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RESUMEN 

La episiotomía es una incisión que se realiza en el periné, para aumentar la apertura 

vaginal durante la última parte del período expulsivo del parto. Se utiliza para acortar el 

tiempo del expulsivo, prevenir posteriores problemas del suelo pélvico, como desgarros 

y evitar lesiones fetales como la asfixia intraparto y la hemorragia intracraneal.  

Es uno de los procedimientos más frecuentes en el mundo, constituyendo la operación 

obstétrica que se realiza, como coadyuvante de la cirugía obstétrica y en determinadas 

indicaciones maternas y fetales. La realización sistemática de la episiotomía es un tema 

de controversia, al no haberse comprobado clínicamente sus potenciales efectos 

beneficiosos para la madre, entre ellos: la prevención de desgarros complicados, 

incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapso genital. El propósito del presente estudio 

será determinar la prevalencia de la episiotomía, los riesgos y beneficios maternofetales 

con el uso  o no de este procedimiento.  El trabajo de investigación será un estudio 

comparativo entre el uso de  la episiotomía restrictiva y rutinaria en pacientes 

primigestas juveniles entre edades de 15 a 19 años, con embarazos a término sin 

complicaciones que terminen en parto, teniendo en cuenta diferentes parámetros que 

determinarán, si se amerita el uso o restricción del procedimiento, estableciendo 

indicadores de frecuencia, cuadros estadísticos, con fines metodológicos e 

investigativos, que serán obtenidos mediante una hoja de recolección de datos.  El tipo 

de estudio es descriptivo, comparativo, con  un diseño de investigación, no experimental 

y retrospectivo, en el que se  empleará el análisis de fuentes documentales, historias 

clínicas únicas de las pacientes, con observación directa y estructurada, información 

detallada en tablas estadísticas, que permitirán validar si el uso de la episiotomía debe 

ser o no de forma rutinaria y cuáles son los riesgos y beneficios maternofetales.  

 

 

Palabras Claves: episiotomía, uso restrictivo, rutinario. 
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ABSTRACT  

 

An episiotomy is an incision made in the perineum, the vaginal opening to increase 

during the latter part of the second stage of labor. It is used to shorten the time of 

expulsion, prevent further problems in pelvic floor as tears and avoid injuries such as 

fetal intrapartum asphyxia and intracranial hemorrhage. 

It is one of the most common procedures in the world, constituting obstetric operation 

performed as an adjunct to surgery and obstetric certain maternal and fetal indications. 

The systematic use of episiotomy is a controversial issue, not its potential beneficial 

effects for the mother to have clinically proven, including: prevention of complicated 

lacerations, urinary incontinence, genital prolapse. The purpose of this study is to 

determine the prevalence of episiotomy, maternal and fetal risks and benefits with the 

use or not of this procedure. The research is a comparative study of the use of restrictive 

and routine episiotomy in youth primiparous patients between the ages of 15 to 19 years 

with term pregnancies without complications that end in childbirth, taking into account 

different parameters that will determine if warrants or restricting use of the procedure, 

establishing frequency indicators, statistical tables, methodological and research 

purposes, which will be obtained through a data collection sheet. The type of study is 

descriptive, comparative, with a research design, not experimental and retrospective, in 

which the analysis of documentary sources, unique medical histories of patients, with 

direct and structured observation, detailed information on statistical tables will be used, 

that will validate whether the use of episiotomy should be routinely or not and what the 

risks and benefits are maternal-fetal. 

 

 

Keywords: episiotomy, restrictive use, routine. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCION 

 

La episiotomía se define como una incisión en el periné, para aumentar la apertura 

vaginal durante la última parte del período expulsivo del trabajo de parto o durante el 

parto en sí. 

La característica principal de este estudio, es si se debe o no realizar la episiotomía en el 

parto, siendo denominado como el procedimiento quirúrgico más frecuente en el 

mundo, el cual se introdujo en un comienzo sin evidencia científica sólida de su 

efectividad     (Lede 1996), para posteriormente demostrar los beneficios maternos que 

generaba su realización, entre ellos: (a) reducción de la probabilidad de desgarros de 

tercer grado (Thacker 1983; Cunningham 2006), (b) preservación de la relajación 

muscular del suelo pélvico y el periné, lo que favorece una mejor función sexual y 

reduce el riesgo de incontinencia fecal o urinaria (Aldridge 1935), (c) como es una 

incisión recta y limpia, una episiotomía es más fácil de suturar y cicatriza mejor que un 

desgarro. Para el recién nacido, un período expulsivo prolongado durante el trabajo de 

parto podría causar asfixia fetal, traumatismo craneano, hemorragia cerebral y retraso 

mental. Durante el parto, es posible que la episiotomía reduzca la posibilidad de distocia 

de hombros en el feto, por lo que ahora es una intervención rutinaria que se practica en 

casi todos los partos de mujeres nulíparas y primíparas (Lede, 1991). Los índices 

informados sobre esta práctica en todo el mundo son de un 62.5% en EE.UU. (Thacker 

1983), un 30% en Europa (Mascarenhas 1992; Buekens 1985) y una proporción mayor 

en América Latina, cerca del 90% (Calezulato 2012).   

Por otro lado, entre los efectos adversos hipotéticos derivados del uso rutinario de la 

episiotomía se incluyen los siguientes: (a) ampliación de la episiotomía por corte del 

esfínter anal o del recto, o por medio de una ampliación inevitable de la incisión, (b) 

resultados anatómicos insatisfactorios, como acrocordones, asimetrías o estrechamiento 

excesivo del introito, prolapso vaginal, fístulas rectovaginales y fístulas anales (Homsi 

1994), (c) mayor pérdida de sangre y hematomas, (d) dolor y edema en la región de la 

episiotomía (e) infección y dehiscencia (Homsi 1994), (f) dispareunia.   
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Aún no se conoce a ciencia cierta si la episiotomía mediana permite conseguir mejores 

resultados que la medio- lateral, siendo la episiotomía medio- lateral, la única realizada 

en esta Institución de Salud, como normativa general.   

La investigación de esta problemática se realizará con el objetivo de evaluar la 

evidencia disponible acerca de los posibles beneficios y  riesgos  derivados del uso 

restrictivo de la episiotomía en comparación con la episiotomía rutinaria. Se 

considerarán las implicaciones para la práctica clínica y la necesidad de investigaciones 

adicionales en esta área. 

El trabajo de investigación contará en una primera parte con el planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos, las variables, en una segunda parte, el marco 

teórico, y en una tercera parte, se describirá el tipo, diseño y procedimiento de la 

investigación.  

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

El uso de la episiotomía actualmente está en discusión, se  investiga  si es realmente 

necesario realizar una episiotomía a todas las mujeres  primigestas juveniles de manera 

rutinaria o restrictiva.  Es por esto que se analiza la verdadera utilidad de este 

procedimiento y si existen criterios para su realización, ya sean estos incluyentes o 

excluyentes. 

Se han establecido en muchos estudios que la episiotomía restrictiva parece tener un 

cierto número de beneficios en comparación con la práctica de la episiotomía rutinaria. 

Hay menos trauma perineal posterior, menos necesidad de sutura y menos 

complicaciones, no hay diferencias con respecto a la mayoría de las medidas de dolor y 

al trauma perineal o vaginal severo.  

1.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el frecuencia de la episiotomía restrictiva y rutinaria en la sala de Parto, con 

pacientes primigestas juveniles?  

¿Cuáles son las indicaciones para el uso restrictivo o rutinario de la episiotomía en los 

partos? 

 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios maternos en la realización o no de la episiotomía? 
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¿Cuáles son los beneficios fetales con el uso o no de la episiotomía? 

 

¿Qué complicación se presenta con mayor frecuencia, cuando se realiza o no la 

episiotomía? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Con este trabajo de investigación se compararán, los riesgos y beneficios 

maternofetales, obtenidos mediante la realización de la episiotomia de forma restrictiva 

o rutinaria, en las pacientes primigestas juveniles entre edades de 15 a 19 años, 

sometidas a parto, con embarazos a término sin complicaciones sobreañadidas, 

mediante la obtención de diferentes parámetros maternos y fetales que nos permitirán 

conocer si amerita o no, el uso de este procedimiento en el momento del parto.  

Este proyecto tiene como objetivo establecer, las características epidemiológicas para la 

aplicación del procedimiento, porcentajes comparativos entre episiotomía rutinaria y 

restrictiva y finalmente establecer los riesgos, beneficios y complicaciones que se 

presentaron con el uso o no, datos recogidos de historias clínicas únicas de las pacientes 

sometidas a parto en la Institución,  constituyendo un importante avance en el desarrollo 

de las normas de parto establecidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor, con el fin  de 

romper paradigmas antes usados e identificar  su carácter estratégico respecto de una 

visión global del desarrollo local.  

1.4.  VIABILIDAD 

 

Se llevará a cabo una investigación completa, mediante la revisión de historias clínicas 

únicas, de pacientes primigestas juveniles que fueron atendidas en la Sala de Parto del 

Hospital Enrique C. Sotomayor, que conduzca al conocimiento de si realmente el 

proyecto aportará los beneficios que se esperan de él. Es una herramienta necesaria para 

la toma de decisiones estratégicas durante el  parto, donde se cuenta además, con la 

participación del equipo de profesionales de la Maternidad Sotomayor que ayudarán en 

la logística. 

 



8 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar los beneficios y riesgos maternofetales del uso restrictivo de la 

episiotomía en comparación con la rutinaria en primigestas juveniles, en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia del uso de la episiotomía en forma restrictiva o 

rutinaria en el Área de Parto.  

 Comparar los riesgos, beneficios y complicaciones maternofetales con el uso o 

no de las episiotomías. 

 Establecer parámetros para la realización de las episiotomías. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

La  realización de la episiotomía mejorará los beneficios maternofetales en el trabajo de 

parto, disminuyendo la morbilidad neonatal.  

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. INDEPENDIENTES 

 Episiotomía rutinaria o restrictiva. 

 Beneficios maternos con el uso de la episiotomía.   

 Disminuye el riesgo de desgarros del periné graves, de tercer grado y cuarto 

grado.  

 Disminución del segundo período del parto.  

 Disminuye las laceraciones labiales y de vagina. 

 

 Riesgos maternos con el uso de la episiotomía.  

 

 No previene los desgarros vaginales. (Sleep et al. y Klein et al.).   
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 Beneficios maternos al no usar la episiotomía. 

 

 Disminución del trauma perineal posterior.   

 Reducción en la necesidad de sutura y de complicaciones relacionada con la 

curación y cicatrización. 

 Las laceraciones presentan menos necesidad de sutura, se infectan menos y 

producen menos dolor que las episiotomías. 

 Preservar la integridad del suelo pélvico y del introito vulvar,  los desgarros 

van a lesionar menos el suelo pélvico y presentan menos infección, 

hematomas, fístulas, dolor posparto, resultado anatómico insatisfactorio. 

Estos beneficios maternos se obtendrán, si existe una adecuada relación feto 

-pelvis.  

 

 Riesgos maternos al no usar  la episiotomía. 

 Aumentan los desgarros labiales, periuretrales y de la cara anterior de la 

vagina.  

 Hay mayor número de desgarros de I y II grado, los cuales tienen poca 

morbilidad.  

 

 Beneficios fetales con el uso de episiotomía. 

 

 Mejora el valor del APGAR.  

 Disminuye el trauma neonatal, evitando lesiones a nivel cerebral que se 

originan  por compresión prolongada y reducirá los problemas de distocia de 

hombro. 

 

1.7.2. DEPENDIENTE 

 

 Uso o no de la episiotomía, durante el parto, en  pacientes primigestas juveniles 

con embarazo a término sin complicaciones asociadas al embarazo.  
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1.7.3. INTERVINIENTES 

 Edad de la paciente. 

 Edad gestacional. 

 Tipo de episiotomía. 

 Complicaciones posteriores al uso de la episiotomía.    

 Características antropométricas del recién nacido.  

 

1.7.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Objetivos 

Específicos 

Variables Definición  Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Identificar la  

edad promedio 

de las mujeres 

primigestas 

juveniles 

sometidas a 

parto, que se 

realicen o no 

episiotomía.  

 

Edad  La edad está 

referida al 

tiempo de 

existencia de 

alguna persona 

Cuantitativa 

Discreta 

Años 

 

Establecer la 

edad gestacional 

promedio de las 

pacientes 

primigestas 

juveniles 

sometidas a 

parto.  

Edad 

gestacional 

Término usado 

durante el 

embarazo para 

describir qué 

tan avanzado 

está éste. Se 

mide en 

semanas, desde 

el primer día 

del último ciclo 

menstrual de la 

mujer hasta la 

fecha actual. 

Un embarazo 

normal puede ir 

desde 38 a 42 

semanas. 

Cuantitativa Semanas 

Gestacionales. 

Señalar cuál fue 

tipo de 

episiotomía 

Tipo de 

Episiotomía    

Procedimiento  

Quirúrgico 

Obstétrico 

Cualitativo 

 

CIRUGIA 

OBSTÉTRICA.  
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usada en el 

momento del 

Parto.  

realizado  

Describir  cuáles 

fueron las 

complicaciones 

en mujeres 

primigestas 

juveniles   

sometidas a 

Parto, posterior 

al uso de 

episiotomía.  

 

Complicacion

es 

 

Fenómeno que 

sobreviene en 

el curso de la  

enfermedad y 

que agrava el 

pronóstico. 

Cualitativa 

 

Tipo de 

Complicaciones 

 

 

Describir las 

características 

antropométricas 

de recién nacido  

Característica

s 

antropométric

as.  

Medición de las 

dimensiones y 

algunas 

características 

físicas del 

cuerpo 

humano. 

Cuantitativo Perímetro 

cefálico. 

Perímetro 

abdominal 

Talla 

Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 HISTORIA DE LA EPISIOTOMÍA 

 

Etimológicamente la palabra episiotomía significa “cortar el pubis” (episeion = pubis y 

temno = yo corto). También denominada colpoperineotomía, es una intervención 

quirúrgica que pretende facilitar la expulsión del feto ampliando el canal blando del 

parto.  

 

Sir Fielding Ould (1742 – Irlanda),  fue el primero en realizar la episiotomía para vencer 

la resistencia perineal y favorecer la expulsión fetal. El primer reporte de la realización 

de una incisión perineal fue realizado en Hapsburg, Alemania en 1799. Según lo reporta 

Nugent, el profesor Dubois, fue el primero en sugerir la modalidad medio- lateral de la 

episiotomía en Francia después del año 1847 y diez años más tarde, Carl Braun fue el 

primero en denominar "episiotomía" a la incisión perineal y el primero en criticarla y 

considerarla inadmisible e innecesaria. 

 

Considerando que se debe realizar la episiotomía cuando la cabeza fetal es visible en el 

introito vulvar, en un diámetro de 3-4 cm. Este procedimiento se realiza con tijeras o 

bisturí y debe repararse por medio de una sutura (Thacker 1983). 

 

2.2 PREVALENCIA E INCIDENCIA  

 

A nivel mundial, los índices informados de su práctica son de un 62,5% en EE.UU, 30% 

en Europa  y una mayor proporción en América Latina; en Argentina es una 

intervención rutinaria que se practica en casi todos los partos de mujeres nulíparas y 

multíparas.  

En EE.UU, es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes; del 30 % al 35 %  

de los partos vaginales incluyen episiotomía. Sin embargo, dichas tasas han disminuido 

desde un 60, 9% en 1979 a un 24,5% en el 2004. 

Pero a pesar de ello, se está convirtiendo en una técnica del pasado, como resultado de 

los nuevos conocimientos sobre los efectos secundarios de episiotomías. Y con ello la 
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incidencia ha disminuido en muchos países en todo el mundo. En Reino Unido, durante 

la mitad del siglo XX, la episiotomía era una práctica muy común, cuyas tasas 

ascendían a un 96% entre las nulíparas y un 71% entre las multíparas.  

Mientras que en el Norte y Europa Occidental la incidencia varían entre 9,7% en Suecia 

y un 87,3% en España. No obstante, la investigación muestra diferencias en las 

incidencias de la episiotomía entre países, hospitales y los proveedores de atención 

médica. También están recogidas en la literatura, diferencias en función de si el 

nacimiento es llevado por una matrona, en la cual su incidencia es menor, que aquellos 

llevados por un obstetra. (Carroli G, Belizan J. Episiotomía en el parto vaginal. Base 

de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 1999). 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO Y DETERMINANTES  

Existen entre los efectos de la episiotomía variados factores de riesgo y determinantes 

que están directamente vinculados a la práctica de la misma y a la extensión del 

traumatismo perineal, como son (Tabla # 1):  

 

Tabla # 1: Factores maternos y del parto, vinculados con la práctica de la episiotomía.   

FACTORES MATERNOS 

Edad materna (>15, <20). 

Etnia. 

Tabaco. 

Primiparidad. 

FACTORES DEL PARTO  

Peso del neonato (<3000, 3000-3900, ≥ 4.000 g). 

Lugar del nacimiento (casa u hospital). 

Posición occipitoposterior. 

Parto instrumental. 

Parto precipitado. 

Duración del segundo estadio del expulsivo.  

(<30, 30-59, 60-89, ≥ 90 minutos). 

Trastornos del tejido conectivo. 

Traumatismos obstétricos. 
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2.4 INFLUENCIA DE LA EPISIOTOMÍA SOBRE EL SUELO PÉLVICO                          

Y EL PERINÉ.  

 

El suelo pélvico es una estructura que separa la cavidad pélvica de la parte superficial 

denominada periné y está formada por músculos (diafragma pelviano), membrana 

perineal y fascia. Dentro de éstos, se encuentran los músculos elevadores del ano, uno a 

cada lado, que se insertan en las paredes de la pelvis y se unen entre sí en la línea media 

mediante un rafe de tejido conjuntivo. Juntos constituyen el diafragma pelviano, el cual 

es completado en su parte posterior con los músculos coccígeos.  

 

En un plano inferior al suelo pélvico, se encuentra el periné. En su región anterior, 

denominada triángulo urogenital están incluidos los orificios de la uretra y la vagina, en 

su región posterior, llamada triángulo anal contiene el orificio anal, con sus respectivos 

esfínteres de musculatura esquelética.  

Tanto el conducto anal como la vagina y la uretra atraviesan en el suelo pélvico para 

pasar desde la cavidad pélvica hacia el periné.  

Tanto las estructuras del suelo pélvico como las del periné, convergen y se cruzan en la 

zona central, llamada centro tendinoso del periné.  

En cuanto a la inervación, el nervio pudendo es el nervio principal del periné.  

La realización del procedimiento de la episiotomía, compromete e interrumpe muchas 

de las estructuras que los forman; desde piel, la mucosa vaginal, el tejido conjuntivo 

subcutáneo, musculatura superficial y profunda (el músculo bulbocavernoso, el músculo 

transverso superficial y profundo del periné, el músculo elevador del ano y los esfínteres 

de musculatura esquelética) y la posible sección o corte de las ramas del nervio pudendo 

(sobre todo la rama perineal) Figura # 1.  

Figura # 1: Nervio pudendo y sus ramas (Lien K.C. et cols, 2005). 
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De ahí que se puede vincular a la episiotomía con muchos de los problemas de mujeres 

postparto desarrollados en el suelo pélvico y periné. 

 

2.5 INDICACIONES DEL USO DE LA EPISIOTOMÍA:  

 

 En la asistencia de un parto dificultoso e intentar salvar la vida del feto. 

 Prevenir y evitar las laceraciones permanentes del periné, que es el componente 

fibromuscular importante del suelo de la pelvis. 

 Conservar los medios de sostén del piso pélvico. 

 Facilitar el parto cuando existe un perineo poco distensible. 

 Acelerar el parto abreviando el periodo expulsivo cuando se presentan trastornos 

fetales o hay agotamiento materno, agrandar el introito y reducir la curva de Carus, 

con ello se evita la aparición de desgarros y contusiones de la vagina y del tejido 

suburetral y además se impide la aparición de aquellos desgarros no controlados y se 

previene el prolapso genital y la incontinencia urinaria.  

 

2.6 INDICACIONES ESPECÍFICAS: 

 

 En las primigestas. 

 Presencia de un desgarro perineal inevitable durante el coronamiento de la cabeza. 

 Periné rígido, periné corto; periné cicatrizal. 

 Parto precipitado. 

 Urgencia materna. 

 Parto con fórceps. 

 En todos los partos de nalgas. 

 Presentaciones cefálicas deflexionadas o en occipitosacros. 

 Fetos macrosómicos. 

 Durante el parto de un prematuro o retardo del crecimiento intrauterino. 

 Sufrimiento fetal o materno y parto prolongado. 

 Reparación previa de la vagina, independientemente a la paridad de la paciente. 
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2.7 TIPOS  DE EPISIOTOMÍAS. 

 

Se pueden distinguir tres tipos de episiotomías según donde se realice la incisión 

quirúrgica: mediana, medio-lateral y lateral, las cuales comprometen el cuerpo perineal.  

 

1. La episiotomía mediana: corresponde a un corte entre la horquilla vulvar posterior 

y corta el rafemedio, en dirección medial, extendiéndose hasta las fibras más 

externas del esfínter anal, fue muy utilizada pero puede llevar a complicaciones 

anales si es que se agranda durante la salida de la cabeza del bebé.  

 

2. La mediolateral o diagonal: es la más utilizada, se inicia igualmente al nivel de la 

horquilla vulvar posterior, orientando el sentido de la incisión (derecha) en ángulo 

de 45° en relación con el rafe medio, extendiéndose su límite inferior hasta la 

intersección formada con una línea imaginaria que pasa por el reborde anterior 

mucocutáneo del ano. 

 

3. La lateral: es la que más se aleja de la fisiología y no se utiliza más, ya que lesiona 

demasiado la zona, sin mayores beneficios que las demás.  

 

Para efectuar la episiotomía realizamos un corte con tijeras o bisturí de los tejidos del 

periné que rodean al introito (orificio vaginal), en especial el músculo elevador del ano, 

con el fin de facilitar la salida del bebé, esperando hasta que la cabeza presione sobre la 

región perineal y haya distendido al máximo los tejidos en un diámetro de 3 – 4 cm, 

empleando anestesia local con lidocaína al 1%. 

 

2.8 VENTAJAS E INCONVENIENTES: 

 

2.8.1 EPISIOTOMÍA MEDIANA.  

- Ventajas: fácil de realizar, no incide lazadas musculares, fácil de reparar, buena 

cicatrización, escaso dolor puerperal y dispareunia, buen resultado anatómico 

posterior, la pérdida de sangre es menor.  

- Inconveniente: desgarro del esfínter anal y recto.  
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2.8.2 EPISIOTOMÍA MEDIO-LATERAL 

- Ventajas: proporciona buen espacio vaginal, baja frecuencia de desgarros                  

tipo III-IV, menores incidencias de desgarros.  

- Inconvenientes: incide lazadas musculares, mayor pérdida hemática, cierre con 

mayor dificultad, peor resultado anatómico estético, cicatrización más difícil y 

defectuosa, dolor puerperal y dispareunia. 

 

Comparando las ventajas que sugiere la práctica de la episiotomía mediana en lugar de 

la episiotomía medio-lateral encontramos: una mejor función sexual y mejor 

cicatrización con un aspecto más satisfactorio de la cicatriz. Quienes no apoyan el uso 

de este método indican que se asocia con tasas más elevadas de prolongación de la 

episiotomía y en consecuencia, un mayor riesgo de traumatismo perineal severo (Shiono 

1990). 

 

2.8.3 EPISIOTOMÍA LATERAL  

- No presenta ventajas.  

- Inconvenientes: no brinda ampliación suficiente, puede lesionar la Glándula de 

Bartholino, deja cicatrices viciosas1. 

 

2.9 TÉCNICAS DE SUTURA  

 

Una vez que el parto ha tenido lugar, la episiotomía requiere ser suturada. Dentro de los 

procesos de reparación del traumatismo perineal, se describen varias técnicas diferentes 

entre las que podemos encontrar:  

 

a) LA IT “INTERRUPTED SUTURE” (SUTURA INTERRUMPIDA).  

 

Esta es la técnica que tradicionalmente se utiliza para reparar lesiones perineales. 

Consiste en una reparación en 3 capas de sutura:  

1. Punto continuo sin bloqueo para cerrar el epitelio vaginal, comenzando en el vértice 

de la herida y finalizando a nivel de la horquilla con un punto a modo de lado.  

2. 3 o 4 suturas interrumpidas para aproximar los músculos superficiales y profundos. 

3. Puntos transcutáneos interrumpidos o puntos continuos subcutáneos, para cerrar la 

piel.  (Golan A, David M. Reparaciones de las lesiones del parto, 1986.)   
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Hay una variación de esta técnica, en la que la piel es cerrada con puntos subcutáneos y 

no transcutáneos, ya que este modo de colocación de los puntos facilita la cicatrización.  

En algunos casos para cada capa se utilizan 3 tipos de material de sutura diferentes.  

 

b) TÉCNICA EN 2 CAPAS.  

 

Es muy similar a la tradicional; la lesión vaginal es cerrada con un punto continuo sin 

bloqueo, seguido de 3 o 4 suturas interrumpidas para aproximar los músculos 

superficiales y profundos. Sin embargo aquí la piel queda aproximada pero no suturada 

(los bordes de la piel no separados más de 0.5 cm). Se realiza con la creencia de que el 

dolor producido por la tensión de la sutura puede ser disminuido de este modo. Es la 

técnica usada en nuestra Institución.  

 

c) LA CKT “CONTINUES KNOTLESS TECHNIQUE”.   

     (TÉCNICA DE SUTURA CONTINUA SIN BLOQUEOS). 

 

Es una técnica realizada en 3 capas:  

1. En este caso se coloca el primer punto, continuo y sin bloqueos por encima del 

vértice del traumatismo vaginal para proteger cualquier punto de sangrado.  

2. Los músculos (superficiales y profundos) son aproximados con una técnica libre con 

puntos continuos y sin bloqueos. 

3. Las suturas continuas de la piel y la mucosa se colocan sin apretar y bastante 

profundamente en el tejido subcutáneo, revirtiendo atrás y terminando con un nudo 

terminal situado en la vagina más allá de los residuos himeneales.  

 

En consecuencia, solo se utiliza una unidad de material de sutura absorbible. Esta 

técnica es apoyada por la razón, de que al ser puntos que no están apretando ni 

presionando con ello ni causan edema, ni dolor por repercusión de las terminaciones 

nerviosas. 

 

2.10  COMPLICACIONES DE LA EPISIOTOMÍA 

 

Las complicaciones pueden ser inmediatas y tardías. 
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2.10.1 Complicaciones inmediatas. 

- Laceraciones de tercer y cuarto grado. 

- Hemorragia profusa. 

- Hematoma. 

- Penetración de los puntos a la luz rectal. 

2.10.2 Complicaciones tardías.  

- Dehiscencia 

-  Hematomas. 

- Infecciones. 

- Celulitis. 

- Formación de abscesos.  

- Fístula recto – vaginal. 

- Cicatrización defectuosa. 

- Dispareunia. 

- Endometriosis en el lugar de la episiotomía.  

 

2.10.2.1 Reparación de la dehiscencia 

La incidencia de la dehiscencia de la episiorrafia (DE), se encuentra entre 0,1% a 2,1% 

(Ramin and Gilstrap, 1994). Existen factores predisponentes tales como infección 

bacteriana de la piel, virus de papiloma humano, hábitos tabáquicos y la hemorragia 

excesiva o formación de hematomas, secundarios a trastornos de la coagulación 

heredados o adquiridos (Snyder et al, 1990). 

Una vez que se hace el diagnóstico de la dehiscencia de la episiotomia, se debe realizar 

una inspección cuidadosa de la herida, en busca de datos de infección, cuyos signos y 

síntomas principales son dolor (65%), secreción purulenta (65%) y fiebre (44%), así 

como expulsión de flatos y de heces por la vagina (Ramin et al, 1992). 

 

Mediante sedación intravenosa o en quirófano bajo analgesia regional se debe realizar 

extirpación de todo el tejido necrótico, retiro de fragmentos de sutura y abertura total de 

la herida, con posterior irrigación copiosa de solución de iodopovidona, peróxido de 

hidrógeno y solución salina estéril. Si está indicado, se administran antibióticos de 

amplio espectro por vía IV durante la intervención y se continúan por espacio de 48 a 72 

horas.  
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La herida quirúrgica se debe curar 2 a 3 veces al día, mediante el cepillado e instilación 

de las soluciones mencionadas. Para disminuir las molestias de la paciente se puede 

aplicar jalea de lidocaína al 1% en la herida, antes de realizar las curaciones y 

meperidina en caso de dolor severo. Se realizarán baños de asiento varias veces al día 

para mantener el periné tan limpio y seco como sea posible. 

 

Antes de realizar la reparación de la dehiscencia, se procederá a la preparación 

mecánica del intestino y ayuno la noche previa a la intervención. 

 

La reparación se inicia una vez que la superficie de la herida quirúrgica esté libre de 

exudado y cubierta por tejido de granulación rosado el cual se debe retirar para lograr 

una buena cicatrización. La reparación se realiza por planos e incluye la aproximación 

de la mucosa rectal con catgut crómico 0 a puntos continuos. El reforzamiento del 

tabique recto-vaginal se hará con catgut crómico 0 a puntos separados o continuos. Se 

repara entonces el esfínter anal externo con 4 o 5 puntos separados de Vicryl o Catgut 0. 

El resto de la herida se repara como se describe para una episiorrafia (Hauth et al, 

1986). Los cuidados postoperatorios incluyen dieta baja en residuo, baños de asiento 3 o 

4 veces al día, aplicación de calor en región perineal con lámpara y observación 

continua. 

 

2.10.3 DESGARROS PERINEALES 

 

Clasificación de los desgarros perineales (Sultan AH, 1999): 

 Desgarro de 1er grado: limitado a la horquilla vulvar, la piel perineal y la mucosa 

vaginal, sin llegar al plano muscular. 

 

 Desgarro de 2º grado: lesionan la vagina y el periné extendiéndose a la fascia y a los 

músculos del periné sin afectar al esfínter anal.  

 

 Desgarro de 3er grado: el desgarro está involucrando a los músculos del núcleo 

fibroso central y al esfínter anal en su totalidad estando la mucosa anal intacta.  

- Desgarro 3a: desgarro de menos del 50% del esfínter anal externo. 

-  Desgarro 3b: desgarro más del 50% del esfínter anal externo.  
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- Desgarro 3c: desgarro tanto del esfínter anal externo como del interno.  

 Desgarro de 4º grado: implica ruptura completa del esfínter anal (tanto externo 

como interno) y el epitelio del ano a través de la mucosa, exponiendo a la luz el 

recto. (Figura # 2).    

 

Figura # 2: Physiowomenhealth, 2015, introducción de la episiotomía del siglo XXI. 

 

Todas estas lesiones requieren reparación quirúrgica. Para valorar las medidas de las 

líneas y el ángulo que relacionados con los puntos de sutura de la horquilla posterior, la 

episiotomía y el punto del epitelio anal se utilizan (Figura # 3):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3: Adaptación de Andrews et al. (2005). 
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Distancia a (medial): longitud entre la horquilla posterior al canal anal.  

Distancia b: profundidad desde el final caudal de la episiotomía cortando la línea “a” 

perpendicularmente. (En mm)  

Distancia c: la distancia más corta desde el punto caudal de la episiotomía al canal anal. 

(En mm)  

Distancia d: la distancia desde la horquilla posterior al punto de incisión de la 

episiotomía. (En mm)  

Distancia e: longitud desde el borde exterior del labio, totalmente expuesto pero sin 

estar excesivamente estirado; longitud de la episiotomía. (En mm)  

Ángulo (α): ángulo formado entre a y la episiotomía. (Bernués S. Itziar, Insausti Ana, 

Medrano M. María,  Efectos de la episiotomía sobre el suelo pélvico y periné, 2014). 

 

2.10.4 DESGARROS VAGINALES 

 

La mayoría de las laceraciones vaginales ocurren de manera espontánea, tomando la 

línea media en su porción posterior o en el área anterior periuretral. Los desgarros 

posteriores del cuerpo perineal o de la vagina se deben reparar si sobrepasan la mucosa 

vaginal y la técnica de reparación es igual a la de los desgarros perineales.  

 

Los desgarros anteriores que involucran el labio menor o la región periuretral, deben ser 

inspeccionados cuidadosamente, si no sangran no requieren de sutura. Si la laceración 

se encuentra cercana a la uretra y requieren reparación, es prudente la inserción de una 

sonda de Foley, no sólo para facilitar el afrontamiento, sino también para evitar el 

edema que puede ocasionar la retención urinaria en el puerperio. Se debe utilizar sutura 

catgut crómico, Dexon o Vicryl 0. 

Ocasionalmente las laceraciones se pueden profundizar y disecar hasta la fosa 

isquiorectal, exponiéndose tejido fibroadiposo de color amarillo, característico de este 

espacio. Se realizará entonces sutura hemostática con puntos continuos utilizando catgut 

crómico 0 (Hankins et al, 1995). 
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2.10.5 DESGARROS CERVICALES 

 

Comúnmente las laceraciones del cuello uterino ocurren a nivel de la hora 3 y 9, sino 

existe evidencia de sangrado y no son muy extensas, no se reparán. Las laceraciones 

más significativas se encuentran asociadas con partos instrumentales, manipulación 

intrauterina en caso de la atención del segundo gemelo o presentaciones cefálicas 

deflexionadas y en el trabajo de parto precipitado. Se sospecha de laceración cervical si 

persiste sangrado genital rojo rutilante con buen tono uterino. 

 

En raras ocasiones, el labio cervical anterior se aprisiona entre la cabeza fetal y la 

sínfisis del pubis, si pasa desapercibido, no se reducirá manualmente conduciendo a una 

isquemia severa y como consecuencia necrosis y desprendimiento. 

 

Cuando ocurre sangrado importante o la lesión es extensa, la reparación quirúrgica es 

necesaria con una adecuada anestesia y exposición del campo operatorio, se realiza 

Traquelorrafia, mediante la utilización de un buen asistente y pinzas de Forester, que 

permiten manipular los bordes cervicales y visualizar el ángulo del desgarro. La sutura 

se realiza con material absorbible tipo Catgut, Dexon o Vicryl 0 a puntos continuos, 

comenzando por detrás del ángulo y afrontando los bordes con cuidado para evitar la 

eversión del endocervix hasta terminar donde anatómicamente estuvo el orificio cervical 

externo (Hankins et al, 1995). 

 

2.11 PRIMIGESTAS JUVENILES  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera primigestas juveniles, a 

las adolescentes embarazadas entre edades de 15 a 19 años. Si bien desde 1990 se ha 

registrado un descenso considerable, aunque irregular, en las tasas de natalidad entre las 

adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se 

producen todavía entre muchachas de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos 

nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y medianos.  

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de natalidad 

mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 muchachas. Las tasas 
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nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 muchachas, siendo las más altas las 

del África Subsahariana.  

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza.  

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre 

las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, desde el año 2000 se 

han registrado descensos considerables en el número de muertes en todas las regiones, 

sobre todo en Asia Sudoriental, donde las tasas de mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 

100 000 muchachas.  

La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién 

nacidos. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 

años se enfrentan a un riesgo un 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las 

primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven 

sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres 

adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el 

consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. (OMS. 2010). 
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2.12 ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EPISIOTOMÍA 

COMPLICADA. 

 

 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento Seguro de Episiotomía Complicada, 2013.  
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CAPÍTULO III 

3.  MATERIALES 

3.1. LOCALIZACIÓN 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor está ubicado en las calles Pedro 

Pablo Gómez y 6 de Marzo, Guayaquil – Ecuador.  

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.-  

La ciudad de Santiago de Guayaquil  se encuentra ubicada en la cuenca baja del río 

Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha y  Cotopaxi y que desemboca en el 

Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. 

Localizada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y 

los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el embocadura de la Puntilla de Guayaquil que 

llega hasta la isla Puná. En su ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro 

del Carmen, contiguo al Santa Ana, donde se encuentra el Monumento del Corazón de 

Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona noroccidental y más hacia el oeste el Cerro 

Azul, máxima elevación de la ciudad junto a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. 

El 28 de noviembre de 2010  se llevó a cabo el VII Censo de Población y VI de la 

vivienda del Ecuador.  Indicando el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

los siguientes resultados en la ciudad de Guayaquil: 

Ésta última zona  con un porcentaje cada vez menor, pues sus habitantes emigran  cada 

vez más a las grandes urbes.  

El Cantón Guayaquil está compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. 

3.3  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprenderá desde Enero de 2015  a  Diciembre de 2015. 

Habitantes ZONAS 

2´350.915 
Urbana 2´278.691  hab. 

Rural 72.224 hab. 
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3.4. RECURSOS A EMPLEAR 

3.4.1. Recursos Humanos. 

 Postgradista de Ginecología – Obstetricia.  

 Tutor. 

 Asesor de Tesis. 

 Secretaría de estadística. 

 

3.4.2. Recursos físicos.  

 Computadora. 

 Hojas de Papel bond A4.  

 Bolígrafos. 

 Programa estadístico. 

 Historias Clínicas de Pacientes en Estadística.  

 

3.5.  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1. UNIVERSO 

El universo lo constituirán las pacientes primigestas juveniles que tuvieron su parto en 

el Hospital Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio Año 2015. 

3.5.2. MUESTRA  

La muestra será de  300 casos de mujeres primigestas juveniles,  que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión, sometidas a trabajo de parto en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo 2015, se dividirá en 2 grupos, 

comparando aquellas a las que se les realizó episiotomía rutinaria de las restrictivas.   

 

3.6.  METODO 

3.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de estudio: descriptivo y  comparativo. 

3.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de investigación: no experimental y retrospectivo. 
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3.6.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

3.6.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos. 

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán los expedientes de las 

pacientes, mediante la obtención de los datos, en una ficha recolectora de datos  que 

contiene,  la edad de la paciente, la edad gestacional, características antropométricas del 

recién nacido, las características del parto, entre ellos: si se realizó episiotomía o no, 

complicaciones obstétricas,  información que se analizará posteriormente para 

correlacionar las variables en estudio. 

 

3.6.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.6.4.1. Criterio de inclusión:  

 Mujeres de 15 a 19 años primigestas con embarazos a término producto cefálico, sin 

complicaciones asociadas al embarazo que terminan en Parto.  

 

3.6.4.2. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con feto en presentación pelviano. 

 

 Pacientes con embarazos pretérminos. 

 

 Pacientes con infecciones de transmisión sexual. 

 

 Pacientes con compromiso hemodinámico. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y TABLAS. 

 

En el presente estudio se evaluaron 300 pacientes de un total de 1234 pacientes 

atendidas en la Sala de Parto del Hospital Enrique C. Sotomayor, con un rango de edad 

entre 15 a 19 años, categorizadas en dos grupos: pacientes a las que se les realizó el 

procedimiento de episiotomía durante el parto y pacientes a las cuales no se les realizó. 

En la Tabla 1, podemos observar que la edad promedio de las pacientes a las que se le 

realizó la episiotomía es muy similar a las que no se les realizó (17,6  vs 17,8 

respectivamente); existe un mayor promedio de controles prenatales en aquellas 

pacientes a las que no se les realizó la episiotomía (5,4 vs 6,2; p < 0,0064); en cuanto a 

la altura de fondo uterino el promedio es similar en los grupos (34,5 vs 34,1; p < 0,044).  

 

“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015”. 

Tabla 1. Datos Generales Maternos. 

 

PARÁMETROS CON EPISIOTOMÍA 

n = 150 

SIN EPISIOTOMÍA 

n = 150 

VALOR P 

EDAD MATERNA 17,6 ± 2,05  17,8 ± 1,19 0,4086 

CONTROLES PRENATALES 5,4 ± 2,33 6,2 ± 2,39 0,0064 

ALTURA DE FONDO UTERINO  34,5 ± 1,84  34,1 ± 1,59 0,0448 

 

Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas o frecuencia n (%); *valor p es determinado con T 

Student,  prueba exacta de Fisher.   

 

 

Con respecto a la resultante obstétrica que se puede apreciar en la Tabla 2, el grupo sin 

episiotomía presenta una diferencia mayor en el tiempo de expulsivo durante el parto 

(20,4 min vs 21,6  min), lo cual puede significar un peligro durante la salida del feto; 
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con respecto a la perdida hemática hay un mayor promedio en las pacientes a las que se 

les realizó la episiotomía (190,7 cc vs 164,3 cc; p < 0,001), el hematocrito preparto es 

similar en ambos grupos ( 35; p < 0,48); el hematocrito postparto presenta un ligero 

incremento en el grupo en el que  no se realizó la episiotomía (34,4 vs 34,8 p < 0,27).   

 

“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015”. 

Tabla 2. Resultante Obstétrica en los grupos estudiados. 

 

PARÁMETROS CON EPISIOTOMÍA 

n = 150 

SIN EPISIOTOMÍA 

n = 150 

VALOR P 

TIEMPO DE EXPULSIVO 20,4 ± 14,68  21,6 ± 14,53 0,4604 

PÉRDIDA SANGUÍNEA 190,7 ± 59,47 164,3 ± 60,17 0,0001 

HCTO PREPARTO 35 ± 2,95  35 ± 2,64 0,4865 

HCTO POSTPARTO 34,4 ± 3,53  34,8 ± 3,43 0,2702 

 

Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas o frecuencia n (%); *valor p es determinado con T 

Student,  prueba exacta de Fisher.   

 

 

En la Tabla 3 de la resultante neonatal, hay un menor  promedio en cuanto a la Edad 

Gestacional en el grupo sin episiotomía (39 vs 38,7), así mismo para los valores 

promedios del peso, talla, perímetro cefálico y perímetro abdominal en los neonatos. 

(3113g vs 3014g; 49 vs 48,5; 33.6 vs 33.3; 30,8 vs 30,1); y un incremento en cuanto al 

APGAR al min en el grupo sin episiotomía (7,8 vs 7,9); y un promedio similar en la 

valoración del APGAR a los 5 min (8,9).  
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“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015”. 

Tabla 3. Resultante Neonatal en los grupos estudiados. 

PARÁMETROS CON EPISIOTOMÍA 

n = 150 

SIN EPISIOTOMÍA 

n = 150 

VALOR P 

EDAD GESTACIONAL 39 ± 0,97  38,7 ± 1,25 0,0102 

PESO 3113,5 ± 323,30 3014 ± 348,34 0,1085 

TALLA 49 ± 1,85  48,5 ± 2,10 0,0298 

PERÍMETRO CEFÁLICO 33,6 ± 1,35 33,3 ± 1,46 0,0623 

PERÍMETRO ABDOMINAL 30,8 ± 1,98 30,1 ± 2,09 0,0026 

APGAR AL MINUTO 7,8 ± 0,65 7,9 ± 0,70 0,5484 

APGAR A LOS 5 MINUTOS 8,9 ± 0,42  8,9 ± 0,37 0,4616 

 

Los datos son presentados en promedio ± desviación estándar, medianas o frecuencia n (%); *valor p es determinado con T 

Student,  prueba exacta de Fisher.   

 

En la Tabla 4 se muestra el total de las pacientes que presentaron y no presentaron 

complicaciones, posterior a la realización de episiotomía, como sus porcentajes 

respectivos.  

 

“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015”. 

Tabla 4. Frecuencia de  pacientes complicadas y no complicadas con el uso de  

episiotomía – Porcentajes %. 

PACEINTES CON EPISIOTOMÍA n = 150  PORCENTAJES 

No  Complicadas 118 79 % 

Complicadas 32 21 % 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes Hospital Enrique C. Sotomayor. 
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“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015” 

 

 

 

Gráfico # 1 Frecuencia y porcentajes de las complicaciones de las pacientes con episiotomía; Los datos fueron obtenidos de las 

Historias Clínicas del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 

 

Se muestra en la Tabla 5, Las complicaciones presentadas a las pacientes a las que se les 

realizó episiotomía, así como el total de las mismas. Presentándose una mayor 

frecuencia dentro de las complicaciones maternas, aquellas con pelvis justa y dentro de 

las complicaciones neonatales, la presencia de caput succedaneum.  
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“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015”. 

Tabla 5. Frecuencia de complicaciones de pacientes con episiotomía. 

 

FRECUENCIA DE COMPLICACIONES PACIENTES CON 
EPISIOTOMIA  n= 150  

  
   

  

COMPLICACIONES MATERNAS     

EXTENSIÓN Y DESGARRO DE EPISIOTOMÍA      4 

PELVIS JUSTA  
   

8 

HEMATOMA EN EPISIOTOMÍA 
 

2 

LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL POSTPARTO 2 

HIPOTONIA UTERINA 
  

4 

  
   

  

COMPLICACIONES NEONATALES     

PRESENTACIÓN COMPUESTA     4 

CAPUT SUCCEDANEUM 
  

6 

DISTOCIA DE HOMBROS 
  

1 

POSICIÓN OCCIPITOSACRA 
  

1 

  
   

  

TOTAL        32 
Fuente: Historias clínicas de las pacientes Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 

 

Gráfico # 2 Frecuencia de las complicaciones en pacientes con episiotomía; Los datos fueron obtenidos de las Historias Clínicas del 

Hospital Enrique C. Sotomayor. 
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En la Tabla 6 se muestra el total de las pacientes que presentaron y no presntaron 

complicaciones, de las que no se les realizó episiotomía, como sus porcentajes 

respectivos.  

“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015” 

Tabla 6. Frecuencia de  pacientes complicadas y no complicadas sin el uso de  

episiotomía – Porcentajes %. 

 

 

Fuente: Historias clínicas de las pacientes Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 

 

 

Gráfico # 3 Frecuencia y porcentajes obtenidos de las complicaciones de las pacientes sin episiotomía.  Los datos fueron obtenidos 

de las Historias Clínicas del Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 

Se muestra en la Tabla 7, Las complicaciones presentadas en las pacientes a las que no 

se les realizó episiotomía, así como el total de las mismas. Con mayor frecuencia se 

presentan los desgarros perineales Grado I y dentro de las complicaciones neonatales la 

presentación compuesta.   
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“Episiotomía rutinaria y restrictiva en primigestas juveniles, riesgos y beneficios 

maternofetales en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor año 2015”. 

Tabla 7. Frecuencia de Complicaciones pacientes sin episiotomía. 

 

FRECUENCIA DE COMPLICACIONES PACIENTES SIN EPISIOTOMIA  n= 150  

COMPLICACIONES MATERNAS     

HEMATOMA DE PARED VAGINAL    6 

HIPOTONÍA UTERINA  
  

4 

  CERVICAL     2 

    GRADO 1   50 

DESGARROS PERINEAL GRADO 2   6 

    GRADO 3   0 

    GRADO 4    0 

  VAGINAL      27 

          

  LABIO MENOR   13 

LACERACIONES LABIO MAYOR   13 

SANGRANTES PARAURETRAL   6 

  VAGINAL  
 

  35 

COMPLICACIONES NEONATALES     

PRESENTACIÓN COMPUESTA     4 

CAPUT SUCCEDANEUM 
  

2 

TOTAL        168 
Fuente: Historias clínicas de las pacientes Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 

 

Gráfico # 4  Frecuencia de las complicaciones en pacientes sin episiotomía; Los datos fueron obtenidos de las Historias Clínicas del 

Hospital Enrique C. Sotomayor. 
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4.1. DISCUSIÓN 

Este estudio controlado, se diseñó con el objetivo de comparar dos procedimientos en la 

atención de partos vaginales espontáneos en pacientes primigestas juveniles. Se logró 

recolectar una muestra de 300 pacientes que se considera representativa de la población 

de pacientes nulíparas sanas que acude a este hospital para la atención del parto, de un 

total de 1234 pacientes que se atendieron por parto, en el Año 2015, de las cuales a 641 

pacientes si se les realizó episiotomía, frente a 593 que no se les realizó.  El proceso de 

asignación permitió la formación de dos grupos de estudio, cada uno con 150 pacientes 

que fueron comparables, en relación a las variables descritas previamente como 

determinantes en la presentación de complicaciones del parto.  

Dentro de la bibliografía existe un estudio que se realizó sobre Episiotomía selectiva 

versus rutinaria en pacientes nulíparas, en el Hospital Dr. Domingo Luciani,  Caracas, 

2004, con 100 pacientes nulíparas entre marzo y noviembre de 2002. Cincuenta 

pacientes fueron asignadas al grupo de episiotomía rutinaria y 50 al de episiotomía 

selectiva, siendo la principal variable el daño perineal. Los desgarros perineales severos 

fueron poco frecuentes y no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo rutinario y el selectivo (4% vs 0%, p= 0,495), mientras que los desgarros 

anteriores y los perineales leves fueron más frecuentes en el grupo selectivo. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas en la duración del período expulsivo, 

presencia de meconio, puntuación de APGAR, gasto en material de sutura, dolor y 

complicaciones a las 24 y 48 horas. La mayoría de las pacientes del grupo selectivo 

(76%) sólo presentaron desgarros leves o no presentaron desgarros; entre ellas un 30 % 

no requirieron sutura, donde se concluyó que no hay ninguna ventaja clínicamente 

significativa con el uso rutinario de la episiotomía; tasas superiores al 30% no se 

justifican. 

Otro estudio realizado en el Hospital Nacional Juan José Fernández de El Salvador,  

2013, sobre el Riesgo del parto vaginal en primigestas con episiotomía y sin 

episiotomía. Se inició con la aplicación de criterios para la práctica de la episiotomía la 

cual antes de esa fecha se realizaba de forma rutinaria a discrecionalidad del obstetra 

tratante. Se estudiaron pacientes primigestas de dos períodos diferentes, el primer 

período comprende las pacientes primigestas que verificaron parto vaginal del 2003 al 

2004 y el segundo período fue del 2007 al 2008 esto debido a que en el período 2003-
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2004 se realizaba la episiotomía de rutina y en el período 2007-2008 se realizaba la 

episiotomía con criterios normados.  

El estudio no demostró que exista una diferencia significativa en los resultados con la 

realización de la episiotomía con criterios o con la realización de la episiotomía de 

rutina, de acuerdo a los datos comparativos siguientes:  

Diferencia en el riesgo de desgarros grados en ambos períodos 2003-2004; 2007-2008   

OR = 0.83, OR = 1.1. Por lo que podemos concluir que no se tiene evidencia epidemiológica 

que sustente una asociación protectora para el desgarro GII en primigestas con episiotomía, en 

el mejor de los casos es igual en ambos grupos por lo que no hay sentido en seguir practicando 

la episiotomía a las primigestas.  

El mismo análisis aplica para los resultados estadísticos de la duración de la segunda 

fase del parto, el riesgo de prolongación del segundo período del parto no es mayor en 

las primigestas sin episiotomía Diferencia en el valor del APGAR en el primer minuto 

en ambos períodos 2003-2004; 2007- 2008 OR = 1.39, OR = 1.11.   

Con respecto a la diferencia del valor del APGAR de acuerdo al análisis previamente 

realizado no se tienen elementos para rechazar la hipótesis, el riesgo en la disminución 

del puntaje del APGAR no es mayor en las primigestas sin episiotomía. 

En nuestro estudio, en general la resultante obstétrica fue buena, así como la resultante 

neonatal, no hay diferencia estadística relevante entre los dos grupos. Por otro lado, se 

demostró que hay más complicaciones maternas en las pacientes a las que no se les 

realizó la episiotomía durante el parto, en un 82% de afectación, frente a un 21% de 

afectación a aquellas pacientes a las que si se les realizó este procedimiento.   Todas las 

evidencias disponibles hasta la actualidad nos conducen hacia la utilización racional y 

selectiva de la episiotomía con el objetivo de ofrecerle a la paciente y su producto una 

adecuada atención del parto con la menor cuota de morbilidad posible. 
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CAPÍTULO V 

 

5.  CONCLUSIONES  

 

1. Dentro de los beneficios maternos a las pacientes que se les realizó la episiotomía, 

se presentó un mayor porcentaje en la disminución del período expulsivo, no 

presentaron desgarros ni laceraciones.  

2. Los riesgos maternos con el uso de la episiotomía, es la pérdida sanguínea que se 

presenta.   

3. Se determina que de un total de 1234 pacientes, primigestas juveniles de 15 a 19 

años atendidas en la Sala de Parto del Hospital Enrique C. Sotomayor, 641 pacientes 

se les realizó episiotomía durante el parto, constituyendo un 52% del total de 

pacientes y a  593 pacientes no se les realizó este procedimiento, constituyendo un 

48% del total.  

4. Al no usar la episiotomía, se presentan más complicaciones postparto, pero de 

menor severidad, que cuando  se lo realiza de manera rutinaria.  

5. Cuando no se realiza episiotomía, es mayor el número de laceraciones.  

6. Los desgarros perineales de Primer y Segundo Grado, se presentan en las pacientes a 

las que no se les realiza episiotomía.  

7. No hay variación en el puntaje APGAR dentro de los grupos estudio.  

8. Se debe considerar como parámetros para la realización de episiotomía, obtenidos 

de los datos generales maternos y neonatales de nuestro estudio: la edad materna 

entre 15 a 19 años, con un mínimo de 5 controles prenatales, con una altura de 

fondo uterino de 34 cm, con edad gestacional de 39 semanas y  un peso neonatal de  

3100 g.   

 

5.1 RECOMENDACIONES 

 

1. Por los resultados obtenidos dentro de las complicaciones maternas y neonatales en 

el grupo de pacientes a las que no se les realizó episiotomía y por constituir el 

mayor porcentaje de afectación en un 82%, recomiendo el uso exclusivo del 

procedimiento en pacientes primigestas juveniles. 
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ANEXOS 

                                                        FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

Universidad de Guayaquil-Facultad de Ciencias Médicas-Escuela de Graduados 

EPISIOTOMÍA RUTINARIA Y RESTRICTIVA EN PRIMIGESTAS JUVENILES, 

RIESGOS Y BENEFICIOS MATERNOFETALES HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR  AÑO 2015 

No. DE PACIENTE: _________.       HC: ______________.  

EPISOTOMIA RUTINARIA _____________. EPISIOTOMIA RESTRICTIVA_____________. 

1.- DATOS GENERALES DE LA MADRE: 

EDAD MATERNA: ____________.                 CONTROLES PRENATALES:_____________. 

 

2.- DATOS OBSTÉTRICOS DE LA MADRE: 

ALTURA DE FONDO UTERINO: _________cm. 

EPISIOTOMIA MEDIO LATERAL DERECHA: (   )   MEDIA  (    )    NO SE REALIZÓ:   (   ) 

TIEMPO DE EXPULSIVO: ____________.   

 DESGARROS: SI   (    )   NO  (   ) 

TIPO DE DESGARRO GRADOS DESCRIPCIÓN 

CERVICAL     

PERINEAL     

VAGINAL     

  

LACERACIONES: SI  (   )   NO (    )  

LABIO MENOR  PARAURETRAL  

LABIO MAYOR   VAGINAL   

 

PERDIDA SANGUINEA:   ____________ CC.  

HCTO PREPARTO: ______________ HCTO POSTPARTO: ________________. 

OTRAS COMPLICACIONES:____________________________. 

 

3.- DATOS DEL NEONATO:  

 

EDAD GESTACIONAL POR PEDIATRÍA: ________.        SEXO DEL RN:________________. 

 

PESO DEL RN:   __________ gramos.        TALLA DEL RN: __________ cm. 

 

PERIMETRO CEFÁLICO:  ____________ cm.       PERÍMETRO ABDOMINAL: __________ cm. 

 

APGAR AL MINUTO:________.           APGAR A LOS 5 MINUTOS:________. 
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NÚMERO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES QUE SE 

INCLUYERON EN EL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON EPISIOTOMIA 

20777340 

20792351 

 20773942 

20792899 

 30217390  

 20774848 

20779484 

30162524 

20776429 

20783244 

30160879 

30244326 

20777924 

20783729 

30315493 

20793555 

20793722 

30071610 

20794154 

20794312 

20776571 

20808244 

30032847 

20813048 

11476655 

20808230 

30081957 

20786387 

20795919 

20814232 

20810790 

11441175 

30115932 

20815387 

20796782 

20804758 

20816348 

20770410 

20809906 

20816911 

20791803 

20766167 

20794779 

20782676 

20794964 

20776268 

20795259 

20795223 

20776804 

20795280 

20779797 

20775501 

20793107 

20792710 

20776041 

20793406 

20794216 

20796281 

30151452 

40859990 

20796747 

20786981 

20791770 

20796774 

20796784 

20782674 

20799214 

20797760 

20798991 

20783733 

30122814 

30279983 

20799765 

30549635 

20800166 

20819967 

20807711 

20802271 

30482222 

20820506 

20779405 

20778937 

30410032 

20781382 

20795532 

20780762 

20797730 

20796310 

20798132 

20781772 

20794808 

20798415 

20730761 

20796840 

20781489 

20782365 

11250866 

20798985 

30527374 

20798890 

11340519 

30095802 

20781448 

30021076 

20738567 

20819836 

20811684 

20811902 

20811895 

30460218 

20803575 

20794248 

30103657 

20810858 

20812050 

30098368 

30027999 

20808350 

20818847 

20819101 

20743337 

20785058 

30502097 

30261339 

20802056 

20800947 

20794165 

20811396 

20796756 

20799497 

20806117 

20798542 

20817628 

30208245 

20808836 

20817906 

20802710 

20800945 

30322712 

20801385 

20818407 

20801154 

20803365 

20818868 

20819157 

20819378 

20820521 

20820922 

20819226 

20806772 



42 

 

SIN EPISIOTOMIA 

20792434 

20777754 

20782596 

30202806 

20792486 

20791607 

20773589 

20792536 

20788895 

20768106 

20791253 

20708855 

20792764 

30204653 

20792869 

20792981 

 20782741 

30352034 

20793102 

20793162 

20791442 

20774051 

20790177 

20786832 

20793453 

20777505 

20776566 

20774532 

20780426 

20781928 

20801995 

30534434 

20799967 

20785209 

20784610 

30210797 

20779736 

20798895 

20783548 

20798895 

20782354 

20774466 

 30031979 

20784819 

20783552 

30531420 

20776686 

20792522 

20794584 

20794667 

20779275 

30045127 

30027895 

20778461 

20778195 

11464077 

20779690 

20780874 

20797595 

30510969 

20777552 

20785038 

20779708 

20780215 

20780091 

20780429 

40840525 

20786953 

20781062 

20798499 

20783124 

20798072 

30132800 

30370419 

20779706 

20778544 

20796465 

20795462 

20759140 

 20777733 

 20692649 

20777428 

20780976 

20782876 

20812489 

20795255 

20812636 

20799551 

20793126 

20812801 

20796251 

20813059 

20793153 

20799799 

30344671 

20789828 

20753395 

20786629 

20783776 

20793489 

20785426 

20785529 

20784517 

20789798 

30030271 

30492790 

30059107 

20802417 

20805815 

20805996 

 20785881 

20787356 

20802917 

20804975 

30434867 

20804478 

20795721 

30163430 

20791907 

30266102 

20800803 

20801251 

20803057 

20803146 

30055202 

20785512 

 20785498 

30055324 

20794354 

20803314 

 20802671 

 20805303 

20811530 

30091858 

 20810762 

20809467 

20812261 

20806767 

 20817451 

 20775463 

 20807317 

 30036832 

 30136011 

 20812729 

 20804400 

 20802850 

 20762153 

 20807398 

 20805139 
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