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FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A DESGARROS 
VULVOPERINEALES EN NULÍPARAS MATERNIDAD MATILDE DE 

PROCEL PERIODO DE ENERO – SEPTIEMBRE 2017. 

RESUMEN 

Con la presente investigación vamos a determinar, Los factores de riesgos por lo 
que se presenta un desgarro vulvoperineal en nulíparas entre los cuales tenemos: 
determinar la influencia del tamaño y peso del feto en el desarrollo de los 
desgarros vulvoperineales, establecer las causas del periodo expulsivo 
precipitado en la presentación de los desgarros, definir las consecuencias de no 
realizar la episiotomía sobre el suelo pélvico y periné de las gestantes nulíparas, 
en el  Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. Se realizó un 
estudio descriptivo, retrospectivo de secuencia longitudinal de un universo basado 
en 100 historias clínicas, la recolección de datos se realizó por medio de una ficha 
estructurada, y su tabulación por medio del programa Microsoft Excel 2017. De 
los resultados obtenidos se presentó como principal factor de riesgo en el 
desarrollo de desgarros vulvoperineales al peso fetal con un 50 %, con respecto a 
la práctica de la episiotomía en momento del expulsivo el mayor porcentaje es de 
80 % pacientes que presentaron un desgarro perineal y un 20 % que no 
presentaron ninguna lesión. La práctica de la episiotomía en el momento del 
expulsivo de las pacientes que se atendieron su parto el mayor porcentaje es de 
53% corresponde aquellas que si se les realizo episiotomía medio lateral y 47% a 
las cuales no se llevó a cabo dicho procedimiento. Las gestantes añosas que van 
desde los 35 año en adelante se presentó un 11 %. Determinando así a la edad 
como un factor asociado a la presencia de desgarro ya que en los 15 casos de 
primigestas añosas se presentó un desgarro perineal en la mayoría. 

Palabras Claves: DESGARRO, VULVOPERINEAL, NULIPARAS. 
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RISK FACTORS ASSOCIATED WITH VULVOPERINAL TEARS IN 
NULÍPARAS MATERNIDAD MATILDE DE PROCEL PERIOD JANUARY 

- SEPTEMBER 2017 

ABSTRACT 

With the present investigation we are going to determine, the risk factors for what 
presents a vulvoperineal tear in nulliparous among which we have: to determine 
the influence of the size and weight of the fetus in the development of the 
vulvoperineal tears, to establish the causes of the expulsive period precipitated in 
the presentation of the tears, to define the consequences of not performing the 
episiotomy on the pelvic floor and perineum of the nulliparous pregnant women, in 
the Materno Infantil Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel. A descriptive, 
retrospective study of the longitudinal sequence of a universe based on 100 
clinical histories was carried out, the data collection was done through a structured 
record, and its tabulation through the Microsoft Excel 2017 program. From the 
results obtained, it was presented as Main risk factor in the development of 
vulvoperineal tears at fetal weight with 50%, with respect to the practice of 
episiotomy at the time of the expulsive, the highest percentage is 80% patients 
who presented a perineal tear and 20% who did not present no injury The practice 
of episiotomy at the moment of the expulsive of the patients who attended their 
delivery the greater percentage is of 53% corresponds those that if they were 
made lateral middle episiotomy and 47% to which this procedure was not carried 
out. The elderly pregnant women who go from 35 years old onwards presented 
11%. Thus determining age as a factor associated with the presence of tear since 
in the 15 cases of elderly primigraves there was a perineal tear in the majority. 

Keywords: TEETH, VULVOPERINEAL, NULIPARAS. 

 

 

 

 

 



XIII 

ÍNDICE 

PORTADA ............................................................................................................... I 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ...... ¡Error! Marcador no definido. 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 
NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ........................ II 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN ............... ¡Error! 
Marcador no definido. 

DEDICATORIA ..................................................................................................... IX 

ÍNDICE ................................................................................................................ XIII 

FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A DESGARROS VULVOPERINEALES 
EN NULÍPARAS MATERNIDAD MATILDE DE PROCEL PERIODO DE ENERO – 
SEPTIEMBRE 2017. ............................................................................................. XI 

RESUMEN ............................................................................................................ XI 

ABSTRACT .......................................................................................................... XII 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ XVI 

CAPÍTULO I ........................................................................................................... 1 

Atención primaria de salud y ambiental. ............................................................. 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 1 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................ 2 

1.2.1 Objetivo General .................................................................................... 3 

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 3 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 3 

VIABILIDAD ........................................................................................................ 5 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ...................................................... 5 

1.3.1 Variable Independiente .......................................................................... 5 

1.3.2 Variables Dependientes ......................................................................... 5 

1.4 HIPÓTESIS ............................................................................................... 5 

CAPITULO II .......................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO................................................................................................. 6 

FACTORES DE RIESGO ................................................................................... 6 

ANATOMIA DEL PISO PELVICO ....................................................................... 7 

PACIENTES EN RIESGO PARA PRESENTAR DESGARRO VULVOPERINEAL
 ............................................................................................................................ 8 



XIV 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS DESGARROS 
VULVOPERINEALES ......................................................................................... 8 

EDAD MATERNA ............................................................................................ 8 

PSICOPROFILAXIS MATERNA.................................................................... 11 

FACTORES OBSTÉTRICOS ........................................................................ 12 

PARIDAD ...................................................................................................... 12 

TIEMPO DEL EXPULSIVO ............................................................................... 13 

ANOMALIAS DEL PERIODO DEL EXPULSIVO .............................................. 14 

AUSENCIA DE DESCENSO ......................................................................... 15 

DETENCIÓN SECUNDARIA DEL DESCENSO ............................................ 15 

DESCENSO PROLONGADO ....................................................................... 16 

PARTO PRECIPITADO ................................................................................. 16 

PARTO PROLONGADO ............................................................................... 17 

FACTORES NEONATALES ............................................................................. 17 

PESO DEL RECIEN NACIDO ....................................................................... 17 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL ...................................... 17 

PRACTICA DE LA EPISIOTOMIA .................................................................... 19 

CONCEPTO DE EPISIOTOMÍA .................................................................... 19 

CLASES DE EPISIOTOMÍA .......................................................................... 19 

EL USO DE LA EPISIOTOMIA ......................................................................... 19 

MOMENTO DE LA EPISIOTOMIA ................................................................ 20 

DESGARROS VULVOPERINEALES ............................................................... 21 

CONCEPTO DE DESGARROS VULVOPERINEALES ................................. 21 

EJERCICIOS DE KEGEL ................................................................................. 22 

BENEFICIOS DE LOS EJERCICIOS DE KEGEL ............................................. 22 

CLASIFICACIÓN DE DESGARROS PERINEALES ......................................... 23 

REPARACIÓN DE LESIONES VULVOPERINEALES ...................................... 24 

SUTURA DE DESGARROS VULVOPERINEALES .......................................... 24 

SUTURA EN PIEL ......................................................................................... 24 

SUTURA EN MUCOSA RECTAL .................................................................. 25 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ..................................................................... 25 

CAPITULO III ....................................................................................................... 26 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 26 



XV 

TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 26 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 26 

METODOLOGÍA ............................................................................................... 26 

MÉTODOS ........................................................................................................ 27 

UNIVERSO Y MUESTRA ................................................................................. 28 

Muestra ......................................................................................................... 28 

CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 28 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................. 29 

RECURSOS A EMPLEAR ................................................................................ 29 

Humanos ....................................................................................................... 29 

CAPITULO IV ....................................................................................................... 30 

RESULTADOS ................................................................................................. 30 

4.3 PESO DEL RECIEN NACIDO .................................................................... 32 

4.4 DEFINIR LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EPISIOTOMIA 
SOBRE EL SUELO PELVICO Y PERINE DE LAS GESTANTES NULIPARAS.
 .......................................................................................................................... 33 

4.5 REALIZACION DE EPISIOTMIA................................................................. 34 

4.6 RELACION ENTRE TIEMPO DE EXPULSIVO Y DESGARRO PERINEAL 35 

4.7 TIEMPO DE EXPULSIVO ........................................................................... 36 

4.8 IDENTIFICAR DE QUE MANERA INFLUYE LA INDUCTO CONDUCCION 
EN MUJERES NULIPARAS EN UN DESGARRO VULVOPERINEAL. ............ 37 

CONCLUSIONES ............................................................................................. 39 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 41 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................... 42 

ANEXOS .............................................................................................................. 45 

6 .1 PRÁCTICA DE LA PSICOPROFILAXIS ................................................... 45 

6.2 RELACION ENTRE PSICOPROFILAXIS Y DESGARRO PERINEAL ...... 46 

6.3 EDAD DE LAS PACIENTES REGISTRADAS ........................................... 47 

6.4 RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y GRADOS DE DESGARRO.................... 48 

6.5 TIPO DE DESGARRO ................................................................................ 49 

6.6 ETNIA DE LAS PACIENTES REGISTRADAS .......................................... 50 

 



XVI 

INTRODUCCIÓN 

Los desgarros vulvoperineales son una de las principales causas de las 

infecciones puerperales, hemorragias postparto, hematomas, formación de 

abscesos, dispareunia e incluso llegar hasta el shock hipovolémico.  

En la actualidad en el área de estudio de la Obstetricia, el desgarro vulvoperineal 

continua siendo un problema para las gestantes debido a las consecuencias a 

corto y largo plazo que ponen en riesgo su salud física y psicológica. La 

reparación quirúrgica de los desgarros vulvoperineales se considera una de las 

prácticas más frecuentes. 

“Es de absoluta importancia recalcar que el riesgo de sufrir un desgarro 

vulvoperineal, en relación a la práctica de la episiotomía varia de 0,2% al 9% 

cuando se realiza una episiotomía medio lateral, de un 3% al 24% en una 

episiotomía medio central en comparación cuando no se la realiza que va del 0% 

al 2,3%.” (Santos, 2016). 

Los desgarros vulvoperineales se clasifican de acuerdo a los tejidos 

comprometidos. 

 Desagarro grado I va a comprometer lesión del epitelio vaginal o la piel del 

periné únicamente.  
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 Desgarro grado II involucra los músculos bulbo cavernosos y  los músculos 

perineales pero no el esfínter anal. 

 Desgarro grado III disrupción de los músculos del esfínter anal. 

 Desgarro grado IV disrupción de epitelio anal. 

Existen muchos factores de riesgos asociados a la incidencia de desgarros 

vulvoperineales en las gestantes como son los obstétricos, maternos y 

neonatales; entre los cuales comprende la paridad, estado nutricional, la edad, el 

peso del recién nacido, la psicoprofilaxis. 

En investigaciones realizadas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

Sotomayor : determino los traumas obstétricos en la atención del trabajo de parto 

identificando los factores de riesgos en una muestra de 50 pacientes mediante un 

estudio de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico, de lo cual obtuvieron : el 30 % 

tienen complicaciones obstétricas, la frecuencia más alta del trauma obstétrico se 

dio en el desgarro perineal con el 52%; teniendo como factor de riesgo asociado 

el peso del recién nacido el 56% se encuentran entre 2.501 a 3.500 gr que fue el 

porcentaje más alto. (Guamán, 2013). 

Según las investigaciones realizadas en pacientes primigestas del Hospital 

Provincial General Latacunga período abril - mayo 2015 en el que el universo 

estuvo constituido por 210 pacientes que llegaron al Servicio de Ginecología para 

finalizar su embarazo por parto normal durante el periodo abril – mayo 2015, de 

las cuales la muestra se constituyó por 137 pacientes que cumplieron los criterios 
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de inclusión y exclusión, los datos fueron recogidos mediante observación directa, 

a través de una ficha de recolección de datos de las históricas clínicas y una guía 

de encuesta dirigido hacia el personal de Ginecología.  

La incidencia de episiotomía en pacientes primigestas presentada en el Hospital 

Provincial General de Latacunga período abril – mayo 2015 fue de 62%, siendo 

este porcentaje alto en relación al que establece la OMS que es menor a 30%. La 

edad materna comprendida entre 16 - 20 años representa un 28% de un total de 

62% de pacientes que se les realizó episiotomía, y los profesionales que con 

frecuencia realizan episiotomía son los médicos residentes con un 18%, seguido 

de las obstetrices con un 15%, de un total de 62%.(Médico cirujano Vayas 

Valdivieso Walter Alberto, abril - mayo 2015) 

En el estudio realizado en el Hospital Regional de Loreto, Enero – Abril: por 

el estudio cuantitativo correlacionar retrospectivo, cuyo Objetivo fue identificar los 

factores de riesgo asociados a desgarros vulvoperineales. Los resultados, 115 

desgarros vulvoperineales en cuatro meses. Los factores de riesgos maternos 

resaltantes son La edad de 21 a 30 años, anemia leve, la posición horizontal y la 

condición de Primíparas y como factores de riesgo del parto tenemos parto 

instrumental, episiotomía Y peso 3501 a 4000g del RN. (Pérez Torres, 2013). 

 

http://dspace.uniandes.edu.ec/browse?type=author&value=Vayas+Valdivieso%2C+Walter+Alberto
http://dspace.uniandes.edu.ec/browse?type=author&value=Vayas+Valdivieso%2C+Walter+Alberto
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En previas investigaciones hechas en el Hospital Universitario Miguel Servet 

cita: Entre los factores de riesgo que influyen en la realización de una episiotomía 

se encuentran el mayor peso del feto, así como el criterio individual del 

profesional que asiste el parto. El no hacer episiotomía incrementa los desgarros 

perineales de primer grado, y en menor medida los de segundo, sin que ocasione 

un mayor riesgo para el bienestar fetal.  

Sería recomendable revisar los protocolos de política selectiva de episiotomía 

para conseguir disminuir su tasa e igualar los porcentajes existentes entre los 

diferentes profesionales. Durante el periodo DE estudio se registraron en el 

HUMS un total de 2035 partos, de los cuales 1075 correspondieron a partos de 

mujeres nulíparas (52,83%), cumpliendo los criterios de inclusión 568 mujeres 

(27,91%).En cuanto a la valoración de la existencia de desgarros perineales tras 

el parto, en el 68,8% de los casos no se produjo ningún tipo de desgarro. Entre 

los distintos grados de desgarro fue el de primer grado el más numeroso 

(32,2%)”(Hernández Javier, 2014). 

En previas investigaciones hechas en la Maternidad de Corta Estancia del Distrito 

17D07 Guamaní; realizo un estudio comparativo, retrospectivo y transversal. 

Analizo la frecuencia de desgarros perineales durante el parto, tanto en la 

posición vertical como en la horizontal. Incluyo 222 pacientes de las cuales 51 

presentaron desgarro perineal siendo en su mayoría mujeres de etnia mestiza, en 

cuanto a paridad 19 presentaron desgarros. Cabe recalcar que el 32,4% sé auto 

identifican como indígenas teniendo preferencia a la atención del parto en 
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posiciones verticales, mientras que el 93,7 % se auto identificó como mestizas 

prefieren el parto en posición horizontal. 

Se realizó una regresión logística de las variables del grupo donde se pudo 

identificar que el parto precipitado se asocia con desgarro perineal considerándolo 

así como un factor de riesgo asociado a la presencia de desgarros perineales. Por 

lo contrario ni la etnia, ni la posición en el trabajo del parto fueron factores de 

riesgo significativos. (Chongo, 2015) 
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CAPÍTULO I 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Salud humana, animal y del ambiente  

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Atención primaria de salud y ambiental. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El parto es un proceso fisiológico con el objeto de obtener un recién nacido viable 

y en buenas condiciones generales. Las laceraciones del aparato reproductor 

femenino que se producen en el parto, repercuten en la recuperación materna. 

Los traumatismos neonatales son lesiones que afectan al recién nacido derivadas 

del trabajo de parto y por ende del periodo expulsivo, los que se relacionan a 

factores de riesgo maternos y fetales. El trabajo de parto consta de tres periodos, 

de los cuales el periodo expulsivo es el más crítico e importante en la valoración 

general de la madre y el feto. Se va a considerar como la terminación del 

embarazo con el nacimiento del recién nacido de la cavidad uterina, se iniciará 

con la presencia de contracciones uterinas que irán aumentando en intensidad, 

frecuencia y duración, acompañados de cambios morfofisioligícos del cuello 

uterino. Entre los traumatismos obstétricos que se presentan con mayor 

incidencia están los desgarros vulvoperineales que se presentaran en diversos 

grados. Considerando los desgarros vulvoperineales como la perdida de la 

continuidad de la piel, músculo y mucosa que puede comprometer hasta la 

mucosa rectal. 
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En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, una casa de salud tipo C en donde la 

demanda de pacientes gestantes que se atiende el trabajo de parto es muy 

elevada. Presentando por una gran incidencia de gestantes que presentaron 

desgarros vulvoperineales, siendo más frecuente el desgarro grado I y II. La 

morbilidad materna es una preocupación para los profesionales de salud ya que 

se va a presentar en 91% de los casos debido a desgarros vulvoperineales. 

Estos desgarros se van a presentar en mayor frecuencia en mujeres primigestas 

que cursan su primer parto ya sea por desconocimiento hacia el parto o como 

pujar. Así como en mujeres que tienen menor de 18 años y mayor de 35 años es 

decir primigestas juveniles y añosas. Motivo con el cual realizamos esta 

investigación para determinar qué factores de riesgo se presentan en gestantes 

primigestas que se atenden en trabajo de parto y se presentan  desgarro 

vulvoperineal y a su vez identificar la frecuencia en la cual aparezcan dichos 

factores de riesgo que asociamos a los desgarros. 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo de desgarros vulvoperineales que se 

presentaron con mayor frecuencia en gestantes nulíparas en la Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel en periodo de Enero – Septiembre 2017? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General  

Identificar los factores de riesgos asociados a desgarros vulvoperineales en 

nulíparas  en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Determinar la influencia del tamaño y peso del feto en el desarrollo de los 

desgarros vulvoperineales. 

 

 Definir las consecuencias de no realizar la episiotomía sobre el suelo 

pélvico y periné de las gestantes nulíparas. 

 

 Establecer las causas del periodo expulsivo precipitado en la presentación 

de los desgarros. 

 

 Identificar de qué manera influye la inducto conducción en mujeres 

nulíparas en un desgarro vulvoperineal. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Los factores de riesgos por lo que se presenta un desgarro vulvoperineal son: el 

tamaño y peso del feto, la edad materna, la paridad, la práctica de la episiotomía, 

un periodo expulsivo precipitado durante el trabajo de parto. 
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Los mayores factores de riesgo que se presentan son los desgarros 

vulvoperineales durante el trabajo de parto de las primigestas. 

Con la elaboración de este estudio se determinará los factores de riesgo 

asociados al desarrollo de los desgarros vulvoperineales que se presentan con 

mayor frecuencia y aportan al incremento de dicha incidencia, siendo el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel una institución pública que presenta una alta demanda 

de atención al parto. A través de los resultados obtenidos de esta investigación se 

busca disminuir de la morbilidad de las puérperas, así como la prevención de 

desgarros vulvoperineales durante el trabajo de parto. 

En la actualidad en el área de estudio de la Obstetricia, el desgarro vulvoperineal 

continua siendo un problema para las gestantes debido a las consecuencias a 

corto y largo plazo que ponen en riesgo su salud física y psicológica. La 

reparación quirúrgica de los desgarros vulvoperineales se considera una de las 

prácticas más frecuentes. La morbilidad relacionada a los desgarros 

vulvoperineales es un problema de salud ya que las mujeres presentan en 91% 

síntomas que persisten hasta semanas después postparto. Es considerada una 

de las complicaciones obstétricas más frecuentes en el momento del parto 

presentándose en mujeres nulíparas en un 73% desgarros vulvoperineales de I y 

II grado. En un 1% a 8% desgarros de III y IV.  
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VIABILIDAD  

Esta investigación es viable al contar con los recursos económicos y materiales; así 

también con el apoyo indispensable de Hospital Matilde Hidalgo de Procel para el 

respectivo acceso a la información requerida y disponibilidad del tiempo para obtener 

datos de la investigación. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

1.3.1 Variable Independiente  

 Edad materna 

 Peso del recién nacido 

 No practica de episiotomía 

 Tiempo de expulsivo 

 Práctica de la psicoprofilaxis 

 Inducto conducción del trabajo de parto. 

 

1.3.2 Variables Dependientes  

 Desgarros vulvoperineales. 

1.4 HIPÓTESIS  

Los factores de riesgo obstétricos, neonatales y maternos contribuyen al aumento 

de los desgarros vulvoperineales en gestante nulíparas atendidas en la 

Maternidad Matilde de Procel en periodo de Enero – Septiembre 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

FACTORES DE RIESGO  

Los factores que predisponen a la presentación de un desgarro del tipo 

vulvoperineal en una parturienta con carcateristica esta afeccion de primer gfrado 

hasta cuarto, pueden reducirse a través del desarrollo de clos controles 

prenatales subsecuentes, con los cuales se puede determinar la necesidad de 

una intervención en caso de necesidad para el individuo. 

Según estadísticas en un 65% de los pacientes existe un trauma perineal con 

desgarro espontaneo o por episotomia para pacientes primigestas, se identifica 

que en un 1,58% para el Reino Unido, 2,0% para Australia y hasta el 10,2% para 

Estados Unidos se identifica la incidencia en los desagros vulvoperineales 

severos (Santos Katherine, 2016). 

En investigaciones realizadas para el Hospital Santa Rosa en los meses que van 

desde enero a junio se observó que los desgarros vulvoperineales y además 

múltiples factores de riesgo para la gestante que fueron participantes del estudio 

en las que se desarrolló la obtención de datos, se usó como base de estudio el 

resultado entregado por las historias clínicas en la cual se desarrolló una muestra 

de 1182 pacientes, obteniéndose como resultado la incidencia dentro de los 

factores maternos con valores de mayor frecuencia en el desarrollo de desgarros 

como primer grado, desarrollándose esto en multíparas con edades variantes 
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desde 20 a 34 años, con un recién nacido con peso entre 2500 – 3500 g, 

resultando un tiempo expulsivo que variaba desde los 10 a 20 minutos, se 

observo también anemia leve antes del desarrollo del parto y que mucha de estas 

pacientes no acudieron a las citas y sesiones de psicoprofilaxis. (Ávila Fabián 

A.C, 2013). 

ANATOMIA DEL PISO PELVICO  

El suelo pélvico se define como el conjunto de múltiples tejidos y músculos, los 

mismos que cubren la parte baja en la pelvis de una paciente, esta da una vista 

exterior para una gestante con posición en litotomía, aquí se observa múltiples 

estructuras del surco intergluteo, ano, periné, y, la vulva; el suelo pélvico está 

dividido en tres partes: el plano superficial que está conformado por un músculo 

de carácter transverso y superficial, donde se identifica además el bulbo 

cavernoso e isquio cavernoso; el plano medio se encuentra identificado por el 

músculo transverso profundo aquí observamos el esfínter externo para la uretra y 

además observamos en el plano profundo las estructuras constituidas por el 

elevador del ano e isquiococcígeo, el cual esta formado principalmente por el 

músculo elevador del ano, el cual va a cubrir la mayor parte de la pelvis. 

Podemos observar como parte de sus funciones lo siguiente: 

 Función de continencia: esta es participe del controlar los esfínteres para 

obtener una buena expulsión de materia fecal y micción. 
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 Función de sostén: se desarrolla principalmente sobre la uretra, vejiga, 

útero, vagina y recto. 

 Función sexual: el fin principal observado en mejorar la calidad para el 

desarrollo de las relaciones sexuales 

 Función reproductiva: Al desarrollar una función de tipo contracción refleja 

en el útero con el deseo de empujar ayudando a la cabeza del feto en su 

rotación. 

PACIENTES EN RIESGO PARA PRESENTAR DESGARRO VULVOPERINEAL 

Esta generalizado el hecho de que las mujeres primigestas son el grupo de 

gestantes totalitario que tienen tendencia a desarrollar factores de riesgo 

asociados al desgarro vulvoperineales; en estas aumenta la incidencia cuando no 

se practica una episiotomía o también porque esta es insuficiente para el proceso 

de facilitar el periodo expulsivo durante un trabajo de parto cotidiano, también al 

existir un producto macrosómico con peso mayor a 4 kilogramos, al existir 

presencia de un periodo expulsivo precipitado; al existir primigestas añosas la a 

rigidez de los tejidos blandos de la pelvis, y el periné, aumenta la incidencia para 

la incidencia de un desgarro perineal al desarrollarse un trabajo de parto. 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LOS DESGARROS 
VULVOPERINEALES  

EDAD MATERNA 

La edad es definida como el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser 

vivo calculado en años, en obstetricia suele agruparse en tres grupos, de forma 
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principal las adolescentes que comprende a todas las mujeres de 10 hasta los 19 

años, se identifica también aquellas parturientas que se observan desde los 19 

hasta los 35 años las cuales son consideradas en edad fértil y un último grupo 

para el cual se encasillan gestantes con edades que están comprendidas con más 

de 35 años las que son consideradas primigestas añosas. 

Se define a una primigesta adolescente en la que se reconoce un embarazo del 

riesgo, debido a los factores que inciden en que la adolescente no alcanza su 

función reproductiva, se observa que no ha completado su desarrollo físico ni 

psicológico, y con esto se predispone a la parturienta que desarrolle ciertas 

patologías obstétricas las cuales se pueden presentar durante el transcurso del 

embarazo además también en el trabajo de parto. 

Es considerada consecuencia propia de la edad el que se presenten desgarros 

vulvoperineales además de otras lesiones en el canal de parto durante el mismo 

que por primera vez el cuerpo de la adolescente está experimentando los cambios 

físicos y psicológicos que se presentan en una labor de parto. 

Se considerara como un factor de riesgo la desproporción cefalo-pelvica, al 

culminar la gestante adolescente su trabajo de parto con múltiples lesiones a nivel 

de cuello uterino, vagina, vulva o periné, asociado esto a que en su mayoría se la 

relacionara a la inmadurez fisca de estas jóvenes, presentándose con una 

estrechez del canal de parto. 
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Según Oveido: Quien determino los factores asociados a desgarros perineales en 

gestante adolescentes atendidas en centro obstétrico del Hospital de San José 

del Callao, durante el año 2014, a través de un estudio observacional con 130 

historias clínicas para el grupo de casos; dando resultados un 79,2 % presento 

desgarro de primer grado. En el grupo que se presentó desgarro:  70,86 % son 

menores de 15 años de edad y  29,2 % mayor o igual a 15 años;  56,9 % 

presentaron anemia y  43, 1 % no;  73, 8% no tuvo clases de psicoprofilaxis y  26, 

2 % si;  63,1 % son primigestas y 36,9% multíparas,  78,5% presento un tiempo 

de expulsivo menor a 10 minutos y  21,5 % fue de 11 a 30 minutos;  61,5 % 

presento recién nacido con un peso adecuado,  37,7% con un recién nacido 

macrosómico. Hallo como resultados significativos en este estudio que es la 

relación entre la edad, anemia, paridad, periodo intergenésico y peso de recién 

nacido en la presencia de desgarros vulvoperineal considerándolos así con 

factores de riesgo predisponentes (2016). 

En pacientes que se presenta menor cantidad de desgarros son las consideradas 

como fértil con un rango de edades que van desde los 19 hasta 35 años, estas 

presentan un menor índice en la presencia de factores como desgarros 

perineales, al ser pacientes que ya han terminado el desarrollo físico para su 

aparato reproductor, así como el desarrollo psicológico y se han presentado todos 

los cambios del paso de la niñez a la adultez. 

Son consideradas como gestantes añosas aquellas pacientes que poseen más de 

35 años, en estas se consideran embarazos de alto riesgo, ya que ellas tienden a 

presentar múltiples patologías obstétricas que pueden comprometer el bienestar 
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materno o neonatal durante todo el proceso entre estas se puede citar la diabetes 

gestacional, malformaciones congénitas entre otras.  

Se suele producir un parto difícil en las gestantes primigestas debido a la rigidez 

en las partes blandas de la pelvis, obteniéndose como consecuencia una 

tendencia a desarrollar desgarros vulvoperineales durante el trabajo de parto, otra 

de las patologías afectantes para las gestantes es la diabetes la cual produce 

como efecto que el producto de la concepción va a presentar un tamaño fuera de 

los rangos normales denominándolo como un feto macrosómico, el cual durante el 

trabajo de parto provocara obstrucción del canal y desgarros perineales. 

PSICOPROFILAXIS MATERNA 

El conjunto de técnicas teóricas, prácticas y educativas se denomina como la 

psicoprofilaxis obstétrica la que se practican en mujeres gestantes a partir de las 

28 semanas de gestación, y cuyo fin es preparar a la embarazada de manera 

física, así como psicológica para que se produzca una evolución en la gestación, 

y siga con este proceso su curso normal, venciendo a su vez temores respecto al 

trabajo de parto para tener un puerperio fisiológico normal. 

Para favorecer a la gestante a tener un parto natural saludable y con pocos 

riesgos existen los ejercicios psicoprofilácticos, entre estos se observan las 

técnicas de estiramiento, respiración, además de una serie de cursos sobre los 

cambios que ocurrirá antes, durante y después del parto, además el apoyo psico-
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emocional aleja la ansiedad que puede sentir la gestante durante todo el 

embarazo.  

La gestante que ha tenido un parto eutócico tiende a tener un puerperio fisiológico 

sin complicaciones donde fomentara el proceso de la lactancia materna con el 

cual formara un vínculo madre – recién nacido ya que la experiencia positiva en el 

parto la predispone a tener un estado emocional normal. 

Se observa que las gestantes que practican psicoprofilaxis presentan menos 

desgarros vulvoperineales, esto se deba principalmente a que existe una buena 

técnica de respiración y estiramiento para los músculos del periné mientras se 

desarrolla el trabajo de parto y con esto la parturienta posee una mayor 

participación durante el control de la sensación de pujo en todo el periodo 

expulsivo logrando así evitar partos precipitados o prolongados que desarrollen la 

presencia de un desgarro perineal de diversos grados. 

A manera de prevención para dichos desgarros, el desarrollo de la psicoprofilaxis 

obstétrica también se enfoca en la práctica de los ejercicios de kegel, con los 

cuales se ayuda en la preparación del periné para la labor del parto. 

FACTORES OBSTÉTRICOS 

PARIDAD 

La paridad es considerada como factor de riesgo para presentar desgarro 

vulvoperineal, debido a que los músculos del suelo pélvico van a tener menos 
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elasticidad en las primigestas en comparación a las multíparas ya que por la 

cantidad de partos se evita la presencia de desgarro perineal. Las multíparas 

tienen los músculos del periné distendidos debido al número de veces que la 

mujer se ha sometido a un trabajo de parto, por lo que puede efectuarse un 

expulsivo precipitado que puede conllevar a presentar un desgarro vulvoperineal. 

TIEMPO DEL EXPULSIVO 

La etapa de expulsivo es considerada como el segundo periodo del trabajo de 

parto comienza con la dilatación completa de cuello uterino, la vagina y el periné y 

terminara con la expulsión del feto. La duración de esta fase tiene relación directa 

con la paridad de la gestante, la posición, la variedad de posición fetal y la clase 

de presentación, el tamaño fetal y la preparación psicoprofiláctica de embarazada 

ha tenido en el transcurso del embarazo hasta durante su trabajo de parto. 

Este comienzo del periodo expulsivo se puede presentar en la paciente con la 

necesidad urgente de pujar o no. 

Se divide en dos fases: 

 Fase temprana, no expulsiva o de descanso, que se inicia cuando el cuello 

está totalmente dilatado, que va hacer evaluado en centímetros 

comenzando desde 1 cm hasta llegar a los 10 cm. 

 Fase avanzada, expulsiva, que se comprende desde que la presentación 

fetal se encuentra por debajo de las espinas isquiáticas hasta el 
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nacimiento, el cual se evalúa por medio de los planos de Hodge o las 

estaciones Lee.  

El tiempo de duración en las nulíparas es de 1 a 2 horas, en las multíparas es de 

20 a 30 minutos. 

Durante este periodo las contracciones uterinas no son óptimas para 

desencadenar la salida del producto sino que además se requiere contracciones 

del diafragma y abdomen por la cual provocaran en la parturienta la sensación de 

pujo mientras que la presentación fetal va avanzando por el canal de parto y a su 

vez el cuello uterino se va dilatando.  

Se identifica como uno de los factores de riesgo el tiempo que transcurre durante 

el periodo expulsivo debido a que se puede presentar un parto precipitado o un 

prolongado trayendo complicaciones obstétricas entre las principales los 

desgarros vulvoperineales que se presentaran debido a que el periné va estar 

bajo presión de la presentación fetal ya sea de manera muy rápida o por un 

tiempo prolongado.  

ANOMALIAS DEL PERIODO DEL EXPULSIVO 

Entre las anomalías que se presentan durante el periodo expulsivo son: el 

descenso prolongado, la ausencia de descenso, la detención secundaria del 

descenso. 
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 El descenso fetal empieza durante  la dilatación activa que se inicia con los 7 a 8 

cm en nulíparas y se vuelve más rápido a partir de los 8 cm. La velocidad de 

descenso es de 3.3 cm/ hora en nulíparas y de 6.6 cm/ hora en multíparas 

aproximadamente. Friedman, definió prolongación con una baja velocidad del 

descenso que en las nulíparas es menor de 1.2 cm de descenso por hora o menor 

de 1 cm y en la multípara se define como menor a 1.5 cm descenso/ hora o menor 

de 2 cm de descenso/hora. 

AUSENCIA DE DESCENSO 

Se conoce como ausencia de descenso cuando la presentación fetal no 

desciende a través del canal del parto se queda estacionaria. Se realizará la 

valoración a través de la exploración vaginal y los planos de Hodge tomando 

como referencias las estructuras anatómicas. Entre las causas principales se 

considera la desproporción céfalo – pélvica. 

DETENCIÓN SECUNDARIA DEL DESCENSO 

Se denomina una detención secundaria del descenso cuando ya ha empezado la 

dilatación cervical y ha progresado el descenso de la cabeza fetal se presenta una 

fase estacionaria. Presentándose en nulíparas menor a 1 cm por hora y en 

multíparas menor a 2 cm por hora. 

Se evalúa a partir de los 8 cm a través de exploraciones ginecológicos con 

intervalo de 2 horas.  
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Entre la etiología más frecuente que se presenta dicha anomalía tenemos: como 

la principal la desproporción cefalopélvica, la macrosomía fetal y distocia de 

presentación que bajo una conducta obstétrica inadecuada lleva a la gestante a 

presentar un desgarro vulvoperineales en sus diversos grados.  

DESCENSO PROLONGADO 

Se habla de un descenso prolongado cuando hay un cese de la cabeza fetal por 

el canal de parto por 1 hora o más. Se realiza una evaluación meticulosa para 

confundir el descenso prolongado con la presentación de un caput succedaneum. 

Esta valoración se realizará a través del tacto vaginal tomando en cuenta las 

estructuras anatómicas de la pelvis para determinar el plano de Hodge o estación 

de Lee  

PARTO PRECIPITADO 

El parto precipitado se lo denomina como aquel trabajo de parto donde la 

velocidad de la dilatación o descenso en multíparas mayor a 10 cm por hora y en 

nulíparas mayor a 5cm por hora, dando una duración del trabajo de parto menor a 

3 horas, que comprenderá desde la primera contracción uterina hasta la expulsión 

del producto.  

Entre las complicaciones más frecuentes se presentarán los desgarros a nivel del 

periné, vulva o cuello uterino debido a salida brusca del producto de la concepción 

por el canal del parto. 
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En el feto se puede presentar una hemorragia intracraneal producto del paso 

rápido de la cabeza fetal por las estructuras anatómicas y partes blandas de la 

pelvis o una hipoxia fetal debido a que se presenta una hiperdinamia uterina, el 

flujo sanguíneo se puede deteriorar y provocar una deficiencia de oxigenación. 

PARTO PROLONGADO 

Se considera como la detención del trabajo de parto desde la presencia de la 

primera contracción uterina las cuales van a ir aumentando en intensidad, 

frecuencia y duración sin que exista un progreso en el descenso del producto lo 

cual se prolonga mayora 12 horas. De acuerdo al partograma el trabajo de parto 

en una nulípara durara aproximadamente 6 horas con 30 minutos dilatando 1.2cm 

por hora y en la multípara durara 6 horas con 10 minutos dilatando 1.8 cm por 

hora. El cual se manifestará cuando la curva de dilatación se presente de lado 

derecho de la curva de alerta. 

FACTORES NEONATALES 

PESO DEL RECIEN NACIDO 

Se define como el peso que posee el feto a su nacimiento, puede ser medido en 

gramos o kilogramos. Se lo considerara como un factor de riesgo ya que al 

presentarse un feto de mayor tamaño conocido como feto macrosómico se va a 

presentar un mayor estiramiento sobre el periné.  

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL 
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Según el peso para la edad gestacional se clasifican en. 

 Adecuado para la edad gestacional: (AEG) cuando el peso de nacimiento 

se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de las curvas de crecimiento 

intrauterino. (CCI) 

 Pequeños para la edad gestacional: (PEG) cuando el peso está bajo el 

percentil 10 de la curva de crecimiento intrauterino. 

 Grandes para la edad gestacional: (GEG) cuando el peso se encuentra 

sobre el percentil 90 de la curva de crecimiento intrauterino. 

  

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PESO EN GRAMOS 

 De 2500 – 4000 gramos: peso adecuado 

 Menor a 2500 gramos : recién nacido bajo de peso 

 Mayor a 4000 gramos: recién nacido macrosómico.16  

Es de vital importancia conocer ambas clasificaciones ya que se considerará un 

factor de riesgo debido a que cuando se presenta un feto de mayor tamaño 

tienden a desarrollarse desgarros vulvoperineales.  

 

 



19 

PRACTICA DE LA EPISIOTOMIA 

CONCEPTO DE EPISIOTOMÍA 

Es un corte quirúrgico a nivel de la zona del periné de la mujer, la cual va a 

comprometer mucosa vaginal, plano muscular y piel con el objetivo de ampliar las 

partes blandas del canal de parto para la salida del producto. Se realiza este 

procedimiento con una tijera o bisturí. 

CLASES DE EPISIOTOMÍA 

 Media: es la incisión que va desde la vagina hacia el ano en forma vertical 

y longitudinal. Entre las ventajas de dicha incisión va a ver menos pérdida 

sanguínea, mínimo dolor, reparación quirúrgica fácil, buenos resultados 

anatómicos. 

 Medio-lateral: Es una incisión que va a ir de la vagina de forma lateral 

formando un ángulo de 45°, es una variante de la anterior. Se va a 

presentar mayor pérdida de sangre, resultado anatómico y cicatrización 

defectuosa, dolor frecuente y reparación quirúrgica difícil. 

EL USO DE LA EPISIOTOMIA 

La episiotomía es uno de los procedimientos quirúrgico más común realizado a 

nivel mundial. Fue propuesta por Ould en 1742 para facilitar las dificultades 

presentes durante el parto sin tener fuerte evidencia científica de sus beneficios, 

pero no se popularizó sino hasta la década de 1920, por De Lee y Pomeroy, 
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formando parte de la práctica rutinaria de la obstetricia en Estados Unidos para la 

década de 1940. 

Su uso se justifica con la prevención de desgarros perineales graves, mejor 

función sexual futura, y reducción de la incontinencia fecal y urinaria, así como 

también para prevenir complicaciones en el feto tales como hipoxia fetal y distocia 

de hombros. Los principales factores determinantes para realizar una episiotomía 

en un parto vaginal espontaneo son nuliparidad, peso y perímetro cefálico fetal. 

Su uso no se ha asociado con la edad materna ni con la talla fetal. 

La principal justificación para el uso de rutina de la episiotomía es la prevención 

de desgarros perineales graves de tercer grado (lesión en esfínter anal) y cuarto 

grado (lesión que abarca la mucosa rectal), debido a que estas lesiones pueden 

contribuir a la aparición de incontinencia anal. Sin embargo, la episiotomía por si 

sola implica un desgarro de segundo grado porque se produce un corte superficial 

de los músculos del periné.19 

MOMENTO DE LA EPISIOTOMIA 

Se realiza la episiotomía en el momento del expulsivo donde se puede ver la 

cabeza fetal, durante una contracción uterina hasta un diámetro de 3 a 4 cm.  

Se previene realizar una episiotomía temprana para evitar una hemorragia de la 

incisión. Así como una episiotomía tardía ya que no se puede prevenir los 

desgarros vulvoperineales y laceraciones a nivel de canal blando. 
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DESGARROS VULVOPERINEALES 

CONCEPTO DE DESGARROS VULVOPERINEALES 

Son las lesiones más frecuentes en el momento del parto, estas generalmente 

comprometen vulva, vagina y periné.  

Estos Ocurren con mayor frecuencia en primíparas, cuando no se realiza la 

episiotomía oportunamente o cuando el espacio es insuficiente para la salida del 

feto en el momento del parto, además de presentarse en los casos de 

macrosomía fetal, parto precipitado, rigidez en los tejidos y partes blandas de la 

pelvis que es uno de los fenómenos que suele ocurrir principalmente en 

primíparas añosas. Así como en el caso de adolescentes gestantes, mientras más 

joven es la primípara mayor es el riesgo de que ocurra una alteración en el 

momento del parto. 

 Esta alteración se debe a que la futura mamá presenta una falta de desarrollo de 

la pelvis lo que podría desencadenar en gran porcentaje una desproporción céfalo 

pélvica, las adolescentes son las más propensas de finalizar su trabajo de parto 

presentando laceraciones en cuello uterino, vagina y periné debido a la inmadurez 

de sus órganos. 
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Se puede destacar como herramienta en el trabajo de parto a los ejercicios de 

kegel los cuales permiten flexibilidad de músculos importantes en trabajo de parto 

al igual que la psicoprofilaxis. 

 

EJERCICIOS DE KEGEL 

Se lo considera una herramienta útil para fortalecer los músculos de la pelvis 

cuando se realizan de forma correcta y adecuada. 

Estos ejercicios tienen mucha utilidad, estos consisten en identificar los músculos 

que sabemos intervienen durante el trabajo de parto mantenerlos contraídos 

durante 5 segundos y luego relajarlos este ejercicio permite fortalecer el tono del 

periné, así poder evitar futuros desgarros perineales en el momento del parto.  

Los ejercicios consisten en contraer cada músculo que favorecen el cierre de los 

esfínteres, participan en la función de sostén de los órganos de la pelvis como 

vejiga, vagina, útero y recto. 

BENEFICIOS DE LOS EJERCICIOS DE KEGEL 

Los ejercicios de kegel pueden beneficiar a: 

 Reducir los síntomas de la incontinencia urinaria y fecal. 
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 Ayudan en la rehabilitación de la musculatura de la pelvis posterior a 

cualquier cirugía de este tipo. 

 Prevención de los prolapsos de diferentes tipos y en aquellas mujeres que 

ya lo padecen ayuda a reducir los síntomas. 

 Previene las disfunciones del suelo pélvico que en climaterio los cambios 

hormonales afectan debilitando los tejidos. 

 Favorece a las relaciones sexuales más placenteras debido a la 

tonificación de la musculatura pélvica. 

 En el embarazo ayuda a la prevención de desgarros perineales en el 

momento del parto y a recuperar la tonicidad del suelo pélvico después del 

mismo. 

CLASIFICACIÓN DE DESGARROS PERINEALES 

Se considera un desgarro vulvoperineal de primer grado; aquella lesión de piel 

perineal, esta se convierte en segundo grado cuando ocurre lesión de músculos 

del periné sin afectar esfínter anal, la lesión se torna de tercer grado ocurre lesión 

del esfínter anal que a su vez se clasifica en tres tipos:  

a) lesión del esfínter externo < 50%  

b) lesión del esfínter externo >50% 

c) lesión de esfínter externo e interno,  

Y las lesiones de cuarto grado son aquellas que comprenden lesión del esfínter 

anal y la mucosa rectal. 
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Generalmente las reparaciones de aquellos desgarros de primer y segundo grado, 

no suelen presentar repercusiones ni secuelas a largo plazo, al contrario en las 

reparaciones de los desgarros de tercer y cuarto grado. 

 

REPARACIÓN DE LESIONES VULVOPERINEALES 

Recordar que antes de realizar cualquier tipo de sutura, hay que tener en cuenta 

que haya buena iluminación y visualización del campo. 

SUTURA DE DESGARROS VULVOPERINEALES 

Lo primero que se debe realizar es identificar los músculos perineales de ambos 

lados de la lesión, posterior a eso aproximarlos con una sutura continua, si al 

momento de la exploración es importante identificar si existe lesión en músculos 

elevadores del ano, que implique dejar secuelas a la paciente. 

SUTURA EN PIEL 

Hay que recordar que la piel debe quedar aproximada de manera adecuada y sin 

tensión en la piel, las opciones más acertadas en la reparación son; sutura 

continua subcutánea/ intradérmica, y la otra opción puntos sueltos en la piel sin 

producir tensión 
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SUTURA EN MUCOSA RECTAL 

Esta sutura debe realizarse sutura continua submucosa, o puntos sueltos, hay 

que asegurarse de no penetrar toda la mucosa rectal, y principalmente evitar 

formación de fistulas recto- vaginales. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 PARTO VAGINAL: Se define cuando el nacimiento se efectúa de forma 

eutócica por vía vaginal con poca asistencia de tecnología y fármacos. 

 DESGARRO PERINEAL: Perdida de la continuidad de los tejidos de la 

área perineal. Se produce en el segundo periodo del trabajo de parto. 

 PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA: Técnicas que sirven para preparar 

física y mentalmente a la gestante para el parto. Cuyo objetivo en enseñar 

a las mujeres a controlar sus miedos y ansiedades, a través de diferentes 

técnicas.  

 FACTORES DE RIESGO: Es toda situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier 

otro problema de salud. 

 FETO MACROSOMICO: Es el desarrollo o tamaño excesivo del cuerpo, en 

cado de un recién nacido cuando su peso va por encima de 400 gramos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Observacional  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental – Transversal 

METODOLOGÍA 

Previas aceptación del tema, se entregó un oficio al Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel para la autorización de la revisión de las carpetas de las 

pacientes cuyos partos se dieron en periodo de enero – septiembre del 2017, en 

el que explicamos el objetivo de la investigación y la necesidad de revisar las 

historias clínicas, formulario 051 y hoja de evolución de parto. 

 Realizamos una hoja de recolección de datos (Anexo) buscamos en el 

departamento de estadística las carpetas con las historias clínicas de las 

pacientes a estudiar para obtener la información de las siguientes variables: edad, 

etnia, peso del recién nacido, practica o no de la episiotomía, tiempo del 

expulsivo, practica de la psicoprofilaxis, tipos de desgarros. 
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MÉTODOS 

Los métodos teóricos permiten la interpretación conceptual de los datos 

empíricos, la explicación de los hechos y la profundización en las relaciones 

esenciales del objeto no observable directamente. 

Los métodos teóricos desempeñan un papel importante en la construcción y 

despliegue de la teoría por lo que son una premisa esencial para analizar el 

objeto más allá de lo fenoménico y lo superficial. 

Los métodos teóricos utilizados en la investigación fueron:  

 Inducción – deducció 

 La inducción es una forma de razonamiento mediante el cual se pasa 

de un conocimiento particular a uno general, permitiendo establecer 

generalizaciones que conllevan a la confirmación empírica de la 

hipótesis. 

 La deducción es una forma de razonamiento mediante el cual se pasa 

de un conocimiento general a uno particular, lo que permite establecer 

demostraciones 

 Los métodos empíricos permiten obtener y elaborar datos empíricos, 

revelando y explicando a través de ellos las características 

fenomenológicas del objeto, estas posibilitan al estudio de los 

fenómenos observables y la confirmación de hipótesis y teorías.  

 El método empírico que se utilizo fue el cuestionario. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

La población estuvo constituida 100 expedientes clínicos de pacientes que 

ingresaron al Hospital durante los meses comprendidos entre Enero hasta 

Septiembre del 2017. 

Muestra 

MUESTRA se utilizaron datos estadísticos de 100 pacientes. 

CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron las fichas clínicas en el área de 

estadística, obteniendo los datos necesarios para la investigación, en la que 

no se trató directamente con el paciente (Titulo segundo, Art. 17, Fracción 1, 

de la ley general de salud en materia de investigación para la salud). 

Como estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Obstetricia 

estuvimos a cargo de un tutor Docente de la Facultad l y se solicitó la 

autorización por escrito a la institución para la revisión de las fichas clínicas 

(Titulo sexto capítulo único de la Ley General de Salud en materia de 

investigación para la salud). 

La investigación se desarrolló incluyendo elementos que permitieron valorar el 

estudio de la misma, conforme a los principios de la bioética médica, los datos 

obtenidos fueron totalmente reales y confidenciales. 
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LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se la realizará en el Hospital Materno-Infantil Matilde 

Hidalgo de Prócel, ubicado en la Calle Olfa de Bucaram y 29 de Mayo, al sur de la 

ciudad de Guayaquil. El guasmo sur es un barrio marginal semi-informal que 

ocupa gran parte del sur de Guayaquil, Ecuador cuya extensión es de 19´761.287 

metros cuadrados.  

RECURSOS A EMPLEAR 

Humanos 

 Autoras  

 Tutora 

Físicos 

 Portátil 

 Software estadísticos 

 Material de oficina ( papel A4, pendrive, esferográficos) 

 Impresora 

 Expedientes clínicos 

 Texto de investigación  

 

Internet, Laptop, Impresora, Pendrive, Datos Estadísticos de las pacientes, Hojas, 

cuadernos, Instrumentos para toma de datos, Programas ofimáticos, WORD, 

EXCEL, POWER POINT. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DESGARROS 
VULVOPERINEALES EN NULIPARAS. 

FACTORES DE RIESGO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

Peso Fetal 50 50 

Tiempo de Expulsivo 32 32 

Práctica de la 
episiotomía 

8 8 

Inducto-conducción 10 10 

TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 
 

 

 
 

Respecto a los factores que se identificaron como de riesgo para presentar un 

desgarro perineal en las pacientes que se atendieron su parto en el periodo de 

Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se 

observa que como mayor porcentaje es de 50% corresponde a el peso del recién 

nacido constituyendo así el factor de riesgo que se presentó con mayor 

frecuencia, le sigue con un 32% el tiempo del periodo de expulsivo, con un 10% 

se muestra la inducto conducción y por ultimo con un 8% la práctica de 

episiotomía en el trabajo de parto determinando así que fue uno de los factores de 

riesgo que se presentaron menos en la investigación. 

50 %

32 %

8 % 10%
0

20

40

60

Factores de riesgo 

Peso Fetal Tiempo de expulsivo Practica de la episiotomia Inducto- conduccion
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4.2 DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO Y PESO DEL FETO EN EL 
DESARROLLO DE LOS DESGARROS VULVOPERINEALES. 

 
Presencia 

de 
desgarro 

 
% 

sin 
presencia 

de 
desgarro 

 
% 

 
TOTAL 

Menor a 
2500 

2 2 17 17 19 

2500 a 
3500 

50 50 3 3 53 

mayor a 
3500 

28 28 0 0 28 

TOTAL 80 80 20 20 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto al peso de los recién nacidos de las pacientes que se atendieron su 

parto en el periodo de Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo 

De Procel, se observa  que el  peso que se presentó en los recién nacidos  fue de 

2500 a 3500 gr constituyendo un 50 % del total , le siguen aquellos con un 

porcentaje del 28 % que son los recién nacidos con un peso mayor a 3500 gr.  y 

con un 17% que son los recién nacidos con peso menor a 2500 gr que no 

presentaron ninguna lesión a nivel de partas blandas. 
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4.3 PESO DEL RECIEN NACIDO 

 
Peso del recién 

nacido 
% 

menor a 2500 19 19 

2500 a 3500 53 53 

mayor a 3500 25 25 

TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto al peso de los recién nacidos de las pacientes que se atendieron su 

parto en el periodo de Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo 

De Procel, se observa  que el mayor porcentaje es de 53% corresponde a aquello 

recién nacidos que poseen un peso de 2500 a 3500 gr relacionado como un factor 

predisponente a presentar  desgarros vulvoperineales, y con un 19% que son los 

recién nacidos con peso menor a 2500 gr donde la gestante no presento 

desagarros perineales. 
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4.4 DEFINIR LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EPISIOTOMIA SOBRE 
EL SUELO PELVICO Y PERINE DE LAS GESTANTES NULIPARAS. 

 presencia 
de 
desgarro 

% sin 
presencia 
de 
desgarro 

% TOTAL 

con 
episotomia 

33 33 20 20 53 

sin 
episiotomia 

47 47 0 O 47 

TOTAL 80 80 20 20 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la práctica de la episiotomía en momento del expulsivo de las 

pacientes que se atendieron su parto en el periodo de Enero a Septiembre del 

2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se relacionó que el mayor 

porcentaje es de 80% corresponde a aquellas pacientes que presentaron un 

desgarro perineal de las cuales un 33 % se practicó la episiotomía medio lateral y 

como consecuencia se presentó un desgarro perineal mientras 47 % de las 

parturientas no se le realizo la episiotomía presentando desgarro grado II Y III y 

un 20 % que no presentaron ninguna lesión. 
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4.5 REALIZACION DE EPISIOTMIA 

 EPISIOTOMIA % 

SI 53 53 

NO 47 47 

TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la práctica de la episiotomía en momento del expulsivo de las 

pacientes que se atendieron su parto en el periodo de Enero a Septiembre del 

2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se observa que el mayor 

porcentaje es de 53% corresponde a aquellas pacientes que si se le realizo la 

episiotomía medio lateral y un 47 % que no se llevó a cabo dicho procedimiento 

de las cuales todas presentaron desgarros perineales de diversos grados. 
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4.6 RELACION ENTRE TIEMPO DE EXPULSIVO Y DESGARRO PERINEAL 

 
Presencia 

de desgarro 
% 

Sin presencia 
de desgarro 

% TOTAL 

Menor a 10 
min 

25 25 2 2 27 

11 a 30 min 17 17 56 56 73 

TOTAL 42 42 58 58 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto al tiempo de expulsivo de las pacientes que se atendieron su parto en el 

Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se observa que el mayor porcentaje es de 56 

% corresponde a aquellas pacientes cuyo periodo de expulsivo una duración de 

11 a 30 minutos que no presentaron ningún tipo de desgarro, el que le sigue con 

un 25 % son de las pacientes que tuvieron un periodo menor a 10 minutos las 

cuales si presentaron desagarro perineal durante sus trabajo de parto 

determinando como factor de riesgo ; continuando con un 17% aquella pacientes 

con un tiempo de expulsivo de 11 a 30 minutos, y con un 27% que es de las 

pacientes con un tiempo de periodo de expulsivo menor a 10 minutos. 
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4.7 TIEMPO DE EXPULSIVO 

 Periodo de expulsivo % 

Menor a 10 min 27 27 

11 a 30 min 73 73 

TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto al tiempo de expulsivo de las pacientes que se atendieron su parto en el 

periodo de Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, 

se observa  que el mayor porcentaje es de 73% corresponde a aquellas pacientes 

cuyo periodo de expulsivo una duración de 11 a 30 minutos y con un 27% que es 

de las pacientes con un tiempo de periodo de expulsivo menor a 10 minutos de 

los cuales 25% de los casos presentaron desgarros y solo un 2% no . 
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4.8 IDENTIFICAR DE QUE MANERA INFLUYE LA INDUCTO CONDUCCION EN 
MUJERES NULIPARAS EN UN DESGARRO VULVOPERINEAL. 

 Inducto Conducción % 

Si 61 61 

No 39 39 

TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la inducto conducción de las pacientes que se atendieron su parto en 

el periodo de Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De 

Procel, un 61 % de las pacientes que recibieron inducto conducción durante el 

trabajo de parto  y el 39 % no se empleó en ellas la inducto conducción  

relacionando así que en esta muestra solo se presentó un 10% de casos que 

presentaron desgarros vulvoperineales demostrando asi que es uno de los 

factores de riesgo que menos se asocia a la presencia de desgarros.. 
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DISCUSIÓN 

En la  presente investigación en base a los resultados obtenidos, encontramos al 

peso del recién nacido como un factor de riesgo al cual se le atribuye un 

porcentaje de 50% en dicho estudio,  de acuerdo a investigaciones realizadas en 

el Hospital Ginecobstetrico Enrique Sotomayor por  Guamán, se encuentra al 

peso del recién nacido con un  porcentaje de 56%, al visualizar ambos resultados  

nos damos cuenta por la evidencia que tenemos valores aproximados en cuanto  

a porcentaje  que constituyen  como uno de los factores de riesgos en desgarros 

perineales al peso del recién nacido.  

En previas investigaciones hechas en el hospital Universitario por Miguel Servet 

encontramos a las pacientes a las cuales se les realizo  episiotomía  y en dicho 

procedimiento no presentaron desgarro con un porcentaje de 68,8 % , nuestro 

estudio demuestra que el 80% en base a la muestra  corresponde aquellas 

pacientes que presentaron desgarros  sin la realización de  episiotomía, pero  un 

20% fue de aquellas pacientes  a las cuales se les realizo episiotomía pero  no 

presentaron ninguna lesión es decir no hubo complicación alguna,  al concluir nos 

damos cuenta que la realización de episiotomía  en dicho estudio y en el presente  

se pueden correlacionar  ya  que  es de suma importancia la realización de 

episiotomía  el caso de presentarse  desgarros vulvoperineales. 
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CONCLUSIONES 

 Se concluye que entre los factores de riesgo que se identificó en el periodo 

comprendido de Enero a Septiembre del 2017, en Hospital Dra Maltilde 

Hidalgo de Procel, se presentó en la muestra de 100 historias clínicas 80 % 

de las pacientes presentaron desgarro perineal con mayor frecuencia 

tenemos a el peso del recién nacido con un porcentaje del 50%, le sigue 

con un 42% el tiempo del periodo de expulsivo, con un 8% práctica de la 

episiotomía y al final con un 10% la inducto conducción.  

 

 Las pacientes presentaron desgarro perineal siendo la edad más frecuente 

de 20 a 34 años con un 36 % de los casos, siguiendo con un 33 % en las 

gestanteS con edades menores de 19 años y las gestante añosas que van 

desde los 35 año en adelante se presentó un 11 %. Determinando así a la 

edad como un factor asociado a la presencia de desgarro ya que en los 15 

casos de primigestas añosas se presentó un desgarro perineal en la 

mayoría. 

 

 En relación a la practicas de los ejercicios psicoprofilácticos las gestantes 

de no los practicaron presentaron desgarros vulvoperineales con un 

porcentaje del 53% mientras que aquellas pacientes que durante su 

gestación practicaron la psicoprofilaxis obstétrica con 47 % no presentaron 

desgarros. 
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  En cuanto la práctica de la episiotomía se obtuvo un porcentaje 47 % no 

se realizó pacientes las cuales presentaron desgarros a nivel del periné sin 

embargo no se lo considero como un factor de en riesgo debido a que un 

porcentaje del 33% de las gestantes que si se les realizo una episiotomía 

presentaron un como efecto secundario desgarros vulvoperineales. 

 

 Entre la relación del peso y tamaño fetal se presentó un 28% que 

corresponde a feto macrosómico los cuales provocaron en las gestante que 

se produzcan desgarros perineales demostrando así que se lo puede 

considerar un factor de riesgo a mayor peso del feto más riesgo de que se 

provoque un desgarro 
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RECOMENDACIONES 

 Fomentar durante los controles prenatales la participación activa de la 

gestante en la psicoprofilaxis obstétrica ofertando los beneficios de su 

práctica. 

 

 Informar acerca de la planificación familiar a las pacientes para evitar la 

gestación durante la adolescencia. 

 

 Se recomienda una valoración adecuada del uso de la episiotomía en 

recién nacidos macrosómico, para la prevención de un desgarro 

vulvoperineal. 

 

 Optimizar la capacitación profesional obstétrica para manejarse con los 

protocolos de los desgarros vulvoperineales y normas de atención del 

parto. 
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ANEXOS  

6 .1 PRÁCTICA DE LA PSICOPROFILAXIS 

 Psicoprofilaxis % 

Curso Completo 27 27 

Curso Incompleto 20 20 

no realizo psicoprofilaxis 53 53 

TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la práctica de la psicoprofiláxis durante la gestación  de las pacientes 

que se atendieron su parto en el periodo de Enero a Septiembre del 2017 en el 

Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se observa  que el mayor porcentaje es de 

39% corresponde a aquellas pacientes que no realizaron los ejercicios 

psicoprofilacticos durante el embarazo y el trabajo de parto como consecuencia 

presentaron desgarros perineales , le continúan con un 34 % aquellas pacientes 

que no completaron el curso de psicoprofiláxis y con un 27% aquellas que se 

completaron el curso y cada una de las clases previniendo así  desgarros durante 

el trabajo de parto.  
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6.2 RELACION ENTRE PSICOPROFILAXIS Y DESGARRO PERINEAL 

 Presen
cia de 
desgar
ro 

% Sin 
presencia 
de 
desgarro 

% TOTAL 

Con Psicoprofilaxis  47 47 47 

Sin 
Psicoprofilaxis 

53 53   53 

TOTAL 53 53 47 47 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la práctica de la psicoprofilaxis durante la gestación  de las pacientes 

que se atendieron su parto en el periodo de Enero a Septiembre del 2017 en el 

Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se relaciona que el mayor porcentaje es de 

53% corresponde a aquellas pacientes que no realizaron los ejercicios 

psicoprofilácticos por ende presentaron desgarros vulvoperineales y con un 47 % 

aquellas pacientes que no completaron el curso de psicoprofilaxis pero no 

presentaron desgarros ya que tuvieron preparación física y psicológica para el 

trabajo de parto. 
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6.3 EDAD DE LAS PACIENTES REGISTRADAS 

EDAD FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA % 

menor de 19 años 40 40 

20 a 34 años 45 45 

mayor a 35 años 15 15 

TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la edad de las pacientes que se atendieron su parto en el periodo de 

Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se 

observa que el mayor porcentaje es de 45% corresponde a aquella que tienen 

edades comprendidas entre los 20 y 34 años, le sigue aquellas mujeres con 

edades menor a 19 años que debido a su falta de desarrollo físico tienden a 

presentar desgarros vulvoperineales en el trabajo de parto y  con un 40% 

mayores de 35 años de edad con un 15% en las cuales debido a la rigidez de sus 

músculos presentan dichos desgarros, relacionando así a la edad de la paciente 

como un factor de riesgo. 
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6.4 RELACIÓN ENTRE LA EDAD Y GRADOS DE DESGARRO 

 SI % NO % TOTAL 

MENOR DE 
19 AÑOS 

33 33 7 7 40 

20 A 34 
AÑOS 

36 36 9 9 45 

MAYOR A 35 
AÑOS 

11 11 4 4 15 

TOTAL 80 80 20 20 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la edad de las pacientes que se atendieron su parto en el periodo de 

Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se 

observa que el 36% corresponde a aquella que tienen edades comprendidas 

entre los 20 y 34 años que presentaron desgarro perineales  mientras en aquellas 

mujeres con edades menor a 19 años se presentó un 33% debido a falta de 

madurez física y quedando un 20% de pacientes que no presentaron desagarro, 

la edad donde se presentó con mayor frecuencia los desgarros de 20 a 34 años 

por diversos factores como el tamaño del feto, tiempo de expulsivo, practica de 

episiotomía y la psicoprofilaxis anteparto. 
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6.5 TIPO DE DESGARRO 

 Tipos de desgarros % 

Grado I 57 57 

Grado II 30 30 

Grado III 3 3 

Grado IV   

Sin Presencia de desgarro 20 20 

total 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto al el tipo de desgarro que se presentó  en las pacientes que se 

atendieron su parto en el periodo de Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital 

Matilde Hidalgo De Procel, se observa que el mayor porcentaje es de 57% 

corresponde a desgarro grado I que son los más comunes en presentarse , le 

siguen aquellos con un porcentaje del 30 % que son los desgarros grado II; con 

un 20% que se registró sin presencia de desgarro y con un 3% la presencia de 

desgarro grado I. 
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6.6 ETNIA DE LAS PACIENTES REGISTRADAS 

 Etnia % 

Mestiza 66 66 

Afroecuatoriana 19 19 

Indígena 2 2 

Blanca 13 13 

 TOTAL 100 100 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital Matilde de Procel 

 

Respecto a la etnia de las pacientes que se atendieron su parto en el periodo de 

Enero a Septiembre del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel, se 

observa que el mayor porcentaje es de 66% corresponde a aquellas que 

identificaron como mestizas, le sigue con un porcentaje de 19 % la etnia 

afroecuatorina, con un 13% se identificaron como raza blanca y con un 2% 

indígenas concluyendo que la etnia no se considera como un factor de riesgo para 

presentar desgarros vulvoperineales debido a que no se encontró relación alguna. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Obstetricia 

 

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
1. EDAD 

a. Menor de 19 Años (  )         b. 20 a 34 Años (  )       c. Mayor a 35 años (  ) 

  
2. EDAD CON RELACION A LOS DESGARROS PERINEALES 

a. Menor de 19 Años: SI ( )  NO ( )   

b. 20 a 34 Años:  SI ( )  NO ( )   

c. Mayor a 35Años:  SI ( )  NO ( )  

 
3. ETNIA 

a. Mestiza (  ) b. Afro ecuatoriana (  )    c. Indígena (  )            d. Blanca (  ) 

 
4. PSICOPROFILAXIS 

 a. Curso completo (  )  b. Curso incompleto (  )     c. No realizo (  ) 

 
5. RELACION ENTRE PSICOPROFILACTICO Y DESGARRO PERINEAL 

a. Sin psicoprofilaxis:   si ( )  no ( ) 
b. Con psicoprofilaxis:  si ( )  no ( ) 
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6. TIEMPO DE EXPULSIVO 

 a. Menos de 10 minutos (  )                 b. 11 a 30 minutos (  )  

  
7. RELACION ENTRE TIEMPO DEL EXPULSIVO Y DESGARRO PERINEAL 

a. Menos de 10 minutos:   si ( )  no ( ) 
b. 11 a 30 minutos:   si ( )  no ( )  

  
8. INDUCTO CONDUCCION EN EL TRABAJO DE PARTO 

a. Si (  )                 b. No (  ) 

 
9. PRACTICA DE LA EPISIOTOMIA EN EL TRABAJO DE PARTO 

a. Si (  )                 b. No (  ) 
10. EPISIOTOMIA CON DESGARRO PERINEAL 

 a. Desgarro de grado I (  )         b Desgarro de grado II (  )      

 c. Desgarro de grado III (  )           d. Desgarro de grado IV (  ) 

  
11. PESO DEL RECIEN NACIDO 

 a. Menor a 2500 grs. (  ) b. 2500 a 3500 grs. (  )   c. mayor a 3500 grs. (  ) 

  
12. RELACIÓN ENTRE EL PESO DEL RECIEN NACIDO Y DESGARRO PERINEAL 

 a. Menor a 2500: si (  )  no( )  

 b. 2500 a 3500:   si (  ) no( ) 

 c. mayor a 3500:   si (  ) no ( ) 

  
13. TIPO DE DESGARROS PERINEALES 

a. Desgarro de grado I (  )         b Desgarro de grado II (  )            

c. Desgarro de grado III (  )    d. Desgarro de grado IV (  ) 


