ANALGESIA DESPUÉS DE UN
PARTO POR CESÁREA
Información general
Si se le administró anestesia general, el
obstetra le prescribirá analgésicos.
Típicamente, mediante una via
intravenosa. Si se le administró anestesia
regional, el equipo de anestesiología
obstétrica le prescribirá analgésicos; el
método de administración dependerá de la
situación individual. En la mayoría de los
casos, un analgésico opiáceo
(administrado cerca de la columna
vertebral) se combinará con medicación
antiinflamatoria por vía intravenosa u oral.
Usará un brazalete color naranja que indica
que se le están administrando opiáceos
neuroaxiales (alrededor de la columna
vertebral) además de un aviso color
naranja que se colocará en su cama.
Un parto por cesárea es una operación
abdominal importante después de la cual
se siente dolor. En los hospitales, nos
referimos al dolor mediante una escala de

El objetivo es mantener el nivel de dolor entre
0 y 4 la mayor parte del tiempo. Cuando las
enfermeras presionen su abdomen, sentirá un
dolor más fuerte que dicho rango. Es probable
que el dolor que sentirá incluya calambres en
el abdomen bajo y espalda ocasionados por
las contracciones y reducción del útero,
quemazón sobre la incisión y dolor muscular
en el abdomen. Si, a pesar de la medicación,
el dolor no se alivia, infórmelo a la enfermera.
Intentará hacerle sentir mejor y llamará a los
anestesistas si fuera necesario.
Todos los analgésicos opiáceos tienen
efectos secundarios que incluyen comezón,
náusea, dificultad para orinar y sensación
extraña o somnolencia. Existe medicación que
alivia los efectos secundarios de comezón y
náusea, consulte a la enfermera si los
necesita. Informe a la enfermera si tiene
dificultad para orinar o se siente extraña o
muy somnolienta.

ANALGESIA DESPUÉS DE UNA
OPERACIÓN CESÁREA cont.
Demerol epidural (meperidina)
El Demerol es un analgésico opiáceo que se
administra a través de un catéter epidural si se le
administró anestesia epidural o epidural-raquídea
combinada (CSE). Es decir, aliviará el dolor pero no
la insensibilizará. Es la forma más común de alivio
del dolor que ofrecemos. El Demerol se administra
como analgesia epidural controlada por el paciente
(PCEA). Es decir, que recibirá una infusión
constante de medicación y tendrá un botón que
podrá presionar para administrar dosis extra de
medicación si las necesita. Cuando presione el
botón escuchará un pito. Si no lo escucha, solicite a
la enferma que revise la bomba para asegurarse de
que funciona correctamente. Debería sentir un alivio
del dolor en los siguientes 10 a 15 minutos de
presionar el botón; este alivio debería prolongarse
por 1 a 4 horas. No se supone que tiene que
presionar el botón muy frecuentemente; el botón
permite personalizar la medicación contra el dolor
por lo que puede administrar la cantidad necesaria.
La bomba permite administrar una segunda dosis
después de 15 minutos pero, como función de
seguridad, la cantidad de dosis que puede recibir en
una hora está limitada. El Demerol produce
comezón pero en menor grado que otras opciones
de analgésicos. Su uso requiere que el catéter
epidural permanezca después de la cirugía por lo
que no se utiliza si se administró anestesia
raquídea, existe fiebre alta o se colocará en ciertos
anticoagulantes después de la cirugía. Tampoco se
utiliza en personas con historial de convulsiones o
con insuficiencia renal.

El Demerol epidural usualmente se administra durante
36 a 48 horas. Puede levantarse y caminar con él, pero
no puede abandonar el hospital (para fumar, por
ejemplo) ni puede bañarse mientras esté colocado.
Durante este tiempo, deberá tener colocada una vía
intravenosa.

Dilaudid epidural (hidromorfona)
Dilaudid se usa cuando un paciente no puede recibir
Demerol debido a alergias o condiciones de salud.
También es un analgésico opiáceo y se administra como
infusión continua a través de un catéter epidural. Esta
medicación no cuenta con un botón pero la enfermera
puede administrar dosis periódicas adicionales si fuera
necesario. Al igual que el Demerol, puede caminar pero
no abandonar el hospital; deberá tener colocada una vía
intravenosa y no podrá bañarse. Esta medicación
usualmente se administra durante 36 a 48 horas.

Duramorph epidural o raquídeo
(morfina)
Duramorph es otro nombre para la morfina. Cuando se
administra cerca de la columna vertebral, actúa como un
fármaco de liberación prolongada y proporciona alivio del
dolor durante 18 a 24 horas en la mayoría de los
pacientes. Se administra como dosis única a través de
catéteres raquídeos o epidurales. Está asociado con
bastante comezón y, debido a que se aplica una única
dosis, no brinda la misma flexibilidad de dosificación que
las técnicas de infusión. Con esta medicación, pasará a
la medicación analgésica opiácea por vía oral prescrita
por el obstetra 20 horas después de recibir la dosis.

