autor, además también se 

mencionan los distintos tipos de parto que se pueden presentar al tener efectos 

adversos sobre la madre el uso de la anestesia epidural. 

 

Técnicas analgésicas para el parto: alternativas en caso de fallo de la 
epidural (Ortiz Gómez et al., 2014) 

En este artículo se listan y se explican las distintas técnicas farmacológicas y 

no farmacológicas que pueden ser usadas en caso tal de que se presente falla de la 

anestesia epidural, es importante mencionar que el momento del parto es 

considerado como uno de los momentos en los cuales la mujer puede sentir más 

dolor y desencadenar efectos adversos más graves en mujeres que tienen patologías 

de base. Se explican los diferentes factores por los cuales se puede caracterizar una 

analgesia epidural inadecuada o insuficiente además de los factores relacionados 

con la paciente que pueden afectar en la analgesia. 

Este estudio aporta información relevante sobre cómo se detecta la ineficacia 

de la analgesia epidural y se identifica que este tipo de analgesia no puede ser usada 

para todas las mujeres debido a que pueden presentar factores determinantes que 

impidan el efecto farmacológico deseado o si en caso tal se tienen problemas de 

columna como la escoliosis, por ello es necesario que dependiendo del estado físico 

de las madres se evalúe la analgesia más adecuada. 

 

Bolos epidurales intermitentes programados para mantenimiento de la 
analgesia del trabajo de parto: estudio observacional, analítico de tipo cohorte. 
(Calderón Lozano et al., 2020) 

En este estudio se evaluaron mujeres entre los 18 y 35 años las cuales se 

dividieron en dos grupos, en el grupo A se encuentran las mujeres a las cuales se les 
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administró analgesia epidural y en el grupo B las que no se les aplico analgesia 

epidural, se evidenció un incremento en el tiempo de parto en el grupo A con respecto 

al grupo B, sin embargo, los desgarres perianales presentados por el grupo B fueron 

mayores que en el grupo A. 

Este estudio compara dos tipos de partos y permite identificar claramente el 

incremento del tiempo de parto debido a los efectos secundarios del uso de la 

analgesia epidural. 

 

Analgesia epidural en obstetricia: ¿Cómo afecta el desarrollo y 
finalización del parto? (Segado Jiménez et al., 2011) 

Se realizó un estudio de tipo cohorte en el cual se evaluaron a 602 pacientes 

en el año 2009 y 2010, dividiendo a las pacientes en dos grupos, en el grupo A se 

encuentran las pacientes a las cuales se les aplica la analgesia epidural, mientras 

que en el grupo B se encuentran las pacientes a las cuales no se les aplica analgesia. 

Dentro de los efectos secundarios que se presentaron se evidenció el incremento en 

los partos instrumentales, mayor tiempo de expulsión del bebé debido a posible 

pérdida de reflejo de pujo en las dos fases del parto en el grupo A con respecto al 

grupo B, sin embargo, es importante destacar que en este estudio también se 

incluyeron factores predisponentes para este tipo de efectos tales como mayor índice 

de masa corporal y madres primerizas. 

Esta investigación evalúa una cantidad de población importante, se indica que 

puede ser un factor predisponente para posibles efectos secundarios el índice de 

masa corporal de las madres incluidas en el estudio, además se ratifica la 

prolongación del tiempo de duración del parto al colocar analgesia epidural en la 

madre, lo que conlleva al uso de fármacos necesarios para la inducir el parto. 

 

Is breakthrough pain better managed by adding programmed intermittent 
epidural bolus to a background infusion during labor epidural analgesia? A 
randomized controlled trial. (Diez-Picazo et al., 2019) 
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Para este estudio se evaluaron a 106 mujeres en edad de 18 a 41 años, el 

objetivo de esta investigación era la administración de bolos epidurales intermitentes 

programados y bolos de analgesia epidural controlados por el paciente para 

evidenciar si se presentaba o no disminución del dolor irruptivo el cual se produce al 

colocar una infusión epidural de fondo. Se evidenció que el dolor irruptivo disminuyó 

al colocar en las pacientes una combinación de bolos epidurales intermitentes 

programados, infusión epidural de fondo y bolos de analgesia epidural controlados 

por el paciente, sin embargo, hubo un aumento del uso de anestésicos locales para 

el manejo del dolor. 

Este artículo aporta información sobre el efecto secundario del dolor irruptivo 

que se presenta luego de la aplicación de la analgesia epidural en infusión, el cual se 

produce pos una alteración de los canales de calcio en los nervios generando un 

estímulo de dolor. El que se utilicen bolos programados combinados con las 

necesidades de las pacientes para el control de este efecto secundario muestra el 

avance que hoy en día hay en la ciencia y que prima el bienestar de las madres dentro 

del ámbito de la salud, esto debido a que la satisfacción manifestada por las personas 

que se incluyeron en la investigación fue significativa. 

 

Programmed intermittent epidural bolus versus continuous epidural 
infusion for labor analgesia: The effects on maternal motor function and labor 
outcome. A randomized Double-Blind study in Nulliparous women. (Capogna et 

al., 2011) 

En este estudio se evaluaron 145 mujeres quienes tendrían un parto primerizo, 

se dividieron en dos grupos, al primero se le administró la técnica de bolo anestésico 

epidural intermitente programado (PIEB) y al segundo grupo se le aplicó una infusión 

epidural continua (CEI), con el objetivo de determinar cuál de los dos tipos de 

analgesia reducía los efectos adversos relacionados con la pérdida de movimiento 

en las extremidades inferiores de las pacientes objeto de estudio, además de la 

disminución del dolor irruptivo que se presenta la aplicar la primera dosis de analgesia 

epidural, esto teniendo en cuenta una administración de la analgesia especificada en 



45 
 

la metodología usada para la investigación; además también se evaluó cual grupo 

tuvo que tener intervención instrumentada para poder finalizar el parto. 

Esta investigación muestra dos tipos de aplicación de la analgesia epidural lo 

cual permite mostrar que dependiendo del método de administración utilizado se 

presentan distintos tipos de efectos adversos, que pueden estar relacionados, pero 

en menor medida con respecto al otro. 

 

Síndrome de Horner tras analgesia epidural para el parto. Informe 3 
casos. (Rodríguez-Sánchez et al., 2016) 

En este artículo se presentan 3 casos de pacientes que presentaron el 

síndrome de Horner poco después de la aplicación de la anestesia epidural, este 

síndrome consiste en la presencia de síntomas como miosis (contracción anormal 

permanente de la pupila del ojo), ptosis (párpado superior caído) y anhidrosis 

(ausencia anormal de la sudoración), en el primer caso se encuentra una paciente de 

27 años que presentaba hiperlordosis lumbar a la cual se le aplicó una dosis única 

de anestesia y al poco tiempo empezó a presentar los síntomas mencionados 

anteriormente, la segunda paciente tenía 28 años, se le administraron 2 bolos 

adicionales luego de la aplicación inicial y empezó a presentar síntomas poco 

después de la aplicación de la anestesia y en el tercer caso se encuentra una 

paciente de 32 años a la cual se le realizó una cesárea, a ella solo se le administró 

un bolo adicional de anestesia.  

El tiempo promedio de recuperación fue de 113 minutos, este síndrome 

conlleva a que se deba tener a la madre en observación durante el tiempo que sea 

necesario hasta la desaparición total de los síntomas los cuales también pueden 

incluir la inhibición de algunas funciones motoras. La anatomía de las mujeres 

gestantes se modifica en el embarazo, se estima que la aparición de este síndrome 

se encuentra asociado con la dispersión cefálica que se puede presentar si la madre 

tiene algunas variaciones anatómicas. Dentro de la literatura no se reportan tantos 

casos de este tipo debido a que se tiene que los síntomas se asocian con otros 

efectos adversos. 
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Comentario sobre “Estudio aleatorizado sobre el efecto de la profilaxis 
antibiótica en la fiebre epidural durante el trabajo de parto” (Kattan & Lacassie, 

2016) 

En esta investigación se incluyeron a 400 mujeres que se encontraban en 

trabajo de parto espontáneo evaluando la presencia de fiebre y más efectos adversos 

que se presentan en la madre y en el Neonato. Es de aclarar que a las madres que 

estuvieron en este estudio se les indicó el parámetro que se iba a medir; la forma de 

tomar la temperatura fue por vía timpánica. Del total de la población evaluada casi la 

mitad presentó fiebre y los neonatos posible sepsis, se intentó controlar la fiebre con 

antibióticos profilácticos, sin obtener resultados satisfactorios. 

Se realizó por parte de un patólogo la revisión del 75% de las placentas 

encontrándose corioamnionitis (infección de la placenta y del líquido amniótico) y 

filtración neutrofílica (acumulación de neutrófilos en respuesta a inflamación). De 

acuerdo con lo reportado por el autor posiblemente pudo haber incidencia psicológica 

el hecho de que se les haya informado a las pacientes que se evaluaría 

específicamente este parámetro debido a que es poco común encontrar una 

incidencia tan alta en un mismo estudio, sin embargo, para esta monografía es 

importante que se incluya este artículo debido a que la posible causa de la fiebre 

materna y los efectos generados en los neonatos se presentan al administrar la 

anestesia epidural.  

La fiebre que presentan las madres en trabajo de parto se ha comprobado que 

no es infecciosa, por ellos los antibióticos profilácticos no tuvieron efecto alguno para 

la disminución de la temperatura, por lo que recomiendan el uso de otro tipo de 

medicamentos para tratar este efecto adverso. 

 

Bloqueo neuroaxial alto tras epidural fallida en cesárea por parto 
estacionado. A propósito de un caso (Crespo Goméz, 2021)  
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El caso clínico es el de una paciente de 32 años la cual presenta su segundo 

parto, inicialmente se le aplicó anestesia epidural la cual no fue efectiva luego de un 

tiempo transcurrido; esto conllevó a que se tuviera que administrar anestesia 

neuroaxial debido a que llevaba más de 8 horas de trabajo de parto, al realizar la 

aplicación de la anestesia neuroaxial se presentó bloqueo espinal alto con afectación 

en la vía respiratoria, este es el efecto secundario más grave que se puede presentar 

al aplicar este tipo de anestesia. 

Es necesario resaltar que la paciente presentaba obesidad, esto es un factor 

importante a tener en cuenta debido a que el manejo de la cantidad de anestésico a 

aplicar difiere dependiendo de la condición anatómica de la persona; es por ello que 

les resulta muy difícil calcular a los anestesiólogos la cantidad de anestesia adecuada 

para no causar un efecto secundario mayor. 

Para este caso en particular el efecto secundario presentado en la aplicación 

de la anestesia epidural es la inefectividad de la anestesia, lo que provoca que se 

tenga que acudir a otra técnica anestésica que puede resultar en mayores 

complicaciones debido a que surgen más factores para tener en cuenta antes de la 

aplicación de la anestesia y por la premura y urgencia puede llegar a ocasionar 

efectos adversos severos. 

 

¿Qué repercusiones tiene el uso de la analgesia epidural en el desarrollo 
y finalización del parto? (Nogales Recio, 2017) 

En este trabajo de grado se realiza una recopilación de la información sobre 

los efectos adversos que se presentan al hacer uso de la anestesia epidural durante 

el trabajo de parto, en donde se encuentran los siguientes: Hipotensión, prurito 

(sensación de picazón), analgesia inadecuada y trabajos de la técnica, punción 

accidental de la duramadre, cefalea post-punción dural, infección, hematoma 

epidural, daño en los nervios; además de los efectos secundarios mencionados 

también se pueden presentar otros efectos adversos tales como: retraso de la 

rotación de la cabeza del feto, parto instrumentado, uso de oxitocina para inducir el 
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parto, aumento del tiempo de parto, disminución de las ganas de pujar debido al 

bloqueo motor inferior y variabilidad cardíaca fetal. 

Este trabajo presenta una gran variabilidad de los efectos adversos que se 

pueden presentar al administrar la anestesia epidural, esta técnica de anestesia es 

una de las más usadas cuando se trata de analgesia y anestesia en trabajo de parto 

por medio de fármacos, a lo largo del tiempo se ha venido desarrollando una mejoría 

en la técnica y uso de distintos fármacos y diferentes concentraciones con el fin de 

estandarizar la cantidad que es necesaria para la administración de los 

medicamentos y así disminuir la cantidad de efectos secundarios. 

  

Cuidados enfermeros en las principales complicaciones de la analgesia 
epidural en el parto. Revisión narrativa. (Aranda Shaw, 2016) 

En este estudio se recopila información sobre los posibles efectos adversos 

que se pueden presentar durante la administración, en la analgesia y después de la 

terminación del parto de la anestesia epidural. En la administración se pueden 

generar las siguientes fallas las cuales pueden llevar a generar efectos adversos: 

Punción difícil relacionada con la obesidad de la paciente, parestesias, problemas 

para introducir el catéter, punción accidental de la duramadre reconocida e 

inadvertida, punción accidental de un vaso sanguíneo reconocida o accidental. 

En la analgesia se pueden presentar fallos en la analgesia completos o 

incompletos, bloqueo epidural extenso, bloqueo subdural, hipotensión arterial, 

temblores, retención urinaria, náuseas, vómito, aumento de la duración del parto. Por 

último, para luego de la finalización del parto se puede observar: Prolongación de la 

anestesia, cefalea postpunción dural, dolor de espalda, dificultad en la retirada del 

catéter, hematoma epidural, meningitis o absceso epidural.  

 Esta investigación muestra de manera muy completa las recomendaciones 

que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar la anestesia epidural en las mujeres 

en trabajo de parto, para las enfermeras y anestesiólogos, pero sobre todo cómo 

actuar y reaccionar en caso de que se presenten efectos adversos. Además, también 
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se mencionan los cuidados que se deben tener durante y después de retirar el catéter 

epidural. 

 

Guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y 
tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio (Centro 

Nacional de Investigación en Evidencia y Tecnologías en Salud CINETS, 2013) 

En la aplicación de la anestesia epidural es importante que las mujeres 

adopten la posición más cómoda posible para ellas, si pueden permanecer en 

posición vertical el tiempo del parto puede disminuir además se disminuye el posible 

bloqueo motor que se pueda presentar. Dentro de los efectos secundarios se 

encuentran amnionitis (infección de la placenta y líquido amniótico), infección 

postparto, parto vaginal instrumentado, hipotensión materna, bloqueo motor, fiebre 

materna, retención urinaria, parto prolongado en la segunda etapa, riesgo de cesárea 

por sufrimiento fetal, baja puntuación en el test de Apgar en el minuto 1 para el 

Neonato, distocia (anomalías en la progresión del trabajo de parto), meconio con 

líquido amniótico.  

Esta guía ofrece información relevante sobre las distintas técnicas de 

analgesia que son utilizadas en el embarazo mediante recopilación teórica y se 

recomiendan algunas posiciones en las cuales se puede disminuir el tiempo de 

trabajo de parto para las madres, lo cual ayuda a la estandarización del proceso y a 

tener mejores resultados disminuyendo el tiempo del dolor, debido a la cantidad de 

estudios incluidos se encuentra un panorama general de los efectos adversos que se 

pueden presentar en el parto. 

 

Manejo anestésico del trabajo de parto en embarazadas con anemia de 
Fanconi. Revisión bibliográfica a propósito de un caso. (López-Torres et al., 

2016) 

La anemia de Fanconi se presenta en una población reducida, esta patología 

afecta varios sistemas del cuerpo los cuales pueden llegar a desequilibrar la 
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homeostasis del cuerpo, uno de los sistemas que se puede ver afectado es el 

reproductor tanto en hombres como en mujeres, en hombres se puede evidenciar 

una pérdida de la fertilidad alta, mientras que en mujeres la mitad puede tener 

problemas para concebir un embarazo. Para este caso la paciente tuvo un embarazo 

por medio de inseminación in vitro, cabe destacar que debido a la patología que 

presenta los cuidados que se deben tener son aún más rigurosos que en un 

embarazo normal. 

A la paciente se le evaluaron los distintos factores que podían afectar el trabajo 

de parto y para así elegir la técnica anestésica más adecuada, de acuerdo con los 

resultados obtenidos se escogió hacer uso de anestesia epidural, la cual tuvo el 

efecto anestésico esperado sin presentar mayores complicaciones, la paciente tuvo 

una caída significativa de la hemoglobina posparto, sin embargo, este efecto 

evidenciado no se diferencia con el que presentan algunas mujeres sanas. 

El uso de la anestesia epidural para esta mujer tuvo la eficacia esperada sin 

presentar complicaciones, por lo que se puede decir que para esta paciente fue la 

opción correcta debido a que no se vio comprometida su salud y no se presentaron 

efectos que se pueden presentar por la anemia de Fanconi. 

 

Conducta obstétrica en la osteogénesis imperfecta. A propósito de un 
caso. (Sánchez-Pérez et al., 2018) 

La osteogénesis imperfecta OI también conocida como enfermedad de huesos 

de cristal, es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Existen 4 

tipos de osteogénesis en los cuales solo las mujeres que padecen del tipo 1 pueden 

llegar a tener un embarazo, sin embargo, esta enfermedad genera deformaciones 

pélvicas y malformaciones en la columna las cuales pueden llegar a afectar 

gravemente a la madre. Cabe resaltar que la madre de la paciente y algunas 

integrantes de su familia materna tienen la misma enfermedad. 

En este caso clínico la paciente es una mujer de 32 años con osteogénesis 

imperfecta tipo 1. Debido a su patología se debe tener mayor cuidado al escoger el 

tipo de anestesia para el trabajo de parto, el pequeño tamaño del cuello y la 
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mandíbula hacen que se genere mayor riesgo al hacer uso de anestesia general, por 

lo que se deben evaluar otras vías para el alivio del dolor, se consideró el uso de la 

anestesia epidural debido a que la paciente no presentaba desviaciones en la 

columna que pudieran presentar un mayor riesgo. 

Durante el trabajo de parto se realizó administración de oxitocina para la 

inducción del parto, sin embargo, este es un medicamento contraindicado para 

mujeres que tengan esta enfermedad dado que puede llegar a causar una fractura 

pélvica y afectaciones en el útero. La paciente estaba presentando líquido amniótico 

con meconio por lo que se tuvo que realizar una cesárea con el consentimiento de la 

madre, la cesárea fue exitosa obteniendo un puntaje 10/10 en test de Apgar para el 

neonato, la anestesia epidural usada fue efectiva y no se presentó algún efecto 

adverso relacionado con el uso de esta técnica de anestesia, se puede atribuir la 

presencia de meconio en el líquido amniótico directamente a la no culminación del 

parto debido a la patología de base que tiene la paciente.  

 

Síndrome de Klippel-Trenaunay y analgesia epidural obstétrica (Vallés-

Torres & Roy Ramos, 2016) 
El síndrome SKT se presenta en una población muy baja y en este se pueden 

presentar afectaciones en el tejido blando, óseo, entre otros, que pueden afectar a 

una de las extremidades inferiores. Se puede ver comprometida la parte lumbar 

durante el embarazo, por ello se debe tener especial cuidado con el manejo de la 

anestesia a ser usada en obstetricia para las pacientes que padecen este síndrome. 

En este estudio se incluye a una paciente de 34 años y se empiezan a realizar 

los exámenes para determinar el estado de salud en el cual se encuentra y como se 

puede manejar la anestesia durante el trabajo de parto, no se evidenciaron 

malformaciones a nivel lumbar en los cuales pudiera tener afectación para hacer uso 

de la anestesia epidural. Se realizó la aplicación de esta anestesia sin ningún 

contratiempo y esta actuó sobre la paciente de manera efectiva llegando con éxito a 

la finalización del puerperio. 
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Undiagnosed vertebral hemangioma causing a lumbar compression 
fracture and epidural hematoma in a parturient undergoing vaginal delivery 
under epidural analgesia: a case report (Staikou et al., 2015) 

La paciente de este caso es una mujer de 34 años a la cual se le colocó el 

catéter epidural por medio de aguja de tuohy, se debieron realizar tres intentos para 

la colocación correcta del catéter debido a que no era fácil de identificar el espacio 

epidural. Durante el proceso de parto todo transcurrió de manera normal para la 

paciente, luego se realizó el retiro del catéter epidural sin evidenciar molestia alguna 

en la paciente. 

Al siguiente día la paciente manifestó un dolor intenso en la parte lumbar por 

lo que se realizó la administración de analgésicos para el dolor debido a que se creía 

que podría tratarse de un hematoma o un absceso epidural, sin embargo, durante la 

colocación del catéter no se presentó fuga de líquido cefalorraquídeo y tampoco 

había síntomas que pudieran llevar a meningitis. Se observaban algunos hematomas 

locales en el sitio en donde había estado el catéter puesto. Le dieron de alta a la 

paciente debido a que el dolor había cesado al tercer día no obstante se presentó 

nuevamente en urgencias al sexto día del parto con un deterioro bastante evidente 

debido a que no podía caminar por sí sola, se le realizó otro diagnóstico encontrando 

que la paciente presentaba un hemangioma vertebral que le causó una fractura 

aguda. 

Los hemangiomas son difíciles de diagnosticar debido a que las personas que 

los tienen son asintomáticas, se puede haber presentado la fractura debido a los 

múltiples intentos que se tuvieron que realizar para colocar correctamente el catéter 

en el espacio epidural.  

 

Manejo analgésico de la parturienta con fibrosis quística. (Maggi et al., 

2013) 

El caso que se presenta en este artículo es el de una mujer de 34 años que 

presenta fibrosis quística, se mencionan los medicamentos que debe tomar de 
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acuerdo con su patología, el dolor en el trabajo de parto normalmente aumenta, es 

necesario para este caso disminuir el dolor lo más rápido posible para no llevar a la 

paciente a afectar su sistema cardiorrespiratorio. 

Al aplicar la anestesia epidural se evidenció un parto normal sin bloqueo motor, 

este tipo de anestesia ayudó bastante a la paciente debido a que por su condición 

podría haber presentado complicaciones, se colocó una dosis de refuerzo y ya con 

esto se pudo manejar adecuadamente el dolor. 

 

Los problemas de la analgesia obstétrica (Herrera Gómez & Medina, 2014) 

En Colombia en el año 2012 se produjeron una cantidad de partos significativa 

en la que dependiendo del tipo de afiliación que se tenía en la EPS podían o no 

acceder a los beneficios de la aplicación de anestésicos durante el trabajo de parto, 

solamente las mujeres que tenían acceso a la EPS prepagada podían acceder a este 

beneficio, mientras que las demás mujeres debían sentir el dolor del parto y 

dependiendo de la opinión del obstetra se podía o no administrar algún tipo de 

analgesia; se destaca el hecho de que realizaban la colocación del catéter epidural 

cuando la madre ya se encontraba en una fase cercana a la terminal del parto, lo que 

conlleva a ser más difícil su introducción por el nivel de dolor que tiene la paciente, 

en algunos casos se administraron opiáceos en la culminación del trabajo de parto 

por lo que su efecto se relacionaba luego de finalizado el parto. 

De acuerdo con lo consultado la analgesia epidural en Colombia no se ha 

administrado con tanta anterioridad como en los países desarrollados y esto conlleva 

a que las madres de más escasos recursos tengan que pasar por un parto más 

doloroso. 

 

Evaluación de la duración de la analgesia obstétrica y del tiempo entre la 
analgesia y el parto. Estudio observacional (Colombia, Bogotá) (Zuluaga et al., 

2022) 
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En este estudio se buscaba caracterizar el tiempo de analgesia transcurrido 

en el parto al aplicar anestesia neuroaxial con respecto a la dilatación del cuello 

uterino y la estancia de las madres después del parto, fueron seleccionadas para este 

estudio solo mujeres que tuvieran parto natural (vaginal) en el período de 2018 a 

2019 en un rango de edad de 25 a 30 años, debido a que algunas de las madres 

gestantes tenían patologías de base fueron excluidas de la investigación en vista de 

que su estancia en el hospital se veía afectado por más factores de lo habitual.  

Esta investigación aporta información sobre los distintos tipos de anestesia 

que se pueden usar para la analgesia en el momento del parto, además menciona 

algunos eventos adversos que se pueden presentar o no por la aplicación de la 

anestesia y como está directamente relacionado con la estancia de las madres en el 

hospital por parto natural, sin embargo, estos efectos solo fueron evaluados durante 

el período post parto antes de que se dieran de alta, si en caso tal se presentó algún 

reingreso de las madres comprendidas en el estudio no se ve reflejado en esta 

investigación. 

 

Evaluación clínica del protocolo de manejo de la analgesia epidural 
obstétrica en el Hospital Universitario San Ignacio. (Díaz et al., 2014) 

Se evaluaron 137 mujeres en este estudio el cual quería evidenciar si la dosis 

de fármaco que se estaba utilizando para la administración de la analgesia epidural 

era suficiente o si por el contrario se debía evaluar lo posibilidad de administrar un 

poco más, debido a que de acuerdo con lo reportado en la literatura la dosis que se 

estaba manejando en el Hospital Universitario San Ignacio se encontraba por debajo 

de lo consultado. Durante el seguimiento a las madres se observaron efectos 

secundarios como hipotensión, bloqueo motor, náuseas, y vómito en los tres ciclos 

de tiempo evaluados 30 min, 120 min y 240 min; además se tuvo que recurrir a parto 

instrumentado y cesárea en algunos casos para ayudar a la madre con la finalización 

del parto debido al bloqueo motor. 

De acuerdo con las observaciones realizadas y los resultados encontrados se 

observa que la dosis inicial que se tiene estandarizada dentro del Hospital genera la 
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disminución del dolor considerado, sin embargo, la no administración de más dosis 

mostró que el dolor se intensificaba conforme pasaba el tiempo, por lo que los autores 

recomiendan que se realice la administración de más anestesia epidural para así 

lograr mejor manejo del dolor y mayor satisfacción en las pacientes. 

 

Para la clasificación y ponderación de los efectos adversos se relaciona la 

tabla 3 en la cual se da a conocer la escala de gravedad a ser usada para evaluar 

cada uno de los efectos adversos mencionados en la tabla 4. 

 

Tabla 3.  
Escala de gravedad 

Nivel Clasificación Descripción 

1 Leve 
Síntomas y signos que se pueden tolerar y no requieren terapia 

ni intervención médica. 

2 Mayor Síntomas y signos que requieren intervención médica. 

3 Grave 
Síntomas y signos que incapacitan e inhabilitan para efectuar 

actividades habituales que requieren intervención médica. 

4 Muy grave 
Síntomas y signos que incapacitan y requieren intervención 

médica, que de no ser tratada podrían causar daños 

permanentes. 

5 Extremo Daño permanente en el paciente o muerte del paciente 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4 se relacionan los efectos adversos recopilados de cada uno de 

los artículos y se identifica con que frecuencia se repiten en todos los artículos, se 

incluyeron los efectos adversos reportados tanto para la madre como para el neonato 

(recién nacido), con el fin de conocer que tan afectados pueden estar los dos 

pacientes. Además, se realiza una clasificación de la gravedad con respecto a los 
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ítems propuestos y que correspondan a la descripción de acuerdo con lo establecido 

en la tabla 3 escala de gravedad. 
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Tabla 4.  
Frecuencia y gravedad 

EFECTOS 
ADVERSOS 

NÚMERO DE ARTÍCULO  
FRECUENCIA GRAVEDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22  

Hipotensión     X   X       X X             X   X X X  8 1 

Hematoma 

epidural 
    X           X                   X X    4 4 

Infección que 

puede llevar a 

absceso 

epidural y 

meningitis 

                X                   X X X  4 4 

Bloqueo motor         X X               X     X       X  5 2 

Cefálea 

postpunción 

dural 

    X   X     X X                   X X    6 2 

Nauseas         X X X           X       X     X    6 1 

Vómito         X X X           X       X     X    6 1 

Parto 

instrumental 
X   X X   X   X X     X         X   X      9 2 
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EFECTOS 
ADVERSOS 

NÚMERO DE ARTÍCULO  
FRECUENCIA GRAVEDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22  

Mayor 

duración del 

parto 

X X   X       X X   X               X X X  9 2 

Lactancia 

materna tardía 
X                                          1 1 

Administración 

de oxitocina 
X X             X     X             X      5 2 

Fiebre materna X     X         X             X     X   X  6 3 

Parestesia     X                   X             X    3 2 

Analgesia 

ineficaz 
    X           X X               X X X    6 2 

Lumbalgia     X                   X             X    3 1 

Retención 

urinaria 
    X   X X X                       X X X  7 2 

Neuropatías 

periféricas 
    X                                      1 4 

Analgesia 

lateralizada 
    X                   X                  2 3 
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EFECTOS 
ADVERSOS 

NÚMERO DE ARTÍCULO  
FRECUENCIA GRAVEDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22  

Sepsis 

neonatal 
      X                       X            2 4 

Puntaje de 

Apgar < 7 
      X                                 X  2 3 

Corioamnionitis       X         X             X         X  4 4 

Sufrimiento 

fetal 
      X                                 X  2 4 

Antibiótico 

administrado 

sobre los 

neonatos 

      X                       X            2 4 

Soporte 

respiratorio 

para el 

neonato 

        X           X   X       X          4 4 

Taquipnea 

transitoria en el 

Neonato 

      X X                                  2 4 

Prurito         X   X   X       X           X      5 1 
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EFECTOS 
ADVERSOS 

NÚMERO DE ARTÍCULO  
FRECUENCIA GRAVEDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22  

Temblor         X       X                     X    3 1 

Somnolencia           X     X                          2 1 

Lesión 

nerviosa 
                X                   X      2 4 

Pérdida de 

variabilidad 

cardíaca fetal 

                X                   X      2 4 

Disminución de 

la voluntad 

materna para 

pujar 

                X                   X      2 2 

Sangrado 

materno mayor 
                X                          1 3 

Punción 

vascular 
                        X             X    2 3 

Síndrome de 

Horner 
                        X   X              2 3 

Dolor irruptivo                         X X                2 1 
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EFECTOS 
ADVERSOS 

NÚMERO DE ARTÍCULO  
FRECUENCIA GRAVEDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22  

Filtración 

neutrofílica 
                              X            1 3 

Punción 

accidental de 

la duramadre 

                                    X X    2 4 

Bloqueo 

epidural 

extenso 

                                      X    1 4 

Bloqueo 

subdural 
                                      X    1 4 

Meconio en 

líquido 

amniótico 

      X                                 X  2 4 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Los 15 efectos más graves con un nivel de gravedad 4 presentados según la 

clasificación mencionada en la tabla 3 son:  

 hematoma epidural 

 Infección que puede llevar a absceso epidural y meningitis 

 Neuropatías periféricas 

 Sepsis neonatal 

 Corioamnionitis 

 Sufrimiento fetal 

 Antibiótico administrado sobre los neonatos 

 Soporte respiratorio para el neonato 

 Taquipnea transitoria en el neonato 

 Lesión nerviosa 

 Pérdida de variabilidad cardiaca fetal  

 Punción accidental de la duramadre  

 Bloqueo epidural extenso  

 Bloqueo subdural 

 Meconio en líquido amniótico. 

 

Los 3 efectos más frecuentes presentados reportados son: parto instrumental, 

mayor duración del parto e hipotensión; con una frecuencia de repetición en los 

artículos de 9, 9 y 8 respectivamente; estos efectos se presentan en la madre y 

pueden a largo plazo y por un mal manejo puede afectar directamente al neonato. 

 

A continuación, se relaciona la figura 4 en la cual se grafica la frecuencia que 

se relaciona en la tabla 4, en esta se incluye una M y una N las cuales indican cuales 

son los efectos que afectan a la madre (M) y cuáles son los que afectan al neonato 

(N).  



63 
 

Figura 4  

Clasificación frecuencias 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia
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En la figura 5 se representa gráficamente la clasificación de gravedad de los 

efectos adversos generados de acuerdo con los criterios definidos en la tabla 3, escala 

de gravedad. De acuerdo con lo evidenciado en la gráfica se observa que, de los 15 

efectos adversos clasificados en el nivel de gravedad 4 los cuales 11 afectan 

directamente al neonato y 4 afectan a la madre, por lo que se infiere que los efectos 

adversos más graves se presentan en el neonato y este se ve comprometido 

directamente, debido a que de no tratarse estos efectos a tiempo pueden causar un 

daño permanente en el paciente. 
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Figura 5  
Clasificación por gravedad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 5 se relaciona la probabilidad por impacto la cual se obtiene al 

multiplicar la frecuencia por la gravedad, además también se relaciona la figura 6 en 

donde se muestra de manera grafica la probabilidad por impacto, con el fin de tener un 

apoyo visual en el que se pueda entender mejor la tabla 5. 

 

Tabla 5.  
Probabilidad por impacto de los efectos adversos recopilados 

Efecto adverso Frecuencia Gravedad 
Probabilidad por 

impacto 

Parto instrumental 9 2 18 

Fiebre materna 6 3 18 

Infección que puede llevar a 

absceso epidural y 

meningitis 

4 4 16 

Coroamnionitis 4 4 16 

Retención urinaria 7 2 14 

Soporte respiratorio para el 

neonato 
4 3 12 

Hematoma epidural 4 3 12 

Cefálea postpunción dural 6 2 12 

Bloqueo motor 5 2 10 

Mayor duración del parto 9 1 9 

Sepsis neonatal 2 4 8 

Hipotensión 8 1 8 
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Efecto adverso Frecuencia Gravedad 
Probabilidad por 

impacto 

Vómito 6 1 6 

Taquipnea transitoria en el 

Neonato 
2 3 6 

Sufrimiento fetal 2 3 6 

Síndrome de Horner 2 3 6 

Puntaje de Apgar < 7 2 3 6 

Punción accidental de la 

duramadre 
2 3 6 

Pérdida de variabilidad 

cardíaca fetal 
2 3 6 

Parestesia 3 2 6 

Nauseas 6 1 6 

Meconio en líquido amniótico 2 3 6 

Lesión nerviosa 2 3 6 

Antibiótico administrado 

sobre los neonatos 
2 3 6 

Analgesia ineficaz 6 1 6 

Prurito 5 1 5 

Administración de oxitocina 5 1 5 

Punción vascular 2 2 4 

Analgesia lateralizada 2 2 4 

Temblor 3 1 3 
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Efecto adverso Frecuencia Gravedad 
Probabilidad por 

impacto 

Sangrado materno mayor 1 3 3 

Neuropatías periféricas 1 3 3 

Lumbalgia 3 1 3 

Filtración neutrofílica 1 3 3 

Bloqueo subdural 1 3 3 

Bloqueo epidural extenso 1 3 3 

Somnolencia 2 1 2 

Dolor irruptivo 2 1 2 

Disminución de la voluntad 

materna para pujar 
2 1 2 

Lactancia materna tardía 1 1 1 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6  

Grafico de probabilidad por impacto 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 5 se relacionan los resultados obtenidos al realizar una probabilidad 

por impacto de los efectos adversos encontrados en los 21 artículos seleccionados, de 

acuerdo con lo encontrado se puede observar que: 

 Los 3 efectos adversos reportados que más se presentaron fueron el: Parto 

instrumental, fiebre materna y mayor duración del parto. 

 Los 3 efectos adversos reportados que menos se presentaron fueron: lactancia 

materna tardía, dolor irruptivo y somnolencia.  

 

Conforme con lo reportado anteriormente, los efectos adversos en los cuales se 

deben establecer prioridades para mitigar los riesgos más frecuentes y a la vez más 

graves son los 3 efectos que más se presentaron, los demás efectos no son menos 

importantes, sin embargo, no se presentan de manera más frecuente según la literatura 

consultada. 

 

Anestésicos y analgésicos reportados en los artículos 

 

En la tabla 6 se relacionan los distintos anestésicos y analgésicos que se 

encuentran dentro de los 27 artículos. Cabe mencionar que para todos no se reporta que 

tipo de anestésico y analgésico fue usado, estos se encuentran indicados como “no se 

indica dentro del artículo”. 

Además, se relaciona la figura 5 en la cual se grafica la frecuencia de los 

anestésicos.  

 

 

 

 



71 
 

Tabla 6.  
Analgésicos y anestésicos usados en la aplicación de la anestesia epidural 

Número de 
artículo 

Modo de 
administración 

Analgésico Anestésico 

Artículo 1 Bolo epidural Fentanilo 100 µg Ropivacaína 0,1% 

Artículo 2 

Bolo epidural Fentanilo 2,5 µg/mL Bupivacaina 1mg/mL 

Infusión 

continua 
Fentanilo 2 µg/mL Bupivacaina 1mg/mL 

Artículo 3 No se indica dentro del artículo 

Artículo 4 

Aguja espinal No presenta Bupivacaina 0,5% 

Infusión 

epidural 
Fentanilo Levobupivacaína 

Artículo 5 

No presenta Fentanilo 25 µg 
Levobupivacaína isobárica 

2,5 mg 

No presenta Tramadol 25 mg 
Levobupivacaína isobárica 

2,5 mg 

Artículo 6 

Bolo 

intermitente e 

infusión de 

fondo 

Fentanilo 2 µg/mL Ropivacaína 1 mg/mL 

Bolo 

intermitente e 

infusión de 

fondo 

Fentanilo 2 µg/mL Ropivacaína 0,8 mg/mL 

Infusión 

continua 
Fentanilo 2 µg/mL Ropivacaína 1 mg/mL 

Infusión 

continua 
Fentanilo 2 µg/mL Ropivacaína 1 mg/mL 
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Número de 
artículo 

Modo de 
administración 

Analgésico Anestésico 

Artículo 7 Bolo Fentanilo 50 µg Bupivacaina 0,125% 

Artículo 8 Bolo Fentanilo 2,5 µg/mL Bupivacaina isobárica 0,1% 

Artículo 9 No se indica dentro del artículo 

Artículo 10 Bolo Fentanilo 2 µg/mL Bupivacaina <0,25% 

Artículo 11 Bolo epidural 
Fentanilo 25 µg en 10 

cc 
Bupivacaina 0,0625% 

Artículo 12 

Bolo epidural Fentanilo 50 µg Levobupivacaína 0,25% 

Bolo epidural 

refuerzo 
Fentanilo 3 µg/mL 

Levobupivacaína 1,25 

mg/mL 

Artículo 13 Bolo Fentanilo 1,45 µg/mL Levobupivacaína 0,125% 

Artículo 14 

Infusión 

epidural y bolo 
Sufentanilo 0,5 g/mL Levobupivacaína 0,0625% 

Infusión 

epidural y bolo 
Sufentanilo 0,5 g/mL Levobupivacaína 0,0625% 

Artículo 15 No se indica dentro del artículo 

Artículo 16 Bolo Fentanilo 1 µg/mL Ropivacaína 0,16% 

Artículo 17 
Infusión 

continua 
No presenta Bupivacaína 0,25% 

Artículo 18 Bolo epidural Fentanilo 2 µg/cm3 Bupivacaína 0,1% 

Artículo 19 

Infusión 

continua y 

bolos 

epidurales 

Fentanilo 10 µg/mL Levobupivacaína 0,125% 

Artículo 20 Bolos Fentanilo Bupivacaina 

Artículo 21 No indicado dentro del artículo 
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Número de 
artículo 

Modo de 
administración 

Analgésico Anestésico 

Artículo 22 No indicado dentro del artículo 

Artículo 23 Bolo epidural No presenta 
Lidocaína 1% + ropivacaína 

0,1% 

Artículo 24 No indicado dentro del artículo 

Artículo 25 
Perfusión 

continua 
No presenta Levobupivacaína 0,125% 

Artículo 26 
Infusión 

continua 
Fentanilo 2 µg/mL Ropivacaína 0,15% 

Artículo 27 
Bolos 

programados 
Fentanilo 0,002% Bupivacaina 0,1% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7  
Frecuencia de anestésicos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo evidenciado en la figura 7, la bupivacaina con un 36% es el 

anestésico más usado dentro de la información recopilada, seguido de la levobupivacaína 

25% y la ropivacaína 18%. 

Se realizó la revisión de los anestésicos y analgésicos que fueron usados para los 

3 efectos que más se presentaron en probabilidad por impacto (parto instrumental, fiebre 

materna y mayor duración del parto) y se encontró que hubo coincidencias en los 

medicamentos usados para el alivio del dolor en la aplicación de la anestesia epidural. 

Como analgésico en los artículos que reportan cual se usó se encuentra el 

fentanilo, mientras que como anestésico se encuentra la ropivacaína, levobupivacaína y 

bupivacaina.  

 

Mujeres en trabajo de parto con alguna comorbilidad o patología de base 

Se encontró información acerca del uso de la anestesia epidural para el trabajo de 

parto en mujeres con alguna patología o comorbilidad de base que pudiera o no afectar 

en el embarazo, en esta búsqueda se recopiló información sobre 5 enfermedades tales 

como fibrosis quística, anemia de Fanconi, Osteogénesis imperfecta (huesos de cristal), 

síndrome de Klippel-Trenaunay y hemangioma vertebral.  

 

Se relacionan las posibles complicaciones que se pueden presentar en el 

momento del parto de acuerdo con la patología que presentan las pacientes: 

 Fibrosis quística: Se ve comprometido el sistema cardiopulmonar debido a que las 

pacientes presentan patrones obstructivos en las pruebas de función pulmonar. 

 Anemia de Fanconi: Se pueden presentar problemas en el sistema digestivo, 

cardiaco y renal, compromiso hemodinámico, reducción de zonas disponibles para 

la monitorización de la presión arterial, micrognatia (dificulta la intubación) y por 

último distintas alteraciones en el sistema nervioso central. 

 Osteogénesis imperfecta: Es una enfermedad que afecta directamente a la 

producción de colágeno, como antecedentes la paciente presentaba fracturas en 
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tibia, peroné, cúbito, pierna y codo; sin embargo, los mayores riesgos que se 

pueden presentar en el embarazo son: fractura pélvica, vertebral y uterina. 

 Síndrome de Klippel-Trenaunay: Debido a la presencia de angiomas se pueden 

ver alteradas las extremidades inferiores, en la paciente en particular se podía 

observar una afectación en la cara interna del muslo, en la pantorrilla y en la parte 

inferior del abdomen, había posibilidad de presentar hemorragias durante el 

trabajo expulsivo. 

 Hemangioma vertebral: Para este caso la presencia del hemangioma en la 

columna vertebral era el principal riesgo para la madre, debido a que la paciente 

es asintomática. 

 

El uso de la anestesia epidural para el trabajo de parto de estas cinco pacientes 

fue efectiva, a pesar de sus enfermedades de base que podían afectar el correcto 

desarrollo durante el puerperio.  

Cada una de las enfermedades mencionadas tiene una particularidad en la cual 

puede haber o no interferencia el uso de esta técnica para el alivio del dolor durante el 

trabajo de parto. Como se evidencia en el artículo 5 debido a la presencia de 

hemangiomas vertebrales no detectados antes de hacer uso de loa anestesia se pueden 

producir lesiones a nivel vertebral o fracturas, tal y como le ocurrió a la paciente; esto se 

debe a que la aplicación de la anestesia epidural se realiza directamente en el espacio 

epidural. 

Por ello esta técnica de analgesia y anestesia se puede tener en cuenta siempre 

y cuando no se vea afectada la paciente directamente o el neonato. 

 

Técnicas farmacológicas y no farmacológicas 

Dentro de las diferentes técnicas utilizadas para el alivio del dolor se encuentran 

las farmacológicas y no farmacológicas, todas las técnicas farmacológicas van a tener un 

efecto secundario ya sea sobre la madre o sobre el neonato, grave o no, por ello se debe 

elegir cual es la más segura y efectiva para el alivio del dolor en el trabajo de parto.  
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En la actualidad se han venido utilizando los dos tipos de técnicas, se realiza el 

uso de ellas debido a la eficacia que puedan presentar o en caso de falla de la epidural. 

De acuerdo con lo mencionado por los autores del artículo sobre la analgesia obstétrica 

situación actual y alternativas (Gomezese & Ribero, 2017), se pueden clasificar los dos 

tipos de técnicas teniendo en cuenta la efectividad y las complicaciones que se pueden 

presentar, es por ello por lo que se relaciona la tabla 6, tomada del artículo en mención 

para dar a conocer las características de cada de las técnicas.   

 

Tabla 7. 
 Manejo de la anestesia obstétrica: técnicas alternativas 

Tipo de técnica Técnica Efectividad Complicaciones 

Farmacológicas 

Bloqueo peridural +++ + 

Analgesia combinada ++++ +++ 

Bloqueo periférico (para 

cervical) 

++ ++ 

Bloqueo periférico 

(Pudendo) 

++ ++ 

Inhalados: Óxido nitroso + - 

Inhalados: Halogenados 

(sevoflurano) 

+ +++ 

Analgesia i.v.: opiáceos ++ + 

No 
farmacológicas 

 

Técnicas de relajación: 

Inmersión en agua 

Masajes 

Acupuntura 

Modulación respiratoria 

Músico y audio analgesia 

Aromaterapia 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



78 
 

Tipo de técnica Técnica Efectividad Complicaciones 
Técnicas psicológicas: 

Hipnosis 

 

+ 

 

- 

Técnicas mecánicas: 

TENS 

 

+ 

 

- 

Nota. Fuente: (Gomezese & Ribero, 2017) 

 

Como se puede observar en la tabla 7 las técnicas farmacológicas tienen una 

efectividad más alta con respecto a las no farmacológicas, sin embargo, las 

complicaciones presentadas en las técnicas no farmacológicas son nulas según lo 

reportado, es por ello que debe ser libre decisión de la madre el hacer uso de la técnica 

de preferencia, mencionándole las complicaciones y la efectividad de cada una, claro 

está, que se deben tener en cuenta las recomendaciones mencionadas por el profesional 

de la salud que se encuentre prestando la atención a la paciente y la disponibilidad que 

se tenga de las posibles técnicas de anestesia y alivio del dolor.  

 

Situación en Colombia para el manejo del dolor en el trabajo de parto 

Para la situación en Colombia sobre el manejo del dolor en el trabajo de parto tal 

y como se mencionan en el artículo (Gomezese & Ribero, 2017), se realiza el uso de 

distintas técnicas contra el manejo del dolor en países desarrollados, más que en los 

subdesarrollados, en las zonas rurales de Colombia no siempre se encuentran 

medicamentos que puedan ayudar al manejo del dolor durante el trabajo de parto, 

generando así para las madres una experiencia más traumática en el manejo del dolor. 

El uso de la anestesia epidural en Colombia se encuentra cobijado por el plan 

obligatorio de salud, sin embargo, el número de dosis que sea aplicado a la madre (1 o 

más), depende directamente de la disponibilidad del analgésico y anestésico a usar.  
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9. Conclusiones 
 

De acuerdo con la información recopilada se pudieron identificar 40 efectos 

adversos asociados a la aplicación de la anestesia epidural en el trabajo de parto, no 

solo que afectan a la madre si no también en al neonato. Dentro de los diferentes 

artículos se pueden identificar diferentes técnicas de administración de la anestesia 

epidural como lo son bolo epidural, bolo epidural programado y también infusión 

continua. 

Así mismo los 40 efectos adversos recopilados se lograron clasificar de acuerdo 

con su frecuencia, que se refieren al número de veces que se presenta y gravedad que 

se refiere la gravedad del efecto sobre el paciente. De la recopilación realizada se 

identificó de manera más recurrente mayor duración del parto y parto instrumental, 

seguido de hipotensión, efectos adversos que afectan principalmente a la mujer, 

adicionalmente en cuanto a la escala de gravedad, la recopilación de información permitió 

identificar que del total de los efectos adversos presentados ninguno presento gravedad 

5 (Extremo), el cual se refiere a “daño permanente del paciente o muerte del mismo”, por 

lo que se puede asociar a una apropiación y confianza en la anestesia epidural para 

trabajos de parto teniendo en cuenta distintos factores como la técnica de aplicación o el  

anestésico o analgésico usado, de igual manera se pudo identificar 15 efectos con una 

clasificación de gravedad 4 (Muy grave) referidos de acuerdo a la escala establecida 

como: síntomas y signos que incapacitan y requieren intervención médica, que de no ser 

tratada podría causar daños permanentes, por lo que se puede decir que hay efectos 

adversos con gravedad considerable que pueden estar presentes tanto en la mujer como 

en el neonato, algunos ejemplos son lesiones nerviosas sobre la madre o sufrimiento 

fetal, sin embargo al realizar el cálculo de frecuencia por gravedad, que se refiere al riesgo 

en presentar el efecto adverso, se logra identificar que de los 40 efectos adversos 

recopilados, los que mayor puntaje tienen son: Parto instrumental, fiebre materna y mayor 

duración del parto, estos efectos se presentan en la madre, lo que indica si bien hay 

efectos adversos que se pueden presentar con mayor gravedad estos son menos 

frecuentes y caso contrario los más frecuentes pueden tener una ponderación de 
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gravedad baja, por lo que la técnica empleada teniendo en cuenta la frecuencia y la 

gravedad permitió identificar 3 efectos aversos con los cuales se corre más riesgo de 

presentar durante la aplicación de la anestesia epidural en mujeres en trabajo de parto.  

Adicionalmente, de acuerdo con lo evidenciado se puede indicar para futuras 

consultas que los efectos adversos a los cuales se les debe colocar más atención para 

prevenir riesgos e implementar soluciones ante la presencia de alguno de los efectos 

adversos mencionados anteriormente, con el fin de prevenir el desencadenamiento de 

más efectos adversos producidos sobre la madre o sobre el Neonato. 

Se concluye que para las mujeres que tengan una patología o comorbilidad de 

base se puede hacer el uso de la anestesia epidural, siempre y cuando la paciente no 

tenga afectada la parte lumbar o la columna vertebral, con los respectivos análisis previos 

que indiquen cual es el estado de salud de la paciente. Esto debido a que en lo reportado 

en los casos clínicos el uso de la anestesia epidural no repercutió en el correcto desarrollo 

del parto y no presentó un riesgo adicional para las madres. 

 Así mismo se puede identificar que las técnicas farmacológicas identificadas para 

la aplicación de la anestesia epidural pueden tener mayor efecto sobre la efectividad de 

la aplicación de la anestesia epidural mientras que las no farmacológicas presentan un 

efecto farmacológico menor, sin embargo, estas últimas son menos invasivas y pueden 

presentar menos efectos adversos. 

Se evidencia que el analgésico más usado dentro de la información recopilada en 

los artículos es el fentanilo, mientras que los anestésicos varían, por lo que al encontrar 

coincidencias en los efectos adversos más graves y frecuentes se puede decir que no 

hay una asociación clara entre los anestésicos usados que desencadenen efectos 

adversos. 

Finalmente se puede decir que, la técnica anestésica a elegir para el manejo del 

dolor durante el trabajo de parto debe depender de la disponibilidad con la que se cuente 

en el centro asistencial y de su necesidad de ser usada. También se deben tener en 

cuenta las preferencias de la madre y siempre aconsejado por el personal médico. 
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El acceso al sistema de salud de las madres en Colombia, especialmente en las 

zonas rurales es de difícil acceso debido a que no se disponen de todos los recursos 

económicos para que se presente la misma igualdad de oportunidades. Es por ello que 

no todas las madres pueden acceder al manejo del dolor por medio de una técnica 

farmacológica. En las zonas donde no se tiene acceso total a medicamentos se puede 

optar por el uso de técnicas no farmacológicas que puedan generar una experiencia 

menos traumática para la madre en el trabajo de parto y que se tenga mayor satisfacción 

para recibir al bebé. 

También se deben tener en cuenta las barreras que se encuentran al tener acceso 

a una técnica de anestesia en las zonas urbanas debido a que depende directamente del 

tipo de régimen ya sea subsidiado o contributivo al cual tenga acceso la madre o incluso 

si llega a ser complementario tiene más beneficios que los otros dos mencionados. 
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