
La analgesia epidural durante el parto

Va a vivir una de las experiencias más inolvidables y
conmovedoras de su vida: el nacimiento de su bebé. Este
momento debe ser planificado de la forma más segura y
placentera, tanto para usted como para su bebé. Su
obstetra, su anestesiólogo y matrona desean ayudarle a
lograr este objetivo.

El dolor que se puede sentir durante el parto no es
igual en todos los casos, y depende de factores como el
nivel de tolerancia al dolor, el tamaño y la posición del
feto, la fuerza d elas contracciones uterinas, la duración
del parto y la experiencia de anteriores alumbramientos.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de la Generalitat
Valenciana 1/2003, de 28 de enero, sobre el
consentimiento informado, debe usted saber que para la
realización de cualquier técnica invasiva (en este caso,
analgesia epidural del parto) y, en general, siempre que
se lleven a cabo procedimientos que conlleven riesgos
relevantes para la salud, es preceptivo obtener la
conformidad expresa del paciente, manifestada por escrito,
previa obtención de la información adecuada en tiempo
suficiente, claramente comprensible para usted.

Por este motivo, si usted desea que se le administre
analgesia epidural durante el parto en el Hospital
Universitario de La Ribera, será OBLIGATORIO ASISTIR
A LAS SESIONES INFORMATIVAS sobre dicha técnica,
que tendrán lugar en el Salón de Actos del Hospital,
informando tr imestralmente de las fechas.

Es importante que lea atentamente esta información
y que pregunte a los profesionales que le atienden
(matrona, ginecólogo y anestesiólogo) todas sus dudas.
Su opinión y sus deseos, junto con la información y los
consejos del personal sanitario son la mejor base para
tomar sus propias decisiones.

Es actualmente el método más eficaz para aliviar el
dolor durante el parto, con un amplio margen de seguridad
tanto para la madre como para el feto.

¿En qué consiste?
La misión de la analgesia epidural es "dormir" de forma

temporal los nervios responsables del dolor de las contracciones
del parto, mediante la administración de analgésicos locales
y otros fármacos en el espacio epidural lumbar a través de un
catéter (tubito). La técnica se realiza tras desinfectar la piel
de la zona lumbar e infiltrando analgesia local.

Con este tipo de anestesia se consigue un alivio importante
de los dolores del parto; conservará la sensación de presión,
podrá mover las piernas y ser capaz de colaborar en las
contracciones.

¿Quién la realiza?
Es una técnica que solo puede ser realizada, previo

consentimiento de la parturienta, por un Médico Especialista
en Anestesiología, quien se encargará de vigilar sus constantes
vitales para conseguir la máxima seguridad. Le explicaremos
y le ayudaremos a colocarse en la postura que deberá adoptar.
Su colaboración en este momento es imprescindible para poder
realizar la técnica con seguridad.

¿Cuáles son los beneficios de "La Epidural"?

* Mejora la respiración y la función del corazón de la madre.

* Evita los efectos perjudiciales que el "estrés" y el "dolor"
producen sobre la madre y el feto.

* Permite la colaboración de la madre durante el parto.

¿Cuánto tarda en hacer efecto?
El alivio del dolor no es inmediato, sino gradual. La analgesia

tarda en instaurarse 10-20 minutos tras su administración.

¿Podré empujar cuando lo precise?
Una vez que el cuello esté completamente dilatado y sea el

momento de empujar, usted será capaz de hacer fuerza cuando
se lo indique su matrona, aunque no sienta el impulso de hacerlo.

¿Será el parto más lento?
Cada mujer puede responder de manera diferente.

irregular (incoordinación uterina), se ha comprobado que
la Analgesia Epidural favorece la progresión del parto.

* En otros casos, la relajación y comodidad que supone
la práctica ausencia de dolor, puede permitir que la mujer
colabore activamente y hacer que el parto progrese a mayor
velocidad.

¿Puede afectar al bebé?
La analgesia epidural es un método seguro tanto para la

madre como para el bebé. Pero, como en cualquier técnica
anestésica, no está exenta de riesgos. Precisa habilidades,
precauciones y experiencia para minimizar los riesgos. Por
ello, debe realizarla un anestesiólogo.

¿Desaparecerá por completo el dolor?

Recuerde que el objetivo del anestesiólogo es hacer que
su parto sea todo lo cómodo y seguro como sea posible. Pero
un alivio total de todas las sensaciones no es lo mejor. Por
ello, aunque notará un alivio significativo del dolor, seguirá
sintiendo un poco de presión durante las contracciones e
incluso molestias cuando sea examinada por el obstetra o
matrona.

¿Cuánto dura la analgesia Epidural?

A través del catéter epidural se le administrarán fármacos
analgésicos durante todo el periodo de tiempo que dure el
parto. Durante el parto se analizarán frecuentemente su
estado general y la progresión del parto para ajustar la
medicación necesaria.

¿Tendré más riesgo de cesárea?

En nuestro hospital no se ha objetivado que la analgesia
epidural del parto se asocie a un aumento de cesáreas. En
caso de que tuvieran que hacerle una cesára, el anestesiólogo
podrá aprovechar el catéter epidural para aumentar el grado
de anestesia inyectando más medicamento, con lo que se
podrá realizar la cesárea sin demora y usted podrá permanecer
consciente para ver a su bebé. Este método anestésico,
además, es el que comporta menores riesgos para la madre
y el bebé, en comparación con la anestesia general.

Algunos estudios indican que en los partos con epidural,
se utilizan con mayor frecuencia técnicas instrumentales
(ventosas, fórceps, espátulas) para guiar el paso del feto por
el canal vaginal en el último momento del parto.

* En la mayoría de los casos, se frenan las contracciones
uterinas enlenteciéndose la progresión del parto, siendo
necesaria, a veces, la administración de oxitocina intravenosa.

* En los casos en los que existe una dinámica uterina



¿Me podrán poner la analgesia Epidural?

La analgesia epidural está contraindicada si presenta
trastornos de la coagulación, hemorragia activa, hipotensión
muy marcada, infección sistémica o local en la zona de
punción, o alteraciones neurológicas.

El anestesiólogo valorará otro tipo de contraindicaciones:
obesidad muy marcada, cardiopatías, deformidades en la
columna vertebral, intervenciones quirúrgicas previas sobre
la parte baja de la espalda o tatuajes en la zona. En los
casos especiales en que no sea aconsejable realizar esta
técnica le informaremos de otros métodos alternativos.

En ocasiones, si el parto es de muy rápida progresión y
prevé una salida inminente del bebé, no tiene sentido aplicar
una técnica que requiere de un tiempo para su realización
y otro tanto para que sea efectiva.

¿Qué riesgos tiene la analgesia epidural?
Pueden ocurrir las complicaciones aún cuando usted sea

vigilada cuidadosamente. La frecuencia de aparición de
complicaciones es muy baja y cuando aparecen en la mayor
parte de los casos suelen ser complicaciones leves.

Las complicaciones más frecuentes son:

En el caso de que sea necesario hacer un corte para
ampliar el paso del feto en la salida por el canal vaginal
(episiotomía), la analgesia epidural suele ser suficiente para
que el obstetra o matrona pueda realizarlo sin molestias para
usted. En caso contrario, le reforzaremos la zona con anestesia
local.

* Disminución de la presión arterial: es la más frecuente,
fácil de prevenir y de tratar. Se la mediremos con frecuencia,
y le administraremos sueros intravenosos.

* Dolor de cabeza (la incidencia de cefalea postpunción
dural es del 1%): si durante la punción "se traspasa"el
espacio epidural, puede desarrollarse dolor de cabeza 12
ó 24 horas después. En la mayoría de los casos, la cefalea
cede con analgésicos convencionales y reposo en cama.
Si no cediera con analgésicos, existen técnicas especiales
para su tratamiento.

* Dolor de espalda: puede sentir molestias transitorias
en la espalda después del parto.

*Analgesia insuficiente "analgesia parcheada": en ocasiones,
por razones técnicas o de su anatomía, la epidural no
proporciona un adecuado alivio del dolor. En este caso, el
anestesiólogo le aplicará alternativas.

* Retención de orina.

* Temblores.

* Náuseas, vómitos, picores.

* Punción dificultosa o imposible de realizar (por razones
de anatomía de la columna vertebral).

* Aumento de la incidencia de partos vaginales instrumentados
(fórceps, ventosas, espátulas).

* Complicaciones que afectan a las raíces nerviosas (son
excepcionales 1/67000, y transitorias): hormigueos, dolor
o pérdida de fuerza en las piernas.

* Reacciones alérgicas: son excepcionales y los expertos
desaconsejan la práctica sistemática de pruebas de alergia.

* Las complicaciones graves son excepcionales: Absceso
Epidural (1/140000), Hematoma epidural (1/168000),
Meningitis (1/10000-50000 casos). Existen complicaciones
más graves potencialmente letales que son realmente
excepcionales. Si ocurriera una complicación, debe saber
que todos los medios técnicos y humanos de nuestro hospital
están disponibles para intentar solucionar la.

RECUERDE:

Si usted desea que se le administre Analgesia
Epidural para el parto, DEBERÁ ACUDIR A LA
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA TÉCNICA EL
SIGUIENTE LUNES TRAS LA VISITA DEL 3º
TRIMESTRE CON EL  G INECÓLOGO.

LAS SESIONES INFORMATIVAS SOBRE LA
EPIDURAL EN EL PARTO SON DE CARÁCTER
O B L I G AT O R I O .  S E  I N F O R M A R Á
TRIMESTRALMENTE DE LAS FECHAS DE ESTAS
SESIONES.
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