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RESUMEN
Con este estudio se espera demostrar la eficacia del tramadol vía parenteral para aliviar la
intensidad del dolor del trabajo de parto, en gestante a término con feto de presentación
cefálico que acudan al Hospital Regional Docente de Trujillo para la atención de parto,
verificando la acción del tramadol para aliviar el dolor de trabajo de parto, en el periodo
expulsivo y el alumbramiento, y los efectos adversos que presenten en madre e hijo.
Se asignarán dos grupos de estudio, uno con uso de tramadol intramuscular en una sola dosis
y el otro con placebo, en forma aleatoria, doble ciego. Se utilizará la escala de ESVADOPA
para medir la intensidad del dolor, aplicado al momento de ingreso de la paciente al estudio,
a la hora y luego cada 2 horas, durante el parto y alumbramiento. Se registrarán los efectos
adversos en la madre y el feto, durante el trabajo de parto.
Estos datos serán analizados por sus promedios, con la prueba de t-student, para la
determinación de la significancia estadística.
Palabras clave: tramadol, dolor de parto, trabajo de parto
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ABSTRACT
With this study, it is expected to demonstrate the efficacy of parenteral tramadol to relieve
the intensity of labor pain, in pregnant women at term with a fetus with a cephalic
presentation who attend the Trujillo Regional Teaching Hospital for delivery care, verifying
the action of the tramadol to relieve the pain of labor, in the expulsive period and delivery,
and the adverse effects that they present in mother and child.
Two study groups will be assigned, one with the use of intramuscular tramadol in a single
dose and the other with placebo, in a randomized, double-blind manner. The ESVADOPA
scale will be used to measure the intensity of pain, applied at the time of patient admission
to the study, at one hour and then every 2 hours, during labor and delivery. Adverse effects
on the mother and fetus during labor will be recorded.
These data will be analyzed by their means, with the t-student test, to determine statistical
significance.
Keywords: tramadol, labor pain, labor
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PALABRAS CLAVE: tramadol, labor pain, trabajo de parto
I. GENERALIDADES:
1. TÍTULO
Eficacia del tramadol 100 mg vía parenteral intramuscular en el manejo de analgesia del
trabajo de parto.
2. PERSONAL INVESTIGADOR:
2.1. Autor
Angeles Reyes Robert Peter
Residente
2do año
peterangeles71.74@gmail.com
949676133
2.2. Asesor, asesores o coautores
Caro Alvarado Gonzalo
Departamento de Ginecología y Obstetricia
Profesor Auxiliar a tiempo completo
Nombrado
Gonzalo_caro@hotmail.com
949481442
3. TIPO DE INVESTIGACION Y REGIMEN DE INVESTIGACION:
Aplicada
Experimental
Libre
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4. AREA, SECTOR Y LINEA DE INVESTIGACION
Línea de investigación número 15 del departamento académico de Ginecología y
Obstetricia: Condicionantes y desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los
documentos normativos para la atención materno perinatal.

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (1) (2)
Relevancia académica: este trabajo ayudará a desarrollar y sentar las bases sobre los
aspectos de investigación que todo profesional debe desarrollar durante su preparación
académica y cumplir con lo establecido en el curriculum académico del perfil de
especialidad que tiene la Universidad.
Relevancia social: colaborar con el alivio del dolor de trabajo de parto en gestantes de la
región que ingresan a cualquier establecimiento de salud, para culminar su gestación.
Relevancia personal: Contribuir con el desarrollo de investigación en el Departamento
de ginecología y obstetricia de la Facultad de Medicina y las conclusiones de este trabajo
sea considerado en las guías de práctica clínica.

6. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:
En la ciudad de Trujillo, Hospital Regional Docente de Trujillo.

7. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
Departamento de Ginecología y Obstetricia

8. DURACION DEL PROYECTO:
7 meses.
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ETAPAS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

DEDICACION
SEMANAL (Hrs)

a. Recolección de datos

01-01-2021

30-06-2021

40

b. Análisis de resultados

01-07-2021

14-07-2021

40

c. Redacción del informe

15-07-2021

31-07-2021

40

TOTAL

01-01-2021

31-07-2021

10. RECURSOS DISPONIBLES
Personal:
Médicos Asistenciales y residentes
Obstetras del servicio de obstetricia
Enfermeras del servicio de obstetricia
Personal técnico
Material y equipo:
Hoja de recolección de datos.
Computadora personal.
Materiales y equipo de atención de parto
Equipos para toma de funciones vitales: estetoscopio, tensiómetro, termómetro.
Equipo para monitoreo intraparto
Camilla para atención de partos
Locales:
Sala de Dilatación y Sala de partos del servicio de Obstetricia del Hospital Regional
Docente de Trujillo
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11. PRESUPUESTO
Código

Detalle

I. BIENES
2.3.1.5.12 Papel bond 80 gr
2.3.1.5.12 Lápices
2.3.1.5.12 Lapiceros
2.3.1.5.12 Corrector líquido
2.3.1.5.12 CD con estuche
2.3.1.5.11
Engrapador
II. SERVICIOS
2.5.31.12
Asesoría especializada
2.6.71.63
Impresiones
2.6.71.63
Fotocopias
2.1.2.1.2.1 Movilidad
TOTAL

Cantidad Unidad Precio
Sub
unitario total
125.30
2
Millar
22.00
44.00
1
Docena
16.00
16.00
1
Docena
30.00
30.00
1
Unidad
2.50
2.50
½
Docena
10.80
10.80
1
Unidad
22.00
22.00
2420.00
1
Global
2000.00 2000.00
1
Global
70.00
70.00
1
Global
50.00
50,00
1
Global
300.00
300.00
2545.30

2. FINANCIAMIENTO
Autofinanciación por el investigador.
II.

PLAN DE INVESTIGACION:

1. INTRODUCCION
El trabajo de parto es la culminación de un proceso de formación de un nuevo ser, es un
proceso generalmente doloroso y en la mayoría de los casos una desagradable experiencia
para muchas mujeres, la cual es diferente para cada una (3). Para palear dicha sensación,
es factible la aplicación de diversos métodos, farmacológicos y no farmacológicos, dentro
de ellos nos centraremos en el uso de un fármaco tipo opioide que es el tramadol, como lo
recomiendan diversas guías, para la verificación de los beneficios en nuestra población.
Existen diversos estudios, nacionales e internacionales que se citan a continuación.
Rimarache E, (Lambayeque 2018) en un estudio experimental, prospectiva, longitudinal
y explicativa realizado en 500 pacientes gestantes en trabajo de parto fase activa donde se
evaluó la eficacia y seguridad del tramadol por vía subcutánea a dosis de 100 mg versus
el uso de placebo por vía subcutánea, realizado en 500 pacientes gestantes en trabajo de
parto fase activa, se aplicó la prueba Z de comparación de medias con un nivel de
significancia de 1.96, demostrando ser eficaz y seguro a dosis de 100 mg. de ataque y de
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mantenimiento por vía subcutánea al disminuir la intensidad del dolor de severo a
moderado y de moderado a leve de manera significativa (4).
Myrick A (Arequipa 2014) en un estudio clínico aleatorizado controlado, en 240 mujeres
en labor de parto, distribuidas en 3 grupos; uno de control, otro nulíparas con tramadol y
el último multíparas con tramadol, el grupo de control no recibió ningún tratamiento, al
grupo de nulípara y multíparas se les administró por única vez Clorhidrato de tramado 100
mg. IM cuando la dilatación cervical fue de 4 cm; la valoración de la intensidad del dolor
del trabajo de parto se realizó con la Escala luminosa visual analógica de Nayman,
concluyendo que La administración del clorhidrato de tramadol por vía intramuscular, fue
eficaz, manteniendo la intensidad del dolor en moderado y fue seguro al no producir
alteraciones en las variables clínicas maternas y fetales del recién nacido (5)
Castillo R, Reyes O, González G, Rangel R (Panamá 2017) en estudio aleatorizado, doble
ciego, placebo controlado en pacientes primigestas con embarazos a término en labor, se
evaluó la eficacia de 100 mg de tramadol subcutáneo en la severidad del dolor asociado a
la labor de parto, hallando que fue efectivo en reducir la intensidad del dolor y la duración
de la labor, sin afectar los resultados maternos y neonatales sin mayores efectos en los
resultados maternos o neonatales (6).
Gaibor F, Machasilla M (Ecuador 2013) una investigación retrospectiva en pacientes en
labor de parto en 50 pacientes se aplicó una dosis única de tramadol 100 mg intramuscular;
no se presentó efectos secundarios en un 72% de las pacientes en estudio, a diferencia de
un 10% con somnolencia y un 18% de nauseas que no llegaron al vómito, la frecuencia
cardiaca fetal y APGAR del recién nacido estuvieron dentro de parámetros normales, con
los movimientos fetales percibidos por la madre comprobamos el bienestar fetal el cual
no presentó alteraciones, concluyendo que el tramadol es un analgésico con buena
tolerancia (7).
Vargas P, Vallecillo C, Perez L, Arita J (Honduras 1992) en un estudio abierto con casos
control que incluyó 50 multíparas y 50 nulíparas en trabajo de parto, demostró que el
tramadol 100 mg en dosis única, intramuscular, disminuyó el nivel de dolor desde
moderado a leve (P<0.05) hasta en un 15% de pacientes y no tuvo ningún efecto sobre las
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funciones vitales, frecuencia cardiaca fetal, trabajo de parto y APGAR del recién nacido
B) (8).
En el Hospital Regional Docente de Trujillo, en los años 2018 y 2019 se atendieron un
total de 2974 y 2866 partos respectivamente, de ellos los partos vaginales fueron 1181
(39,71%) y 1272 (44,38%) respectivamente. Los partos con gestantes a término fueron
929 (78,66%) y 970 (76,26%), de ellos los partos vaginales inducidos fueron 32 (2,71%)
y 41 (3,22%) respectivamente del total de partos vaginales. El uso de analgesia epidural,
no se está realizando en el Hospital, por problemas logísticos y de personal, y una
alternativa segura para la analgesia del trabajo de parto, sería el uso del tramadol vía
intramuscular.
Definición y delimitación del Problema
El Ministerio de Salud, en su norma técnica de salud 121, para la atención de parto vertical
en el marco de los derechos humanos con pertinencia intercultural, en su acápite sobre
atención de la gestante por periodos del parto, durante el primer periodo de dilatación, en
su ítem 7, menciona que se debe brindar terapias alternativas para el manejo del dolor del
trabajo de parto (9). La OMS en su documento sobre cuidados durante el parto para una
experiencia de parto positiva, menciona la administración de fármacos tipo opioides como
fentanilo, diamorfina y petidina para las pacientes que solicitan alivio del dolor durante el
trabajo de parto (1), pero la disponibilidad de dichos fármacos no están en todos los
establecimientos, y para su uso se debe tener en cuenta con receta especial, uso por
especialista y bajo fármaco vigilancia; el tramadol, no tiene consideraciones especiales
para su uso, y por tanto si se encuentra en los diferentes establecimientos de salud (10),
siendo de utilidad no solo poder usarlo en el Hospital Regional nivel III, sino en los
establecimientos de la periferie, en donde se tiene también la atención de los partos
vaginales. Por otro lado, no se encuentra como indicación en las guías de atención del
parto, del ministerio de salud ni del instituto materno perinatal de Lima, ni tampoco en el
protocolo de atención de parto del Hospital Regional, al ser un referente regional para la
atención de gestantes en trabajo de parto.
A nivel nacional, se revisó en repositorios virtuales de las principales universidades de la
región y del país, no encontrando estudios realizados en nuestra región, y solo dos estudios
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nacionales que se han citado anteriormente, por ello se propone dicha investigación en la
población de nuestra localidad y por ende podría ampliarse a la región.
Dolor en el trabajo de parto (variable dependiente)
La última etapa del embarazo humano se caracteriza por contracciones uterinas potentes
y dolorosas, que culminan en la expulsión del feto, desde la cavidad uterina (11). Uno de
los síntomas más representativos durante el nacimiento es el dolor, y fue descrito como
uno de los tipos de dolor más severos y agotadores experiencias del ser humano, que
incluye la dimensión física y psicológica, y por ende afecta a las mujeres en trabajo de
parto, relacionándose íntimamente esta percepción con numerosos aspectos, tales como
experiencia previa, factores emocionales y psíquicos, los cuales están modulados por la
cultura y los factores sociales (12) (13). El dolor en general, lo define el lASP
(International Association for the Study of Pain) como “una experiencia sensorial y
emocional desagradable, asociadas o no a un daño real o potencial de estructuras
somáticas, viscerales o nerviosas” (14). El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos
y la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) señalan al respecto: “No hay ninguna
otra circunstancia en la que se considera aceptable para un individuo experimentar un
dolor grave sin tratamiento. Sin embargo, bajo el cuidado de un médico, en ausencia de
una contraindicación, la solicitud de la madre es suficiente para una indicación médica de
aliviar el dolor durante el parto” (15).
El “Dolor en el Trabajo de Parto”, es una de las presentaciones de dolor agudo que posee
características propias y mecanismos fisiológicos particulares y lo diferencian de otros
tipos de dolor, que es considerado uno de los eventos de mayor importancia, significativo,
intenso y doloroso en la vida de la mujer (14).
El dolor de parto causado por los estímulos originados por las contracciones uterinas y la
dilatación del cuello uterino, son llevadas a través de los nervios simpáticos aferentes
viscerales, que ingresan a la médula espinal desde T10 hasta L1. Los estímulos
correspondientes a la primera etapa de dilatación cervical es principalmente visceral,
centrándose en las estructuras uterinas y anexiales, secundario a diversos mecanismos de
origen mecánico (dilatación del cuello uterino y segmento uterino inferior, tracción y
presión sobre anexos y peritoneo parietal, presión y estiramiento de vejiga, uretra, recto y
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otras estructuras de la pelvis, presión sobre una o más raíces del plexo lumbosacro,
espasmos reflejos del músculo esquelético); también se ha descrito que la presión
generada por la contracción uterina debe superar la intensidad de 25 mmHg para
percibirlas como dolorosas (11). Posteriormente, la dilatación perineal presenta un
predominio del dolor somático, bien localizado, secundario a la distensión y tracción de
las estructuras pélvicas, y estos estímulos dolorosos se trasmiten a través del nervio
pudendo y los nervios sacros S2 a S4. Las respuestas corticales al dolor y la ansiedad
durante el trabajo de parto son complejas y pueden estar influenciadas por las expectativas
maternas, su edad, preparación a través de la educación, apoyo emocional y otros factores.
Dicha percepción del dolor se incrementa con el miedo y la necesidad de cambiar
posiciones(11) (14).
En el procesamiento de la información nociceptiva (que pueden ser químicos, térmicos o
mecánicos) se integran procesos como transducción, transmisión, modulación y
percepción del dolor, mediante los cuales se logra incorporar la información sensorial al
pensamiento consciente. Estos estímulos van a generar la liberación de mediadores, que
gatillan cambios iónicos en las membranas celulares, generando impulsos transmitidos a
los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Esta información sensitiva se integra a
nivel del tracto espinotalámico lateral, llegando hasta la corteza somatosensorial
(involucrando al sistema reticular y el sistema límbico), donde ocurre el procesamiento de
la información en cuanto a la ubicación, la intensidad y la duración del estímulo
nociceptivo (14).
Tramadol y acción analgésica (variable independiente)
El tramadol es un fármaco sintético análogo de la morfina y la codeína con un mecanismo
de acción único y efectos farmacológicos que difieren de los de otros fármacos opioides.
Su acción analgésica es atribuida a los efectos opioidérgicos y monoaminérgicos, pero en
los últimos años se han identificado otros mecanismos y mediadores potenciales que
contribuyen a su acción analgésica. Otro de los efectos son acción sobre los receptores
muscarínicos (M1 a M3), nicotínicos (α7) y serotoninérgico (5-HT2c) y canales iónicos
de potasio. Su conformación molecular es parte esenciales del desarrollo de la
sensibilización periférica y central, pudiendo modular la hiperexcitabilidad neuronal
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periférica y central. Por ello la acción del tramadol se da principalmente a nivel central y
periférico (13).
El tramadol aplicado vía intramuscular se absorbe totalmente, luego se metaboliza y sus
metabolitos activos inician su acción a los 15 minutos y tiene una vida media de 5 a 6
horas, que sería la duración de su analgesia (7).
Debido estos efectos, se presentan sus efectos colaterales, y se asegura que posee pocos
efectos adversos y bien tolerados, como aparición de nauseas (6.1%), mareos (4,6%),
somnolencia (2,4%), fatiga (2,3%), sudoración (1,9%), vómitos (1,7%) y sequedad de
boca (1,6%); otros efectos menos adversos incluyen diarrea y complicaciones
cardiovasculares (taquicardia e hipotensión postural 0,1 a 1%), depresión respiratoria,
convulsiones, tremores bradicardia, alucinaciones y ansiedad (0,01 a 0,1%)(13)
Evaluación fetal y del RN
Para la evaluación fetal intraparto se usará la frecuencia cardiaca fetal y la percepción de
la madre de los movimientos fetales
Al nacimiento, el neonatólogo evalúa al recién nacido, y aplica el puntaje de Apgar al
minuto y a los cinco minutos del nacimiento, los cuales se tomarán en cuenta estos datos
registrados en la historia clínica del recién nacido.
En la recomendación número 20 de la OMS (1) se refiere a la administración parenteral de
analgésicos tipo opioides para alivio del dolor durante el trabajo de parto. Uno de los
analgésicos tipo opioide, es el tramadol(2), un analgésico sintético análogo a la codeína pero
con actividad central, y al ser efectivo con mínimos efectos adversos en la madres en labor
de parto y no causar depresión respiratoria en los recién nacidos. En los diferentes
establecimientos de salud, no se cuenta con un servicio de anestesia obstétrica permanente,
y con una técnica analgésica segura y de fácil aplicación. Por ello se plantea el uso del
tramadol vía intramuscular, de fácil aplicación, de disponibilidad en los diferentes niveles de
atención y puede aplicarse a las gestantes que ingresan al servicio de obstetricia para aliviar
la intensidad del dolor en la atención de parto vaginal, y los resultados pueden colaborar para
su uso correspondiente a nivel regional y las recomendaciones que se podrían adicionar a las
guías de práctica clínica.
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1.1. Problema
¿Es eficaz el tramadol 100 mg vía parenteral intramuscular en el manejo la analgesia del
trabajo de parto, Hospital Regional Docente de Trujillo - 2021?
1.2. Hipótesis
H1: La aplicación de tramadol 100 mg vía parenteral intramuscular es eficaz en el
manejo de la analgesia del trabajo de parto.
Ho: La aplicación de tramadol100 mg vía parenteral intramuscular no es eficaz en el
manejo de la analgesia del trabajo de parto.
1.3. Objetivo general
Demostrar la eficacia del tramadol vía parenteral para aliviar la intensidad del dolor
del trabajo de parto en el Hospital Regional Docente de Trujillo.
1.4. Objetivos específicos
− Determinar el alivio de la intensidad del dolor en trabajo de parto, expulsivo y
alumbramiento en gestantes a quienes se aplica tramadol intramuscular.
− Determinar el alivio de la intensidad del dolor en trabajo de parto, expulsivo y
alumbramiento en gestantes a quienes se aplica un placebo intramuscular
− Comparar el alivio de la intensidad del dolor en pacientes a quienes se le aplicó
tramadol intramuscular y en aquellos con placebo.
2. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS (MÉTODOS)
2.1. Material
El universo de la muestra está constituida por todas las gestantes que llegan para la
atención de parto, ya sea vaginal o por cesárea, la muestra estaría conformada por
gestantes que ingresan a una labor de parto y se produzca el parto vaginal.
La muestra será calculada con la siguiente fórmula para comparar medias: (16)

2(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)2 ∗ 𝑆 2
𝑛=
𝑑2
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Se tomará en cuenta que el mayor puntaje de diferencia entre ambos grupos será de
12 puntos y la menor de 6 puntos en la escala de ESVADOPA, asumiendo un riesgo
α = 0,05 y un riesgo β = 0,20; obteniendo como muestra a 50 pacientes por grupo.
Variables
a. Variable dependiente: intensidad del dolor durante el trabajo de parto
-

Escala de ESVADOPA

-

Signos vitales

-

Frecuencia cardiaca fetal

b. Independiente: acción del tramadol vía parenteral
-

Acción del tramadol intramuscular

-

Efectos adversos del tramadol

La operacionalidad de las variables se describe en el siguiente cuadro
Variable
V1:
intensidad
del dolor
durante el
trabajo de
parto

Definición
conceptual
Síntoma más
representativo
durante el
nacimiento,
descrito como
uno de los tipos
de dolor más
severos y
experiencia
agotadora del
ser humano,
que incluye la
dimensión
física y
psicológica,
íntimamente
relacionado con
aspectos, como
experiencia
previa, factores
emocionales y
psíquicos,
modulados por
la cultura y los
factores
sociales

Definición
operacional
La
intensidad
del dolor
está dado
por no
presentar
dolor, una
percepción
leve del
dolor, una
percepción
moderada y
una
percepción
severa del
dolor,
determinad
a por el
promedio
encontrado
en cada
grupo

Dimensiones

Indicadores

Escala
ESVADOPA

Uso de
músculos
faciales
Respuesta
corporal

Respuesta
verbal

Inquietud

Habilidad
para
relajarse
Síntomas
vegetativos

Escala de
medición
No dolor =0
Leve = 1
Moderado =2
Severo=3
No dolor =0
Leve = 1
Moderado =2
Severo=3
No dolor =0
Leve = 1
Moderado =2
Severo=3
No dolor =0
Leve = 1
Moderado =2
Severo=3
No dolor =0
Leve = 1
Moderado =2
Severo=3
No dolor =0
Leve = 1
Moderado =2
Severo=3
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V2: acción
del
tramadol
vía
parenteral

Fármaco
sintético con un
mecanismo de
acción central y
periférico, su
acción
analgésica y
efectos
adversos, son
atribuida a los
efectos
principalmente
opioidérgicos y
monoaminérgic
os.

Disminució
n de la
intensidad
del dolor
con la
aplicación
intramuscul
ar y la
presentació
n de efectos
adversos en
la madre y
el feto

Acción del
tramadol
Efectos
adversos del
tramadol en la
madre
Efectos
adversos en el
feto

100 mg
intramuscul
ar

Si
No
Si
No

Si
No

La eficacia del tramadol será demostrada con los resultados de los siguientes puntos:
-

Si se encuentra una disminución de la intensidad del dolor que sea
estadísticamente significativa, en el grupo de estudio, en comparación con la
presentación de la intensidad del dolor en el grupo que no se aplicará tramadol,
y la ausencia o efectos menores del tramadol en la pacientes gestante durante su
trabajo de parto y el feto.

-

La presentación de efectos adversos en la madre y su recién nacido, comparando
ambos grupos de estudio, y se observará si existe diferencia estadística
significativa.

2.2. Procedimientos o métodos
Criterios de inclusión:
-

Edad comprendida entre 18 a 35 años

-

Diagnóstico de embarazo normal sin riesgo perinatal que incluye historia clínica
y examen físico completo.

-

Edad gestacional entre 37 a 41 semanas.

-

Gestantes con diagnóstico clínico de trabajo de parto de 4 cm de dilatación
cervical y presentación cefálica.

-

Feto vivo, con latido cardíaco entre 120 a 160 latidos por minuto con ritmo
regular.

-

Consentimiento informado de aceptación para participar en la investigación.
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Criterios de exclusión:
-

Pacientes que no aceptaron ingresar a la investigación.

-

Pacientes con insuficiencia útero placentaria e hipoventilación alveolar.

-

Pacientes con diagnóstico de trastorno psiquiátrico.

-

Gestantes con embarazo múltiple.

-

Pacientes menores de 18 años y mayores de 35 años.

-

Contraindicación para inyección intramuscular.

-

Alergia o hipersensibilidad conocida del tramadol.

Las unidades de análisis y datos correspondientes a la investigación, serán obtenidos
en sala de dilatación y sala de partos del Hospital Regional Docente de Trujillo, la
muestra será constituida por todas las pacientes que cumplan con los criterios de
inclusión, y será dividida en dos grupos (16):
Grupo I: pacientes que reciben tramadol vía intramuscular
Grupo II: Pacientes que no reciben tramadol

Grupo
I

Intervención

Medición

Grupo
II

Placebo

Medición

Seleccionados nuestras pacientes, y firmado el consentimiento informado, se
procederá al llenado de la primera parte de la ficha (anexo 1), y se le asignará
aleatoriamente al grupo que pertenecerá. La designación de la inyección
intramuscular con tramadol o placebo, será desconocida por el profesional que aplica
el inyectable, el que aplica la escala de dolor y el investigador.
Para ingresar al estudio serán gestantes con diagnóstico de trabajo de parto en fase
activa (dilatación cervical 4cm a más), y al grupo experimental se aplicará tramadol
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intramuscular 100 mg en una sola dosis y al grupo control se aplicará una inyección
con placebo.
Se evaluará la intensidad del dolor mediante determinaciones al momento de la
aplicación del tramadol, a la hora, y luego cada 2 horas después de la última toma,
hasta producirse el parto; durante expulsión del feto y la salida de la placenta. Los
datos serán registrados en la segunda parte del instrumento (anexo 1)
Luego del parto se utilizarán los datos registrados en la historia clínica del neonato,
verificando su puntuación del Apgar y se registrará en la tercera parte del instrumento
(anexo 1)
El instrumento de recolección está conformado por tres partes:
-

Primera parte: en donde se registra, los datos generales como: edad, grado de
instrucción, estado civil, ocupación, paridad, gesta.

-

En la segunda parte está el instrumento específico para la determinación del dolor,
denominado escala de calificación de la expresión del dolor durante el parto
(ESVADOPA), el cual fue creado y validado por un grupo de investigadores de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada – España,
desarrollada de noviembre 2018 a setiembre del 2019, para no interrumpir ni
interferir con el proceso del trabajo de parto, y no requiere la atención de la madre,
respetando su privacidad durante este proceso, sólo la observación del personal
de salud. La consistencia fue establecida con alfa de Cronbach igual a 0,784,
indicando una buena fiabilidad. Se basa en la expresión facial y respuesta corporal
de la persona, la respuesta verbal de lo que le sucede, la inquietud que presenta,
la habilidad para relajarse y por último, los síntomas vegetativos que se observan
en cada evaluación (12). Además se tendrá en cuenta los signos vitales de la
paciente, el monitoreo fetal intraparto, para efecto de intervención de las acciones
del tramadol sobre el feto.

-

En la tercera parte estará los datos de la evaluación del recién nacido como puntaje
de Apgar al minuto y cinco minutos, frecuencia respiratoria y cardiaca y si tuviera
alguna alteración neurológica en el examen del recién nacido realizado por el
pediatra.
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2.3. Aspectos éticos (17) (18)
El desarrollo de la presente investigación estará enmarcada en la séptima revisión de
la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, todos los datos
recolectados serán estrictamente confidenciales y solo los investigadores tendrán
acceso a ellos.
Además se considerará la pauta 1 del Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médica (CIOMS) en donde menciona que los investigadores deben
asegurar que los estudios realizados en personas se enmarquen con principios
científicos aceptados y basados en un conocimiento asentado en la literatura científica
correspondiente.
Asimismo se ha considerará la pauta 4 y 5 de CIOMS en el desarrollo de la
investigación mediante un documento denominado Consentimiento informado, en
donde se presentó la explicación escrita y muchos casos la explicación verbal, para
que el participante entienda de manera implícita, explicando también la participación
será voluntaria y que las encuestas serán anónimas para cuidar la privacidad del
encuestado, e informarles que pueden retirar su consentimiento para desistir en su
participación.
También se tendrá en cuenta la normativa que cuenta el Instituto Nacional de Salud,
del Ministerio de Salud en Perú, respecto a los requisitos para la ejecución de ensayos
clínicos experimentales realizados con personas (19).
2.4. Análisis e interpretación de la información
Para la aplicación del instrumento se realizará un taller de capacitación mediante un
video visto por profesionales que participarán en el trabajo, la observación de la
paciente y el llenado del instrumento, para uniformizar los criterios a aplicar, y la
determinación del puntaje correspondiente.
Los instrumentos aplicados directamente a las gestantes en trabajo de parto se
ingresarán a una base de datos y se analizarán los datos promedios, las desviaciones
estándar y se aplicará la correlación en los dos grupos, uno de estudio y el otro de
control, luego del cual se presentarán en cuadros comparativos para su discusión. Se
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tomará la suma de los puntajes en la escala de ESVADOPA, tomados en cada hora, se
sacará el promedio de ambos grupos y se realizará la comparación de ellos, en cada
puntaje obtenido, luego se aplicará la prueba de t-student, para la diferencia
estadística de ambos grupos.
La eficacia de considerará al comparar los dos grupos de estudios y verificar la
disminución significativa estadísticamente de la intensidad de dolor en aquellas
pacientes que se utilizó tramadol y presenten puntuaciones bajas en el instrumento de
ESVADOPA.
Se evaluará también la presentación de efectos adversos, en la madre y en el neonato,
evaluando su presentación en ambos, y se presentará en promedio s de frecuencias,
determinando la diferencia estadística con la prueba t-student.
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ANEXO 1: Instrumento de evaluación
USO DE TRAMADOL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO PARA DISMINUIR LA
INTENSIDAD DEL DOLOR
PRIMERA PARTE
Apellidos y nombres:
Núm historia clínica:

Ocupación:

Edad:

Paridad:

Grado de instrucción:

Gesta:

Estado civil:

Edad gestacional:

SEGUNDA PARTE
Criterio
Escala
de
Valoración de
la Expresión
del
dolor
durante
la
labor de parto
(ESVADOPA)1

0

1

2

4

6

8

Expuls

Músculos
faciales
Respuesta
corporal
Respuesta
verbal
Inquietud
Habilidad
relajar

de

Síntomas
vegetativos

TERCERA PARTE
Peso RN:
Apgar:
Frecuencia cardíaca:
Frecuencia respiratoria:
Alteración neurológica:
1

ANEXO N° 3
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ANEXO 2: Consentimiento informado

Yo,………………………………………………………………………..de ........... años de edad,
identificada con D.N.I. Nº …………………… declaro voluntariamente mi aceptación para
recibir el esquema analgésico Tramadol durante mi trabajo de parto. Asimismo, declaro que
se me ha explicado sobre las bondades y posibles efectos colaterales del trabajo de
investigación, titulado "USO DE TRAMADOL DURANTE EL TRABAJO DE PARTO PARA
DISMINUIR LA INTENSIDAD DEL DOLOR”, realizado por Robert Peter Angeles Reyes. Si
se presentase evolución desfavorable o complicaciones derivadas del tratamiento o
incumplimiento de mi parte, exceptúo de responsabilidad médico legal al personal que me
sugiere y administra este tratamiento.
En señal de conformidad firmo el presente consentimiento.

Huella Digital
(Índice derecho)

…………………………………….
Firma de un testigo

………………………………..
Firma del paciente

Nombres y apellidos del testigo:
DNI del Testigo:

Trujillo, ….de …………….. del 2021
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ANEXO 3: ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA EXPRESIÓN DEL DOLOR DURANTE
EL PARTO (ESVADOPA)

CRITERIOS

MUSCULOS
FACIALES
(FM)

PUNTAJE DESCRIPCION DEL PUNTAJE
0
Relajada durante toda la contracción
1

Relajado con un ligero estiramiento facial durante la mayor parte
de la contracción.

2

Fruncir el ceño / hacer muecas / apretar los dientes solo durante
el pico de contracción.
Fruncir el ceño / hacer muecas / dientes apretados durante toda la
contracción.

3
0
RESPUESTA
CORPORAL
(BR)

1
2
3
0

RESPUESTA
VERBAL (VR)

1
2
3
0

INQUIETUD
(R)

1
2
3
0

HABILIDAD
PARA
RELAJARSE
(AR)

1
2
3

SINTOMAS
VEGETATIVOS
(VS)

0
1
2
3

Relajada durante toda la contracción
Relajado con una ligera contracción de manos, brazos y / o dedos
y piernas durante la mayor parte de la contracción.
Aumento: flexión de los dedos de manos, brazos y / o dedos de los
pies y piernas durante el pico de contracción.
Aumento: flexión de dedos, brazos y / o piernas durante toda la
contracción.
En silencio o conversación fluida durante toda la contracción.
Gemidos y sollozos leves durante la mayor parte de la contracción.
Grita, se queja, gruñe y solloza en el pico de la contracción
Grita, se queja, gruñe y solloza durante toda la contracción.
Movimientos tranquilos, relajados y normales durante toda la
contracción.
Movimientos leves, tranquilos y relajados que indican inquietud
durante la mayor parte de la contracción.
Movimientos ocasionales que indican inquietud y / o cambios de
posición en el pico de contracción.
Movimientos continuos que indican inquietud y / o cambios de
posición durante toda la contracción.
Relajado y tranquilo durante todo el contracción.
Se relaja con el toque y/o la voz del acompañante o profesional de
la salud
Comienza a presentar dificultades para relajarse con el toque y/o
la voz del acompañante o profesional de la salud
Rechaza el toque y/o la voz del acompañante o profesional de la
salud
No presenta signos vegetativos
Sudoración y/o nauseas
Sudoración, náuseas y/o mareos
Sudoración, náuseas, vómitos, mareos, aumento de la presión
arterial (PA), taquicardia y / o pupilas dilatadas.
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