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La analgesia epidural es actualmente la técnica más 

reclamada en el trabajo de parto como método de 

alivio del dolor. La finalidad de esta investigación  

es evaluar si la epidural satisface las expectativas 
de la mujer creadas durante la  gestación, en 

relación al alivio del dolor, duración y resultado del 

parto.  

Nuestro centro cuenta con un número anual de 

1500 partos y de estas pacientes el 82,11% reciben 
analgesia epidural. 

Objetivos: 

-Evaluar la satisfacción de la mujer en relación a la 

analgesia epidural como  método de alivio del dolor. 

-Evaluar la satisfacción  de la mujer en relación a la  
analgesia epidural con la duración del parto. 

-Evaluar la satisfacción de la mujer en relación a la 

epidural con el resultado del parto 

(eutócico/distócico) 
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Tras el análisis de los resultados hemos identificado que 

la analgesia epidural en el Hospital Can Misses cumple 

en un alto porcentaje, las expectativas de las usuarias y 

la experiencia la han vivido como algo positivo. A pesar 

de aparecer algunos problemas con la epidural, el 88% 

de las mujeres volvería a solicitarla en partos 

posteriores. Para finalizar hay que destacar también con 

estos resultados, que la información que han percibido 

durante la gestación, por parte de la matrona de primaria 

ha sido la adecuada.    

-Estudio: cuantitativo, observacional y descriptivo 

-Variable independiente: Analgesia Epidural. 

-Variables dependientes: el dolor, la duración y el resultado. 

-Intervención: encuesta de satisfacción que consta de 15 

preguntas de elección múltiple y dos preguntas abiertas. Se ha 

distribuido por la planta de Hospitalización de Tocología del 

Hospital Can Misses al día siguiente del parto de forma 

anónima. Hemos recogido 95 cuestionarios, excluyendo a las 

pacientes que se le administró anestesia raquídea u otro tipo 

de analgesia. 

-Población: Puérperas de la planta del Hospital Can Misses 

entre los meses de Enero a Septiembre 2015 con parto vaginal 

y analgesia epidural. 

-Análisis estadístico: Se hará un análisis descriptivo de todas 

las variables a estudio, incluyendo media, mediana y 

desviación estándar. Utilizaremos el paquete estadístico SPSS 

13.0. 
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