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  DATOS GENERALES  

 

 Título: 

“Tramadol subcutáneo versus intramuscular en analgesia de parto en el 

Hospital Regional de Loreto Enero a Junio del 2018”.  

 Área y línea de investigación: Anestesiología: Manejo del dolor 

 Autor:  Andy Fernando Bocanegra Pérez 

 Asesor:  Dr. Sergio Rodríguez Benavides 

 Colaboradores:  

Institución : Hospital Regional de Loreto 

Personas : Personal Médico, Obstetricia y Enfermería del Servicio de 

Ginecoobstetricia 

 Duración estimada de ejecución:  6 meses 

 Fuentes de financiamiento:  

Recursos propios 

Recursos externos en gestión 

Presupuesto estimado 
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II.-  PLAN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- Antecedentes  

Espinoza E, Arevalo C, Abril C.( Ecuador 2015) Este estudio clinico, se 

comparo la eficacia analgesica de dos farmacos (Tramadol y N-

Butilescopolamina) en dos grupos de estudio conformados por pacientes en fase 

activa de labor de parto en diferentes periodos de tiempo tras la administracion del 

medicamento indicado y se analizaron los efectos secundarios en la madre y en el 

producto. Se estudiaron 146 pacientes (77-Tramadol y 69-N-Butilescopolamina), 

no se encontraron diferencias significativas al compararlos en relacion a la edad, 

procedencia, estado civil, instruccion y conduccion del trabajo de parto; la media 

de dolor se presento en similar intensidad en los controles inmediato y a los 30 

minutos despues de la administración de medicacion en ambos grupos. 

Se evidencio un mejor control analgesico en el grupo de estudio (Tramadol) en la 

primera (P=0.023), segunda (P<0.05), tercera (P<0.05) y cuarta (P<0.05) hora de 

control. Concluyen que la administracion de Tramadol IM mostro superioridad en 

el control analgésico en las pacientes. No existieron alteraciones en la duracion de 

la fase activa ni efectos adversos de importancia. (12) 

 

Vargas P, S. Vallecillo M, G. Pérez H, L. Arita E. J.(Honduras 1992). La 

eficacia analgésica de 100 mg. de tramadol administrado en dosis única I.M. fue 

evaluada en un estudio abierto con casos control que incluyo a 100 pacientes (50 

multíparas y 50 primíparas) en trabajo de parto en el Hospital Escuela de 

Tegucigalpa, Honduras. El estudio muestra que el tramadol disminuyo el nivel de 

dolor desde moderado a leve (P<0.05) hasta en un 15% de pacientes. A la dosis 

administrada el tramadol no tuvo ningún efecto sobre las funciones vitales, 

frecuencia cardiaca fetal, trabajo de parto y APG AR del recién nacido. (11) 

 

Chatrath V. y Col.( India 2015). Comparan la efectividad del fentanilo vs 

tramadol asociado a levobupivacaína para la analgesia espinal-epidural combinada 

en el trabajo de parto activo Un total de 60 primiparas con un único embarazo en 

el trabajo activo se les asigno al azar en dos grupos de 30 cada uno. El grupo I 

recibió 2,5 mg de levobupivacaína intratecal + 25 \ mu g de fentanilo seguido de 
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dosis epidurales de 20 ml de solución al 0,125% de la misma combinación. El 

grupo II recibió 25 mg de tramadol en lugar de fentanilo. Los pacientes del grupo 

II presentaron una analgesia significativamente prolongada (145 ± 9 minutos) que 

en el grupo I (95 ± 7 minutos). Los pacientes que recibieron fentanilo mostraron 

un rápido inicio de analgesia, pero hubo más incidencia de efectos secundarios 

como temblores, prurito, bradicardia fetal transitoria, hipotensión, náuseas y 

vómitos. Sólo el efecto secundario en el grupo de tramadol fue náuseas y vómitos. 

Durante el trabajo de parto, la satisfacción materna fue excelente. Concluyen que 

la adición de tramadol a un anestésico local proporciona analgesia prolongada con 

efectos secundarios mínimos. El fentanilo, cuando se usa como adyuvante de 

anestésico local, tiene un inicio rápido de analgesia pero tiene ciertos efectos 

secundarios fetomaterales. (8) 

 

Gomina, Orozco, Perez, & Salazar (2008), en el estudio: “Efectos Comparativos 

De Fentanilo Vs. Tramadol en el control del dolor en el Trabajo De Parto” 

encontraron que el tramadol es una alternativa adecuada (quizá mejor que el 

fentanilo) por su efectividad y ausencia de efectos adversos relevantes.(10) 

 

2.- BASE TEÓRICA 

Definicion de dolor  

Durante siglos se ha sido difícil dar una sola definición de dolor, por la enorme 

complejidad y multitud de aspectos y variantes que presenta el dolor. Todos 

sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de ¿qué es el dolor? 

y sin embargo no significa lo mismo para ninguno de nosotros. Se han propuesto 

gran número de definiciones del dolor lo cual refleja la enorme dificultad para 

encontrar una definición exacta.(1,2) 

 

El término dolor es definido como: «aquella sensación molesta y aflictiva de una 

parte del cuerpo por causa interior o exterior» y también como «un sentimiento, 

pena o congoja que se padece en el ánimo». (3,19) 
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En la antigüedad clásica, el concepto de dolor expresaba sobre todo el de una 

alteración en el equilibrio entre los diferentes humores que constituían el 

organismo, si bien quedaba mejor caracterizado como un substrato de alerta o de 

defensa que como elemento negativo, Melzacky Cassey, definieron el dolor como 

una experiencia perceptiva tridimensional con un componente sensorial 

(discriminativo), un componente afectivo (motivacional) y un componente 

cognitivo (evaluativa).  

 

La definición más aceptada actualmente, es la de la Asociación Mundial para el 

Estudio del Dolor (IASP): «es una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos 

de dicho daño (4,14). Es decir que no es necesaria la presencia de un daño tisular 

para que exista dolor. 

 

La vivencia dolorosa consta de dos experiencias subjetivas y simultáneas: 

Dimensión sensodiscriminativa, cualidades sensoriales del dolor, elemento básico 

de la sensación dolorosa, permite precisar localización, intensidad y modificación 

temporal y su capacidad de soportarla (Algognosia).  Dimensión afectivo-

emocional (umbral de dolor) que se representa con carácter desagradable, en ésta 

confluyen, entre otros, deseos, temores, angustias (Algotimia); tiene un sustrato 

morfo funcional en el Sistema Nervioso Central. Desencadena modificaciones 

motoras, posturales o hábitos que conduciría a rechazar la sensación dolorosa. A 

veces puede dar lugar a reacciones depresivas, ansiedad o aislamiento. También 

produce una serie de modificaciones vegetativas (cardiovasculares respiratorias, 

digestivas, hormonales), que van a completar la respuesta dolorosa. (5,13)                 

 

Tipos de dolor (6,20) 

 

El dolor puede ser dividido en dos categorías: 

a. Nociceptivo 

b. Neuropático. 
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El dolor nociceptivo es causado por la estimulación de un sistema nervioso intacto 

que funciona normalmente. Por la diferencia en el patrón de inervación, el dolor 

nociceptivo puede ser clasificado como: 

 

Somático: áreas superficiales muy inervadas con una localización precisa 

del dolor. 

Visceral: órganos inervados difusamente con pobre localización del dolor. 

 

El dolor nociceptivo es beneficioso para el organismo ya que invoca acciones de 

protección y defensa para evitar mayor daño y para ayudar en la reparación tisular 

y regeneración. La activación electrofisiológica inducida por la lesión de las fibras 

C de alto umbral en el sitio periférico de la injuria producen la activación central 

de las neuronas de rango dinámico amplio en la médula espinal. Las neuronas de 

rango dinámico amplio son de tercer orden, siendo importante, porque están 

localizadas en la lámina V del asta dorsal de la médula. Las neuronas de rango 

dinámico amplio que son activadas agudamente por un estímulo nociceptivo son 

sensibles a los opioides y por lo tanto la terapia con ellos es efectiva en el 

tratamiento del dolor agudo o nociceptivo. A pesar de que puede haber un periodo 

de dolor severo que se origina por irritación de las fibras sensitivas en el sitio de la 

injuria y hay un periodo transitorio de hiperalgesia secundaria en los dermatomas 

vecinos mediados por sensibilización central transitoria de las neuronas de rango 

dinámico amplio, la reparación del área afectada se asocia con la resolución del 

dolor. 

 

El dolor neuropático es causado por un sistema nervioso con función alterada. La 

injuria del sistema nervioso y la patología causal puede encontrarse a cualquier 

nivel del neuroaxis. Puede haber una lesión en la periferia causada por una injuria 

directa a los nervios periféricos ocasionando una sección, compresión, 

estiramiento o atrapamiento e inflamación. Estas circunstancias resultan en injuria 

axonal y puede presentar un estado de dolor persistente. La transección causada 

por procedimientos quirúrgicos tales como amputación o como resultado de un 

trauma pueden producir la formación de neuromas que son causa de dolores 
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persistentes. Una causa común de dolor y de atrapamiento es una invasión 

tumoral, que resulta en una injuria compresiva isquémica a un nervio periférico. 

 

Algunas enfermedades sistémicas tales como la diabetes o aquellas que producen 

deficiencias nutricionales, pueden afectar las actividades metabólicas celulares en 

el sistema nervioso periférico y causar dolor asociado con alteraciones patológicas 

de las vías sensoriales. Es más, cualquier alteración patológica de la estructura y 

función de los nervios periféricos puede ser un estímulo primario que inicia el 

desarrollo de un dolor neuropático. La actividad inflamatoria de las citoquinas 

podría ser un factor causal de ciertos síndromes neuropáticos. Alteran el axón 

normal y la actividad de las células Schwann normales, específicamente 

modificando la electrofisiología celular y la expresión del gen. 

 

Luego de la lesión se produce la regeneración. Si la regeneración se dificulta por 

la presencia de cicatrices celulares u otro bloqueo, las fibras de regeneración 

pueden formar un neuroma y nunca llegar a su órgano blanco. Las fibras de 

regeneración pueden incrementar el número de canales de sodio presentes en la 

membrana celular. 

 

Tramadol 

 

El clorhidrato de tramadol es un analgésico opioide que actúa centralmente. Es un 

agonista puro no selectivo de los receptores μ, δ y κ de los opioides, con una 

mayor afinidad por el receptor μ. Otros mecanismos que contribuyen a su efecto 

analgésico son la inhibición de la recaptación neuronal de la norepinefrina y el 

mejoramiento de la liberación de la serotonina. La absorción de este fármaco es 

casi completa después de su administración oral y no se afecta con la ingesta de 

comidas, por esta razón su biodisponibilidad es de un 90%.  El volumen de 

distribución es de 2,6 a 2,9 litros por kg de peso y su ligadura a las proteínas 

plasmáticas es del 20%.  Se metaboliza en el hígado por desmetilación, 

glucoronización y sulfatación, el principal metabolito activo es el mono-O-
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desmetiltramadol (M1).  La formación de M1 depende del citocromo P450 (CYP 

2D6).(7) 

 

La vida media del fármaco es de aproximadamente 4-6 horas, pudiendo 

incrementarse a 7 horas por la administración de múltiples dosis y en pacientes 

mayores de 75 años.  La vida media de su metabolito (M1) es de 7,4 horas.  Su 

máxima concentración plasmática la alcanza en 2 horas.  Se elimina por vía renal: 

30% sin alteraciones y 60% como metabolitos.  Se elimina un 7% de la dosis por 

hemodiálisis.   

 

El tramadol atraviesa la placenta, y se ha visto que atraviesa la barrera 

hematoencefálica en ratas y en humanos también. En pacientes que tienen un 

aclaramiento renal menor a 30 ml por minuto se deben ajustar las dosis, igual 

indicación se establece para pacientes cirróticos y personas mayores de 75 

años.(9) 

 

El clorhidrato de tramadol es un analgésico de acción central, es una mezcla 

racémica de dos enantiómeros. El (+) enantiómero tienen una afinidad moderada 

por el receptor opioide m, mayor que él (-) enantiómero. El (+) enantiómero 

inhibe la recaptura de serotonina y el (-) enantiómero inhibe la recaptura de 

norepinefrina en las terminaciones nerviosas, estas propiedades dan como 

resultado una sinérgica interacción antinociceptiva entre los dos enantiómeros) 

proporcionando una potencia analgésica aproximadamente igual que la petidina y 

sin depresión respiratoria. El tramadol ha demostrado proveer de analgesia 

efectiva y duradera después de su administración epidural en adultos a dosis 

100mg c/6hrs. (15,16) 

 

La dosis endovenosa usual en adultos es de100mg c/6 horas.  
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Trabajo de parto (17,18) 

 

El Trabajo de parto activo se divide en tres estadios distintos. 

Primera Etapa del Parto (o período de dilatación): 

 

Fase Latente: Lapso que media entre el inicio perceptible de las contracciones 

uterinas y la presencia de un cuello borrado y tres centímetros de dilatación en la 

primípara y los 4 cm en la multípara. 

 

Fase Activa: Dinámica uterina 3-4/ 10 minutos, borramiento del cuello (100% en 

la primípara, 80-90% en la multípara) y dilatación cervical (3 cm en la primípara, 

4 cm en la multípara). Media entre los 3 y los 10 centímetros de dilatación. A su 

vez, la fase activa presenta una fase de aceleración (3-8 cm) y una fase de 

desaceleración (8-10 cm). En este período del parto tienen que producirse dos 

cambios: la dilatación y el descenso progresivos de la presentación fetal. En la 

fase de aceleración predomina la dilatación. En la fase de desaceleración ocurre 

mayormente el descenso. 

 

Segunda Etapa del Parto (o período de expulsivo) 

Tiempo que media entre la dilatación completa del cuello uterino y el nacimiento 

del feto. 

 

Tercera Etapa del Parto (o período de alumbramiento) 

Lapso que media entre el nacimiento del RN y la expulsión de la placenta. 

 

 

  Etapas del  Parto  

Tiempos 

Esperados  

Primera  Etapa  Fase Latente    Nul ípara  Hasta  20 h  

    Mult ípara  Hasta  14 h  

Fase Activa        

  Dilatación  Nul ípara  

1 .2  cm/h (6  

horas)  
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    Mult ípara  

1 .5  cm/h (4  

horas)  

  Descenso  Nul ípara  1  cm/h  

    Mult ípara  2  cm/h  

Segunda Etapa 

(Expulsivo)      Nul ípara  

90-120 

minutos  

    Mult ípara  60 minutos  

Tercera Etapa 

(Alumbramiento)  

    Nul ípara  45 minutos  

    Mult ípara  30 minutos  

  

Evaluación de la progresión del parto 

 

Junto con la evaluación de la dinámica del trajo de parto, se debe efectuar la 

evaluación de la unidad feto-placentaria “Vigilancia fetal intraparto” La dilatación 

y el descenso deben ser evaluados basándose en los tiempos establecidos 

previamente (Friedman) y en la curva de alerta del Centro Latinoamericano de 

Perinatología (CLAP), según paridad, proporción cefalopélvica y dinámica 

uterina.  Al detectarse una alteración de la progresión, se recomienda usar el 

partograma La dinámica uterina será controlada cada 60 minutos. En caso de uso 

de oxitocina, se recomienda que el control sea cada 30 minutos.(21) 

 

Medidas para el manejo del trabajo de parto 

 

Se recomienda intervenir en el curso espontáneo del parto sólo si se diagnostica 

una progresión inadecuada del descenso y/o la dilatación ó si existe una sospecha 

de compromiso de la unidad feto-placentaria.(21) 

 

Naturaleza del dolor de parto 

 

Las características del dolor del parto varían de acuerdo a su "evolución; así pues, 

es diferente el dolor que se asocia al período de dilatación del que aparece durante 

el expulsivo 
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Dolor en el  estadio 1  Dolor en el  estadio 2  

Localización difusa  

Dolor referido frecuente  

Relación con distensión 

cervical  

Intensidad  

Creciente-decreciente 

Respuesta vegetativa 

generalizada 

Localización concreta  

No dolor referido frecuente  

Relación con distensión 

peritoneal  

Intensidad  

Decreciente-Creciente 

Cambios circulatorios 

secundarios a maniobras de 

Valsalva intermitentes  

 

La localización del dolor varía en gran medida de una embarazada a otra, aunque 

a grandes rasgos, todas lo suelen referir en abdomen, perineo, parte superior del 

muslo y parte inferior de la espalda.  

 

Estímulos del dolor del parto-Origen y transmisión de los estímulos del 

trabajo de parto 

 

El entendimiento de la naturaleza de dolor del parto comienza con una 

comprensión de los estímulos nociceptivos que son percibidos por la parturienta y 

que se denomina dolor. Durante la fase de dilatación de parto, el dolor visceral 

predomina, con los estímulos proviniendo de distensión mecánica del segmento 

uterino interior y la dilatación cervical. Los mecanorreceptores de umbral alto en 

el miometrio también pueden generar estímulos nociceptivos en respuesta a 

contracciones uterinas.  

 

Particularmente en trabajos de parto prolongados, la intensidad creciente de dolor 

comúnmente observada con la progresión de dilatación puede ser parcialmente 

atribuible a un bajo umbral de activación en los mecanorreceptores, y a la 

estimulación de los quimiorreceptores producidos por la estimulación repetida de 

las contracciones uterinas. Estos estímulos nociceptivos de la fase de dilatación 

son transmitidos al ganglio de la raíz posterior de los nervios T10 a L1. En 
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similitud con otros tipos de dolor visceral, el dolor del parto puede ser 

progresivamente referido hacia la región de la pared abdominal, lumbosacro, las 

crestas ilíacas, las áreas glúteas, y muslos (Vélez, 2000). Aunque virtualmente 

todas las mujeres en trabajo de parto experimentan dolor en la parte baja del 

abdomen, 15 % a 74 % también puede experimentar dolor en la parte baja de la 

espalda, que para algunos puede ser continuo incluso entre contracciones. 

 

Algunas mujeres experimentan sensaciones de dolor muy extendidas y difusas, 

mientras que los otros pueden sentir un muy localizado dolor. Con el avance de la 

fase pélvica ó de descenso del parto (la fase tardía del primer periodo y el segundo 

periodo del parto), el dolor somático predomina producto de la distensión y 

tracción de las estructuras pélvicas que rodean a la cúpula vaginal y de la 

distensión del piso pélvico y del perineo. Bien definidos y generalmente 

adecuadamente localizado, estos estímulos son transmitidos por el nervio pudendo 

a través de la rama anterior de los nervios S2 a S4. En el cuerno dorsal de la 

médula espinal, los estímulos nociceptivos son procesados y transmitidos a través 

del tracto espinotalámico hacia el tálamo, el tronco cerebral y el cerebelo, donde 

el análisis espacial y temporal ocurre, y hacia los sistemas hipotalámicos y 

límbicos, donde se originan las respuestas emocionales (afectivo) y autonómicas. 

A nivel del cuerno dorsal de la médula espinal, la actividad motora y simpática 

refleja es estimulada, y la modulación de transmisión del impulso nociceptivo 

puede ocurrir a través de varios complejos sistemas inhibitorios activados en 

muchos niveles supraespinales del Sistema Nervioso Central. (22) 

 

Efectos fisiológicos del dolor del parto 

 

La literatura sobre Anestesia Obstétrica enfatiza consecuencias fisiológicas 

adversas potenciales del dolor del parto para la paciente, el progreso del parto, y el 

bienestar del feto.  

Los efectos negativos de dolor del parto se originan primariamente en alteraciones 

en el patrón respiratorio materno y la respuesta al estrés mediado por 

catecolaminas.  
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Los efectos fisiológicos potenciales del dolor severo del parto severo pueden 

incluir incremento en el consumo de oxígeno e hiperventilación con hipocarbia y 

alcalosis respiratoria, y la estimulación autonómica y liberación de catecolaminas 

con aumento de la acidez gástrica, lipólisis, incremento de la resistencia vascular 

periférica, del gasto cardíaco, y de la presión sanguínea, disminución de la 

perfusión placentaria y actividad uterina incoordinada. En el extremo del espectro. 

estas respuestas, se cree, producen acidemia metabólica materna, acidosis fetal, y 

un Trabajo de Parto Disfuncional.  

La intensidad del dolor del parto se incrementa conforme ocurre mayor dilatación 

cervical y es positivamente correlacionado con la intensidad, duración y 

frecuencia de las contracciones.  

El patrón de dolor durante el trabajo parece ser algo diferente en mujeres nulíparas 

en comparación con multíparas. Los hallazgos señalan que durante el parto 

temprano: Fase Latente (antes de 5 cm), las mujeres nulíparas en promedio 

experimentan dolor sensorial mayor que las multíparas.  

Conforme progresa el parto, estas diferencias son menos pronunciadas. con 

excepción de un posible incremento en la intensidad del dolor durante la fase 

pélvica del parto (fase de desaceleración y período expulsivo) en las mujeres 

multíparas. 

El componente afectivo de dolor parece ser mayor a través del primer período del 

parto para las mujeres nulíparas cuando son comparadas con multíparas, pero 

tiende a decrecer en ambos grupos durante el segundo período. (21,22,23) 

 

La embarazada es una paciente especial 

 

Siendo este un evento fisiológico de la vida presenta importantes implicaciones en 

cuanto a los anestésicos locales de manera directa e indirecta. De forma directa 

son señalados los cambios electrofisiológicos inducidos por altos niveles de 

progesterona propios de la gestación, los que ocasionarían mayor susceptibilidad 

de arritmias y de manera indirecta la compresión aorto-cava disminuyendo el 

retorno venoso mermaría una exitosa reanimación cardiopulmonar. El primero de 

los puntos ha presentado resultados controversiales en el modelo animal, no 
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pudiéndose afirmar de manera concluyente que el embarazo tiene mayor 

predisposición a cardio toxicidad (electrofisiológico), y por otra parte debe tenerse 

total precaución al extrapolarse estos resultados a la práctica clínica. Se produce 

acidosis fetal solo cuando la madre desarrolla hipotensión intensa que no se trata. 

Por otra parte, se producen alteraciones bioquímicas favorables con poco deterioro 

en el estado ácido-básico fetal, durante la segunda etapa del trabajo de parto, 

aunque se prolongue. La circulación fetal también mejora.(24) 

 

Varias revisiones sobre genero y dolor han notado que la prevalencia de la 

mayoria de las condiciones dolorosas parecen ser mayores en mujeres que en 

hombres. El dolor originado en organos sexo especificos puede ser el resultado de 

la naturaleza mas compleja de la region pelviana femenina y el mayor numero de 

condiciones fisiopatologicas directa o indirectamente relacionadas a las funciones 

reproductivas femeninas. Cuando las diferencias sexuales se analizan en terminos 

de respuesta analgesica, las mujeres responden mejor a la analgesia por opioides, 

tanto por agonistas mu(μ) como por agonistas kappa(κ); y a la analgesia 

colinergica, principalmente por el componente nicotinico a nivel espinal, La 

antinocicepcion asociada al embarazo resulta de la interaccion de niveles 

circulantes de progesterona y estrogenos y la activacion de dos sistemas 

analgesicos opioides relativamente menores (delta (δ) y κ) que estan latentes en 

condiciones basales, por medio de los opioides endogenos dinorfina y encefalina 

.(24,25) 

 

Evaluación fetal intraparto (26,27,28) 

 

A medida que se desarrollaron métodos inocuos para la intervención durante el 

trabajo de parto surgieron diversas técnicas de vigilancia intraparto. La 

auscultación periódica con el fetoscopio condujo al desarrollo de métodos para el 

monitoreo electrónico continuo de la Frecuencia Cardíaca Fetal, un 

descubrimiento maravilloso que comenzó a aplicarse en la práctica obstétrica. 
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Patrones del Ritmo Cardíaco Fetal 

 

En la actualidad generalmente se acepta que la interpretación de los patrones de 

frecuencia cardíaca fetal puede ser problemática debido a la ausencia de 

definiciones y terminología uniformes. El Fetal Monitoring Workshop del 

National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) (2007) 

reunió investigadores con experiencia de campo a fin de que propusiesen 

definiciones uniformes e inequívocas para los patrones de Frecuencia Cardíaca 

Fetal durante el trabajo de parto. Es importante tener presente que la 

interpretación de los datos de frecuencia cardíaca fetal obtenidos mediante el 

monitoreo electrónico se basa en el patrón visual registrado en la tira de papel. 

 

Actividad Cardíaca Fetal basal: Se refiere a las características modales prevalentes 

aparte de las aceleraciones o desaceleraciones periódicas asociadas con las 

contracciones uterinas. Los rasgos descriptivos de la actividad cardíaca fetal basal 

comprenden: Frecuencia, variabilidad latido a latido, arritmias fetales y ciertos 

patrones distintivos, como las frecuencias cardíacas fetales sinusoidal o saltatoria. 

La Frecuencia cardíaca también es controlada por la hipoxia y la hipercapnia a 

través de quimiorreceptores arteriales. Una hipoxia más severa asociada con un 

nivel sanguíneo creciente de ácido láctico y una acidemia metabólica severa 

inducen un descenso prolongado de la frecuencia cardíaca secundaria a efectos 

directos sobre el miocardio. 

 

Frecuencia: A medida que el feto madura la frecuencia cardíaca fetal disminuye. 

Esta correlación persiste después del nacimiento. La Frecuencia cardíaca fetal 

basal es la frecuencia media aproximada redondeada a incrementos de 5 lpm 

durante un segmento de trazado de 10 minutos. En cualquier ventana de 10 

minutos seleccionada la duración basal mínima interpretable debe ser de 2 

minutos. La Bradicardia es definida por una frecuencia cardíaca fetal basal menor 

de 110 pm, la Taquicardia es definida por una frecuencia cardíaca fetal basal 

mayor de 160 lpm. Se considera que la frecuencia cardíaca fetal promedio es 

resultado de un equilibrio tónico entre efectos aceleradores y desaceleradores 
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sobre las células marcapaso. Según este enfoque los impulsos aceleradores 

provienen del sistema simpático y los impulsos desaceleradores provienen del 

sistema parasimpático a través del vago. 

 

Bradicardia: Una FCF basal entre 110 y 100 lpm se considera sospechosa; si ésta 

está por debajo de 100 lpm, francamente patológica. La bradicardia puede ser 

consecuencia de un reflejo baroreceptor estimulado por una elevación instantánea 

de la presión arterial del feto (por ejemplo, compresión de la arteria umbilical) o 

de un reflejo quimiorreceptor por falta de oxígeno que actúe directamente sobre el 

músculo cardíaco.  

 

La bradicardia también puede ser producida por otros factores, entre otros: 

síndrome hipotensivo por decúbito supino, convulsiones epilépticas o eclámpticas, 

polisistolias, administración de medicamentos a la madre, arritmia cardíaca o 

bloqueo aurículo-ventricular fetal, etc. Otros factores que deben tenerse en 

consideración frente a un patrón de FCF baja son los "artefactos" como el contar 

sólo la mitad de la FCF o registrar la FC materna. A menudo se observa 

bradicardia al principio de la segunda fase del parto en concomitancia con el pujo 

materno, en estos casos frecuentemente esta bradicardia es precedida de 

desaceleraciones variables durante la primera fase del parto. La bradicardia 

consecutiva al descenso rápido de la cabeza fetal se atribuye generalmente a la 

presión ejercida sobre la misma, pero es más probable que sea secundaria a 

compresión del cordón, sobre todo si existen desaceleraciones variables previas. 

En presencia de éstas el obstetra debe estar alerta frente a la posibilidad de la 

aparición de una bradicardia profunda con una variabilidad disminuida e incluso 

casi ausente, ya sea durante la primera o, más frecuentemente, durante la segunda 

fase del parto. La bradicardia terminal, que se produce antes de la muerte fetal 

intraparto, se acompaña de una pérdida de variabilidad y de una línea basal 

inestable ("errante"). En estas circunstancias ya no se observan cambios 

periódicos en la FCF debido a la grave depresión del miocardio o del sistema 

nervioso central.  
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Taquicardia: Según la definición de la FIGO, una FCF basal entre 160 y 170 lpm 

debe considerarse como sospechosa, siendo francamente patológica cuando es 

mayor de 170 lpm. Una serie de factores maternos pueden desarrollar taquicardia 

fetal, entre otros: fiebre, estados de ansiedad con liberación importante de 

catecolaminas y/o aumento del tono simpático, administración de ciertos 

medicamentos (betamiméticos y parasimpáticos), hipertiroidismo. Dentro de los 

factores fetales cabe mencionar las infecciones y la anemia.  

 

Una causa frecuente de confusión respecto del hallazgo de taquicardia fetal es la 

presencia de actividad durante el estado conductual ("feto trotón"). En estos casos, 

las aceleraciones múltiples pueden aunarse en un patrón de FCF que simula la 

taquicardia fetal. Pueden observarse períodos transitorios de taquicardia después 

de desaceleraciones prolongadas, secundarios probablemente a una respuesta del 

tono simpático inducido por el estrés hipóxico, realizando un efecto de rebote 

compensatorio. Taquicardias con ausencia casi total de la variabilidad pueden 

producirse después de varias desaceleraciones variables. Para una correcta 

interpretación del patrón taquicárdico es imprescindible valorar la presencia o 

ausencia de aceleraciones, el grado de variabilidad y la frecuencia, duración y 

amplitud de las desaceleraciones de la FCF. La asociación de insuficiencia útero-

placentaria, acompañada de sufrimiento fetal de desarrollo gradual con la 

elevación de la FCF basal es un hecho bien documentado por la experiencia 

clínica. 

 

Vías de administración de los medicamentos (29) 

 

La vía de administración puede definirse como el sitio donde se coloca un 

compuesto farmacológico. Las vías dependen de las necesidades clínicas y de las 

circunstancias, ya que los fármacos pueden ser introducidos en el organismo en 

una variedad de vías. Tradicionalmente, las denominadas vías de administración 

se han dividido en dos clases mayores: enteral, referida al intestino, y parenteral, 

que significa diferente que el intestino.  
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La vía de administración que se elige puede tener un marcado efecto sobre la 

velocidad y la eficiencia con las cuales actúa el fármaco. Además, los efectos 

adversos debidos al propio fármaco y al medio de administración son influidos 

por la vía. 

 

Efecto del primer paso 

 

Los fármacos absorbidos en el intestino delgado luego de la administración oral 

ingresan en la circulación portal hepática por la vena porta, antes de alcanzar la 

circulación general. Esto es importante porque muchos de ellos se metabolizan al 

pasar a través del hígado por las enzimas hepáticas. La alteración de un fármaco 

por parte de las enzimas hepáticas antes de llegar a la circulación general por lo 

común se denomina efecto del primer paso. Los fármacos administrados en otras 

vías no pasan a la circulación porta para llegar al sistema circulatorio, por lo tanto 

evitan el efecto de primer paso. 

 

Vía intramuscular: Es la inyección de un medicamento en el tejido muscular. 

 Los puntos de inyección que se emplean con mayor frecuencia son: músculos 

glúteos, cara lateral de los muslos y deltoides. La rica perfusión vascular facilita la 

absorción de la droga. 

 

Ventajas:  

- La absorción es más rápida que por vía subcutáneas y pueden administrase 

sustancias más irritantes y volúmenes mayores de medicamentos. (de 1 a 10 ml)  

 

Desventajas: 

 - Aunque se pueden administrar de 1 a 10 ml, volúmenes mayores de 5 ml pueden 

producir dolor por distensión. 

 - La inyección de sustancias irritantes pueden producir escaras o accesos locales. 

- La inyección en el nervio ciático puede implicar parálisis y atrofia de los 

músculos en el miembro inferior. 
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Vía subcutanea: Es la inyección del medicamento en el tejido celular subcutáneo.  

Esta zona tiene la característica de ser poco vascularizada, por lo que la velocidad 

de absorción es menor que en la vía intramuscular.  

 

Ventajas: 

 - Permite la administración de microcristales, suspensiones o pellets que forman 

pequeños depósitos a partir de los cuales se adsorbe gradualmente el medicamento 

por largo período y así se logra un efecto sostenido de este.  

 

Desventajas:  

- Solo permite la administración de pequeños volúmenes (de 0,5 a 2 ml) para no 

provocar dolor por distensión.  

- No permite la administración de sustancias irritantes que puedan producir dolor 

intenso y distensión de tejidos. 

 

ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR (30,31) 

 

MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR 

 

Queríamos empezar la sección de La Vara de Medir con una escala básica, 

cotidiana, rutinaria, como lo son las unidimensionales. Las escalas 

unidimensionales miden una sola faceta del dolor: la intensidad. No podíamos 

obviarlas por su sencillez. 

El dolor probablemente sea el motivo de consulta más frecuente en fisioterapia, y 

una de las preguntas que formulamos suele ser “cuánto”. Asumimos la 

subjetividad de dicha cuantificación por ser el motivo de consulta y pese a todos 

sus sesgos, se convierte, con frecuencia, en el principal parámetro para reevaluar y 

realizar el seguimiento del paciente. 

Por tanto, son escalas de utilidad clínica, pragmáticas, para la complicidad 

terapeuta-paciente, pero no por ello desechables en investigación. Son muchos los 

estudios que utilizan estas escalas dentro de su metodología, junto a otros 

parámetros objetivos. 
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ESCALA VERBAL. 

La escala verbal, también llamada descriptiva simple, fue descrita por Keele en 

1948, aunque admite variantes. Son escalas tipo Likert, en las cuales el sujeto 

debe elegir la palabra que mejor cuantifica la intensidad del dolor. Por ejemplo: 

NADA – POCO – BASTANTE – MUCHO 

LIGERO – MODERADO – INTENSO – ATROZ 

NO HAY DOLOR – LEVE – MODERADO – INTENSO – INSOPORTABLE 

Habitualmente, se asocia a cada palabra un valor numérico (0, 1, 2, 3, 4…) para 

cuantificarlo y registrarlo. 

 

ESCALA NUMÉRICA 

En la escala numérica, que introdujo Downie en 1978, el paciente asigna un valor 

numérico a su dolor en función del grado de intensidad que considere. 

Generalmente la numeración va desde el 0 al 10 o desde el 0 al 100, en función 

del grado de discriminación que queramos obtener, siendo el 0 la ausencia de 

dolor y el 10 o el 100 el máximo dolor imaginable, aunque a nivel de 

investigación no ha demostrado una gran sensibilidad y especificidad. 

 

 

 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 

La EVA (o VAS por sus siglas en inglés) tiene su origen en la psicología, donde 

se utilizaban para valorar el estado de ánimo del paciente. Pronto se trasladó a la 

valoración del dolor. Fue introducida por Scott Huskinson en 1976. Se compone 

exclusivamente del dibujo de una línea vertical u horizontal, no contiene números 

ni palabras descriptivas. Muchos pacientes son reticentes a utilizar palabras para 

cuantificar su dolor y esta es una buena alternativa. Con todo, se considera que 
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entre un 7 y un 11% de los pacientes son incapaces de marcar la EVA o la 

encuentran confusa (Huskisson y Kremer). 

 

 

Advertía Melzack: “Dado que el dolor es una experiencia personal privada, es 

imposible para nosotros conocer con precisión el dolor que padece otra persona”, 

sin embargo, en nuestro empeño por cuantificarlo, se dice que tan solo hay una 

diferencia del 15% entre la valoración subjetiva del paciente y las mediciones 

objetivables. 

La EVA es considerada el gold tandard de la medición unidimensional del dolor. 

Diversos estudios se han llevado a cabo para validarla, correlacionándola con 

estímulos térmicos. Una validez relativa, a pesar de todo y con una sensibilidad 

intrapersona, es decir, solo para reevaluar el dolor con el mismo paciente en 

distintos momentos o intervalos. 

Algunas veces hablamos de EVA refiriéndonos a otros tipos de escala. Cuando le 

pedimos al paciente verbalmente que nos diga de 0 a 10 cuánto le duele, y 

probablemente sea la fórmula más usada en consulta, estamos haciendo una escala 

verbal numérica. 

 

ESCALA FACIAL 

La escala facial de Wong y Baker fue diseñada para favorecer la comprensión del 

test a los niños, que no comprenden las palabras o el valor numérico.  
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ESCALA DE GRISES DE LUESHER 

La escala de grises utiliza como variante la intensidad del color para cuantificar en 

una paleta de tonalidades de una barra bien horizontal, bien vertical que oscilan 

entre la ausencia del dolor del blanco y el dolor máximo del negro. 

 

 

ESCALA LUMINOSA ANALÓGICA (Nayman) 

La escala luminosa de Nayman utiliza los colores en una gradación de intensidad 

de luz que van desde la ausencia de dolor (blanco) al dolor máximo (rojo). 

Blanco - violeta – verde - amarillo – naranja – rojo. 

Otras escalas utilizan varios parámetros de forma simultánea con el fin de hacer 

más comprensible la tarea solicitada (facial, numérica, descriptiva, luminosa). 

Todas estas opciones suponen una alternativa de valoración, lo importante, es 

utilizar siempre la misma escala con el mismo paciente. 
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CUESTIONARIO BREVE DE DOLOR (brief pain inventory) 

El primer cuestionario con el que queremos abrir la sección pertenece a la 

categoría de dolor. El Brief Pain Inventory (BPI) de Cleeland (1991) inicialmente 

desarrollado para el dolor oncológico, se ha empleado actualmente en más de 400 

estudios sobre cáncer, depresión, síndrome de Fabry, fibromialgia, SIDA, dolor 

neuromuscular, dolor neuropático, estudios psicosociales, dolor postquirúrgico, 

artrosis y otras enfermedades articulares entre otros. Ha sido traducido del inglés 

al español, chino, ruso, noruego, alemán, griego, francés, japonés y koreano. 

Esta adaptación de la BPI short form utiliza una escala numérica para cuantificar 

del 1 al 10 los ítems del cuestionario. Los primeros cuatro puntos hacen referencia 

a la intensidad del dolor, por tanto, enfatizan el aspecto unidimensional del dolor. 

Sin embargo los siguientes siete puntos hacen referencia a distintas condiciones: 

actividad general, estado de ánimo, capacidad de andar, trabajo, relaciones 

sociales, sueño y disfrutar de la vida, por tanto clasificaremos el cuestionario 

como multidimensional. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El parto, a diferencia del embarazo, que es un largo período que favorece la 

adaptación gradual a los cambios, se caracteriza por ser un evento que provoca 

cambios abruptos e intensos, que marcan algunos niveles de simbolización, como 

la intensidad del dolor y la imprevisibilidad, causando el sufrimiento, la ansiedad 

y la inseguridad. Normalmente hasta el 75% de pacientes en trabajo de parto 

pueden llegar a presentar dolor severo y esto se asocia con reflejos que aumentan 

la presión arterial, el consumo de oxigeno y producen la liberación de 

catecolaminas que pueden afectar el flujo sanguíneo uterino y comprometer al 

feto. Por lo tanto es recomendable utilizar algún tipo de analgésico en parturientas 

que experimentan dolor severo durante el trabajo de parto. (22) 

 

Uno de los grandes temores de la mujer embarazada es el miedo al dolor durante 

el parto, al ser de intensidad severa a insoportable en más del 50% de las 

parturientas. En el Pain Rating Index, en una escala del 0 al 50, su intensidad es de 
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40 en nulíparas (similar al dolor agudo de una amputación de dedos) y de 30 en 

multíparas. Como referencia decir que una odontalgia se acerca a 20 y que, entre 

otros dolores crónicos, solo la causalgia, con casi 50, supera al dolor de parto. (23) 

 

Actualmente en nuestro país, el parto sigue siendo una experiencia dolorosa, 

incrementándose por el miedo y ansiedad de la parturienta, que inicia un trabajo 

de parto muchas veces sin la psicoprofilaxis adecuada. Este dolor finalmente se 

convierte en un círculo vicioso. El resultado es una prolongación del tiempo de 

duración del trabajo de parto y agotamiento materno. (12) 

 

No debe olvidarse que una parturienta tensa es sinónimo de cérvix espasmódico. 

En el Hospital Regional de Loreto, se atendieron un promedio de 1942 partos 

vaginales en el periodo Enero – Diciembre 2016 los que terminan sin ningún tipo 

de analgesia. (32) 

 

La analgesia del dolor del trabajo de parto no es indicada por algunos médicos por 

el argumento del efecto negativo para el recién nacido; siendo esta opinión 

compartida por algunos neonatólgos.  

 

Hoy la mayor parte de las autoridades internacionales aceptan el derecho de todas 

las parturientas a recibir analgesia para el dolor del trabajo de parto. 

 

El propósito de la investigación fue evaluar la eficacia y los efectos maternos y en 

el recién nacido de la administración del clorhidrato de Tramadol por via 

subcutánea comparándolo con la via intramuscular, como analgesia sistémica en 

el dolor de trabajo de parto en primiparas del servicio de obstetricia del Hospital 

Regional de Loreto. 

 

El Clorhidrato de Tramadol, es un analgésico sistémico de acción central tanto de 

un modo opioide como también no opioide, sin embargo ha sido poco estudiada la 

administración por via subcutanea durante el trabajo de parto. Además los efectos 

colaterales en el recién nacido son menores en relación con otros opiáceos. Tiene 
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acciones centrales y periféricas, por lo que puede modificar la percepción de la 

intensidad del dolor en el trabajo de parto, y hacer este proceso fisiológico más 

asequible y tolerante, evitando sus efectos emocionales sobre la fisiología del 

dolor de trabajo de parto. 

 

Por lo antes expuesto, en este contexto, es que  necesario analizar ¿En qué medida 

la administración de tramadol por vía subcutánea brinda una analgesia más eficaz 

y tiene menos reacciones adversas medicamentosas que la administración de 

tramadol por vía intramuscular en pacientes gestantes primiparas sometidas  a 

analgesia del trabajo de parto en el Hospital Regional de Loreto? 

 

4.-  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El dolor es, sin lugar a duda, uno de los síntomas más antiguos y frecuentes que 

sufre el ser humano, de ahí que se utilice también el término dolencia para 

referirnos a una enfermedad. Presentándose el dolor en el trabajo de parto como 

una de las formas más prevalentes de dolor agudo en el medio hospitalario, y su 

tratamiento, uno de los problemas terapéuticos más comunes. (22) 

 

Las consecuencias del dolor deficientemente tratado incluyen una disminución de 

la función pulmonar, incremento de eventos cardíacos isquémicos, taquicardia 

ventricular e insuficiencia cardíaca, trastornos gastrointestinales, neuroendocrinos 

y del catabolismo metabólico, y finalmente, deterioro del estado mental, estrés 

emocional y otros efectos psicológicos negativos. (12) 

 

La tendencia de la obstetricia moderna es la practica de un parto y nacimiento 

humanizado, con resultados perinatales satisfactorios y un bienestar materno 

adecuado. Todo ello se logra con una buena atención del parto, y uno de los 

aspectos más relevantes es la analgesia de la fase dinámica del trabajo de parto; el 

dolor es un factor estresante negativo que puede alterar los resultados perinatales 

y maternos; por ello es de gran interés la analgesia y control de la intensidad de 

dolor en trabajo de parto. Para lograrlo se dispones de varios clases de analgesia; 



29 

 

siendo una de las formas la analgesia sistémica utilizando el Clorhidrato de 

tramadol. (11) 

 

Actualmente, los opioides son el soporte del manejo farmacológico, en particular 

del dolor moderado a severo. En este sentido, es importante disponer de distintas 

formulaciones y vías de administración, aún más en el contexto de la  paciente 

obsterica en donde la vía subcutánea puede ser una alternativa teniendo como 

ventaja en esta última, el evitar el metabolismo de primer paso y tener una 

liberación mas prolongada y sostenida pudiendo evitar o disminur la incidencia de 

los llamados efectos adversos del fármaco, asi como reducir la necesidad de 

administrar dosis posteriores de mantenimiento. 

 

Teniendo el conocimiento de que la percepción del dolor del trabajo de parto es de 

características diferentes en una paciente primípara al ser comparando en una 

paciente multípara, el estudio se centra en este primer grupo de gestantes, para 

evitar posibles sesgos lo cual puede influir con la obtención de resultados en 

cuanto a la eficacia analgésica de nuestro farmaco. 

 

5.- OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

 

 Evaluar y comparar la eficacia analgésica y las reacciones adversas 

medicamentosas producidos por la administración de una dosis única de 

tramadol por vía subcutánea y vía intramuscular, en la analgesia de parto 

en primiparas.  

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Medir con la Escala luminosa analógica el grado de analgesia producida 

por la dosis única de tramadol intramuscular durante la analgesia de parto. 
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 Medir con la Escala luminosa analógica el grado de analgesia producida 

por la dosis única de tramadol subcutánea durante la analgesia de parto. 

 

 Comparar el grado de analgesia proporcionada por el tramadol por vía 

intramuscular y subcutánea. 

 

 Evaluar la Incidencia de efectos adversos en ambos grupos. 

 

6.- HIPÓTESIS  

Hipótesis General 

 

 La analgesia con tramadol por vía subcutánea es más eficaz y tiene menos 

reacciones adversas medicamentosas que la analgesia con tramadol por vía 

intramuscular durante la analgesia de parto en primiparas. 

 

Hipótesis Específica 

 

 El grado de analgesia proporcionado por tramadol subcutánea es mayor 

que el grado de analgesia proporcionado por tramadol intramuscular. 

 

 La incidencia de reacciones adversas medicamentosas es menor con la 

administración de tramadol por vía subcutánea que cuando se administra 

tramadol por vía intramuscular. 

 

7.-  VARIABLES  

 

Grado de analgesia que produce tramadol subcutáneo. 

Grado de analgesia que produce tramadol Intramuscular. 

RAM por tramadol subcutánea. 

RAM por tramadol Intramuscular. 

Funciones vitales maternas. 

Funciones vitales del neonato. 
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8.- INDICADORES E ÍNDICES  

 

Matriz de operacionalización 

VARIABLES FACTORES INDICADORES VALORES O 

CATEGORIA 

TIPOS DE 

VARIABLES 

 

 

 

ANALGESIA 

PARENTERAL. 

 

 

 

Clorhidrato de 

tramadol 

Clorhidrato de 

Tramadol 100 

miligramos 

(ampollas 

de 2 ml) vía 

intramuscular. 

 

 

Si / No 

 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

Clorhidrato de 

Tramadol 100 

miligramos 

(ampollas 

de 2 ml) vía 

subcutanea. 

 

 

Si/No 

DOLOR EN EL 

TRABAJO DE 

PARTO 

Intensidad del 

dolor en el 

trabajo de 

Parto (escala 

luminosa 

analógica de 

Nayman) 

 0 Sin dolor 

(blanco). 

 1 a 2 Leve 

(azul). 

 3 a 7 Moderado 

(verde, amarillo, 

naranja). 

 8 a 10 severo 

(rojo). 

 0: sin dolor. 

 1 a 2: 

Intensidad 

Leve. 

 3 a 7: 

Intensidad 

Moderada. 

 8 a 10: 

Intensidad 

severa. 

Cuantitativa 

discreta 

VARIABLES INTERVINIENTES 

FUNCIONES 

VITALES 

MATERNAS 

Frecuencia 

cardiaca 

Nº latidos cardiacos 

por minuto 

 < 60 lt x min 

 60 a 90 lt x 

min 

 > 90 lt x min 

Cuantitativa 

discreta 

Presión 

arterial 

media 

 

mm/Hg. 

 < 104 

mm/hg 

hipotensión. 

 104 mm/hg 

normal 

Cuantitativa 

continua 



32 

 

 104 

mm/hg 

hipertensión. 

Evolución 

clínica del 

trabajo de 

parto 

 Tiempo duración 

de la fase dinámica 

 Nulíparas: 

< 8hrs. 

Precipitado. 

8 a 12 hrs. 

Normal. >12 hrs 

prolongado 

 Multíparas: 

< 6hrs. 

Precipitado 6 a 

9 hrs. Normal. 

>9 hrs 

prolongado 

Cuantitativa 

continua. 

 Tiempo de 

duración 

del periodo 

expulsivo 

 Nulípara: 50 

minutos 

(promedio). 

 Multíparas: 

30 minutos 

(promedio). 

Complicacion

es maternas 

Presencia de 

efectos colaterales 

del Tramadol 

 Nauseas 

 Vómitos 

 Somnolenci

a 

 Visión 

borrosa 

 Convulsiones 

 Dolor 

abdominal 

 Diarrea 

Cualitativa 

nominal 

FUNCIONES 

VITALES 

DEL 

RECIÉN 

NACIDO 

Condiciones 

al nacer 

Puntuación del 

Apgar al 1 y 5 

minutos 

 Satisfactorio 

(7 a 10 

puntos) 

 No 

satisfactorio 

(menor de 7 

puntos) 

Cualitativa 

nominal 
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Frecuencia 

cardiaca 

Nº latidos cardiacos 

por minuto 

 < 120 l x 

min 

bradicardia. 

 120 – 160 l 

x 

min normal 

 120 l x min 

taquicardia 

Cuantitativa 

discreta 

Frecuencia 

respiratoria 

Nº de respiraciones 

por minuto 

 < 40 r x min 

bradipnea. 

 40 a 60 

normal 

 60 r x min 

taquipnea 

Cuantitativa 

discreta 

 

9.-  METODOLOGÍA   

 

9.1 Tipo de investigación 

 

Tipo de estudio: Comparativo, analítico y cuasi experimental. 

Diseño: longitudinal descriptivo. 

 

9.2 Diseño de investigación 

 

Diseño cuantitativo. 

 

9.3 Población y Muestra 

 

Está constituida por pacientes del servicio de obstetricia del Hospital Regional de 

Loreto  en trabajo de parto, que cumplen los criterios de inclusión. 

 

 Estado físico anestesiológico: ASA II. 

 Edades comprendidas entre 18 y 35 años. 

 Diagnostico de embarazo normal sin riesgo obstétrico ni perinatal. 
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 Edad gestacional de 37 a 42 semanas. 

 Primiparas con diagnóstico clínico de trabajo de parto de 4 centímetros de 

dilatación cervical, presentación cefálica.  

 Condición fetal: Feto vivo, latido cardiaco fetal de 120 a 160 latidos 

cardiacos por minuto de ritmo regular. 

 Parturientas con cuantificación de la intensidad del dolor que se valoró a 

través de la Escala luminosa analógica de Nyaman, de moderado a severo, 

al inicio del estudio 

 Consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes que no aceptaron participar en la investigación. 

 Pacientes gestantes multiparas 

 Pacientes con insuficiencia uteroplacentaria e hipoventilación alveolar. 

 Parturientas con diagnóstico de trastorno psiquiátrico. 

 Parturientas con embarazo múltiple. 

 Parturientas portadoras de patología medico quirúrgica crónica previa al 

embarazo actual. 

 Parturientas con cesárea previa. 

 Parturientas con antecedente de cirugía pélvica previa. 

 Aquellas pacientes NO ASA II. 

 Menores de 18 años y mayores de 35. 

 Alguna contraindicación para via subcutánea o intramuscular. 

 Alergia o hipersensibilidad conocida al tramadol. 

 

Muestra 

 

Se desea evaluar si el tratamiento subcutáneo   es mejor que el tratamiento 

Intramuscular para el alivio del dolor en gestantes primiparas en trabajo de parto. 

Se sabe por datos previos que la eficacia del tratamiento intramuscular está 

alrededor del 57% y se considera clínicamente relevante si el tratamiento 
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subcutáneo alivia el dolor en un 86 %. El nivel de riesgo se fija en 0,05 y se desea 

una potencia estadística de un 80 %. 

Como se desea comparar dos tratamientos analgésicos en muestras diferentes se 

usará la fórmula: 

 

Dónde: n= número de pacientes necesarios en cada muestra. 

Zα = Es el valor de Z correspondiente al riesgo α. 

Zβ = Es el valor de Z correspondiente al riesgo β. 

P1 es el valor de la proporción del grupo de referencia o tratamiento habitual. 

P2 Es el valor de la proporción en el grupo del nuevo de tratamiento. 

P es la media de las dos proporciones P1 y P2. 

Remplazando los datos y realizando los cálculos obtenemos un tamaño muestra de 

31 pacientes para cada grupo. 

 

9.4 Procedimiento, técnica e instrumentos de recolección  de 

datos 

 

9.4.1. Procedimiento y técnica 

 

Las unidades de análisis y datos correspondientes a la parturienta y del recién 

nacido, serán obtenidos en sala de partos del Hospital Regional de Loreto. 

La muestra está constituida por todas aquellas unidades que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. La muestra será dividida en dos grupos: 

 

Grupo I: Pacientes que reciben clorhidrato de tramadol por via subcutánea. 

Grupo II: Pacientes que reciben clorhidrato de tramadol por via intramuscular. 

La asignación de las unidades de análisis a los grupos (unidades de observación) 

se realizará por muestreo probabilístico directo simple (sorteo). 
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Las unidades de análisis serán elegidos en la sala de dilatación. En cada una de 

ellas se realizará un examen clínico completo para valorar la salud materna y fetal.  

 

EN PARTURIENTAS. 

Ingresaran al estudio las parturientas que al tacto vaginal obstétrico tengan 4 cm 

de dilatación cervical y se encuentren en trabajo de parto efectivo. 

 

A ellas se les explicará los objetivos de la investigación, el fármaco que se les 

administra para la analgesia del trabajo de parto y la via a usar se absolverá las 

preguntas que realicen, en forma extensa. Una vez comprendido y aceptado los 

objetivos de la investigación, se les invitará a firmar el consentimiento informado. 

El control de la evolución del trabajo de parto hasta el periodo expulsivo se 

realizará aplicando el Partograma de la OMS, para disponer del diagnóstico de 

parto normal. 

 

La analgesia se realizara de la siguiente manera: Las parturientas que pertenecen 

al grupo I ; se les administra Clorhidrato de tramadol 100mg por via subcutánea. 

A las parturientas elegidas en el grupo II se les administra Clorhidrato de tramadol 

100 mg por via intramuscular.  

 

Serán retiradas del estudio las parturientas que por alguna causa reciban alguna 

otra medicación durante el trabajo de parto (oxitocina, dimenhidrinato, otros). 

La medición de la intensidad del dolor se realizará por medio de la Escala 

numérica luminosa analógica (Nayman). En todas las parturientas la medición se 

inicia con una medición basal, luego a los 30, 60, 120, 180 y 240 minutos. 

 

Previamente se realiza una explicación de la escala de medición del dolor; 

demostrando como se realiza la lectura para indicar la intensidad del dolor que 

perciben en los tiempos determinados. Para ello se les realiza una demostración 

práctica. Durante los tiempos de valoración del dolor, se realizará control de las 

funciones vitales: presión arterial, frecuencia respiratoria. También se registraran 
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los efectos colaterales de Clorhidrato de tramadol durante el periodo de trabajo de 

parto y parto. 

 

EN EL FETO 

Se registrara monitorización de la frecuencia cardiaca fetal intraparto. Un registro 

basal, luego a los 120 y 240 minutos. 

 

EN EL RECIEN NACIDO 

Valoración de la salud del recién nacido al momento del nacimiento con el test de 

Apgar al minuto y cinco minutos. Luego se registra la frecuencia cardiaca y 

respiratoria al nacer. 

 

   9.4.2  Instrumentos de recolección de datos 

 

PARTOGRAMA DE OMS 

El Partograma adoptado por la OMS se ha modificado de tal manera para hacerlo 

más sencillo. Se ha eliminado la fase latente. Comenzando el registro gráfico 

cuando el cuello uterino tiene 4 cm de dilatación. 

Partes del Partograma que se llenan al momento de iniciar su aplicación. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PACIENTE 

Nombre completo 

Gravidez. 

Paridad. Nº de historia clínica. 

Fecha 

Hora de ingreso. 

Tiempo transcurrido si se han roto las membranas. 

 

FRECUENCIA CARDIACA FETAL 

Evaluar y registrar cada media hora. 
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DILATACIÓN CERVICAL 

Evaluar y registrar cada examen vaginal. 

 

FRECUENCIA DE LAS CONTRACCIONES 

Evaluar y registrar cada media hora. 

 

ESTADO DE LAS MEMBRANAS 

Registrar en cada examen vaginal. 

I Membranas integras. 

R Membranas rotas. 

M Liquido meconial 

RAM Ruptura artificial de membranas. 

REM Ruptura espontanea. 

INTENSIDAD DE LAS CONTRACCIONES 

Registrar en cada examen vaginal. 

+ Débil. 

++ Normal.  

+++ Fuerte. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 

Valorar en cada examen vaginal con membranas rotas. 

+ Teñido de verde 

++ verde obscuro pero líquido. 

+++ verde musgo un poco espeso. 

++++ lodo espeso. 

 

POSICIÓN MATERNA 

Valorar en cada examen vaginal con membranas rotas. 

LI Lateral izquierdo 

LD Lateral derecho 

SS semi sentada 

S sentada. 
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D Dorsal 

PC parada o caminando 

Si se pasa hacia la derecha de la curva de alerta se debe sospechar problemas. 

Identificar las anomalías y su causa para luego dar tratamiento adecuado. La 

anomalías del trabajo de parto son las distocias de contracción (trabajo de parto 

disfuncional), detención del descenso parcial y total (distocia de partes blandas y 

DCP o DFP). 

 

ESCALA LUMINOSA ANALÓGICA (Nayman) 

La escala luminosa de Nayman utiliza los colores en una gradación de intensidad 

de luz que van desde la ausencia de dolor (blanco) al dolor máximo (rojo). 

Blanco - violeta – verde - amarillo – naranja – rojo. 

De este modo el paciente indica un determinado color que refleja la magnitud de  

su dolor. 

 

VALORACIÓN DE APGAR 

El índice de Apgar es una prueba de detección utilizado en todo el mundo para 

evaluar rápidamente la salud de un bebé al primer minuto y luego a los cinco 

minutos de su nacimiento. El índice de Apgar del primer minuto mide la 

adaptacion del recién nacido el proceso del nacimiento. El índice de Apgar que se 

realiza a los 5 minutos evalúa qué tan bien se está adaptando el recién nacido al 

ambiente. La Dra. Virginia Apgar (1909 1974) introdujo el índice de Apgar en 

1952. Al primer y quinto minuto de su nacimiento, el médico tratante evaluará 

cinco áreas vitales de la salud del recién nacido. El índice de Apgar utiliza las 

medidas de 0, 1 o 2 para cada categoría: 10 es el mejor puntaje total posible. 

 

1. Frecuencia cardíaca: 

a. Palpitaciones cardíacas de menos de 60 = 0 

b. Palpitaciones cardíacas lentas (60-100 latidos por minuto) = 1 

c. Palpitaciones cardíacas adecuadas (más de 100 latidos por minuto) = 2 
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2 Respiración: 

a. No respira = 0 

b. Llanto débil, respiración irregular = 1 

c. Llanto fuerte = 2 

 

3. Tono muscular: 

a. Flojo, flácido = 0 

b. Algo de flexibilidad o flexión = 1 

c. Movimiento activo = 2 

 

4. Respuesta ante estímulos (también llamada irritabilidad refleja): 

a. Ninguna respuesta = 0 

b. Muecas = 1 

c. Llanto o retraimiento vigoroso = 2 

 

5. Color: 

a. Pálido o azul = 0 

b. Color del cuerpo normal, pero extremidades azules = 1 

c. Color normal = 2 

 

Interpretación 

Una puntuación de siete a 10 es normal e indica que el recién nacido está 

enbuenas condiciones. Es muy raro obtener un puntaje de 10. Casi todos los recién 

nacidos pierden un punto por los pies y las manos de color azul. 

Cualquier puntaje menor de siete indica que su bebé necesita ayuda para hacer la 

transición a la vida fuera del vientre materno. El personal médico debe tomar las 

medidas adecuadas, por ejemplo, ayudar al bebé a respirar. El índice de Apgar se 

puede repetir a los 10 minutos y posteriormente para evaluar la efectividad de la 

intervención o tratamiento. 
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9.5 Procesamiento de la información  

 

La técnica estadística que se usará para comprobar las hipótesis y obtener las 

conclusiones será la prueba t para muestras independientes y Chi cuadrado. Se 

procesará a través del software estadístico SPSS 23. 

 

10.- Protección de los derechos humanos 

 

El equipo de investigación dará prioridad al mantenimiento de la privacidad, 

confidencialidad y anonimato de las historias de los pacientes en estudio, todo ello 

basado en la declaración de Helsinki que se basa en lo siguiente: El médico tiene 

como misión natural la protección de la salud del hombre. La finalidad de la 

investigación biomédica con sujetos humanos debe ser el perfeccionamiento de 

los métodos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos y el conocimiento de la 

etiología y la patogenia de la enfermedad. 
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11.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 J

U

L 

A

G

O 

S

E

T 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

Actividades             

Eleccion y elaboración del 

tema 

X X           

Aprobacion del anteproyecto   X          

Aprobacion por el Hospital    X         

Preparacion de instrumentos      X        

Capacitación al personal      X       

Ejecucion       X X X X X X 

Analisis e interpretacion            X 
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12.- PRESUPUESTO  

 

Codigo  

 

Rubro  Costo  

S/ .  

2.3.2 .7 .4  Servicio  de procesamiento de datos e  

informática  

500 

2 .3 .1 .5 .1 .2  Papeler ia  en genera l ,  ú t i les y mater ia les  

de o fic ina  

300 

2 .3 .2 .1 .2 .1  Pasaje y gas tos de transporte  300 

2 .3 .2 .2 .2 .3  Servicios de internet  200 

2 .3 .2 .2 .4 .4  Servicios  de impres iones,  encuadernac ión 

y empastados  

300 

 TOTAL 1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

13.- Referencias bibliográficas  

 

1.- American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia 

by Non-Anesthesiologists. (2002). Practice guidelines for sedation and analgesia 

by non-anesthesiologists. Anesthesiology, 16(4), 1004-17. 

 

2.- Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. (31 de Mayo de 2012). 

IASP. Recuperado el Mayo de 2012, de http://www.iasp-pain.org/terms-p.html. 

 

3.- Benedetti, c. (2010). Acute Pain. A review of its effects and therapy with 

systemic opioids. (B. y. cols, Ed.) New York, EE UU: Raven Press. 

 

4.- Pérez-Cajaraville J, Marín M, Ortiz-Gómez J.R. (2006). El dolor y su 

tratamiento a través de la historia. Plan maestro en abordaje integral del dolor. 

Módulo 1, Publisher: Ed. You&Us, Madrid 2006, pp.1-26 

 

5.- Canto Sanchez, L. (15 de setiembre de 2016). Bloqueo epidural y espinal. 

Recuperado el 2011, de 

http://www.anestesia.com.mx/regional/articles/epidural.html#Difusión. 

 

6.- Chapman, C. R., Casey, K. L., Dubner, R., Foley, K. M., Gracely, R. H., & 

Reading, A. E. (2015). Pain measurement: an overview. Pain, 22(1), 1-31. 

 

7.- World Health Organization. Tramadol Update Review Report. Expert 

Committee on Drug Dependence. Thirty ‐sixth Meeting Geneva, 16 ‐ 20 June 

2014. 

 

8.- Chatrath V, Khetarpal R, Sharma S, Kumari P, Sudha,. Bali K. Fentanyl versus 

tramadol with levobupivacaine for combined spinal-epidural analgesia in labor. 

Saudi J Anaesth. 2015 Jul-Sep. 

 

9.- Giraldes AL. (2016)Tramadol wound infiltration is not different from 

intravenous tramadol in children: a randomized controlled trial. J Clin Anesth. 

28:62-6. 

 

http://www.anestesia.com.mx/regional/articles/epidural.html#Difusión


45 

 

10.- Gomina, E., Orozco, A., Perez, J. A., & Salazar, I. D. (2008). Efectos 

Comparativos De Fentanyl Vs. Tramadol En El Control Del Dolor En El Trabajo 

De Parto. Revista Colombiana de Anestesiologia, 26(1), 33-44. 

 

11.- Vargas P, S. Vallecillo M, G. Pérez H, L. Arita E. J. TRAMADOL EN LA 

ANALGESIA DEL TRABAJO DE PARTO. Servicio de Ginecología. Hospital 

Escuela de Tegucigalpa, Honduras. 1992. 

 

12.- Espinoza E, Arevalo C, Abril C. Ensayo Clinico Aleatorizado: Eficacia 

Analgesica del Tramadol Durante la Fase Activa del Parto. Rev Med HJCA 2015; 

7(3): 210-215. http://dx.doi.org/ 10.14410/2015.7.3.ao.38 

 

13.- Gordillo P , A., Juarez H, E., Soto R, B., Gomez R, J., & Rangel G, R. 

(2010). Uso de tramadol como analgesia postoperatoria en cesarea. (I. d. estado., 

Ed.) Revista de especialidades medico-Quirurgicas, 10(2), 50-54. 

 

14.- IASP. (2009). Pain terms: A list with definitions and notes on usage-pain. 

205. 

 

15.- J. Hernández-Palacios, D.  Moyao-García,  J. Ramírez-Mora. Efectividad y 

efectos secundarios del tramadol y la nalbufina en infusión para analgesia 

postoperatoria. Revista Mexicana de Anestesiologia. ANESTESIA EN 

PEDIATRÍA. Vol. 30. Supl. 1, Abril-Junio 2007 pp S329-S334. 

 

16.- Marin, M., Echaniz, E., & Mugabure, B. (2005). Fisiología y farmacología 

clínica de los opioides epidurales e intratecales. Revista de la sociedad española 

del dolor, 2, 33-45. 

 

17.- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Atención del trabajo de parto, parto 

y posparto  inmediato. Guía de Práctica Clínica. Quito: Ministerio de Salud 

Pública, Dirección Nacional  de Normatización-MSP; 2015. 64p 

 

18.- Cohen WR. The natural history of the normal first stage of labor. 

Obstet.Gynecol 2010 ;116(3):772-773.  

 

http://dx.doi.org/


46 

 

19.- Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22 ed.). 

Madrid: ESPAÑA. 

 

20.- García Sabbagg, F. Reuniones Científicas de la Asociación Peruana para el 

estudio del dolor. En: Libro de ponencias. Tipos de dolor. Lima Perú. 2010. p. 84- 

87. 

 

21.- Pérez A. Donoso E., Obstetricia, Editorial Mediterráneo Ltda. 4ª edición, 

Capítulos 17. 2011. 

 

22,. Espinoza-Espinosa JJ, Michel-Macías R, Lozada-Villalón N. Analgesia 

obstétrica por vía peridural, comparación de nalbufina sin parabenos vs fentanilo. 

Rev Esp Med Quir 2015;20:158-164. 

 

23.- R. Rocha Pereira. S. Franco. N. Baldin. El Dolor y el Protagonismo de la 

Mujer en el Parto. Rev Bras Anestesiol. 2011; 61: 3: 204-210. 

 

24.- Ojeda González José, Rodríguez Älvarez Maritza, Estepa Pérez Jorge, Piña 

Loyola Carmen, Cabeza Poblet Bárbara. Cambios fisiológicos durante el 

embarazo. Su importancia para el anestesiólogo. Medisur  [Internet]. 2011  Oct 

[citado  2017  jul  06] ;  9( 5 ): 484-491. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

897X2011000500011&lng=es. 

 

25.- Héctor Lacassie Q. Dolor y Embarazo. REV. MED. CLIN. CONDES - 2014; 

25(4) 641-650 

 

26.- Salcedo-Ramos F., Méndez-Rodríguez R., Vallejo-Navarro C. Vigilancia 

fetal durante el trabajo de parto. Revista de ciencias biomédicas. SSN: 2215-7840, 

6(1), enero-junio 2015. 

 

27.- George A. Macones,, Gary D. V. Hankins, Catherine Y. Spong,, John Hauth.. 

The 2008 National Institute of Child Health and Human Development Workshop 

Report on Electronic Fetal Monitoring: Update on Definitions, Interpretation, and 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2011000500011&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2011000500011&lng=es


47 

 

Research Guidelines. Published in Obstetrics & Gynecology, Vol. 112, No. 3, 

September 2008. 

 

28.- Control del bienestar fetal anteparto. Protocolos Asistenciales en Medicina 

Perinatal. Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología. 2009. 

 

29.- Agustín Míguez Burgos. Farmacocinetica. Vias de administración de 

fármacos en Urgencias y Emergencias. 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1905/1/Farmacocinetica-

Vias-de-administracion-de-farmacos-en-Urgencias-y-Emergencias.html. 

Publicado: 29/12/2009  

 

30.- Serrano Atero MS, Caballero J., Cañas A., García Saura P et al. Valoración 

del dolor (II). Rev. Soc. Esp. Dolor.2002;109-121. 

 

31.- Quiles MJ. Van-der Hofstadt J., Quiles J. Instrumentos de evaluación del 

dolor en pacientes pediátricos: una revisión (2ª parte). Rev. Soc. Esp. Dolor, 

2004;11(6). 

 

32..http://hospitalregionaldeloreto.gob.pe/documentos/1495111709BOLETIN_ES

TADISTICO_ANUAL_HRL_2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1905/1/Farmacocinetica-Vias-de-administracion-de-farmacos-en-Urgencias-y-Emergencias.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1905/1/Farmacocinetica-Vias-de-administracion-de-farmacos-en-Urgencias-y-Emergencias.html


48 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ANEXO 01 

 

ÉTICA DEL ESTUDIO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“ANALGESIA DEL TRABAJO DE PARTO CON TRAMADOL 

SUBCUTANEO VS INTRAMUSCULAR” 

 

SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

 

 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR: 

 

El dolor en el trabajo de parto; es una sensación subjetiva desagradable; además 

producir temor y ansiedad. La intensidad del dolor en la mayor proporción de 

parturientas es de intensidad severa; este interviene también alterando la 

homeostasis fetal y materna por la descarga de sustancias como las catecolaminas, 

noradrenalina. 

Por ello es importante realizar analgesia del dolor en el trabajo de parto, 

humanizando el parto y haciéndolo mas confortable. Para ello existen varios 

métodos que son sistémicos, locales.  

La presente investigación propone la administración subcutáneo o intramuscular 

de Clorhidrato de tramadol, una sola vez durante el trabajo de parto. 

 

EL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN, ES PRECISAR CUAL ES LA 

EFECTIVIDAD DEL CLORHIDRATO DE TRAMADOL, EN EL DOLOR DE 

TRABAJO DE PARTO Y SUS EFECTOS COLATERALES EN LA MADRE Y 

EL RECIEN NACIDO. FINALMENTE PROPONER EL USO RUTINARIO 

DEL TRAMADOL EN EL PARTO. 

 

El beneficio que obtendrá es evitar la sensación desagradable del dolor de trabajo 

de parto y mejorar las condiciones maternas fetales antes y después del parto. La 

administración del fármaco es gratuito. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

Después que Ud. libremente dé el consentimiento para someterse a la 

investigación; debe responder algunas preguntas que son necesarias para el 

estudio. A las parturientas elegidas se le realiza un examen clínico exhaustivo, 

para determinar que la parturienta no sea portadoras de patologías que alteren la 

evaluación de la eficacia del Tramadol. Luego cuando la parturienta tenga una 

dilatación de 4 a 5 centímetros, se administra 100 mgs de Clorhidrato de tramadol 

subcutáneo o intramuscular por una única vez. 

Posteriormente mediante una escala luminosa y colorida se medirá la intensidad 

del dolor. Al recién nacido se controlará las condiciones al nacer. Se evaluara 

mediante test de Apgar, la frecuencia cardiaca, el número de respiraciones por 

minuto. 

 

RIESGOS Y MOLESTIAS: 

 

Podría sentir algunas molestias poco frecuentes que produce la administración 

parenteral del tramadol; nauseas, vómitos y rara vez somnolencia. Si se presentan 

estas molestias inmediatamente recibirá atención médica para mejorar estos 

síntomas. Si se agravan, UD. Será retirada del estudio y recibirá tratamiento 

médico especializado. 

Este estudio es VOLUNTARIO y puede elegir la suspensión cualquier momento.  

La ficha de recolección de datos serán destruidas al término del estudio. Sólo a 

Ud. se le brindará información pormenorizada; salvo que Ud. indique que se 

informen a otras personas. 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

Código: 

 

Acepto participar de manera voluntaria en el estudio. He recibido una adecuada 

explicación acerca de la investigación y dejo constancia que he tenido la 

oportunidad de hacer todas las preguntas pertinentes, y que me explicaron, que si 

en el futuro tengo nuevas preguntas acerca del estudio, podré hacerlas a los 

responsables del estudio. 

 



51 

 

HUELLA DIGITAL y FIRMA DE LA PARTICIPANTE 

 

Firma: 

 

DNI: .......................... 

 

Fecha: ……………………………… 
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ANEXO 02 

 

" TRAMADOL SUBCUTÁNEO VERSUS INTRAMUSCULAR EN 

ANALGESIA DE PARTO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

ENERO A JUNIO DEL 2018” 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

 

ANALGESIA TRAMADOL 

 

SUBCUTANEO ( ) 

 

INTRAMUSCULAR ( ) 

 

I. PRIMERA PARTE: Características maternas, del feto y del recién nacido. 

 

EN LA PARTURIENTA: 

1. Frecuencia cardiaca: ………….latidos / min.  

2. PAM: ………………mm Hg. 

3. Duración de fase dinámica del trabajo de parto: ……….hrs ..………min. 

4. Duración del periodo expulsivo: …………..min. 

5. Efectos colaterales del Tramadol (24 hrs):  Si ( )  Nombre: 

No ( ) 

  

EN EL FETO: 

1. Monitorización de la frecuencia cardiaca fetal. 

Basal: ……..…..…… 

120 min: …………… 

240 min: …..……….. 

 

EN EL RECIEN NACIDO: 

2. Apgar 1 min: …………. 

3. Apgar 5 min: …………. 

 

II. SEGUNDA PARTE: Eventos de la Prueba. 

 

Valoración de la Intensidad del dolor de trabajo de parto: 

Score     Valoración 

Basal:    (  )    (   ) 

30 min:   (   )    (    ) 
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60 min:   (   )    (    ) 

120 min:   (   )    (   ) 

180 min:   (   )    (    ) 

240 min:   (   )    (    ) 

 

          

FV. Materna Al Ingreso 30 minutos 1ra hora 2da hora 3ra hora 4ta. Hora 

P/A       

FC 

SPO2 

      

Dolor (0 a 10)       

Efectos 

adversos 
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ANEXO 03 

 

Escala luminosa analógica de Nyaman 
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ANEXO 04 

 

 

 

 

 


