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Atenuación del dolor en el parto 

Hans Schultze: Atenuación del 
dolor en el parto. — Zbl. Gynak., 
46, 1932. El método, que se 
usa desde 1927 es el de E. Kahn 
(núm. 37 de 1927 del Zbl. 
Gynak..) 

Consiste en la administración 
de una enema de una mezcla en 
determinadas proporciones de 
éter sulfúrico puro, aceite de 
parafina y aceite de cacao. 

Kahn recomendaba adminis-
trar a la parturienta 0,10 de lu- 
minal por vía oral y 0,01 de mor-
fina subcutáneamente. 

El autor refiere los resultados 
obtenidos del método desde 1927 
a 1931, en 561 partos. Hubo a-
nalgesia completa con amnesia 
retrógrada de los dolores del 
parto en 27,5 por 100 de los ca-
cos; en 52 % se comprobó gran 
atenuación de los dolores; en 
20 por 100 9Óío atenuación ligera 
y en 0,4 por 100 no se consiguió 
ninguna influencia apreciable. 

Así, pues, en el 80 por 100 de 
los casos, se obtuve un resultado 
y en el 20 por 100 el efecto fue* 
deficiente. La analgesia completa 
con ausencia total de los dolores 
se observó en más del 27 por 
100 de las parturientas 

La enema debe aplicarse muy 
lentamente, durante unos diez 
minutos y en decúbito lateral. 
Es de gran importancia para el 
éxito el momento de la admi-
nistración del narcótico. 

Si    se aplica la enema    muy 
precozmente,    el    medica me ato 
trastorna el buen ritmo de  las 
contracciones  uterinas.   En   pe-
riodo muy adelantado del parto, 

el recto, comprimido, sólo reci-
be el líquido que puede ser ins-
tilado. 

El momento oportuno es al 
iniciarse el período expulsivo en 
la primípara, cuando el feto, im-
pulsado por regular actividad 
contráctil del útero no ha des-
cendido aún del todo en la ex-
cavación. En las multíparas la 
enema debe ser más precoz: 
cuando la dilatación del cuello 
alcanza 4 centímetros de diá-
metro. 

Según el autor, ]a enema de-
be preceder unas dos horas a 
la expulsión del feto. 

He aquí el tiempo que trascu-
rrió entre la administración de 
la enema y el momento en que 
se produjo el parto: en 316 por 
100 de los casos, una hora; en 
42,4 por 100, media a dos horas; 
10,8 por 100, tres o más; 
horas. 

La recomendación de E Kahn, 
de que se administre previa-
mente luminal o morfina, no se 
observó siempre y el autor no 
encuentra inconveniente, en 
que se prescinda de estos com-
ponentes del método. 

La composición de la mezcla 
par a  la enema es la siguiente: 
Parafina  líquida   .......   290 o. ;:. 
Éter sulfúrico   puro   . .. 
Aceite    de cacao c. s. 

para ............................660 _\ c. 
Las parturientas recibían de 

150 a 170 c. c, según el peso de 
cada una. 

El autor, para no perjudicar 
a la madre ni al feto, empleó 
siempre dosis algo más bajas de 
las prescritas por E. Kahn, que-
eran de 1 y medio c. c. de éter 
por kilogramo del peso.  




