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RESUMEN 

El parto constituye un acontecimiento vital en la historia natural de las mujeres embarazadas 
tanto por las implicaciones que acarrea la nueva vida que empieza como por el estrés vital que 
supone un proceso doloroso vivido y sufrido de maneras muy diversas por las gestantes.  
Actualmente la analgesia epidural es el método más utilizado durante el trabajo de parto en 
nuestro medio, tanto por ser el más demandado por las mujeres parturientas como el más 
ofertado por los profesionales de la obstetricia (matronas, tocólogos).  
Sin embargo y desde sus orígenes, el momento en el que se debe comenzar la técnica en 
relación con un parto ya instaurado es un tema de debate entre los profesionales  implicados, 
ya que a pesar de los numerosos estudios disponibles al respecto aún sigue existiendo la 
creencia de que un inicio excesivamente precoz enlentece el proceso de dilatación cervical 
fundamentalmente en su etapa más inicial, amortigua la frecuencia e intensidad de las 
contracciones y en definitiva "para el parto". De este modo, teniendo en cuenta que es la 
matrona el profesional encargado de seguir el trabajo de parto de la gestante de bajo riesgo, y 
por tanto la encargada de ofertar y aconsejar sobre la analgesia adecuada, al igual que se 
encarga de la educación maternal y preparación al parto de las embarazadas, dedicando a la 
analgesia epidural un capítulo importante de esas clases, es importante conocer la influencia 
que dicha analgesia provoca en el proceso de parto. 
 El objetivo de este estudio es comparar dos grupos de parturientas, un grupo con analgesia 
epidural frente a otro grupo sin analgesia epidural, y analizar las diferencias que existen entre 
ambos grupos respecto a la duración de la fase de dilatación del parto, la terminación del 
mismo y la información que las mujeres poseen al llegar al hospital.   
 
 



Open, controlled, single-center, quasi-experimental, comparing the duration of the expansion 
phase of labor with epidural analgesia in pregnant versus pregnant without epidural analgesia. 

Study 
 

ABSTRACT 
 
Childbirth is a vital event in the natural history of pregnant women therefore the implications that 
brings new life begins as vital by the stress of a painful process lived and suffered in many 
different ways by pregnant women. 
Currently the epidural analgesia is the most used during labor in our country, thus being the 
most demanded by laboring women as the most offered by professional midwifery (midwives, 
obstetricians) method. 
However and since its inception, the time when you should start the technique already 
established relationship with a birth is a matter of debate among the professionals involved, and 
that despite the numerous studies available about the belief is still there that a too early onset 
slows the process of cervical dilatation mainly in its initial stage, dampens the frequency and 
intensity of contractions and ultimately "childbirth". Thus, considering that it is the midwife 
professional responsible for monitoring labor of pregnant women at low risk, and therefore 
responsible for offer and advise on appropriate analgesia, as is responsible for maternal 
education preparation and delivery of pregnant women, devoting to epidural analgesia an 
important chapter of these classes, it is important to know the influence which causes analgesia 
in the birthing process. 
The objective of this study is to compare two groups of parturients with epidural analgesia group 
versus another group without epidural analgesia, and analyze the differences between both 
groups regarding the duration of the expansion phase of childbirth, termination of and 
information that women have to get to the hospital. 
 
 
 
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA DE ESTUDIO. 
 
La analgesia epidural constituye el tratamiento más efectivo disponible actualmente para el 
alivio del dolor del trabajo de parto y es el método de analgesia de elección en la actualidad. 
Sin embargo, desde los mismos inicios de la técnica, el momento adecuado para su 
instauración ha sido un tema de debate muy controvertido, centrándose las cuestiones más 
importantes en torno al momento más temprano en la fase de dilatación en el que debería 
implementarse sin afectar en demasía al desarrollo del parto.  
Antes de 2002, las guías de práctica clínica (American Collegue of Obstetricians and 
Gynecologists) recomendaban que la instauración de la analgesia epidural en pacientes 
nulíparas con trabajo de parto debería ser demorada hasta que la dilatación cervical alcanzara 
un mínimo de 4 ó 5 cm., debiendo utilizarse otras formas de analgesia sistémica hasta ese 
momento a fin de evitar un incremento en la tasa de cesáreas por fallo en la progresión de 
parto 3,4.  
Pese a que no existía evidencia firme hasta ese momento, los estudios realizados hasta ese 
momento parecían indicar que la única fuente de información que apoyaba esa recomendación 
era la tasa de cesáreas aumentada que se había indicado en algunos estudios que 
comparaban retrospectivamente los partos desarrollados con analgesia epidural y los que se 
habían producido con analgesia sistémica previamente a la universalización de la epidural a 
principios de los años 90. Estos estudios se consideraron con el tiempo sesgados por haber 
incluido en el grupo de analgesia epidural a gestantes con mayor riesgo de distocia por sus 
características obstétricas, incluidas a su vez por su mayor demanda de analgesia en el grupo 
epidural3,4. Pese a eso y de forma contemporánea, otros estudios con similar diseño no habían 
encontrado diferencias significativas en la duración del periodo de dilatación, necesidades de 
oxitocina, frecuencia de partos instrumentados o riesgo de cesáreas entre los dos grupos5. 
Otros estudios realizados hasta ese momento indicaban la no afectación de la frecuencia e 
intensidad de las contracciones durante el parto por la analgesia epidural, relacionada más con 
el uso de perfusiones epidurales con adrenalina (aumenta la duración del efecto por minimizar 
la absorción epidural del fármaco) con efecto tocolítico per se1.  
En 2004 Vahratian et al comparó el tiempo de dilatación cervical en gestantes nulíparas no 
multíparas con parto espontáneo sometidas a analgesia epidural antes de 4 cm. de dilatación 



con gestantes sometidas a analgesia sistémica con opiáceos de forma retrospectiva7, 
apoyándose en tres estudios previos de similares características14,15,16. Encuentra un leve 
aumento del tiempo de dilatación en el grupo epidural entre los 4 y 5 cm de dilatación, que 
atribuye con probabilidad al tiempo empleado en la implementación de la técnica, sin que ello 
debiera retrasar la analgesia neuroaxial a toda gestante que lo solicitara de forma precoz. No 
encuentra diferencias en cuanto a instrumentalización del parto o tasa de cesáreas y si un 
incremento leve del periodo expulsivo en el grupo epidural. 
En 2005, Wong et al.8 publicaron un estudio demostrando que el inicio precoz de la analgesia 
epidural, a partir de los 2 cm. de dilatación cervical, no incrementaba el riesgo de cesárea. Este 
estudio y el publicado en 2006 por Ohel et al.9 contribuyeron a modificar las recomendaciones y 
las guías de práctica clínica al respecto de la instauración de analgesia epidural para el trabajo 
de parto, de tal forma que se pasaba a recomendar la misma en el momento que la gestante de 
parto la demandara en función de sus necesidades, independientemente del estado de 
dilatación cervical (American College of Obstetricians and Gynecologist, Junio de 2006)2,10.  
Las guías de práctica clínica del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 
2008)11,12 sugieren que la gestante de parto que desee analgesia epidural incluso en la fase 
latente más temprana del periodo de dilatación, debería recibirla en función de sus 
necesidades para el alivio del dolor, incluso cuando los cambios en el cérvix son mínimos (a 
partir de que el cuello se inicia a borrar y a dilatar). Sin embargo, los datos en los que estas 
recomendaciones se apoyan no incluyen ningún estudio con dilatación cervical inferior a 2 cm.  
El controvertido tema de la analgesia epidural precoz, antes de los 4 cm. de dilatación, ha sido 
abordado recientemente en cuatro grandes ensayos clínicos3,4,9,8,13. Todos los estudios han 
sido realizados sobre gestantes nulíparas, con partos espontáneos o inducidos y se asignaban 
a grupos de epidural precoz (antes de 4 cm. de dilatación, en cualquier momento en que la 
demandaran) y de epidural tardía ( a partir de 4 cm. de dilatación y en adelante, recibiendo 
opioides sistémicos para el alivio del dolor hasta entonces). Se analizó la duración del parto y la 
tasa de partos instrumentados y de cesáreas. Se constató que la epidural precoz, instaurada 
incluso desde 1 cm. de dilatación cervical, no incrementaba la duración del parto, incluso en 
algún grupo el periodo de dilatación resultaba más corto y que tampoco incrementaba la tasa 
de partos instrumentados ni de cesáreas. Estos cuatro ensayos clínicos constituyen la 
evidencia más actual al respecto y desmitifica fuertemente las antiguas creencias asociadas a 
la epidural temprana y su efecto negativo sobre el enlentecimiento del proceso de dilatación 
cervical y la dificultad que añade al expulsivo (incrementando el número de partos 
instrumentados), éste último apoyado en estudios que utilizaban altas concentraciones de 
anestésicos locales y producían altas tasas de bloqueo motor en la gestante17, además de 
incluir sesgos al inducir a la instrumentalización de partos por parte de personal en formación 
por el mero hecho de ser pacientes más manejables por estar mejor analgesiadas por la misma 
epidural.  
Sin embargo, a día de hoy, no se han realizado estudios que comparen la duración del periodo 
de dilatación cervical en la analgesia epidural precoz con ninguna forma de analgesia (posible 
en pacientes que desean un "parto natural"). Ello constituiría un acercamiento algo más 
perfecto a la comparación del proceso de dilatación cervical y al desarrollo del parto en sí en 
gestantes que desean analgesia epidural desde el momento más temprano frente a las que no 
desean dicha técnica o tienen alguna contraindicación para someterse a la misma.  
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HIPÓTESIS, PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO DESCRIPTIVO: 
 
El desarrollo del trabajo de parto en dos grupos comparativos, grupo de parturientas 
sometidas a analgesia epidural frente a grupo de parturientas sin analgesia epidural, con 
las dosis actualmente utilizadas en el Hospital de la Mujer, no encontrará diferencias 
significativas en la duración de la fase de dilatación (desde 2cm de dilatación cervical 
hasta la dilatación completa) ni en la tasa de partos instrumentados y cesáreas. 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 

1. El objetivo principal de este estudio es comparar la duración del periodo de dilatación 
del trabajo de parto (cuantificada desde dilatación cervical de 2 cm. hasta dilatación 
completa) en pacientes que reciben analgesia epidural para el alivio del dolor frente a 
las que no reciben esta técnica. 

 
 
 
Objetivos específicos: 
 

 
- 2. Valorar la frecuencia de partos instrumentados en ambos grupos. 
- 3. Valorar la frecuencia de cesáreas. 
- 4. Analizar las variables demográficas. 
- 5. Analizar las variables biológicas. 
- 6. Registrar si las gestantes han recibido previamente alguna información sobre otros 

métodos de analgesia de parto. 
 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO: 
 
Diseño: 
Cuasiexperimental, unicéntrico, prospectivo, de grupos paralelos, abierto y controlado. 
 
Emplazamiento: 
Se realizará el proyecto en el Hospital de la Mujer de los HH UU Virgen del Rocío. 
El Hospital de la Mujer de Sevilla es el más grande de la provincia y el que alberga un mayor 
número de procesos obstétricos. En el último informe publicado en la intranet sobre los 
procesos asistenciales que se realizan en el Área de los Hospitales Virgen del Rocío se recoge 
que el nº de partos realizados fueron 7183 y 1817 cesáreas, se colocaron 5677 catéteres 
epidurales en la sala de preparto y en total la tasa de partos con epidural fue del 90%. Estos 
datos son los ofrecidos en el informe del año 2012, en el año 2011 el porcentaje de partos con 
epidural fue del 76,41% por lo que vemos que el uso de esta técnica va en aumento en nuestro 
centro. 
 
Población y muestra: 
Gestantes nulíparas de bajo riesgo en trabajo de parto que reciban analgesia lumbar epidural o 
no y que cumplan los criterios de inclusión y ninguno de los de exclusión: 
De inclusión: 

- Gestantes nulíparas de bajo riesgo 
- Gestantes con trabajo de parto y 2cm de dilatación cervical 
- Que entienda el proyecto y acepte participar en el mismo 

De exclusión: 
- Edad inferior a 18 años 
- Gestación múltiple 
- Presentación no cefálica 
- Inducción del parto 
- Que revoque el consentimiento 

 



Tamaño muestral: 
No existen estudios previos que comparen la duración del periodo de dilatación cervical entre 
pacientes que reciben analgesia epidural de forma precoz y aquellas que no reciben analgesia 
epidural para el trabajo de parto de forma prospectiva. Los estudios más parecidos comparan 
la duración de la dilatación cervical de forma prospectiva entre pacientes con epidural precoz y 
pacientes con epidural tardía para la analgesia del parto.  
Con el objetivo de encontrar una diferencia clínicamente significativa del 20 % en la duración 
de la dilatación cervical a favor de la pauta epidural (mayor duración) y en la hipótesis de 
detectar esa diferencia en un test de una cola con un nivel de significación estadística del 5 % 
(error α 0.05) y una potencia del 80% (error β 0.2) deberíamos tener una muestra simple de 
300 sujetos aplicando la corrección de continuidad de Yates y el test de proporciones. 
Presuponiendo un porcentaje de abandonos del 20% el tamaño muestral sería de 700 
pacientes, con un ratio de asignación 1:1 a cada pauta de tratamiento. Para el diseño del 
tamaño muestral se ha empleado el paquete informático de Windows Statistica. 
 
 
Método: 
El estudio se realizará en 24 meses. 
La captación de pacientes o  selección  se establecerá en la Consulta de Admisión de 
Urgencias del Hospital de la Mujer de los HHUUVR, serán seleccionadas para el estudio las 
gestantes que lleguen en trabajo de parto con una dilatación cervical de 2 cm, que entiendan el 
procedimiento después de ser explicado por la matrona que la haya recibido en la consulta de 
SAM y hayan firmado el consentimiento para ser incluidas en el estudio en el grupo que ellas 
hayan elegido según sus preferencias de parto. También se registrará edad, talla y peso, se 
tomará TA, Sat.O2 y FC. Posteriormente, para llevar a cabo el objetivo principal, una vez que la 
mujer esté ingresada en la unidad de dilatación, se realizarán exploraciones cervicales horarias 
que quedaran registradas, aparte de en el partograma de cada paciente, en el CRD previsto 
para este estudio. En cada exploración se tomará y quedará registrado también TA, Sat.O2 y 
FC (para objetivos 4 y 5). Una vez pasada 24 horas del ingreso de la gestante se irá a visitar a 
ésta a la planta de puerperio donde se encuentre, y obtendremos información de la historia 
clínica y de la propia paciente de la terminación del parto, registraremos así si ha sido un parto 
eutócico, instrumentado o cesárea (objetivos 2 y 3), para terminar preguntaremos a la mujer, 
independientemente del grupo, con o sin epidural, en el que haya estado incluida, si 
anteriormente al trabajo de parto había recibido información sobre otras técnicas analgésicas 
para el trabajo de parto, que no fuera epidural, de alguna matrona (objetivo 6). A esta pregunta 
la mujer responderá con un Sí o un No y quedará registrado en el CRD. Para llevar a cabo este 
estudio se pedirá la colaboración de las matronas y residentes de matrona de nuestra unidad, 
explicándoles en qué consiste el estudio y qué hacer.    
 
Variables: 
 
Variable independiente: 
Grupo CON epidural o  grupo SIN epidural. 
 
Variables dependientes: 

- 1. Duración de la fase de dilatación (desde los 2cm de dilatación cervical hasta la 
dilatación completa) en el grupo CON epidural y SIN epidural. Se realizarán 
exploraciones cervicales horarias en la unidad de dilatación desde los 2cm y hasta la 
dilatación completa y se registrará en el partograma y en el cuaderno de recogida de 
datos, CRD,  habilitado para este proyecto. 

- 2. Tasa de partos instrumentados medida en porcentaje. A las 24 horas tras el ingreso 
se registrará la terminación del parto en el CRD. 

- 3. Tasa de cesáreas medida en porcentaje. A las 24 horas tras el ingreso se registrará 
la terminación del parto en el CRD. 

- 4. Variables biológicas. Se registrará en la admisión por urgencias y posteriormente en 
cada exploración horaria la TA, Sat.O2 y FC materna. 

- 5. Variables demográficas. Se registrará en la consulta de urgencias la edad, talla y 
peso de la parturienta. 

- 6. Registrar si la gestante ha recibido previamente alguna información sobre otros 
métodos de analgesia del parto. A las 24 horas tras el ingreso se preguntará a la mujer 



si recibió previamente al parto (por su matrona de atención primaria, en educación 
maternal, matrona en el hospital) información sobre otros métodos de analgesia en el 
parto, la mujer responderá con sí o no y quedará registrado en el cuaderno de recogida 
de datos, CRD. 

 
Recogida de datos: 
Se realizará en el correspondiente cuaderno de recogida de datos (CRD), que contendrá todas 
las hojas de registro necesarias y del que dispondrá cada paciente incluido en el estudio, para 
posteriormente volcarlos en una base de datos unificada que se diseñará al efecto en formato 
Access. 
 
Análisis de los datos: 
 
Análisis descriptivo: Se realizará una exploración de los datos para identificar valores 
extremos y caracterizar diferencias entre subgrupos de individuos. Posteriormente se 
procederá a realizar el análisis descriptivo de la muestra. Las variables numéricas se resumirán 
con medias y desviaciones típicas o, si las distribuciones son asimétricas, con medianas y 
cuartiles, mientras que las variables cualitativas se expresarán con porcentajes. 
Estas medidas se determinarán globalmente y para subgrupos de casos. Asimismo, este 
análisis se complementará con distintas representaciones gráficas según el tipo de información 
(cuantitativa/ cualitativa). 
Análisis inferencial: Para comparar información de tipo cuantitativo/numérico entre los dos 
grupos, control y experimental, se empleará la prueba T de Student para muestras 
independientes o en su caso la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Análogamente 
para estudiar la relación entre variables de tipo cualitativo en los dos grupos, control y 
experimental, se empleará el test chi-Cuadrado o el test exacto de Fisher (tablas 2x2 poco 
pobladas). Complementaremos los resultados de estas pruebas de hipótesis con intervalos de 
confianza al 95% 
para diferencia de proporciones y el cálculo de la OR y su intervalo de confianza. Para estudiar 
las relaciones entre dos variables cualitativas dicotómicas relacionadas (antes/ después) se 
utilizará el test de McNemar, y se cuantificará el cambio detectado (si existe) mediante un 
intervalo de confianza al 95%.El análisis de los datos se realizará con el paquete estadístico 
IBM SPSS 22.0 para Windows. 
Limitaciones del estudio: La principal limitación de este estudio puede ser llegar a obtener el 
número necesario de mujeres para el grupo SIN epidural, ya que es un alto porcentaje el 
número de mujeres que solicitan esta técnica para el alivio del dolor de parto. 
Además es probable que mujeres que entren en el estudio en el grupo control a medida que 
avanza la dilatación y su dolor sea mayor deseen abandonar este grupo de estudio, por lo que 
se ha contemplado un 20% de abandonos. 
otra limitación puede ser que un alto número de parturientas lleguen a urgencias del Hospital 
Maternal con más de 2cm de dilatación, y por tanto ya no puedan ser incluidas en el estudio. 
 
Plan de trabajo y cronograma: 
El estudio tendrá una duración de 24 meses.  
- Fecha de comienzo del estudio, 1 de enero del 2015, se enviará el protocolo al Comité de 
Ética de nuestro Hospital.  
- El 1 de febrero de 2015 se comenzará a difundir y explicar el estudio entre los profesionales 
para su colaboración. 
- El 1 de marzo de 2015 se comenzará con el periodo de reclutamiento y recogida de datos que 
finalizará el 1 de octubre de 2016.  
- Fin del estudio, el 1 de enero del 2017, tres meses en total para el análisis de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 



Fases                       Meses  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) Envío del protocolo al Comité 
de Ética 

            

2) Difusión del estudio entre los 
profesionales 

             

3) Recogida de datos 
            

4) Análisis de datos 
            

 
Fases                       Meses  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1) Envío del protocolo al Comité 
de Ética 

            

2) Difusión del estudio entre los 
profesionales 

             

3) Recogida de datos 
            

4) Análisis de datos 
            

 
 
 PLAN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. 

 
Se va a intentar divulgar el estudio y los resultados que se obtengan en congresos de la 
especialidad, como el Congreso Nacional de Matronas que se celebra cada año, o algún 
congreso de la Asociación Andaluza de Matronas. También se puede escribir artículos con 
las conclusiones del estudio y publicarlos en revistas de la especialidad. 

 
 
 
ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
El proyecto se va a desarrollar siguiendo los principios Éticos recogidos en la declaración de 
Helsinki, declaración sobre principios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos realizada en Helsinki (1964), y 
sucesivamente revisada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), Somerset West 
(1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Seúl (2008), incluyendo la solicitud de 
consentimiento informado a todos los pacientes y sus cuidadores que se van a incluir en el 
mismo. El presente proyecto ha sido presentado para su autorización en el Comité Ético del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío y Virgen del Valme. Se garantizará en todo momento la 
confidencialidad de los datos y de los participantes en el estudio cumpliendo la legislación 
sobre protección de datos española (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). Se manejarán 
cuadernos de recogida de datos en los que solo figurarán códigos identificativos que se 
corresponderán con los datos personales en 
otros registros custodiados. Igualmente los registros electrónicos tipo bases de datos se 
diseñarán desagregadas para evitar la identificación de los pacientes. 
 
 


