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Una duración mayor a 2 horas del segundo periodo del 
trabajo de parto representa un mayor riesgo para 
madre e hijo.

con o sin analgesia epidural, respectivamente 
(p < 0.001).

Las complicaciones maternas asociadas 
con un segundo periodo de trabajo de par-
to prolongado fueron aumento en la tasa de 
corioamnionitis y laceraciones perineales de 
tercero y cuarto grado.

Las complicaciones neonatales asociadas en 
mujeres nulíparas que recibieron analgesia 
epidural fueron la sepsis, con tasas de 2.6% 
y 1.2%, según cumplían o no los lineamientos 
del ACOG (OR ajustado de 2.08, IC 95% de 
1.6-2.7); en aquellas que no recibieron analge-
sia epidural la tasa fue de 1.8% y 1.1%, según 
cumplían o no los lineamientos del ACOG (OR 
ajustado de 2.34 IC 95% de 1.28-4.27). La tasa 
de asfixia en mujeres nulíparas que recibieron 
analgesia fueron de 0.3% y 0.1% según cum-
plían o no los lineamientos del ACOG (OR ajus-
tado de 2.39, IC 95% de 1.22-4.66). 

La tasa de mortalidad perinatal en aquéllas 
que no recibieron analgesia epidural fue de 
0.18% y 0.04%, según cumplían o no los li-
neamientos del ACOG (OR ajustado de 5.92 
IC 95% de 1.43-24.51); en las mujeres multí-
paras fue de 0.21% versus 0.03% (OR ajus-
tado de 6.34, IC 95% de 1.32-30.34).

Del total de mujeres que recibieron analgesia 
epidural 3,533 nulíparas y 1,348 multíparas 
un segundo periodo prolongado. En ningún 
caso hubo encefalopatía hipóxico-isquémica 
y/o muerte perinatal. A pesar de ello,  quedó de-
mostrado que hay un aumento en el riesgo de 
morbilidad neonatal cuando el segundo periodo 
del trabajo de parto se prolonga. Es por ello, 
que hay que considerar siempre la duración 
del segundo periodo del trabajo de parto a la 
hora de atender a una paciente.
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De acuerdo a este estudio publicado recien-
temente en la revista Obstetrics & Gynecolo-
gy, cuando el segundo periodo del trabajo de 
parto dure más de dos horas, hay que eva-
luar la probabilidad de que el parto vaginal no 
sea exitoso y que exista un pequeño, pero sig-
nificativo, riesgo para la el binomio madre-hijo. 

Laughon et al., revisaron entre 2002 y 2008 
los expedientes de 43,810 mujeres nulíparas 
y 59,605 mujeres multíparas obtenidas de 
una cohorte retrospectiva de 19 hospitales. 
Se incluyeron para el análisis a mujeres con 
producto único, en trabajo de parto, de 36 o 
más semanas de gestación, con presenta-
ción cefálica y 10 cm de dilatación. 

De acuerdo con los lineamientos del Ame-
rican College of Obstetricians and Gyneco-
logists (ACOG), se definió segundo periodo 
prolongado para mujeres nulíparas como 
aquel que dura más de 3 horas con analge-
sia epidural o mayor a 2 horas sin analgesia 
epidural. Para las mujeres multíparas se defi-
nió como aquél que dura más de 2 horas con 
analgesia epidural o mayor a 1 hora sin anal-
gesia epidural. Se comparó la raza, índice de 
masa corporal, seguridad social y la región 
empleando  razón de momios ajustado.

El segundo periodo del trabajo de parto, se 
prolongó en el 9.9% de las mujeres nulípa-
ras con analgesia epidural y en el 13.9% sin 
analgesia epidural. En las multíparas que 
recibieron analgesia epidural se prolongó en 
el 3.1% y en el 5.9% sin analgesia epidural. 
La tasa de parto vaginal con prolongación del 
segundo periodo en mujeres nulíparas, que 
cumplían o no con los lineamientos del ACOG 
fue de 79.9% versus 97.9%, y de 87% versus 
99.4% en aquellos con o sin analgesia epidural, 
respectivamente. En las mujeres multíparas, la 
tasa en aquéllas que cumplían o no con los 
lineamientos del ACOG fue de 88.7% versus 
99.7%, y de 96.2% versus 99.9% en aquéllos 
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