OPCIONES PARA DISMINUIR
EL DOLOR DE PARTO

* Descargo de responsabilidad: Este sitio de internet fue
creado por los autores con el propósito para educar a
pacientes. Toda la información ha sido obtenida
científicamente y las referencias son accesibles en la
parte inferior de cada página. Este sitio no se pretende
para dar o sustituir el consejo médico, ofrecer orientación
o dictar el tratamiento del paciente en cualquier forma.
Usuarios de este sitio son responsables para discutir sus
necesidades médicas y planes de tratamiento con su
doctor.

2

3

4

PARTE UNO

Teniendo un bebé es un momento especial. Hay muchas opciones para ayudar con el
dolor del trabajo de parto. El equipo de anestesia le ayudará a sentirse cómoda
durante el trabajo de parto.
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Técnicas no medicinales:
Algunas mujeres no quieren utilizar la medicina para el dolor durante el trabajo de parto. Hay otras maneras para controlar el
dolor. Algunas mujeres eligen terapia con agua o puntos de presión. Algunas mujeres usan patrones de respiración o baños de
agua. Algunos de estos métodos son buenos para relajar los músculos. Algunos ayudan con el dolor de espalda cuando se
empieza a tener el bebé. Algunos sólo funcionan cuando el dolor está en un lugar.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• Puede sentir menos ansiedad.
• Puede tener menos dolor al principio del trabajo de parto.
• No hay muchos efectos secundarios para usted o su bebé.
• Puede practicar patrones de respiración antes de tener al bebé.
Riesgos:
• Puede sentir más dolor durante etapas posteriores del trabajo de parto.
Fuente:
Miller, Ronald D. Miller's Anesthesia. Eighth edition. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2015. Web.
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Medicamentos para el dolor:
Medicina para el dolor se puede dar a través de su sangre. Esto se llama medicina intravenosa. El médico le pondrá un tubo de
plástico pequeño en una vena en su brazo. Hay medicamentos diferentes que su doctor le puede dar. Cada medicina tiene
riesgos y beneficios. Puedes utilizar la medicina para el dolor más de una vez durante el trabajo de parto. No se puede usar la
medicina directamente antes de que salga el bebé. Esto es porque puede hacer que el bebé tenga sueño o que sea difícil para
ellos a respirar.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• La mayoría de los hospitales tienen este medicamento.
• La medicina funciona rápido. Se tarda unos 5-10 minutos.
• Puede ser bueno para el principio del trabajo de parto.
Riesgos:
• Este medicamento puede darte la sensación de tener que vomitar.
• Este medicamento te puede hacer vomitar.
• Este medicamento te puede dar sueño.
• Este medicamento puede hacer que sea difícil a respirar. Esto no sucede con frecuencia.
• Si usted está alérgica a la medicina, se enfermará con él. Esto no sucede con frecuencia.
• El medicamento puede llegar al bebé. A veces, hace difícil que el bebé respire después del parto. Puede cambiar el latido
del corazón del bebé durante el trabajo de parto. Esto es más común si usted recibe una gran cantidad de medicina
intravenosa para el dolor.
Fuente:
Miller, Ronald D. Miller's Anesthesia. Eighth edition. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2015. Web.
ACOG Practice Bulletin: https://www-ncbi-nlm-nih-gov.libproxy.unm.edu/pubmed/28333819
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Medicina inhalada para el dolor (óxido nitroso):
Los gases inhalados fueron uno de los primeros tipos de alivio del dolor utilizados durante el trabajo de parto. ¡La reina
Victoria usó el gas inhalado para su parto en 1853! El óxido nitroso (gas hilarante) se ha utilizado por décadas en Europa.
Ahora se utiliza en algunos hospitales en los Estados Unidos. Durante el trabajo de parto, usted mantiene una máscara
con el medicamento hacia su cara. Usted inhala la medicina al comienzo de una contracción. Quitas la máscara de tu
cara cuando se termina la contracción. No se ha demostrado para reducir el dolor de mujeres durante el trabajo de
parto, pero mujeres dicen que se sienten más relajadas. Es útil para la primera parte del trabajo de parto o para ayudar
con los últimos empujes. No hay mucha información sobre la seguridad de usar la medicina durante el trabajo de parto
por mucho tiempo.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• Puede sentir algún alivio del dolor.
• Puede sentirse menos ansiosa. Usted puede sentirse más relajada.
• Ya que usted inhala la medicina, usted está en control.
• Esta medicina más ayuda al comienzo del trabajo de parto. También ayuda para los últimos empujes.
• Este medicamento no afecta los músculos de su cuerpo, entonces todavía puedes empujar.
Riesgos:
• Es común que el medicamento le haga sentir mareada o somnolienta.
• Es común sentir náusea o vómito.
• Este medicamento puede llegar a su bebé. Científicos están estudiando qué tan seguro la medicina es para el
bebé.
• Si tiene deficiencia de vitamina B-12, no use este medicamento.

* El año pasado el gobierno publicó una advertencia sobre medicamentos como éste. No están ciertos de la seguridad de algunos
medicamentos para las mujeres embarazadas. Usted debe hablar con su doctor sobre esto. Su médico puede ayudarle a decidir si el
medicamento es adecuado para usted. Hable con su médico sobre los riesgos de estos medicamentos.
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm532356.htm
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Anestesia epidural
Este tipo de alivio del dolor es muy confiable. Hace un buen trabajo de deshacerse del dolor. El médico le pondrá un
tubo en la parte baja de su espalda. Te darán dosis pequeñas de medicamento anestésico por el tubo. Serás entumecida
en tus brazos y piernas. Todavía serás capaz de mover tus brazos y cabeza. Los tubos epidurales se pueden colocar en
cualquier momento durante el trabajo de parto, excepto cuando está saliendo el bebé. Hay algunas mujeres que no
pueden usar anestesia epidural. No puedes utilizar la anestesia epidural si estás en riesgo de sangrar, si has tenido
mucha cirugía en la espalda, o si tienes problemas con tu corazón. También es importante no moverse mientras se
coloca el tubo. Si no puede, es capaz que no pueda recibir anestesia.
Procedimiento:
Para colocar el tubo de la anestesia epidural, el médico la hará que se siente en el borde de su cama o acostarse en su
lado. Le pedirán que se relaje. Usted redondeará su espalda como la letra "C" para abrir los espacios entre los huesos en
su espalda. Alguien limpiará la parte baja de tu espalda con una solución de jabón. El médico de anestesia usará guantes
limpios y un gorro para el cabello para prevenir infecciones. Le administrarán una dosis pequeña de medicamento
anestésico en su piel. Se puede sentir como una picadura de abeja. Esto te hará más cómoda durante el procedimiento.
Después de la anestesia, sólo sentirás presión. El doctor cuidadosamente pondrá una aguja entre los huesos de tu
espalda. Cuando la aguja está en el lugar correcto, un tubo de plástico pequeño pasará a través de la aguja. Después de
esto, el doctor sacará la aguja y pegará el tubo a su piel. El tubo se quedará allí durante el parto, pero nada agudo
permanece en tu espalda.
A continuación, el médico hará pruebas para asegurarse de que el tubo está en el lugar correcto. Su primera dosis de
medicamento anestésico puede tardar 15-30 minutos para trabajar. Después de la primera dosis de medicamento, el
tubo se conecta a una pompa. Esta pompa te da medicina continuamente. Usted y su bebé serán observados
meticulosamente durante este proceso.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• Estarás despierta y cómoda para el nacimiento de su bebé.
• El alivio del dolor es rápido. Toma cerca de 15-30 minutos para que la medicina trabaje.
• No aumenta el riesgo de tener una cesárea.
• Anestesia epidural puede ayudarte a descansar y sentir relajada.
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• Algunos datos revelan que es menos probable que tengas depresión después del nacimiento de tu bebé.
• Si necesitas una cesárea, se puede usar anestesia epidural. Te hará entumecida y cómoda para la cirugía.
• La anestesia epidural no causa dolor de espalda a largo plazo.
Riesgos:
• El medicamento puede bajar tu presión arterial. Puedes sentir que necesitas vomitar. Puede hacerte vomitar.
Puede causarte comezón. Estos efectos secundarios son comunes.
• Riesgos raros son sangrando, infección, lesión de nervios, o problemas con la respiración.
• Si usted es alérgica a la medicina, puedes tener una reacción. Esto es raro.
• A veces el tubo no está en el lugar correcto o no funciona bien. Si esto ocurre, el médico puede mover o reponer
el tubo.
• El tubo para la anestesia epidural puede deslizarse hacia las venas o líquido espinal de la espalda. Se harán
pruebas para asegurar de que está en el lugar correcto.
• Usted puede sentir un moretón donde colocaron el tubo. Normalmente dura algunos días.
• Puede sentir dolor de cabeza. Esto ocurre en 1 de cada 100 procedimientos. Es posible que necesitarás
tratamiento para el dolor de cabeza antes de regresar a casa.
• El procedimiento puede dañar a los nervios o tejidos. Esto es muy raro. Sucede en 1 de cada 20.000 cases da
anestesia epidurales. Cuando un nervio está herido puede sentirse entumecido o hormigueo. Es posible que el
nervio no funcione bien.

Espinal:
Un bloqueo del nervio espinal es una opción para el alivio del dolor en el trabajo de parto. Se usan bloqueos espinales
con frecuencia para cesáreas. Una dosis de medicina pequeña se coloca en el líquido espinal en tu espalda. La medicina
cubre los nervios que causan dolor. Adormece tus pechos hasta los dedos de tus pies. Bloqueos de nervios espinales se
pueden utilizar para los partos vaginales cuando no hay tiempo suficiente para administrar anestesia epidural. Si eso
ocurre, el médico le dará una dosis más baja de la medicina espinal. La medicina funciona rápido porque entra
directamente al líquido de la espalda. Dura unos 5-10 minutos.
Procedimiento:
Para poner un bloqueo espinal, el médico la hará que se siente en el borde de su cama o acostarse en su lado. Le pedirán que se
relaje. Usted redondeará su espalda como la letra "C" para abrir los espacios entre los huesos en su espalda. Alguien limpiará la
parte baja de tu espalda con una solución de jabón. El médico de anestesia usará guantes limpios y un gorro para el cabello para
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prevenir infecciones. Le administrarán una dosis pequeña de medicamento anestésico en su piel. Se puede sentir como una
picadura de abeja. Esto te hará más cómoda durante el procedimiento.
La mayoría de gente sólo sienten presión por el resto del procedimiento. Cuando se determina el lugar correcto, se administra la
medicina espinal. Después, todo se quita de tu espalda. En este tiempo puedes recostarte y dejar que el medicamento empiece
a funcionar. Los médicos observarán a usted y a su bebé durante el proceso.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios
• Estarás despierta y cómoda para el nacimiento de su bebé.
• El alivio del dolor es muy rápido. Toma cerca de 5-10 minutos para que trabaje la medicina.
• Anestesia espinal no causa dolor de espalda a largo plazo.
• Para obtener más información sobre la anestesia espinal para cesáreas, haga clic aquí.
Riesgos
• El medicamento puede bajar tu presión arterial. Puedes sentir que necesitas vomitar. Puede hacerte vomitar. Puede
causarte comezón. Estos efectos secundarios son comunes.
• Riesgos raros son sangrando, infección, lesión de nervios, o problemas con la respiración.
• Si usted es alérgica a la medicina, puedes tener una reacción. Esto es raro.
• Usted puede sentir un moretón donde colocaron el tubo. Normalmente dura algunos días.
• Puede sentir dolor de cabeza. Esto ocurre en 1 de cada 100 procedimientos. Es posible que necesitarás tratamiento para
el dolor de cabeza antes de regresar a casa.
• El procedimiento puede dañar a los nervios o tejidos. Esto es muy raro. Sucede en 1 de cada 20.000 cases da anestesia
epidurales. Cuando un nervio está herido puede sentirse entumecido o hormigueo. Es posible que el nervio no funcione
bien.

Anestesia epidural y espinal combinados

Espinales trabajan muy rápido para aliviar el dolor. Las epidurales dan un alivio constante. Esta opción utiliza
las dos formas para aliviar el dolor.
Procedimiento:
Para colocar el espinal y epidural combinada, el médico hará que se siente en el borde de su cama o acostarse en su lado. Le
pedirán que se relaje. Usted redondeará su espalda como la letra "C" para abrir los espacios entre los huesos en su espalda.
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Alguien limpiará la parte baja de tu espalda con una solución de jabón. El médico de anestesia usará guantes limpios y un gorro
para el cabello para prevenir infecciones. Le administrarán una dosis pequeña de medicamento anestésico en su piel. Se puede
sentir como una picadura de abeja. Esto te hará más cómoda durante el procedimiento.
Después de la anestesia, sólo sentirás presión. El doctor cuidadosamente pondrá una aguja entre los huesos de tu
espalda. Cuando se encuentra el lugar correcto, una aguja especial se usa para administrar el bloqueo espinal. La
medicina cubre los nervios que causan dolor. La aguja espinal se saca de la piel. Un tubo se pone a través de la aguja
epidural. La aguja epidural se saca. Este tubo se pega a su espalda. Nada agudo permanece en tu espalda. El tubo se
conecta a una pompa. Esto es como se le da más medicina. Los médicos observarán a usted ya su bebé mientras se hace
esto.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• Estarás despierta y cómoda para el nacimiento de su bebé.
• El alivio del dolor es muy rápido. Toma cerca de 5-10 minutos para que trabaje la medicina.
• Te puede ayudarte a descansar y sentir relajada.
• No causan dolor de espalda a largo plazo.
• Si necesitas una cesárea, se puede usar anestesia epidural. Te hará entumecida y cómoda para la cirugía. Para aprender
más sobre la operación cesárea, haga clic aquí.
Riesgos:
• El medicamento puede bajar tu presión arterial. Puedes sentir que necesitas vomitar. Puede hacerte vomitar. Puede
causarte comezón. Estos efectos secundarios son comunes.
• Riesgos raros son sangrando, infección, lesión de nervios, o problemas con la respiración.
• Si usted es alérgica a la medicina, puedes tener una reacción. Esto es raro.
• Es posible que se tenga que mover el tubo si no está en el lugar correcto o si no está ayudando a aliviar el dolor.
• Usted puede sentir un moretón donde colocaron el tubo. Normalmente dura algunos días.
• Puede sentir dolor de cabeza. Esto ocurre en 1 de cada 100 procedimientos. Es posible que necesitarás tratamiento para
el dolor de cabeza antes de regresar a casa.
• El procedimiento puede dañar a los nervios o tejidos. Esto es muy raro. Sucede en 1 de cada 20.000 cases da anestesia
epidurales. Cuando un nervio está herido puede sentirse entumecido o hormigueo. Es posible que el nervio no funcione
bien.
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PARTE DOS

Hay diferentes tipos de anestesia para una cesárea. La mayoría de las mujeres tienen un bloqueo
epidural o del nervio espinal. Algunas mujeres usan anestesia general para dormir. Su médico de
anestesia le ayudará a elegir la mejor opción. Su respiración, presión arterial y corazón serán
observados por el médico durante la cirugía. Usted respirará oxígeno a través de una máscara. El
médico se quedará con usted para mantenerte a salvo durante la cirugía.
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Anestesia espinal para una cesárea
Si no se le aplicó un tubo epidural durante el trabajo de parto, es probable que el médico utilizará un bloqueo espinal.
Esto es cuando una dosis pequeña de medicamento para el dolor se pone en la parte baja de su espalda. El
medicamento entra en el líquido espinal de su espalda. Esto entumece a los nervios. Adormece su cuerpo de sus pechos
a los dedos de sus pies. Esto evita que sienta algo agudo durante la cirugía, pero podrás sentir presión y movimientos.
Todavía puedes respirar sola. Estarás despierta para el nacimiento de tu bebé.
Procedimiento:
Para poner un bloqueo espinal, el médico la hará que se siente en el borde de su cama o acostarse en su lado. Le pedirán que se
relaje. Usted redondeará su espalda como la letra "C" para abrir los espacios entre los huesos en su espalda. Alguien limpiará la
parte baja de tu espalda con una solución de jabón. El médico de anestesia usará guantes limpios y un gorro para el cabello para
prevenir infecciones. Le administrarán una dosis pequeña de medicamento anestésico en su piel. Se puede sentir como una
picadura de abeja. Esto te hará más cómoda durante el procedimiento.
La mayoría de gente sólo sienten presión por el resto del procedimiento. Cuando se determina el lugar correcto, se administra la
medicina anestésico. Después, todo se quita de tu espalda. Después, puedes recostarte en la mesa. Se aplicará un tubo que
drena la vejiga. Alguien limpiará su vientre para la cirugía. Los médicos observarán a usted y a su bebé durante el proceso.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• Estarás despierta y cómoda para el nacimiento de su bebé.
• El alivio del dolor es muy rápido. Toma cerca de 5-10 minutos para que trabaje la medicina.
• Puedes tener alguien en el cuarto contigo para apoyarte durante la cesárea.
• Algunas mujeres pueden hacer “piel a piel” con su bebé mientras los médicos terminan la cirugía.
• Espinales no causan dolor de espalda a largo plazo.
Riesgos:
• El medicamento puede bajar tu presión arterial. Puedes sentir que necesitas vomitar. Puede hacerte vomitar. Puede
causarte comezón. Estos efectos secundarios son comunes.
• Riesgos raros son sangrando, infección, lesión de nervios, o problemas con la respiración.
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Si usted es alérgica a la medicina, puedes tener una reacción. Esto es raro.
Usted puede sentir un moretón donde colocaron el tubo. Normalmente dura algunos días.
Puede sentir dolor de cabeza. Esto ocurre en 1 de cada 100 procedimientos. Es posible que necesitarás tratamiento para
el dolor de cabeza antes de regresar a casa.
El procedimiento puede dañar a los nervios o tejidos. Esto es muy raro. Sucede en 1 de cada 20.000 cases da anestesia
epidurales. Cuando un nervio está herido puede sentirse entumecido o hormigueo. Es posible que el nervio no funcione
bien.

Anestesia epidural y espinal combinados
Con una combinación de espinal y epidural obtendrá un bloqueo espinal para la cirugía y un tubo epidural para darle más
medicina si es necesario. Esto ayuda si la cirugía es larga. Su médico puede usar esto si ha tenido muchas cesáreas u otra cirugía
de vientre.
Procedimiento:
Para poner un bloqueo espinal, el médico la hará que se siente en el borde de su cama o acostarse en su lado. Le pedirán que se
relaje. Usted redondeará su espalda como la letra "C" para abrir los espacios entre los huesos en su espalda. Alguien limpiará la
parte baja de tu espalda con una solución de jabón. El médico de anestesia usará guantes limpios y un gorro para el cabello para
prevenir infecciones. Le administrarán una dosis pequeña de medicamento anestésico en su piel. Se puede sentir como una
picadura de abeja. Esto te hará más cómoda durante el procedimiento.
La mayoría de gente sólo sienten presión por el resto del procedimiento. El doctor cuidadosamente pondrá una aguja entre los
huesos de tu espalda. Cuando se determina el lugar correcto, se administra el bloqueo espinal. La medicina cubre los nervios
que causan dolor. Después, se quita la aguja espinal de tu espalda. Un tubo se pone a través de la aguja epidural. La aguja
epidural se saca. Este tubo se pega a su espalda. Nada agudo permanece en tu espalda. Esto es como se le da más medicina. Los
médicos observarán a usted ya su bebé cuidadosamente mientras se hace esto.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• Estarás despierta y cómoda para el nacimiento de su bebé.
• El alivio del dolor es muy rápido. Toma cerca de 5-10 minutos para que trabaje la medicina.
• No causan dolor de espalda a largo plazo.
• Si necesitas más medicina durante cirugía se puede usar el tubo.
• El tubo puede ser usado para el alivio del dolor después de cirugía.
Riesgos:
• El medicamento puede bajar tu presión arterial. Puedes sentir que necesitas vomitar. Puede hacerte vomitar. Puede
causarte comezón. Estos efectos secundarios son comunes.
• Riesgos raros son sangrando, infección, lesión de nervios, o problemas con la respiración.
• Si usted es alérgica a la medicina, puedes tener una reacción. Esto es raro.
• Es posible que el médico tendrá que mover o reponer el tubo si no está en el lugar correcto o si no está funcionando
bien.
• El tubo para la anestesia epidural puede deslizarse hacia las venas o líquido espinal de la espalda. Se harán pruebas para
asegurar de que está en el lugar correcto.
• Usted puede sentir un moretón donde colocaron el tubo. Normalmente dura algunos días.
• Puede sentir dolor de cabeza. Esto ocurre en 1 de cada 100 procedimientos. Es posible que necesitarás tratamiento para
el dolor de cabeza antes de regresar a casa.
• El procedimiento puede dañar a los nervios o tejidos. Esto es muy raro. Sucede en 1 de cada 20.000 cases da anestesia
epidurales. Cuando un nervio está herido puede sentirse entumecido o hormigueo. Es posible que el nervio no funcione
bien.
Anestesia epidural para una cesárea
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A veces, puede ser más seguro para usted y su bebé a tener una cesárea. Si se le aplicó un tubo epidural durante el
parto, se puede utilizar para su cirugía. La medicina se puede poner en el tubo que te hará entumecida. Esta medicina
fuerte adormece su cuerpo de sus pechos a los dedos de sus pies. Serás capaz de sentir presión y tirones durante la
cirugía. No sentirás nada agudo. La medicina dura 10-15 minutos para entumecerte.

Anestesia General
Anestesia general es una medicina que te hace dormir durante la cirugía. Se puede usar cuando no hay tiempo para hacer un
bloqueo espinal. Funciona muy rápido. También se utiliza si usted tiene un problema médico que no permite que consigue un
bloqueo espinal o epidural.
Procedimiento:
Cuando estás en la sala de operación, sus signos vitales serán monitoreados. Se colocarán una maquinita para chequearte la
presión arterial, un sensor de oxígeno y un ecocardiograma. Usted respirará en una máscara de oxígeno. Se limpiará su
estómago. Se colocará una cortina para que su estómago y parte inferior del cuerpo permanezcan limpios. La medicina se
administra a través de medicina intravenosa en el brazo. Sentirás presión en tu cuello mientras que te duermes. Después de que
estás dormida, el médico te aplicará un tubo de respiración para ayudarte respirar. Cuando se termina la cirugía, se quita el tubo
respiratorio. Usted y su bebé serán llevados a la sala de recuperación. Mientras que duermes puedes recibir un medicamento
anestésico en el lado de tu vientre para ayudar con el dolor. Esto se llama un bloque TAP.
Riesgos y beneficios comunes:
Beneficios:
• Es la manera más rápida para hacerte dormir. Se tarda menos de 3 minutos. Es bueno para emergencias.
• No sentirás ningún dolor durante la cirugía.
• Un médico de anestesia observará su respiración, ritmo cardíaco, presión arterial y nivel de oxígeno.
Riesgos:
• El medicamento puede bajar tu presión arterial. Puedes sentir que necesitas vomitar. Puede hacerte vomitar. Estos
efectos secundarios son comunes.
• Si usted es alérgica a la medicina, puedes tener una reacción. Esto es raro.
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Puede ser difícil para el médico a colocar el tubo de respiración. Esto es raro.
Puede causar un diente astillado o un labio partido. Esto es raro.
Muy raramente, puede causar cambios en la forma en que su corazón late.
Muy raramente, puede causar un ataque cardíaco o un derrame cerebral.
Muy raramente, es posible que tengas que recibir sangre. Existe el riesgo de una reacción alérgica a la sangre.
Muy raramente, puede ser consciente de las voces durante su cirugía.

* El año pasado el gobierno publicó una advertencia sobre medicamentos como éste. No están ciertos de la seguridad de algunos
medicamentos para las mujeres embarazadas. Usted debe hablar con su doctor sobre esto. Su médico puede ayudarle a decidir si el
medicamento es adecuado para usted. Hable con su médico sobre los riesgos de estos medicamentos.
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm532356.htm
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