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Analgesia de parto ideal 

• Medicamento con amplio rango terapeutico para la madre y el feto  

• Que no se altere la dinámica del trabajo de parto 

• Rápido metabolismo materno y neonatal de los fármacos utilizados 

• Fácil administración 

• Que tenga una relación  costo beneficio aceptable 

 



Estado actual de la analgesia endovenosa de 
parto  

• Analgesia estándar en la actualidad la constituyen las técnicas  
neuroaxiales. 

 

• Pero existen casos en que el anestesiólogo se enfrenta a una 
contraindicación absoluta o relativa de las técnicas neuroaxiales 

 



Contraindicaciones de las tecnicas 
neuroaxiales 
• Alteraciones de la coagulacion 

• Alteraciones anatomicas de la columna vertebral  

• Infeccion de la zona lumbar 

• Imposibilidad de colocar analgesia regional 

• Negacion de la paciente 



 



¿ Como enfrentar esta situación ? 

 



FARMACOS EV EN ANALGESIA DE PARTO 

• FENTANILO 

• PETIDINA 

• TRAMADOL  

• KETAMINA 

• REMIFENTANILO 

• BUTORFANOL 



 



Obstetric analgesia: a comparison of patient-controlled 
meperidine, remifentanil, and fentanyl in labour 
M. R. Douma1*, R. A. Verwey2, C. E. Kam-Endtz3, P. D. van der Linden4 and R. Stienstra5 
British Journal of Anaesthesia 104 (2): 209–15 (2010) doi:10.1093/bja/aep359 Advance Access publication December 14, 2009 

• Methods. Parturients (159) : remifentanil (n:52), meperidine (n:53), or 
fentanyl (n:54).  

 

 

 

 

 

• Todos  con PCA 

• Todos se administraron en fase activa 

• Todos se suspendieron en expulsivo 

 

PCA DOSIS CARGA BOLO INTERVALO DOSIS MAXIMA 

REMIFENTANILO 40 ugr 40 ugr 2 min 1200ugr 

PETIDINA 50 mg 5mg 10min 200mg 

FENTANILO 50ugr 20ugr 5 min 240 ugr 



 



 



• No se uso infusion basal de remifentanilo , solo se uso dosis en bolo 

• Aun asi remifentanilo mostro mas episodios de desaturacion 



 



• RESULTADOS: 

• Significativamente más parturientas con meperidina se convirtieron a  
la analgesia epidural.  

• Mayor satisfacción general con remifentanilo, pero hubo más 
sedación y prurito. Se observaron más períodos de desaturación 
(SaO2, 95%) . 

• No hubo diferencias significativas en el resultado fetal entre los tres 
grupos 

• Las puntuaciones de dolor volvieron a los niveles basales 3 horas 
después del inicio del tratamiento  

 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



infraestructura y medios  
con los que se cuenta 

• Oxigeno 100% 

• Coche de paro equipado 

 

 

 



Que técnica utilizar? 
• Primero ver que infraestructura y medios con los que 

se cuenta 

• Indispensable contar con bomba de infusión confiable 

• Experiencia  en la técnica a usar 



Repercusiones en el feto 

• Los opiodes pasan facilmente la barrera placentaria  

• En el caso del remifentanilo se debe esperar una 
perdida de la variabilidad de la frecuencia fetal  



 



Complicaciones de la analgesia endovenosa 

• Depresión respiratoria 

• Tórax leñoso  

• Nauseas y vomitos 

• prurito 

 



Ventajas del remifentanilo frente a las 
técnicas regionales 
• No altera la dinámica uterina 

• No altera el pujo materno 

• No existe riesgo de complicaciones de anestesia regional. 

• Rápido metabolismo materno fetal 

 



Como administrarlo 

 El remifentanilo se usa de 2 formas en analgesia de parto 

 

1. bolos intermitentes de remifentanilo EV  controlados por la 
paciente  ( PCA) con/sin Infusión continua de microdosis.  

2. Infusión continua  de remifentanilo dosis respuesta. 



bolos intermitentes de Remifentanilo EV  
controlados por la paciente  ( PCA) con/sin 

Infusión continua de Microdosis.  
 



bolos intermitentes de remifentanilo EV  controlados por la 
paciente  ( PCA) con/sin Infusión continua de microdosis 

 

• Se programa la bomba de infusión para que el paciente se administre 
bolos de 0.1 a 0.5 ugr/kg justo cuando siente que la contracción 
uterina  va a iniciar 

• Puede acompañarse de la administración de remifentanilo a dosis de 
0.05- 0.025 ugr/kg/min  en forma basal 

 



 



INFUSIÓN CONTINUA  DE 
REMIFENTANILO DOSIS 

RESPUESTA 
 



Infusión continua  de remifentanilo dosis respuesta 

• Se inicia la infusión de remifentanilo con 0.05 ug/kg/min y se llega 
hasta un máximo de 0.20/ug/kg/min . 

• La dosis de infusion se regula con la tecnica de dosis respuesta 
usando el EVA para graduar el dolor 

 



• Comienzo de infusión de remifentanilo en bomba  

 

 
Dosis mínima Dosis máxima 

0.10ugr/kg/min 0.20ugr/kg/min 



GRACIAS 


