
La analgesia obstétrica da un gran aporte a la humanización y bienestar del proceso de parto vaginal, sin embargo, en el sistema de salud
nacional debido a distintas barreras este servicio no se ha implementado de forma regular. En el año 2019, en este hospital público de nivel 3

en Cali, Colombia se ha establecido un servicio de analgesia obstétrica que ha generado buenos resultados, pero se han presentado
complicaciones materno-fetales que aún no se han caracterizado en hospitales de esta naturaleza. 
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Referente teórico

La técnica de AO más utilizada es la analgesia epidural. Algunos
efectos de la AO en la madre son la fiebre puerperal, mayor uso de
antibióticos y extensión del tiempo de trabajo de parto. En neonatos de
madres que reciben AO, se observa un APGAR más bajo a los 5
minutos y mayor tasa de admisión a UCI.

Objetivos específicos: 

Determinar la evolución de un
trabajo de parto

con AO en el HUV.

Determinar las complicaciones
maternas y perinatales durante el

trabajo de parto.

Determinar si hubo asociación
atribuible a la AO en caso de

resultados adversos maternos y
neonatales.

Determinar los tiempos de
evolución del segundo periodo de

trabajo de parto.

Objetivos

Objetivo General: Determinar los resultados maternos y
perinatales, obtenidos con la utilización de AO en el servicio de
Ginecología y obstétrica de un hospital de alta complejidad
universitario público entre marzo y octubre de 2020. 

Estudio de cohorte retrospectivo apareado por frecuencia de
diagnóstico

Metodología

Población: Gestantes hospitalizadas en el HUV en el
periodo comprendido entre marzo y octubre de 2020. 
Pacientes que ingresaron a trabajo de parto al servicio,
por demanda espontánea o referidas de otras instituciones
a quienes se les brinda educación sobre AO.

Expuestas:  Gestantes que solicitaron voluntariamente o
aceptaron AO mediante el consentimiento informado 
No expuestas:  Gestantes que no hayan recibido AO
Excluidas: Gestantes que por contraindicación médica
no puedan recibir AO y cuyas historias clínicas tuvieran
datos insuficientes.

Variables: Variables demográficas, antecedentes y
comorbilidades maternas, comorbilidades fetales por
diagnóstico prenatal, evolución del parto, manejo de la
AO, complicaciones maternas y evaluación del dolor
post AO

Desde el año  2013, la AO es un derecho para toda mujer Colombiana
en trabajo de parto, sin embargo, su implementación real en nuestro
medio está muy lejos de lo que ocurre en países desarrollados.
Durante la práctica, se han observado resultados satisfactorios, pero
se han presentado complicaciones sobre las que no se han definido
una relación causal con la AO, en especial en hospitales de la
naturaleza del HUV, lo cual es necesario para proporcionar seguridad
materno-fetal a los pacientes. Por lo que surge la siguiente pregunta:
La analgesia obstétrica utilizada en el Hospital Universitario del Valle
¿Es una intervención segura en el contexto de un hospital
universitario público de alta complejidad, entre marzo y octubre de
2020?

Planteamiento del problema
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Resultados esperados

Ampliar el conocimiento adquirido hasta el
momento sobre la utilidad, los beneficios y las
posibles complicaciones de la AO, para contribuir
al mejoramiento de las intervenciones en el
momento del parto humanizado con la AO en el
contexto de poblaciones y hospitales de la misma
naturaleza del nuestro.

Contribuir al análisis econométrico y la
generación de herramientas objetivas a los
administradores y directivos institucionales a
nivel país, para una implementación
obligatoria y costo-efectiva que beneficie a
pacientes y servicios de salud.

Capacitación para la detección de
complicaciones, efectos adversos, técnicas,
medicamentos, y dosis para que estudiantes,
residentes y médicos que se sensibilicen con la
técnica puedan ser multiplicadores a futuro en
otras instituciones

 


