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REMIFENTANILO POR VÍA INTRAVENOSA, 
PARA EL MANEJO DEL DOLOR DE TRABAJO DE PARTO 

INTRAVENOUS REMIFENTANIL FOR THE MANAGEMENT OF LABOR

REMIFENTANIL POR VIA INTRAVENOSA, PARA O MANEJO DA DOR DO TRABALHO DE PARTO

   Godoy-Herrera Dennis Marcos1

ISSN 2219-8032

RESUMEN

Background: Being the pain of labor, one of the most painful and unpleasant events in a woman’s life, it is important not only her understanding, but also, look for 
therapeutic (medicines and anesthesiological techniques), that can decrease them partially or totally. Objective: To assess the maternal-fetal eff ects of remifentanil 
administered intravenously for the relief of labor pain in patients of the Hospital Materno-infantil Germán Urquidi (HMIGU), during the period November 2012 to 
January 2013. Methods: Descriptive, prospective and longitudinal study with a quantitative analysis approach. Where our unit of analysis was: All pregnant patients 
in the fi rst period of labor who demanded attention in the HMIGU in the months of November 2012 to January 2013, who met the inclusion and exclusion criteria (35 
patients). Results: The unit of analysis showed a 95% level of reliability and 11,71% of maximum acceptable error. With an average age of 24,3 years, the presence 
of adverse eff ects according to the infusion rate of remifentanil was seen in 54% of the sample, with pruritus being tolerable (the most frequent adverse eff ect). Con-
clusion: The maternal-fetal wellbeing that is provided with the use of remifentanil, reduces the risk of neonatal depression, placing this opioid as ideal in the case of 
regional obstetric analgesia.

Keywords: Anesthesia, obstetrical; Labor, obstetric; Pain management; Drug eff ects.
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Introducción: Al ser el dolor de trabajo de parto, uno de los acontecimientos más dolorosos y desagradables en la vida de una mujer, es importante no solo su enten-
dimiento, sino también, buscar terapéuticas (medicamentos y técnicas anestesiológicas), que puedan disminuirlas parcial o totalmente. Objetivo: Valorar los efectos 
materno-fetales del remifentanilo administrado vía endovenosa para el alivio del dolor del trabajo de parto en pacientes del Hospital Materno-infantil Germán Urquidi 
(HMIGU), durante el periodo noviembre 2012 a enero 2013. Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal. Con un enfoque de 
análisis cuantitativo. Donde nuestra unidad de análisis fue: Todas las pacientes gestantes primigestas en primer periodo de trabajo de parto que demandaron atención 
en el HMIGU, para su atención, en los meses de noviembre de 2012 a enero de 2013, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión (35 pacientes). Resultados: 
La unidad de análisis refl ejó un 95% de nivel de confiabilidad y 11,71% de error máximo aceptable. Teniendo una edad promedio de 24,3 años, asimismo, la presen-
cia de efectos adversos según velocidad de infusión de remifentanilo se vio en el 54% de la muestra, siendo el prurito tolerable (el efecto adverso más encontrado). 
Conclusión: El bienestar materno-fetal que se brinda, con el uso de remifentanilo, reduce el riesgo de depresión neonatal, colocando a este opioide como ideal, en el 
caso de analgesia obstétrica regional. 

Palabras Clave: Anestesia obstétrica; Trabajo de parto; Manejo del dolor; Efectos de los fármacos.

ABSTRACT

Introdução: Ao ser a dor do trabalho de parto, um dos acontecimentos mais dolorosos e desagradáveis na vida de uma mulher, é importante não só seu entendimento, 
senão também, buscar terapêuticas (medicamentos e técnicas de anestesiología), que possam diminuí-las parcial ou totalmente. Objetivo: Valorar os efeitos materno-
fetais do Remifentanil administrado via intravenosa para o alivio da dor do trabalho de parto em pacientes do Hospital Materno-Infantil Germán Urquidi (HMIGI), 
durante o período novembro 2012 até janeiro 2013. Material e Métodos: Se realizou um estudo descritivo, prospectivo e longitudinal. Com um enfoque de analise 
quantitativo. Aonde nossa unidade de análise foi: Todas as pacientes gestantes primigestas em primeiro período do trabalho de parto que demandaram atenção no HMI-
GI, nos meses de novembro de 2012 até janeiro de 2013, que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão (35 pacientes). Resultados: A unidade de analise mostrou 
um 95% de nível de confi abilidade e 11,71% de erro máximo aceitável. Tendo uma idade média de 24,3 anos, da mesma forma, a presença de efeitos adversos segundo 
a velocidade de infusão do Remifentanil se viu no 54% da amostra, sendo o prurido tolerável (o efeito adverso mais encontrado). Conclusão: O bem estar materno-
fetal que se oferece, com o uso do Remifentanil, reduz o risco de depressão neonatal, colocando este opioide como ideal, no caso de analgesia obstétrica regional.

Palavras-Chave: Anestesia obstétrica; Trabalho de parto; Manejo da dor; Efeitos dos fármacos.
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El dolor del trabajo de parto representa uno de los 
acontecimientos más dolorosos y desagradables en 
la vida de una mujer, situación que pone en con-

sideración su manejo, brindando alivio del dolor, esto 
además fortalecido por el conocimiento de los cambios 
fi siopatológicos secundarios a la respuesta al estrés frente 
al dolor, con posibilidad de que estos sean perjudiciales 
para el binomio madre-feto. El anestesiólogo se enfrenta 
al reto del manejo de dos pacientes a la vez, en benefi cio 
del bienestar materno, considerando al mismo tiempo los 
riesgos para el feto.

Habitualmente el método de elección para el alivio del 
dolor del trabajo de parto es, por su efi cacia y seguridad, 
la analgesia peridural continua. No obstante, esta puede 
estar contraindicada en pacientes con patologías conco-
mitantes, alteraciones funcionales, además de la posi-
bilidad del rechazo por la paciente al abordaje regional, 
convirtiendo la analgesia obstétrica en una situación pro-
blemática para el equipo perinatal.

La analgesia por vía endovenosa para el manejo del do-
lor de trabajo de parto basada en el uso de opioides en el 
pasado fue considerada como una terapia riesgosa e infre-
cuente, por la posibilidad de depresión respiratoria fetal 
y neonatal severa; actualmente está siendo reconsiderada 
en el campo de la anestesiología con la introducción de 
nuevos opioides de duración ultracorta con propiedades 
farmacocinéticas que convierten al remifentanilo en una 
alternativa estable frente a las técnicas de analgesia re-
gional. 

El remifentanilo es un opioide sintético agonista de los 
receptores μ. Contiene un enlace éster al ácido propanoi-
co; al incorporar el grupo metil éster al anillo piperidina 
se obtuvo una droga susceptible a inactivación por estera-
sas inespecífi cas plasmáticas y tisulares, provocando que 
tenga una semivida terminal ultracorta. 

El rango de concentración plasmática (Cp) del remifen-
tanilo es de 0,001 a 0,020 μg/mL. Su velocidad de inicio 
es muy rápida y tiene un tiempo medio Ke0 de 90 segun-
dos en jóvenes y 130 segundos en ancianos, la unión pro-
teica es del 70%, principalmente a la alfa 1-glicoproteina 
ácida, su aclaramiento elevado (40-60 ml/kg/ min) le otor-
ga una vida media sensible al contexto corta (3 minutos). 
Sus efectos secundarios son similares a otros opioides e 
incluyen náusea, vómito, rigidez muscular, prurito, bra-
dicardia y depresión respiratoria. No libera histamina y 
tiene menos efectos hemodinámicos que la morfi na.1-4

Siendo, nuestro objetivo general: “Valorar los efectos 
materno-fetales del remifentanilo administrado vía en-
dovenosa para el alivio del dolor del trabajo de parto en 
pacientes del Hospital Materno-infantil Germán Urquidi 
(HMIGU), durante el periodo noviembre 2012 a enero 
2013”.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, de tipo descriptivo, 
longitudinal y prospectivo.

Con un enfoque de análisis de tipo cuantitativo. 

Universo 

Todas las pacientes gestantes primigestas en primer pe-
riodo de trabajo de parto que demandaron atención en el 
HMIGU, para su atención, en los meses de noviembre de 
2012 a enero de 2013. N = 50 pacientes.

Unidad de análisis

Todas las pacientes gestantes primigestas en primer pe-
riodo de trabajo de parto que demandaron atención en el 
HMIGU, para su atención, en los meses de noviembre de 
2012 a enero de 2013, que cumplieron los criterios de in-
clusión y exclusión. UA = 35 pacientes.

Criterios de inclusión

• Pacientes entre 18 y 35 años primigestas a término, 
con gestación no múltiple y no complicada.

• Presentación cefálica y parto no inducido y dilatación 
cervical de 6 cm.

• Pacientes ASA II.

• Consentimiento informado aceptando la administra-
ción de analgesia endovenosa.

Criterios de exclusión

• Peso inferior a 50 Kg o superior a 85 Kg pre gestación.

• Historial de adicción a drogas.

• Tratamiento con fármacos depresores del SNC.

• Alto riesgo obstétrico: patología placentaria que pue-
da ser causa de sufrimiento fetal agudo, placenta previa 
o acreta.

• Pacientes con enfermedad respiratoria con limitación 
crónica al fl ujo aéreo. 

• Preeclampsia y eclampsia.

• Prematuridad neonatal.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Se utilizó una planilla pre-estructurada en el programa 
Microsoft Excel 2013 y SPAD, donde se establecen las 
variables estadísticas tomadas en cuenta para el estudio.

Teniendo como técnicas de recolección de datos tanto la 
revisión documentada, como la observación y sus instru-
mentos: guía de análisis de documentos y guía de obser-
vación (respectivamente).

Procedimiento

1º En pacientes gestantes que cumplen con los criterios 
establecidos, se realiza monitorización hemodinámica 
tipo I inicial con posterior control cada 5 minutos, con-
trol obstétrico de dilatación cervical cada 30 minutos, 
así mismo, control de intensidad y duración de contrac-
ciones uterinas cada 10 minutos. 

2º Monitorización fetal estricta: frecuencia cardiaca fe-
tal considerando los límites entre 140 a 160 latidos por 
minuto y la presencia de movimientos activos fetales.

3º Seguidamente, instauración de bomba de infusión de 
remifentanilo con una dilución 50 ug/ml (preparación 
de 2,5 mg en 50 ml de solución fi siológica). Dosis de 
inicio de 0,05 ug/kg/minuto, velocidad de infusión de 4 
ml/h, la cual se fue modifi cando de acuerdo a la inten-
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sidad del dolor referido por la paciente gestante, entre 
0,1-0,25 ug/kg/minuto, promedio de velocidad de infu-
sión de 10 ml/h. 

4º Se registra la presencia de efectos adversos transi-
torios secundarios: prurito, hipoxia, náuseas, vómitos, 
escalofríos, bradicardia.

5º Se interrumpe infusión de remifentanilo 5 a 10 minu-
tos previo a período expulsivo, determinado por perso-
nal médico obstétrico.

6º Finalmente, servicio de pediatría evalúa a recién na-
cido a través del test de APGAR, realizado al minuto y a 
los 5 minutos de la expulsión, más registro de presencia 
de signos de depresión neonatal.

Consideraciones éticas
Las consideraciones éticas en esta investigación, se en-

marcan dentro de los lineamientos de la declaración de 
Helsinki, actualizada en la Asamblea General de la Aso-
ciación Médica Mundial, en Fortaleza Brasil, Octubre 
2013; así como los lineamientos dados por el comité de 
bioética hospitalario, respetando los derechos de los par-
ticipantes en la investigación.

Para lo cual se redactó un debido consentimiento in-
formado, tanto para su ingreso al estudio, como para su 
debida publicación.

 RESULTADOS

Del total de 50 pacientes gestantes, que ingresaron en 
el periodo de estudio, solo 35 cumplieron los criterios de 
inclusión y exclusión (50,72%), siendo así que esta pobla-
ción de estudio empleada, analizada con el programa esta-
dístico STATSTM refl eja: un 95% de nivel de confi abilidad 
y 11,71% de error máximo aceptable. 

Siendo la distribución en base a las caracteristicas gene-
rales de los pacientes: (Ver tabla 1).

Tabla 1. Caracteristicas generales de los pacientes estudiados.

Caracteristicas Promedio 

EDAD 24,3 

PESO (Kg) 68,1

TALLA (cm) 157,8

Fuente: Resultados del estudio.

Se obtiene un promedio general de velocidad de infu-
sión de 10 ml/hora, que de acuerdo al peso de las pacien-
tes, el 51 % de las pacientes recibió a una velocidad de 
infusión de entre 5 y 10 ml/hora, siendo el 42 %, que se 
encuentra en el rango de 60 a 70 kg. (Ver tabla 2 y fi gura 
1).

Tabla 2. Promedio dosis de remifentanilo.

Peso (Kg)
Frecuencia de presentación de acuerdo a Dosis pacientes (ml/hra)

1 a 4 5 a 10 11 a 15 16 a 20

60 a 65 0 9 3 0

66 a 70 1 6 3 3

71 a 75 0 3 3 4

Fuente: Resultados del estudio.

Figura 1: Tiempo de infusión de remifentanilo en pacientes en tra-
bajo de parto.

Se obtiene un tiempo de infusión promedio de 168 mi-
nutos, o  2 horas y 48 minutos. En el 58 % de las pacien-
tes, el tiempo de infusión fue entre 60 hasta 170 minutos. 
(Ver tabla 3 y fi gura 2).

Tabla 3. Relación entre edad de las pacientes y tiempo de infusión.

Tiempo de 
infusión 

(min)

Frecuencia de presentación de acuerdo a Edad pacientes (años)

15-20 21-25 26-30 31-35

60-90 2 4 2 0

100-130 0 2 2 1

140-170 4 2 1 0

180-210 3 2 0 1

220-250 3 1 1 0

260-290 0 0 0 0

300-330 1 0 3 0

Fuente: Resultados del estudio. 

Figura 2: Tiempo de infusión de remifentanilo en pacientes en tra-
bajo de parto.

Las pacientes controladas manifestaron un nivel de sa-
tisfacción bueno en un 63%, sumado al 26 % con un nivel 
muy bueno, suman a 89%. (Ver tabla 4).

El test de APGAR al minuto, muestra 89% (31) de re-
cién nacidos con puntuación de 8 y 9 puntos, que no se 
modifi ca a los 5 minutos. (Ver tabla 5).
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Tabla 4. Nivel de satisfacción de pacientes en trabajo de parto según 
analgesia con remifentanilo.

NIVEL DE
 SATISFACCION

# PACIENTES TOTAL %

Muy bueno 9 26%

Bueno 22 63%

Regular 4 11%

Malo 0 0%

Fuente: Resultados del estudio.

Tabla 5. Evaluación del recién nacido según test APGAR, al minuto 
y a los 5 minutos del nacimiento.

PUNTUACIÓN APGAR Al minuto A los 5 minutos

8-9 31 31

7-8 3 3

6-7 1 1

Fuente: Resultados del estudio.

La presencia de efectos adversos según velocidad de in-
fusión de remifentanilo es en el 54% de la muestra, siendo 
el prurito tolerable, referido en 17%. Con la administra-
ción mayor a 13 ml/hora, se incrementa la presencia de 
efectos adversos, siendo el más importante, la hipoxia 
(SpO

2
 menor a 90%), con un 14%, la hipoxia es reversi-

ble espontáneamente al ajuste de velocidad de infusión. 
(Ver tabla 6).

Tabla 6. Efectos adversos según dosis administrada en pacientes en 
trabajo de parto.

Peso (Kg)
Frecuencia de presentación de acuerdo a dosis administrada 

12-13 ug/hra 14-15 ug/hra 16-17 ug/hra 18-20 ug/hra

Bradicardia 1 0 1 1

Escalofrios 0 1 0 0

Hipoxia 0 2 1 2

Nauseas 2 1 0 1

Prurito 0 0 2 4

Vómito 0 0 0 0

Fuente: Resultados del estudio.

DISCUSIÓN

El remifentanilo es un agonista de los receptores opiá-
ceos mu, cuyas propiedades fi sicoquímicas, farmacodi-
námicas y farmacocinéticas le otorgan características no-
tables, inicio rápido y cese precoz de su efecto clínico, 
con independencia del tiempo de administración gracias a 
su vida media sensible al contexto, convirtiéndolo en un 
opiáceo diferente al resto del grupo de opioides. 

La analgesia proporcionada por remifentanilo adminis-
trado por vía endovenosa, según Miranda A,5 es efectiva 
y proporciona un elevado nivel de satisfacción y alivio 
del dolor a las gestantes. En este estudio, a una velocidad 
media de infusión basal (5-10ml/hr) ajustada al peso y re-
querimiento, se obtuvo un nivel de analgesia aceptable en 
las pacientes gestantes. 

Santos Iglesias LJ, et al.,6 mencionan en cuanto al uso 
de remifentanilo en obstetricia, el traspaso de la barrera 
transplacentaria, pero no se evidencian reportes de tera-
togenicidad, por lo que se pueden emplear en cualquier 
etapa del embarazo y parto, además de la metabolización 

por la placenta y el feto de 50% del fármaco, provocando, 
que no existan efectos signifi cativos en los recién nacidos, 
lo cual se comprueba en nuestro estudio, al encontrar por-
centaje de solo  3%, de APGAR menor a 6-7. 

Jones,7 utiliza dosis de 0,5 μg/Kg a 0,1 μg/Kg y con un 
tiempo de cierre de 2-3 min antes de la expulsión, ob-
teniendo analgesia adecuada y efectos secundarios míni-
mos. Por otra parte, Olufolabi,8 utiliza inicialmente bolos 
de 0,25μg/Kg y tiempo de cierre de 5 - 10 min previo a 
la expulsión, siendo mencionable la mayor presencia de 
efectos adversos. 

En nuestro estudio la dosis promedio fue de 0,14 μg/
Kg, con un bajo porcentaje de efectos adversos, el más 
importante la hipoxia materna, que se revierte espontá-
neamente a la modifi cación de la velocidad de infusión, 
siendo el prurito tolerable, con un 17% el más frecuente, 
obteniendo una analgesia adecuada, determinado por la 
satisfacción de las pacientes gestantes. No se produjo nin-
gún signo o síntoma de acumulación del fármaco.

El manifi esto del alivio del dolor por las pacientes ges-
tantes, en el primer periodo de trabajo de parto, a una ve-
locidad de infusión promedio de 10 ml/hora de remifen-
tanilo, además de señalar la reducción de este periodo, a 
un promedio de 2 horas y media aproximadamente, lo que 
habitualmente se documenta en 4 a 6 horas en pacientes 
primigestas, se evidencia la escasa presencia de efectos 
adversos, así como de depresión neonatal, gracias al con-
trol de dolor frente a la conducción obstétrica, que hace 
este periodo tolerable y satisfactorio para la madre, así 
como apacible para el médico obstetra y todo el equipo 
perinatal.

CONCLUSIONES

• El desarrollo del proceso de investigación, a través 
de los resultados obtenidos muestra, la efectividad anal-
gésica del remifentanilo administrado por vía endove-
nosa, en el manejo del dolor de trabajo de parto en su 
primer periodo.

• El bienestar materno-fetal que se brinda, con el uso 
de remifentanilo, reduciendo el riesgo de depresión 
neonatal, coloca a este opioide como ideal, en el caso de 
analgesia obstétrica regional contraindicada o rechaza-
da por la paciente, destacando además el acortamiento 
del tiempo del primer periodo de trabajo en pacientes 
primigestas, llevándonos a reconsiderar la técnica sisté-
mica de analgesia como una opción viable.

Potencial Confl icto de Intereses: Los autores declaran no 
tener confl icto de intereses pertinentes a este artículo.
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