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RESUMEN 

Objetivos: Determinar el manejo de la distocia cervical mediante la revisión 

bibliográfica, para evitar las complicaciones maternas y fetales. Métodos: Se realizó 

mediante revisión sistemática en buscadores electrónicos como Med-line, Pubmed, 

Cochrane, en el cual se incluye revisiones de tipo retrospectivo, meta - análisis, estudios 

de cohorte, en un periodo de tiempo del año 2013 hasta 2018, se incluye estudios para 

determinar el correcto manejo en la detención de la dilatación cervical, entre las opciones, 

terminación de labor de parto por cesárea, manejo expectante y el uso de oxitocina. 

Resultados: El manejo con oxitocina a dosis de infusión continua por mayor tiempo 

aumenta el riesgo de complicaciones materno-fetales; además  la dosis continua de 

oxitocina es más efectiva para la  culminación del trabajo de parto versus preparaciones 

pulsátiles, (p: <0,0001, q = 5,796), pero el uso de la infusión continua aumenta el riesgo 

materno-fetal; La cesárea como opción manejo de la detención fue significativamente 

mayor en tiempo de tomar como elección, en gestantes que fueron manejadas según las 

guías de 2010 versus 2014, de 3.8h - 5.2 horas respectivamente, con detención cervical 

hasta 5.5 cm-6.5 cm respectivamente, 3.8 horas y 5.2 horas respectivamente; p: 0.02 con 

valor significativo), además en el grupo en las pacientes diagnosticadas con normas del 

2014 presentaron como complicaciones corioamnionitis (p: 0.001). Conclusión: Este 

estudio destaca la elección del manejo de la detención cervical tomando en cuenta las 

complicaciones materno-fetales, bajo todo el efecto de estas opciones. 

Palabras claves: 

Distocia, Etapa de Parto, Paridad, Embarazada, Obstetricia. 
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SUMMARY 

Objectives: To determine the management of cervical distension through bibliographic 

review, to avoid maternal and fetal complications.  Methods: It was carried out through 

systematic review in electronic search engines such as Med-line, PubMed, Cochrane, 

which includes retrospective reviews, meta - analysis, cohort studies, in a period of time 

from 2013 to 2018, studies for determine the correct management in the arrest of cervical 

dilatation, among the options, the termination of labor by caesarean section, the expectant 

management and the use of oxytocin. Results: Management with oxytocin at a 

continuous infusion dose for a longer time increases the risk of maternal-fetal 

complications; in addition to the continuous dose of oxytocin, it is more effective for the 

completion of labor versus pulsatile preparations, (p: <0.0001, q = 5,796), but the use of 

continuous infusion increases the maternal-fetal risk; As a result, from 3.8 hours to 5.2 

hours respectively, with cervical arrest up to 5.5 cm-6.5 cm respectively, 3.8 hours and 

5.2 hours respectively; p: 0.02 with significant value), in addition to the group in patients 

diagnosed with the 2014 norms that present as complications chorioamnionitis (p: 0.001). 

Conclusion: This study highlights the choice of cervical management taking into account 

maternal-fetal complications, under all the effects of these options. 

Keywords: Dystocia, Labor Stage, Parity, Pregnant Woman, obstetric. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno del parto es una experiencia dolorosa y compleja con muchas implicaciones 

fisiológicas y psicológicas. Por lo tanto el temor al dolor y la ansiedad que este fenómeno 

desencadena, hace que este fenómeno del parto altere la actividad uterina y se prolongue 

el trabajo de parto y que las gestantes obtengan poca tolerancia al dolor.1 

En la primera etapa del trabajo de parto: consta de 3 fases. Se subdivide en fase latente y 

fase activa. La fase latente es el comienzo de actividad uterina regular hasta que inicie la 

fase activa. La fase activa inicia inmediatamente con velocidad en la dilatación hasta 

llegar a su dilatación máxima 2. Existen varios factores para identificar el progreso del 

trabajo de parto, entre ellas: contracciones uterinas, descenso fetal y dilatación cervical. 

Por lo que esto depende varios factores tanto maternos y neonatales, en las que pueden 

incurrir con el estado del feto3 , al momento del descenso de la cabeza fetal contra el 

cuello cervical, esto provoca estímulos a nivel del hipotalámicos produciendo liberación 

de cantidades de oxitocina, así los factores de progreso de parto se intensifican 

progresivamente.3 Además de otros factores como la nuliparidad y obesidad en gestantes 

causa un retardo en el progreso del trabajo de parto.4 Pero existen diversos factores que 

alteran el progreso del trabajo de parto entre este están: nuliparidad, peso al nacer, 

posición fetal, desproporción céfalo-pélvica. Por lo tanto, la mala posición o presentación 

de la cabeza puede ser otra causa de una obstrucción para la labor de parto. Incluyendo 

entre estos asinclitismo, presentación de cara y frente y posición posterior de occipucio 5. 

El retardo del trabajo de parto se considera como una dilatación cervical de menos de 0.5 

– 1 cm en 4 horas, aunque recomiendan esperar dos horas más con menos de 1 cm de 

dilatación cervical para así confirmar la detención de la dilatación. Estas circunstancias 

conllevan a problemas obstétricos, entre ellos corioamnionitis, sepsis neonatal y posterior 

termino el embarazo por parto por cesárea 4.   El objetivo de estudio es determinar el 

manejo más eficaz en la detención de la dilatación cervical, dentro de todo los estudios 

de tipo randomizado, de cohorte, meta-análisis y revisión sistemática de diversas bases 

de datos electrónicos (Med-line, PubMed, Cochrane), el uso de oxitocina, el manejo 

expectante o cesárea6.  En la detención de la dilatación cervical es importante conocer el 

manejo con Oxitocina, su acción, a dosis adecuadas, la infusión durante la primera fase 

si debe continuar o debe estar descontinuada6. El manejo expectante estudios demuestran 

que hasta aproximadamente 4 horas sin observar cambios a nivel cervical, se observó que 
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en pacientes que se produjo la ruptura de membranas se observa cambio cervicales que 

terminaron en parto, disminuyendo así parto por cesárea7.  Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo en el Ecuador indica que los partos por cesárea se han incrementado 

en el año 2007 hasta el 2012 en un 41.2% desconociendo la causa.8 

Por lo cual resultados de estudio indica que de una población de 392025 gestantes de 

manera espontánea tenían dilatación de <4 cm, por lo que de este grupo el 29.5% no 

recibió oxitocina9. Se practicó cesárea en mujeres con labor de parto con dilatación 

cervical antes de 4 cm 12.5% (95% CI 12.1, 12.8)] a diferencia de mujeres que fueron 

inducidas 28.2% (95% CI 27.8, 28.7)], las cuales fueron en mayor número.9 Un numero 

de 24202 se practicó cesárea por distocia de parto durante la primera etapa del parto, de 

estas 3183 no recibieron oxitocina.9 
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MARCO TEORICO: 

Trabajo De Parto: 

Se ha definido al trabajo de parto como la presencia de actividad uterina frecuente, con 

intensidad y duración que provoquen la dilatación y borramiento10. Además, dentro de 

esta existen etapas que llevan al progreso del trabajo de parto, son: primera, segunda y 

tercera etapa de parto. En la cual enfocaremos el tema en la PRIMERA ETAPA DE 

PARTO. 

PRIMERA ETAPA DE TRABAJO DE PARTO: 

Aquella que inicia con el trabajo de parto y culmina cuando se produce la dilatación 

cervical completa; por lo cual se ha dividido en fases: Latente y Activa10. 

FASE LATENTE Y FASE ACTIVA: 

La fase latente se ha considerado como la presencia de contracciones uterinas verdaderas 

y regulares hasta el inicio de la fase activa2. La fase activa se ha evidenciado cambios en 

la cual la divide en aceleración, pendiente y desaceleración; considera dependiente de la 

paridad de gestantes que en nulíparas la tasa de dilatación cervical varía de 4 cm de 

dilatación con pendiente de 1.2 cm/hora; y en multíparas de 1.5 cm/hora2.  Pero existen 

autores que considera este periodo de evolución de latente  a fase activa inicia a partir de 

una dilatación cervical de 6 cm independientemente de la paridad de la gestante11. 

Considerando que un paciente que se presenta con labor de parto con dilatación de 4 cm 

sin cambios cervicales no se considera anormal2. Estudios demostraron que el progreso 

de la fase activa del parto es entre 1.40 a 2.2 horas para que se produzca cambios 

cervicales en nulíparas y multiparas0.8 a 1.8 hora11. 

Al evidenciarse alteraciones en el progreso del parto se ha evidenciado que la amniorrexis 

seguida con infusión de oxitocina en dosis bajas se ha producido menos tiempo en la 

duración del parto, pero no ha mejorado la tasa de parto vaginal10. 
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ALTERACIONES DE LA FASE ACTIVA: 

Existen trastornos de detención  y retención la cual enfocamos el tema en Detención de 

la dilatación; actualmente se ha definido como la presencia de 6 cm de dilatación cervical, 

amniorrexis espontánea y sin evidencia de cambio cervical por al menos 4 horas de 

contracciones uterinas propias del trabajo de parto, o a su vez 6 horas sin evidencia de 

cambios cervicales con contracciones inadecuadas11. Es importante identificar los 

factores que provocan alteraciones de la fase activa entre ellos: analgesia excesiva y 

posición fetal anormal12. 

MANEJO: 

En el Ecuador se considera el manejo para estas alteraciones el esquema de a 

continuación:  

Bomba de Infusión: 1000 ml Cloruro de Sodio 0.9% ´+ 10 U oxitocina (1mU/min – 

6ml/hora). E iniciar a doblar dosis de acuerdo a la dinámica eficaz (30mU/min. – 180 

ml/hora)10. 

Goteo Venoclísis sin bomba: 1000 ml Cloruro de Sodio 0.9% ´+ 10 U oxitocina ( 2 gotas 

/min – 6 ml/hora), se inicia a doblar dosis de acuerdo a dinámica eficaz (30 min – 60 

gotas/min)10. 
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MATERIALES Y MÉTODOS: 

Selección de estudios. 

Los estudios seleccionados escogidos son en número de 30 artículos.  De los cuales 6 

artículos se incluyen en la revisión sistemática; 3 estudios randomizado y controlados, 2 

revisión sistemática y 1 meta-análisis y revisión sistemática; estudios que se basan en el 

uso de oxitocina en la primera etapa de labor de parto en su fase activa, su uso, su dosis 

y su continuación o descontinuación en la labor de parto.  Y 24 artículos que detallan el 

manejo en la distocia cervical. Todos escogidos en buscadores electrónicos con acceso a 

base de datos de MEDLINE, COCHRANE Y SCIENCEDIRECT.13 

Características de estudios incluidos. 

Entre los 30 estudios entre ellos revisión sistemática, meta-análisis, randomizado y 

controlados; estudios que se eligieron en un tiempo entre 2014 y 2018 artículos que han 

sido publicadas en Revistas pertenecientes a Q1 y Q2, que entre ellos tenemos 

participantes embarazadas a término con labor de parto, presentación de vértice y con 1 

solo producto. La mayoría de los estudios estudiaron oxitocina a dosis altas y bajas en la 

distocia cervical,  13.  

El presente trabajo de investigación se realizó mediante revisión sistemática en 

buscadores electrónicos como Med-line, PubMed, Cochrane, en el cual se incluye 

revisiones de tipo retrospectivo, meta - análisis, estudios de cohorte, en un periodo de 

tiempo del año 2013 hasta 2018, se incluye estudios para determinar el correcto manejo 

en la detención de la dilatación cervical, entre las opciones, terminación de labor de parto 

por cesárea, manejo expectante y el uso de oxitócina.14 . No descartamos estudios con 

otros idiomas, entre ellos inglés y ruso; también se escogieron en base a las características 

principales a estudiar como gestantes a término, nulípara, que no presente cesárea 

programada, que este en fase activa de labor de parto, presentación de vértice, membranas 

intactas, dilatación cervical 2cm; se excluían artículos en las cuales los participantes 

presentes comorbilidades (diabetes gestacional, hipertensión gestacional, obesidad y 

distrés fetal156 

Se define terminación de labor de parto por cesárea a gestantes a término en fase activa 

con detención de la dilatación cervical. Se define a manejo expectante como la espera del 

progreso de la dilatación independientemente del antecedente obstétrico (primigesta – 
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multigesta)16 . El grupo de gestantes a término en labor de parto fase activa que se inicia 

con manejo de oxitocina para culminar el parto sin complicaciones materno – fetales11.  
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RESULTADOS: 

Uno de los estudios que incluyo 400 mujeres gestantes con similares características a los 

demás, pero con posición fetal occipito-anterior durante la labor de parto; mediante la 

medición del ángulo occipito espinal fetal para definir el tipo de parto y progreso; en el 

cual las gestantes que presentaron detención de la dilatación con un ángulo de < 126° 

representa el 13.5% a diferencia de ángulo de > 126° representa el 15.4%, por lo cual 

establece que ≥ ángulo occipito-espinal fetal causa la detención cervical durante el trabajo 

de parto, (VPP: 13,4% VPN: 84%); además de que este procedimiento tiene una baja 

sensibilidad y especificidad para determinarlo como predictor del tipo y progreso del 

parto (82% y 64.6%; VPP: 54%; VPN: 5.7% respectivamente)5. 

Cesárea como manejo de la detención cervical. 

Estudios indican el valor del Lactato de líquido amniótico como predictor de los 

trastornos del parto y complicaciones fetales, señalando significante diferencia con 

valores del lactato de líquido amniótico 0-4.9 mmol/L asociándose a mayor número de 

tasa por parto espontaneo y menos trastornos del trabajo de parto y parto por cesárea, 

además  esta técnica a valores de 10 mmol/L (ODDS RATIO: 1.09 IC: 95% Y P: 0.01) 

durante la primera etapa del labor de parto demuestra su relación como predictor de 

distocia cervical con un porcentaje de 64%17. También directrices muestran el tiempo que 

duro la detención cervical hasta concluir con cesárea, los resultados fueron 

significativamente aumentaron en comparación a los años 2010 y 2014, (3.8 horas y 5.2 

horas respectivamente; p: 0.02 con valor significativo), e indican que la dilatación 

cervical media para la distocia cervical fue de 5.5 cm en el año 2010 y de 6.5 cm en el 

año 2014, (p: 0.94) poco significativo 18. Conjuntamente al calcular la morbilidad materna 

en pacientes que tienen parto por cesárea por detención de dilatación cervical de 6cm dio 

como resultado esta complicación: Corioamnionitis (p: 0.001) 19. En un consenso personal 

ginecológico y obstetras de hospitales, indican que realizar cesárea en detención de la 

fase activa se de realizar cuando presenta > de 6 cm de dilatación resultando un 57.2%; y 

no realizar cesárea hasta haber realizado un aumento progresivo de la oxitocina de hasta 

6 horas (70.5%, p: 0.025)20. La demanda de Cesárea con las nuevas directrices que realizó 

el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, en el cual reclutaron 3283 mujeres en 

las cuales fueron tratadas con las directrices anteriores (2010) y 3068 mujeres que fueron 
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tratadas con directrices del actual consenso (2014) por lo cual indica que el parto por 

cesárea disminuyo en relación a las directrices anteriores 9.4% a 6.9% en el consenso 

actual (OR 0.71, IC 95% 0.59-0.85; P <0.01) por lo tanto definen la fase activa a partir 

de 6 cm de dilatación y detención de la dilatación cervical después de 3 horas de haber 

administrado oxitocina con amniotomía dando una significancia mayor reduciéndose de 

1.8% (2010) a 0.9% (2014) (OR 0.51, IC 95% 0.31-0.81; P <0.01) siendo las nulíparas 

con  probabilidad nula de que no se practique la cesárea con la antigua directriz OR: 0.96 

y mayor riesgo de que no se realice cesárea por detención de la dilatación con el nuevo 

consenso (2016) OR:0.98 p: 0.01 a diferencia de la antigua directriz7. 

Oxitocina y detención de la dilatación: 

En el manejo de la Oxitocina se demostró que el tiempo que hubo desde la infusión de 

oxitocina en pacientes con detención de la dilatación cervical fue significativamente 

mayor en pacientes que recibieron 5 mU/min cada cuarto de hora (p <0,0001, q = 4,829) 

y aquellos con preparaciones pulsátil (p <0,0001, q = 41,456). Al mismo tiempo pacientes 

que durante el labor del parto en la primera etapa, se requirió más tiempo en los que 

recibieron 5mU cada cuarto de hora versus infusión continua 1 (p: <0,0001, q = 5,796)14. 

Además al usar por mayor tiempo la infusión de oxitocina durante la inducción 

incrementa el riesgo de complicaciones maternas, reduciendo la eficacia de la 

inducción13. Incluso el trabajo de parto fue más prolongada cuando se descontinua la 

infusión de oxitocina (mediana, 88 versus 125 minutos, p = 0,007)21. Autores indican que 

no hubo diferencias en el uso de dosis altas o bajas del oxitócico (Chi² = 0.06, P = 0.80, 

I² = 0%)22.  

Gestantes que recibieron dosis de oxitocina según protocolos (Nulíparas 2mu/cada 15 

minutos) 9.0 [IQR: 7.2–13.7] p: 0.001; y multíparas 6.4 [IQR: 4.2–9.9] p: 0.00115. 

Al detener la infusión de Oxitocina en pacientes que inician la fase activa del labor de 

parto y cursaron distocia cervical definida como sin cambios cervicales por 2 horas o más, 

y al continuar con la infusión se determinó un factor protector del parto por cesárea (9,3%, 

riesgo relativo 0,64; IC del 95%: 0,48 a 0,87), y aumento de la duración de la fase activa 

del parto (IC del 95%: 3,94 a 51,36).6 

Gestantes de diferente etnia, finalizaron su gestación por cesárea por detención de la 

dilatación; las cuales las mujeres Hispanas presenta menos riesgo de concluir su embarazo 
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en parto por cesárea, OR: 0.67 (0.49–0.92) IC: 95% e incluso tiene mayor significancia 

la inducción fallida en mujeres hispanas OR: 1.35 (0.69–2.63) IC: 95% 23. 
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DISCUSIÓN: 

Esta Revisión que incluyo 30 artículos diferentes, pero con características en común, para 

determinar el correcto manejo de la Detención cervical en gestantes a término; a su vez 

se entiende como manejo de la detención (infusión de oxitocina, manejo expectante y 

parto por cesárea).  

La mayoría de los estudios cuentan con participantes nulíparas, por lo que es importante 

determinar la duración de la fase activa del labor de parto según estudios varío de 3.7 a 

5.9 horas; teniendo en cuenta una fase activa a partir de 5cm presentan una duración de 

3.8 hasta 4.3 horas24. Los factores de riesgos para la detención de la dilatación cervical 

en el parto11, entre ellos macrosomía fetal, desproporción céfalo-pélvica, etc11, se indica 

que al realizar ejercicios prenatales se observó una reducción del 39% en macrosomía en 

el que no hubo asociación con detención del parto25.  

Las gestantes multíparas tienen a favor una tasa de detención de dilatación disminuida, 

por que presenta factores a favor: antecedentes de parto, menos edad gestacional y que 

presente ruptura espontanea de membranas, lo cual se relaciona con un trabajo de parto 

en menor tiempo26. 

Uno de los factores que ocasionan distocia de la primera fase del parto es la desproporción 

céfalo-pélvica, por lo que el feto al realizar la rotación se asocia negativamente con 

ruptura prematura de membranas, macrosomía y aumento de peso gestacional27 

El manejo expectante durante el trabajo de parto en gestantes, durante la falla del labor 

de parto posterior a parto por cesárea desde la semana 37 – 40, (34.3%, 33%, 29.8%, 

29.4% respectivamente) pero la inducción tiende a presentar mayor porcentaje de falla de 

labor de parto posterior a parto por cesárea de la semana 37 hasta la 40  (48.5%, 47%, 

45.6% y 37.9% respectivamente); la cual se relaciona a un alto riesgo de morbilidad 

materna en el grupo de  39 semanas de gestación28. En multíparas el manejo expectante 

versus inducción del parto, no tiene gran significancia, la inducción del parto no reduce 

ni amplía el número de cesáreas a diferencia del manejo expectante29. 

La obesidad en gestantes sin duda ocasiono cambios significativos más aun en aquellas 

que presentan IMC > 35, las cuales cursaron con detención de la dilatación, y que solo el 

39% llego a una total dilatación cervical; por el contrario un 69.6% termino en cesárea en 
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gestantes con IMC > 35, ya que tomo 8.1 horas en decidir parto por cesárea y el uso de 

oxitocina de la misma manera fue de 8 horas p: (< 0.001)30. 

Un estudio comparo la analgesia epidural versus la analgesia combinada (epidural-

espinal), en la primera etapa del parto; se evidencio que la analgesia combinada no redujo 

el tiempo de la primera fase del trabajo de parto junto con la analgesia epidural, 

presentando una baja estadística (p:7)31. 

Es importante mencionar que los artículos que más se relacionan es el uso de la oxitocina, 

tomando en cuenta las complicaciones maternas y fetales en la forma de usar este 

uterotónico por lo cual muchos de los artículos estudiaron dosis de la infusión de 

oxitocina, continuación y descontinuación en el momento de la fase activa del parto 

tomando en cuenta las complicaciones por su uso inadecuado, notando que la Oxitocina 

a dosis de 2mU cada 15 minutos hasta que se produzca la dilatación cervical total 

haciendo que el trabajo de parto reduzca su tiempo15.  

Los análisis ajustados para posibles factores de confusión encontraron que las mujeres 

sin distocia tenían un mayor riesgo de parto vaginal instrumental (OR3.73, CI1.93–7.21) 

y episiotomía (OR 2.47, CI1.38–4.39) si se aumentaban con oxitocina. El 66% (p: 0.001) 

de las gestantes con distocia se asocian con el nacimiento fetal usando oxitocina con dosis 

en aumento32. También el uso de Oxitocina en Gestantes Hispanas tiene menor riesgo de 

terminar su parto por cesárea, ya que presentan menos riesgo de sufrir detención de la 

dilatación 23. La cesárea como parte del manejo de la detención de la dilatación cervical 

con un nuevo concepto de 6cm de dilatación y sin cambios cervicales no tuvo 

significancia con aquellas cesáreas que se realizaron en gestantes con 4- 5 cm de 

dilatación sin modificaciones cervicales, al mismo tiempo que el grupo de 6 cm de 

dilatación no tuvo mayor significancia en la morbilidad perinatal. Por lo cual la Cesárea 

es uno de los tratamientos en los que van a concluir toda detención de la dilatación, ya 

sea por fallo de inducción con Oxitocina o fallo en el manejo expectante19. 
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CONCLUSIONES 

El manejo de la distocia cervical en mujeres gestantes a término es amplio, pero 

enfocamos en tres puntos principales, manejo con oxitócico, cesárea y manejo expectante; 

debido a que este trastorno es frecuente en nuestro medio, por las complicaciones 

maternas fetales que provoca. Por lo cual se ha evidenciado que el uso continuo de 

oxitócico tiene fuertes repercusiones en el bienestar materno fetal. Pese a que la mayoría 

de los participantes eran nulíparas, también es necesario comparar el manejo y progresión 

en pacientes que presenten multiparidad.  
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ANEXOS 

FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado Por: Katherine Katiusca Porras Valarezo. 

Tabla: 1 Criterios de elegibilidad: Inclusión y Exclusión:  

Fuente: Elaborado Por: Katherine Katiusca Porras Valarezo.  
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TABLA 2. MEDICIÓN DEL ÁNGULO OCCIPITO-ESPINAL. 

  

Fuente: Elaborado Por: Katherine Katiusca Porras Valarezo. 

 

TABLA 3: CESÁREA COMO MANEJO DE LA DISTOCIA CERVICAL. 

 

Fuente: Elaborado Por: Katherine Katiusca Porras Valarezo. 

 

TABLA 4. OXITOCINA Y DETENCIÓN DE LA DILATACIÓN. 

 

Fuente: Elaborado Por: Katherine Katiusca Porras Valarezo. 
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TABLA 5. ANALGESIA Y DISTOCIA CERVICAL. 

 

Indicación para Cesárea Grupo CSE 

(44%) 

Grupo EPI 

(56%) 

Valor de p 

Distocia Cervical 1,14% 4,02% - 

Modo de Parto: Cesárea 

(vaginal: 76,7% - 74,5%) 

14,2% 14,7% 0,8 

Efectos de la Analgesia sobre la 

actividad Uterina 

Aumenta: 

17,61% 

Reduce : 15,34% 

No tiene efecto: 

60,6% 

Aumenta: 

11,16% 

Reduce : 39,73% 

No tiene efecto: 

40,07% 

Aumenta: 

0,001 

Dosis de anestésico. Baja  -  22,7% Alta  - 26,2% 0,0001 

Prurito 18,75% 7,14% 0,001 

Fuente: Elaborado Por: Katherine Katiusca Porras Valarezo. 


