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Latinoamérica, su práctica está generalizada y se realiza entre el 87 y el 90% de 

la atención del parto de las mujeres nulíparas y entre el 57 y el 70% los partos 

atendidos en instituciones hospitalarias. Su práctica puede generar 

complicaciones inmediatas, mediatas y tardías en la salud de la madre por lo cual 

su uso debe tener una base científica y justificada. El objetivo de la investigación 

es determinar las complicaciones de las episiotomías en primíparas atendidas en 

el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de julio a diciembre del 

2018. El presente estudio de investigación tiene un enfoque descriptivo, 

observacional y retrospectivo mediante la recolección de datos de las historias 

clínicas. Se realizaron 624 episiotomías durante el periodo estudiado en 

primiparas. Entre las principales complicaciones se evidencia que la afección 

inmediata más frecuente es el dolor moderado posterior a la episiorrafia, 

representando el 27.04% de las complicaciones secundarias a la episiotomía, 

mientras que la complicación menos frecuente fue la dehiscencia de sutura de la 
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Episiotomy is a surgical technique that still generates many controversies and that 

its frequency in health facilities is high. In Latin America, its practice is widespread 

and between 87% and 90% of delivery care is performed. nulliparous women and 

between 57 and 70% deliveries attended in hospital institutions. Its practice can 

generate immediate, mediate and delayed complications in the mother's health, for 

which reason its use must have a scientific and justified basis. The objective of the 

research is to determine the complications of episiotomies in primiparas treated in 

the Matilde Hidalgo Hospital of Procel during the period from July to December 

2018. A descriptive, observational and retrospective study was carried out by 

collecting data from medical records 624 episiotomies were performed during the 

period studied in primiparas. Among the main complications, it is evident that the 

most frequent immediate affection is the moderate-intense pain after the 

episiorrhaphy, representing 27.04% of the complications secondary to the 

episiotomy, while the less frequent complication was the suture dehiscence of 

which only 2 cases were registered, representing 1.26% of the present 

complications registered in the study period. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La episiotomía tiene un origen difícil de determinar, sin embargo, ya en el año 

1741 una redacción indicaba la primera incisión realizada en el periné para 

prevenir un desgarro perineal severo. Fue descrito por primera vez por el 

comadrón, Sir Fielding Out, en el cual recomienda realizar este procedimiento 

para aquellos casos en los cuales el canal vaginal es estrecho prolongando el 

parto poniendo en peligro la vida de la madre y el niño 

 

La episiotomía es una incisión quirúrgica que se realiza en el periné y los 

músculos de la vagina de la mujer permitiendo que se amplié el canal por donde 

sale el feto y así evitar posibles desgarros en los músculos de la pelvis. Esta 

incisión se la realiza durante el trabajo de parto en la fase expulsiva, seguido de la 

atención del parto se procede a realizar una reparación o rafia de la incisión 

denominada episiorrafia, los profesionales en salud deben determinar el momento 

exacto de la realización de esta incisión puesto que si esperan mucho puede 

provocarse un desgarro perineal provocando una hemorragia moderada, por el 

contrario si lo realizan de forma precoz queda la duda de no haber cortado lo 

suficiente y tener que realizar un segundo corte en el mismo sitio. 

 

A nivel mundial hasta el siglo X, los índices de episiotomías incrementaron de 

manera desproporcional en centros hospitalarios con participación de médicos en 

la atención de partos fisiológicos sin complicaciones. Según estudios recientes en 

Latinoamérica su práctica es excesiva reportando su uso entre el 87 y 90% de 

partos en nulíparas y entre 57% y 70% en partos de multíparas unidades de salud 

hospitalarias (CALEZULATO y LUIS 2014) 

 

El uso de episiotomía no está libre de complicaciones, es por ello que algunos 

estudios han reportado que se convierte en un factor de riesgo en la presencia de 

una hemorragia post parto de origen traumática. Sin embargo, la técnica y tipo de 
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episiotomía también influye, puesto que una episiotomía medio lateral aumenta el 

riesgo en 4.8 ha desarrollar una hemorragia postparto y una episiotomía media en 

1.6 veces. Adicional se reportan afecciones a la salud como incontinencia urinaria 

y fecal, edemas vulvares, hematomas, infección local y traumas severos 

perineales que ponen en sobre aviso que su práctica debe ser de manera electiva 

y no rutinaria 

 

Su práctica actualmente es controversial generando conflictos entre los 

profesionales en el área de Obstetricia y Ginecología, en la cual se pone en duda 

si es realmente necesario realizar episiotomía a todas las mujeres o si practicarla 

a todas las primíparas. Es por ello que se establecen algunos lineamientos 

analizando su utilidad del procedimiento y detallando criterios específicos para su 

realización. 

 

Detallado lo anterior podemos apreciar que la practica inadecuada de la 

episiotomía puede traer consigo muchas complicaciones que aumentan el riesgo 

de mortalidad materna. En el presente estudio evidenciaremos si existen pautas 

para realización de este procedimiento y evidenciar cuales fueron las 

complicaciones que se presentaron puérperas a consecuencia de la episiotomía. 

De acuerdo con lo mencionado la investigación está estructurada por 4 capítulos 

de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA, Planteamiento del problema; situación de conflicto; 

causas y consecuencias del problema; delimitación del problema; formulación del 

problema; evaluación del problema; Objetivos de la investigación: Objetivo 

general, Objetivos específicos; justificación e importancia de la investigación; 

Variables: dependientes e independientes; premisas de la investigación; 

operacionalización de variables. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, Origen de la episiotomía, epidemiologia, 

definición, anatomía del perineo, clasificación de las episiotomías, momento de la 

episiotomía, indicaciones para la episiotomía, contraindicaciones para uso de 

episiotomía, objetivos de las episiotomías, ventajas y desventajas, técnica para 

realizar la incisión, reparación de la episiotomía, complicaciones, como prevenir 

una episiotomía. 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA, Diseño de la investigación, Modalidad de la 

investigación, Tipos de investigación, Métodos de investigación, Técnicas de 

investigación, instrumentos de investigación, Población y muestra. Análisis e 

Interpretación de Resultados, Tabulación. Discusión, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA, Titulo de la propuesta, justificación de la propuesta, 

objetivos de la propuesta, aspectos de la propuesta, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La episiotomía es un procedimiento que aun la actualidad genera conflicto por el 

cual es necesario una revisión de la literatura médica actual que lo sustenta su 

alto índice en nuestro país. Los profesionales de salud en el área de Ginecología 

y Obstetricia observan a diario las complicaciones inmediatas y tardías por el uso 

de episiotomías, sin embargo, no se cuenta con un estudio local del tema. 

 

Esta técnica quirúrgica no solo esta limitada al corte o tipo de incisión que se 

realice y a su posterior reparo, sino también a la técnica que se emplea, en la cual 

es profesional deberá valorara las ventajas y desventajas que ofrecerá esta 

durante su uso y a largo plazo. Esto sumado a las complicaciones maternas 

formulan un problema por su uso indiscriminado o practicado de manera rutinaria. 

 

Entre las principales complicaciones inmediatas tenemos hemorragia postparto, 

laceraciones de vulva o vagina, edema vulvar, hematomas, anemia, desgarros 

perineales; y a largo plazo como dolor, dispareunia, dehiscencias, granulomas, 

fibrosis, fistulas entre otras. 

 

En la presente investigación abarcamos conceptos esenciales acerca de esta 

problemática, obteniendo un reporte real de nuestra población mediante la 

recolección de datos clínicos, con la finalidad de demostrar nuestras propias 

estadísticas y crear conciencia en el uso rutinario de la episiotomía, disminuyendo 

así los factores que pueden ocasionar complicaciones. 
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1.2. SITUACIÓN DE CONFLICTO 

El problema tiene origen en el año de 1920, donde De Lee y Pomeroy indican que 

su uso debe ser rutinario en toda paciente nulípara, esto debido al aumento de 

mortalidad materna y fetal conjunto con escasos contenido científico presente en 

esa época, esto acompañado del aparecimiento de la analgesia local, la posición 

de parto litotomíca y el uso del fórceps producen una elevada medicalización del 

parto. En la actualidad se evidencia que los profesionales de salud siguen 

practicando de manera rutinaria la episiotomía en pacientes primigestas, sin 

basarse en evidencia científica o valoraciones de el riesgo beneficio sobre la 

madre.  

 

1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

1.3.1. CAUSAS 

▪ Falta de una normativa nacional que indique las condiciones y en las 

cuales se debe emplear una episiotomía 

▪ Falta de capacitación y actualización a los profesionales en Ginecología y 

Obstetricia sobre desventajas del uso de episiotomías. 

▪ Falta de intervención y control por parte de las unidades de salud. 

 

1.3.2. CONSECUENCIAS 

▪ Aumento del número de episiotomías  

▪ Deficiencia en la técnica empleada durante la incisión quirúrgica. 

▪ Profesionales de la salud realizan casi siempre episiotomías de manera 

rutinaria en primíparas. 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Observacional 

ÁREA: Salud 

ASPECTO: Metodología 

TEMA:  Episiotomía y sus complicaciones en el puerperio 

CONTEXTO: Hospital Matilde Hidalgo de Procel - UTPR  

  

1.5. FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Cuáles son las complicaciones de las episiotomías en puérperas de 15 a 30 

años de edad atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el 

periodo de julio a diciembre del 2018? 

 

1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

CLARO: Porque evidencia una problemática actual en los hospitales gineco-

obstétricos y unidades de trabajo de parto y recuperación 

EVIDENTE: Porque existen múltiples literaturas y controversias sobre la 

investigación, pero escasa información nacional. 

CONCRETO: Porque se trata de evidencia el uso rutinario de episiotomías en 

primíparas con estadísticas nacionales 

RELEVANTE: Porque los profesionales deben realizar una correcta valoración de 

la anatomía pélvica para emplear la episiotomía. 

ORIGINAL: Porque se busca aclarar esta controversia y demostrar la situación 

actual en busca de soluciones. 

CONTEXTO: Esta dentro del perfil profesional de cada profesional de Ginecología 

y Obstetricia. 

FACTIBLE: Porque la normativa nacional e internacional como la OMS indican 

que se debe amenorar las practicas invasivas durante el trabajo de parto. 



 

- 7 - 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones de las episiotomías en puérperas primíparas de 15 

a 30 años de edad atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el 

periodo de julio a diciembre del 2018 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la frecuencia de uso de episiotomías en pacientes primíparas de 15 

a 30 años de edad atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el 

periodo de julio a diciembre del 2018 

 

2. Identificar las complicaciones asociadas al uso de episiotomías en pacientes 

primíparas de 15 a 30 años de edad atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel durante el periodo de julio a diciembre del 2018 

 

3. Establecer las ventajas y desventajas de la realización de episiotomía en 

pacientes primíparas de 15 a 30 años de edad atendidas en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel durante el periodo de julio a diciembre del 2018 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La episiotomía es un procedimiento que se utiliza para lograr ampliar el canal 

vaginal en un parto fisiológico, el cual muchas veces se lo realiza de manera 

rutinaria sobre todo en nulíparas y que puede generar complicaciones 

comprometiendo el piso pélvico de la mujer, infecciones locales, dispareunia, 

incontinencia urinaria, fecal, disminución de la actividad sexual con su pareja 

entre otros, su uso en cierto países es electivo, siendo practicado únicamente en 

su necesidad, basado en guías clínicas de salud locales. 
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En el Ecuador existe la normativa ESAMYN (Establecimientos De Salud Amigos 

De La Madre Y Del Niño) se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y 

morbilidad materna y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el 

parto humanizado, y el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna. 

Normativa que busca mejorar la atención durante el parto omitiendo practicas 

invasivas e innecesarias como episiotomías rutinarias. (MSP 2016) 

 

Mediante los resultados de la investigación se podrá educar al personal de salud 

sobre las complicaciones que puede causar una episiotomía promoviendo el uso 

restrictivo de la episiotomía sujeto a ciertas indicaciones y dejar de lado el uso 

rutinario de la misma evitando las numerosas complicaciones que estas 

conllevan, evidenciando resultados de manera local, basada en la realidad de 

nuestro medio en busca del beneficio de la población materna-neonatal 

 

1.9. VARIABLES 

1.9.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Complicaciones de la episiotomía 

 

1.9.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Tipo de episiotomía practicada 

- Numero de gestas 

- Peso del recién nacido 

- Posición adoptada en el trabajo de parto 

- Edad de la paciente 

 

 

1.10. PREMISA DE LA INVESTIGACIÓN 

El uso rutinario y no selectivo de episiotomías incrementan el número de 

complicaciones en puérperas atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel 

durante el periodo de julio a diciembre del 2018 
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1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Complicaciones 

secundarias al uso de 

episiotomías. 

 

DEPENDIENTE 

Edad de la paciente 

 

 

Numero de Gestas 

 

 

 

Peso del Recién Nacido 

 

Posición adoptada en el 

Trabajo de Parto 

 

Tipo de episiotomía 

practicada 

Variable que nos 

permitirá demostrar las 

complicaciones que se 

presentan secundaria al 

uso de las episiotomías. 

Variable que permitirá 

identificar la edad de la 

gestante. 

Variable que nos 

permitirá determinar el 

antecedente obstétrico 

de la paciente. 

Característica fetal que 

determina el peso del 

RN 

Variable que indica la 

posición electa por la 

paciente en el parto 

Característica que indica 

el tipo incisión realizada 

a la gestante en trabajo 

de parto. 

PRESENCIA DE: 

 

Edema de vulva 

 

Anemia por perdida 

sanguínea 

 

Hematomas 

 

Dolor en sitio de 

episiotomía 

 

Dehiscencia de 

episiorrafia 

 

Laceración 

 

Desgarros perineales 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ORÍGENES DE LA EPISIOTOMÍA 

En el siglo II literatura médica expuesta por Sorano, expresa su preocupación por 

los desgarros del suelo pélvico y como proteger el periné en un trabajo parto, en 

el libro de Morbis Mullierium considerado el primer texto escrito para comadronas 

indica que la comadrona debería tener un estricto conocimiento teórico y practica 

en la atención del trabajo de parto, y a su vez tener conocimientos quirúrgicos, 

farmacológicos para una adecuada atención a la gestante. La literatura expresa 

que para la protección del periné, es necesario realizar una presión con un 

compresa de lino en el periné, evitando el desgarro del suelo pélvico durante la 

expulsión del feto (BALLESTEROS, y otros 2014)  

 

La palabra episiotomía deriva de episeión que significa “pubis”, y de temno que 

significa “yo corto”, yo corto el pubis, se la conoce también como 

colpoperineotomia, descrita así por primera vez por Sir Fielding Ould, un científico 

de origen Irlandes, que describió esta técnica y la dio a conocer en el año de 1742 

en su texto denominado "Teatrise of midwifery in three parts". Durante el siglo XIX 

fue revalorada por por Michaelis, Tranier y Crede. De Lee y Pomero, quienes 

dieron su aporte y describieron de manera más detallada la técnica empleada, 

haciendo referencia que debe ser utilizada durante el trabajo de parto en fase 

expulsiva (Rodríguez y Terceros 2014) 

 

A inicios de la aplicación de la técnica, se detallaba que debería ser realizada en 

casos muy específicos, durante el siglo XVII y XIX, las indicaciones para la 

práctica de esta técnica era la presencia de un parto complicado con compromiso 

de bienestar fetal. Se argumentó que el uso de la episiotomía ayudaba a prevenir 
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lesiones a nivel del suelo pélvico protegiendo al feto de la muerte reafirmando que 

debía ser utilizada en partos extremadamente peligrosos. 

 

Durante el año 1799 un médico Alemán, Michaelis indica que la episiotomía 

ayuda en la prevención de desgarros perineales, por cual en el año de 1810 

publica un artículo medico describiendo el uso de un bisturí en la práctica de una 

episiotomía para ampliar el canal vaginal evitando desgarros. (Rodríguez y 

Terceros 2014) 

 

En sus orígenes de la técnica se indica que la episiotomía debía ser realizada 

únicamente en partos complicados, con el objetivo de salvar la vida del feto. Ah 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta técnica tuvo poca aceptación por la 

sociedad médica, ya que aún no existía la anestesia y sin antibióticos la tase de 

infecciones era elevada que comprometía la vida de la madre 

 

En el año de 1983 Thacker y Banta, refutan el uso no electivo de la episiotomía, lo 

cual pone en tela de duda su uso, indicando que no todas las pacientes cumplen 

los criterios para su realización (Rodríguez y Terceros 2014) 

 

Thacker y Banta llegaron a la conclusión que esta técnica debía limitarse de 

manera estricta ante la presencia de un complicación en el parto que ponga en 

riesgo la vida de la madre o el feto, ya que el procedimiento conlleva un sin 

número de riesgos en la salud materna como la extensión del incisión realizada, 

perdida sanguínea mayor, dolor excesivo en el puerperio, infecciones, edema, 

dispareunia entre otros, generando controversia ante la sociedad médica 

indicando que se debe practicar medicina basada en evidencia científica, 

mediante resultados de estudios científicos y valorando en riesgo beneficio. 

(BALLESTEROS, y otros 2014) 
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En el año 1985 la Organización Mundial de la Salud realiza una conferencia en 

Brazil sobre la tecnología adecuada a emplear en el momento del parto, 

estableciendo que toda gestante tiene derecho a una atención prenatal adecuada 

en todos sus aspectos, e indica una serie de recomendaciones específicas en la 

cual hace referencia al uso de la episiotomía indicando que se debe proteger el 

periné siempre que sea posible y contraindica el uso rutinario de las episiotomías  

 

Resumiendo, su origen, la episiotomía es una técnica evidenciada por primera vez 

en el año de 1972 por Ould, indicando que nace de una necesidad de proteger la 

vida del feto durante en el parto en el cual la cabeza de este, no salga por el canal 

vaginal con facilidad repercutiendo sobre su vida, permaneciendo así durante el 

siglo XVII y XIX. Hasta el año 1990 la episiotomía era mal vista por el personal 

médico debido a la ausencia de analgesia y el riesgo de infección que 

comprometía la herida quirúrgica.  

 

En el año de 1920 De Lee y Pomeroy indican que su uso debe ser rutinario en 

toda paciente nulípara, esto debido al aumento de mortalidad materna y fetal 

conjunto con escasos contenido científico presente en esa época, esto 

acompañado del aparecimiento de la analgesia local, la posición de parto 

litotomica y el uso del fórceps producen una elevada medicalización del parto. 

 

Posterior a lo detallado en el año 1983 Taker y Banta realizan estudios científicos 

logrando demostrar que el uso de la episiotomía no debe ser rutinario, no 

habiendo una justificación argumentada o basada en evidencia e indicando que 

es recomendable que su uso sea electivo únicamente en los casos que este 

comprometida la vida del feto como sufrimiento fetal agudo. 
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2.2 EPIDEMIOLOGIA 

La episiotomía es realizada en forma variada en los diferentes países, según 

estudios realizados entre los años 1966 y 2012 en Estados Unidos se lo realizada 

al 62,5% de la nulíparas, países europeos con el 30%, Suecia con el 9,7% y 

Países Latinoamericanos alcanzando cifras de hasta el 90%. Cifras que con el 

pasar de los años van en disminución (Rodríguez y Terceros 2014) 

 

Existen datos pocos explícitos en los cuales se detalla que la episiotomía puede 

estar condicionada de acuerdo a la raza de la madre, donde se indica que las 

mujeres de raza asiática tienen una incidencia más alta de realizar episiotomías 

en su parto y por el contrario mujeres de raza negra en su mayoría no necesitan 

la aplicación de esta técnica durante su parto, por lo cual se necesitan aun 

estudios que reafirmen dicha condición 

 

2.3 DEFINICIÓN 

La episiotomía en un procedimiento quirúrgico que se realiza en los músculos del 

periné con la finalidad ampliar el canal blando del suelo pélvico y facilitar el 

periodo expulsivo del parto. Es la incisión quirúrgica más utilizada en el mundo 

siendo utilizada en 9 de 10 partos en nulíparas y en 6 de 10 partos vaginales en 

multíparas. Esta técnica se la realiza en ciertos países de forma rutinaria trayendo 

desventajas a la salud materna como traumas en el suelo pélvico, laceraciones 

severas entre otras. (TRUJILLO 2013) 

 

2.4 ANATOMÍA DEL PERINEO 

El piso pélvico es un conjunto de músculos y tejidos que conforman la parte baja 

de la pelvis, es el término de la cavidad abdominal en su parte inferior y tiene 

como función principal ser el sostén de varios órganos como la vejiga uretra, útero 

vagina, recto, brindándoles un soporte adecuado para su correcto funcionamiento 
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Entre su estructura tenemos al musculo elevador del ano, el cual tapiza la mayor 

parte del suelo pélvico. Los órganos pertenecientes a la pelvis se pueden dividir 

en 3 compartimientos: Compartimiento anterior (vejiga y uretra), Compartimiento 

medio (útero y vagina, próstata y vesículas seminales) y Compartimiento posterior 

(recto, conducto anal y aparato esfinteriano). 

 

Entre las funciones del suelo pélvico tenemos:  

▪ Continencia: El piso pélvico ofrece un control adecuado en los esfínteres para 

una adecuada micción y defecación 

 

▪ Sexual: Los músculos pélvicos tonificados ofrecen un mejor acto sexual debido 

a su contracción y relajación oportuna. 

 

▪ Reproductiva: el perineo es una barrera por el cual debe pasar la cabeza fetal 

durante el parto, colabora indirectamente con la rotación de la cabeza y produce 

un reflejo de expulsión que es aprovechado por la gestante para generar deseos 

de pujar 

 

▪ Sostén: el suelo pélvico brinda apoyo a órganos importantes como el útero, 

vagina y recto 

 

 

Anatómicamente el periné está conformado por el musculo isquiocavernoso en su 

parte anterior, el musculo bulbocavernoso y transverso superficial del periné que 

en pares forman un triángulo cuya hipotenusa es el musculo insquicavernoso. 

(Sarmiento y Abad 2015) 
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2.4.1 MUSCULO BULBOCAVERNOSO 

Conocido como el musculo constrictor de la vagina se origina delante del esfínter 

del ano en un tendón central, dirigiéndose hacia adelante y hacia arriba formando 

una curva con concavidad interna, que rodea a la vagina por debajo de los labios 

mayores y sobreponiéndose a las glándulas de bartholino y en el extremo se unen 

al cuerpo cavernoso y ligamento suspensorio del clítoris 

 

2.4.2 MUSCULO ISQUIOCAVERNOSO 

Es un musculo que tiene origen en la tuberosidad esquiatica, que se dirige hacia 

arriba insertándose en la cara anterior de la sínfisis del pubis, en el clítoris 

rodeando su cuerpo cavernoso y enviando fibras decusantes a la uretra formando 

parte de su esfínter externo, también comprime en cuerpo cavernoso del clítoris. 

 

2.4.3 MUSCULO TRANSVERSO SUPERFICIAL DEL PERINÉ 

Se origina en el borde inferior de la tuberosidad isquiática dirigiéndose 

horizontalmente hacia la tuberosidad isquiática contraria insertándose en el centro 

del tendón 

 

2.5 CLASIFICACIÓN DE EPISIOTOMÍA 

La episiotomía en una técnica quirúrgica que tiene como finalidad ampliar el canal 

blando de parto evitando complicaciones como desgarros perineales que serán 

más difícil aun de reparar con suturas, mejorando y facilitando la expulsión del 

producto  
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En la literatura médica se han detallado siete tipos de episiotomía: 

▪ Episiotomía Mediana: es aquella que inicia en la comisura posterior de la vulva 

y continua en línea recta hacia el tendón central del cuerpo del periné, este tipo 

episiotomía se la realiza en países como Estados Unidos y Canadá. 

 

▪ Episiotomía Mediana Modificada: es igual a la descrita anteriormente con la 

adicional de dos incisiones transversales opuestas con el objetivo de proteger el 

esfínter anal. Ambas no deben medir mayor a 2-3 cm 

 

▪ Episiotomía en forma de J: es aquella que inicia con una incisión en la parte 

media del periné que conforme avanza se va lateralizando hacia la tuberosidad 

isquiática para evitar llegar al esfínter anal. 

 

▪ Episiotomía Medio Lateral: es la técnica más usada en Europa, es una incisión 

recta que inicia en la comisura posterior de la vulva y se dirige lateralmente hacia 

la tuberosidad  

 

▪ Episiotomía Lateral: técnica descrita en 1850, inicia en el introito vaginal y se 

dirige directamente hacia la tuberosidad isquiática.  

 

▪ Episiotomía Lateral Radical: Considerada una incisión de emergencia, no es 

obstétrica y se debe utilizar únicamente en partos muy difíciles 

 

▪ Episiotomía Anterior: considera en tiempo antiguos como mutilación genital, en 

la actualidad no se encuentra esta técnica en la literatura médica 

(Rodríguez y Terceros 2014) 

 

En el momento de realizar la episiotomía, hay compromiso de la piel, tejidos 

subcutáneo, músculos como bulboesponjoso y musculo perineal transverso, 

existe el riesgo que al realizar este procedimiento se lesione el nervio pudendo, lo 

cual repercute en el acto sexual a largo plazo refiriendo dispareunia. De las 
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detallas anteriormente en la actualidad solo se utilizan dos; la episiotomía media y 

la episiotomía media lateral, esto debido a la facilidad de la técnica y a las 

menores complicaciones que suelen surgir. 

 

2.6 MOMENTO DE LA EPISIOTOMÍA 

El momento de realizar la episiotomía en importante, puesto que si realiza de 

manera precoz la hemorragia puede ser mayor a lo normal generando una 

complicación grave, por el contrario, se realiza de manera tardía los músculos 

dela pelvis ya habrán sufrido un trauma y el objetico de la episiotomía será 

anulado. La episiotomía deberá ser realizada cuando se encuentre a 3 o 4 cm de 

la coronación de la cabeza fetal. 

 

La Organización Mundial de la Salud en su política sobre el uso de episiotomía 

indica; que durante el parto para tener una experiencia positiva no se debe 

realizar episiotomía rutinaria en mujeres primíparas salvo sea necesario 

practicarla (Salud 2018) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la restricción de las episiotomías 

otorga algunos beneficios que al realizarlas de manera rutinaria si criterios de 

elección, evitando traumas en el suelo pélvico, necesidad de suturas y 

complicaciones. (Gonzaga 2015) 

 

2.7 INDICACIONES PARA EL USO DE EPISIOTOMÍA 

2.7.1 INDICACIONES FETALES 

Son indicaciones fetales aquellas que se establecen como carácter preventivo, las 

cuales facilitan la expulsión del producto evitando un sufrimiento fetal, se realiza la 
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episiotomía evitando que exista un trauma en la cabeza fetal y abreviando en 

momento del parto. Entre las indicaciones fetales tenemos: 

▪ Macrosomía fetal 

▪ Periodo expulsivo prolongado 

▪ Presentaciones no favorables como occipito-posterior 

▪ Hipoxia fetal en expulsivo 

▪ Producto pre término  

▪ Presentación distócica. 

(Flores 2015) 

 

 

2.7.2 INDICACIONES MATERNAS  

Las indicaciones maternas están agrupadas en esenciales; como la presencia de 

un perineo corto, resistente, cicatrizal, la presencia de un parto precipitado, 

diligencia de la madre o desgarro inminente del suelo pélvico, también tenemos 

indicaciones preventivas; como la prevención de desgarros perineales, canal 

blando no útil, evitando su lesión y compresión de músculos pélvicos que pueden 

originar incontinencia urinaria a corto o largo plazo. 

 

La episiotomía se realiza para prevenir traumas vulvoperineales como: 

▪ Hipoplasia de vulva y vagina.  

▪ Estrechez del canal blando.  

▪ Poca elasticidad vulvoperineal.  

▪ Por exceso de tamaño fetal.  

▪  Afecciones locales (edema, condilomas, o cicatrices).  

▪ En perineo alto y o gran musculatura perineal. 

(Flores 2015) 
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2.8 CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DE EPISIOTOMÍAS 

Existen algunas contraindicaciones para la práctica de episiotomía, entre estas 

tenemos: 

▪ Relajación y buen canal blando de la pelvis.  

▪ Suelo pélvico elástico, sin inminencia de desgarro durante el expulsivo. 

▪ Enfermedades granulomatosas en periodo activo.  

▪ Condilomatosis con extenso compromiso de la vulva y periné.  

▪ Fístulas recto-perineales.  

▪ Antecedentes de Perineoplastia.  

▪ Cáncer de Ano o recto.  

(Flores 2015) 

 

2.9 OBJETIVOS DE LA REALIZACIÓN DE UNA EPISIOTOMÍA 

A pesar de ser una técnica que ofrece algunas desventajas a la mujer y genera 

controversias, su correcta utilización es un gran ayuda en los profesionales en el 

área de Ginecología y Obstetricia, puesto que sus objetivos son: 

▪ Disminuir el periodo expulsivo disminuyendo la mortalidad fetal 

▪ Prevenir desgarros a nivel del suelo pélvico. 

▪ Evitar prolapsos genitales e incontinencia urinaria. 

 

 

2.10 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS EPISIOTOMIAS 

Esta técnica ofrece muchas ventajas y desventajas para la mujer, muchas de ellas 

radican en la técnica que se emplea durante la atención del parto y el tipo de 

incisión que se realiza. 
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2.10.1 VENTAJAS DE LA EPISIOTOMÍA MEDIA  

Entre las ventajas de la episiotomía media tenemos: 

▪ Facilidad de incisión quirúrgica  

▪ No hay sección de fibras musculares 

▪ Fácil episiorrafia 

▪ Buena cicatrización.  

▪ Poco dolor postparto y dispareunia 

▪ Poco compromiso en la anatomía pélvica  

 

2.10.2 DESVENTAJA DE LA EPISIOTOMÍA MEDIA  

La episiotomía se puede prolongar alcanzado el esfínter anal generando 

complicaciones a largo plazo. 

 

2.10.3 VENTAJAS DE LA EPISIOTOMÍA MEDIA LATERAL 

▪ Permite una apertura mayor del canal vaginal 

▪ Existe una baja frecuencia de desgarros perineales tipo III y IV 

 

2.10.4 DESVENTAJAS DE LA EPISIOTOMÍA MEDIA LATERAL 

▪ Compromiso musculatura pélvica 

▪ Mayor pérdida sanguínea durante su ejecución 

▪ Aumento de dolor puerperal y dispareunia.  

▪ Mal resultado anatómico y estético.  

▪ Cicatrización tardía.  

(CEDEÑO 2018) 
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2.11 TÉCNICA DE LA EPISIOTOMÍA  

 

▪ Explicar a la gestante la técnica que se va a emplear indicando los beneficios y 

justificación de su realización 

 

▪ Realizar asepsia y antisepsia de la región perineal 

 

▪ Proceder a infiltrar lidocaína al 2% de manera local luego de haber descartado 

alergias al medicamento o compuestos similares. La técnica de infiltración 

consiste en realizarla por debajo de la mucosa vaginal, la piel del perineo y en la 

musculatura del periné con aproximadamente 10 cc de lidocaína al 2%, se realiza 

una aspiración antes de aplicar para evitar enviar lidocaína al torrente sanguíneo. 

Una vez aplicada se espera 2 minutos aproximadamente y se pellizcar con la 

pinza la zona infiltrada para comprobar el efecto deseado. 

 

▪ Espere para realizar la episiotomía hasta que se haya adelgazado el perineo y 

se vean 3-4 cms de la cabeza el bebé durante la contracción.  

 

▪ Realice la episiotomía cuando la cabeza del bebe se encuentre en 4to plano o 

a 3-4 cm del orificio vulvar conjunto con la contracción uterina 

 

▪ La episiotomía genera un sangrado de acuerdo a la técnica empleada, proceda 

a concluir con la tercera labor de parto y realizar la rafia del tejido seccionado.  

(TRUJILLO 2013) 

 

2.12 PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN DE LA EPISIOTOMÍA O 

EPISIORRAFIA  

El objetivo de la reparación de la episiotomía en evitar el sangrado excesivo en el 

parto y restaurar anatómicamente el tejido seccionado para lo cual se deben 

seguir los siguientes pasos: 
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▪ Utilizar de manera preferible las suturas poliglicol antes que las del catgut 

cromado, esto debido a que el Vicryl tiene mayor resistencia y menos propiedades 

que pueden generar alergia por parte de la paciente. El catgut cromado es 

aceptado para la realización de esta sutura, pero no es la primera opción. 

 

▪ Aplique una solución antiséptica al área alrededor de la episiotomía.  

 

▪ Realizar una correcta asepsia con alguna solución antes de realizar la reparación 

 

▪ Inicie la sutura un centímetro por encima del Angulo de la episiotomía realizada, 

realizar un punto continuo hasta en nivel de la abertura de la vagina. 

 

▪ Una vez llegada la sutura a la abertura de la vagina una los extremos por debajo 

de la incisión y anude. 

 

▪ El tejido muscular deberá ser suturado de manera interrumpida mínimo en dos 

planos con catgut 2-0 

 

▪ Por ultimo suture la piel en con sutura a su presencia velando la estética de la 

incisión realizada y verifique la permeabilidad del recto mediante un tacto 

 (TRUJILLO 2013) 

 

 

 

2.13 COMPLICACIONES POR USO DE EPISIOTOMÍA 

2.13.1 DESGARRO VAGINALES 

Los desgarros del canal del parto se clasifican en cuatro grados  

▪ Desgarro de Primer Grado: Afecta la horquilla vulvar, la piel perineal y la 

mucosa vaginal sin comprometer la fascia y el músculo. 

 

▪ Desgarro de Segundo Grado: Afecta la fascia y el músculo del periné, pero sin 

comprometer el esfínter anal  
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▪ Desgarro de Tercer Grado: Comprende piel, la mucosa, periné y esfínter anal.  

 

▪ Desgarro de Cuarto Grado: Se extiende a través de la mucosa rectal y exponen 

a la luz el recto, puede haber desgarros de la uretra) 

 

Para la Reparación de desgarros de III y IV grado la sutura de la mucosa del recto 

debe realizarse con una sutura continua submucosa o puntos separados 

empleando un vicryl 3-0 convencional como primera opción, de tener disponible 

usar PDS 3-0, sin penetrar en toda la profundidad de la mucosa rectal verificando 

su permeabilidad y descartando fistulas vagino-rectales. (Patricio Narváez 2018) 

 

2.13.2 HEMATOMAS  

Los hematomas están casi siempre asociados a las episiotomías medias 

laterales, su origen es siempre temprano y su sintomatología es la presencia de 

dolor perineal intenso y una masa sólida que tiene un crecimiento rápido, para lo 

cual debe ser drenado de manera inmediata para poder proceder a realizar la 

rafia correspondiente. 

 

2.13.3 DOLOR 

Es una de las consecuencias de las episiotomías, se debes descartar un trauma 

en zonal perineal. Para la sintomatología se debe administras analgésicos y 

compresas frías locales para el alivio. (Flores 2015) 
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2.13.4 INFECCIÓN 

Por lo general la infección de la episiorrafia aparece a las 48 a 72 horas, produce 

una celulitis y dolor que obliga a la paciente a consultar al profesional. Se deben 

administrar medicamentes que cubran gérmenes Gram positivos y estafilococos, 

en pocos casos esta infección evoluciona hasta formarse abscesos que ameritara 

drenaje y cierre por segunda intención. 

2.13.5 DEHISCENCIA 

Generalmente es secundaria a la infección de la herida quirúrgica, de administra 

antimicrobianos para evitar se propague la infección y se practica un cierre por 

segunda intención. Actualmente su frecuencia es muy baja. 

 

2.13.6 GRANULOMAS  

Los granulomas se presentan con más frecuencia en los extremos de la vagina. 

Deben extirparse, posterior a esto su base se cauteriza con ácido tricloroacético o 

electrocauterio. 

 

2.13.7 FIBROSIS 

Tiene una incidencia más frecuente con episiotomías medio laterales con más 

énfasis en aquellas que se prolongan y cuando se utiliza material de sutura no 

adecuado o en cantidad exagerada. A largo plazo puede producir dispareunia.  

 

2.13.8 FISTULAS  

Son resultado de una episiotomía media que se prolongó hasta en canal del recto, 

la cual en primera instancia fue reparada de forma inadecuada o secundaria a una 

infección. (Flores 2015) 
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2.14 CÓMO PREVENIR UNA EPISIOTOMÍA  

Antes del momento del parto los profesionales en el área de Ginecología y 

Obstetricia deben plantearse como objetivo evitar realizar una episiotomía de 

forma innecesaria e ingeniando maneras que contribuyan a que el canal de parto 

responda de mejor manera sin necesidad de realizar esta incisión 

 

A lo largo del tiempo existen estudios que demuestran que existen técnicas que 

pueden disminuir traumas en el periné como desgarros laxitud del piso pélvico e 

incontinencia urinaria, en los cuales se mención la posición que adopta la 

paciente en el momento del parto, la práctica de los masajes perineales, 

psicoprofilaxis obstétricas durante el embarazo entre otros. Entre los nuevos 

métodos sometidos a estudios se encuentra: 

 

▪ La preparación física y psicológica del embarazo parto y puerperio, la cual es 

una herramienta que consiste en la preparación de la gestante para el parto 

mediante actividades métodos y técnicas que fortalezcan mental y físicamente a 

la paciente consiguiendo una mayor flexibilidad de los músculos perineales 

logrando que la experiencia del parto sea inigualable.  

 

La psicoprofilaxis obstétrica ayuda a prevenir complicaciones y brinda una rápida 

recuperación en el puerperio, contribuyendo en la disminución de la morbi-

mortalidad maternal perinatal.  

 

▪ La posición durante el parto vaginal indirectamente favorece a la distención del 

canal pélvico provocando que el expulsivo sea más rápido por la fuerza de 

gravedad y en ciertos casos evitando una episiotomía 

 

▪ Los ejercicios de Kegel son técnicas que sirven para fortalecer los músculos del 

piso pélvico, consiguiendo un tono adecuado para que a su vez proteja y 

prevenga desgarros durante el parto. Este ejercicio consiste en identificar los 
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músculos que participan en el acontecimiento para posterior a ello realizar 

contracciones por periodos de cinco segundo y relajarlos. Se aconsejar realizar 

esta técnica 200 o más veces por día para fortaleces los músculos del suelo 

pélvico. 

 

 

▪ El masaje perineal es otra técnica que nos puede ayudar a evitar una 

episiotomía y prevenir complicaciones en el momento del parto. Este masaje 

comienza con la aplicación de un gel o algún lubricante vaginal, posterior a ello se 

procede a deprimir el periné hacia abajo y hacia las paredes laterales por durante 

2 minutos aproximadamente, luego se procede a masajear alrededor del introito 

vaginal y como último punto ayudándose en los pulgares comienza a empujar 

hacia afuera, pensando como presionar la cabeza del niño en el momento del 

expulsivo. (CEDEÑO 2018) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo 

descriptivo con corte transversal, que analizara de forma indirecta las historias 

clínicas aplicando el método científico. El presente trabajo de investigación 

consiste en analizar la fenomenología de las variables, utilizando la técnica de 

investigación de campo porque nos trasladamos analizar la problemática del 

estudio en la unidad donde se detecto el problema. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

Es la modalidad cuantitativa por cuanto al relacionar las variables de estudio: 

complicaciones de la episiotomía en el puerperio, lo debemos recoger en datos 

estadísticos y tablas. 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de campo porque se basa en la información recaudada de 

historias clínicas de las pacientes gestantes del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, es de tipo descriptivo-explicativo porque vamos a determinar las 

complicaciones de la episiotomía. 

 

3.4 METODOS DE INVESTIGACION  

Consiste en analizar la fenomenología de las variables para poder describir cada 

una de ellas, estudiando por separado la dependiente e independiente para así 

entender el problema del todo. 
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3.5 TECNICAS DE LA INVESTIGACION  

▪ Observación 

▪ Encuesta  

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION  

▪ Ficha de recolección de datos 

▪ Cuestionario de preguntas  

 

3.7 POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION 

La población de estudio para la investigación fue de 159 pacientes nulíparas que 

cursaron con alguna complicación de episiotomía, atendidas en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel y que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, 

durante el periodo julio a diciembre del 2018 

 

MUESTRA 

No fue necesario sacar muestra porque se trabajo con toda la población para 

quitarle el sesgo a la investigación.  
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3.8  MATERIALES 

 

3.8.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” Ubicado en la ciudad de Guayaquil - Guasmo Sur, Av-12-S-E entre 

54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y Segunda Peatonal 

 

3.8.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

De julio a diciembre del 2018 

 

 

3.8.3 RECURSOS A UTILIZADOS 

3.8.3.1 RECURSOS HUMANOS 

▪ Personal que labora en el área de Estadística del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel 

▪ Docentes, tutores y personal profesional en salud capacitados en el tema a 

estudiar. 

 

3.8.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

▪ Historias clínicas 

▪ Fuentes de la web 

▪ Libros de Ginecología y Obstetricia 

▪ Guías de Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

▪ Actualizaciones medicas 

▪ Revisas de Ginecología y Obstetricia 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

1. PACIENTES QUE FUERON SOMETIDAS A TRABAJO DE PARTO 

TABLA # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primípara episiotomizada 624 55.61% 

Primípara no episiotomizada 498 44.39% 

TOTAL 1122 100.00% 

 

GRAFICO # 1 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018 Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente realizado de julio a diciembre 

del 2018 se observó que se atendieron 1122 partos vaginales en nulíparas, de las 

cuales a 624 pacientes correspondiente al 55.61% se le practicó una episiotomía 

en labor de parto y a 498 pacientes correspondiente al 44.38% no se le practico. 

Datos estadísticos que indican que el uso de episiotomías en nulíparas es alto, 

muchas veces realizado de manera rutinaria aumentado la morbilidad materna. 

 

56%

44%

Primipara episiotomizada Primipara no episiotomizada
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2. EDAD DE LA PACIENTE EPISIOTOMIZADA  

 

TABLA # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 15 y 19 años 322 51.60% 

Entre 20 y 24 años 210 33.65% 

Entre 25 y 30 años 92 14.74% 

TOTAL 624 100.00% 

 

GRAFICO # 2 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018  Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente estudio conformado por 624 

paciente episiotomizadas, el mayor grupo etario fueron pacientes de entre 15 a 19 

años de edad, representado el 51.60% y el menor grupo etario fueron pacientes 

de entre 25 y 30 años de edad representado el 14.74%. estadísticas que 

evidencia el alto índice de embarazo adolescente que existe en nuestro país. 

Entre 15 y 19 años Entre 20 y 24 años Entre 25 y 30 años

51.60%

33.65%

14.74%
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3. GESTAS ANTERIORES DE LA PACIENTE EPISIOTOMIZADA 

 

TABLA # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primigesta 417 66.83% 

Primípara 207 33.17% 

TOTAL 624 100.00% 

 

GRAFICO # 3 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018  Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el estudio conformado por 624 pacientes 

episiotomizadas, 417 fueron primigestas representado el 66,83% del universo y 

207 fueron primíparas representando el 33.17%. estadísticas que indican que 

indistintamente de la paridad existe el riesgo la presencia de una complicación 

secundaria al uso de una episiotomía. 

 

67%

33%

Primigesta

Primipara
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4. POSICIÓN DE PARTO EN PACIENTES EPISIOTOMIZADAS  

 

TABLA # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sentada 118 18.91% 

Semi – Sentada 204 32.69% 

Acostada 302 48.40% 

Cuclillas 0 0.00% 

TOTAL 624 100.00% 

 

GRAFICO # 4 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018  Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En presente estudio conformado por 624 

pacientes, de acuerdo a la posición adoptada para el parto tenemos que 302 

tuvieron su parto en posición acostada representado en 48.40% y 204 pacientes 

tuvieron su parto en posición semi-sentada. Demostrando que cualquiera que sea 

la posición que adopte la paciente no contraindica la episiotomía. 

Sentada Semi - Sentada Acostada Cunclillas

18.91%

32.69%

48.40%

0.00%



 

- 34 - 

 

5. PESO DEL RECIÉN NACIDO EN PACIENTES EPISIOTOMIZADAS 

 

TABLA # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RN Bajo peso 77 12.34% 

RN Peso normal 529 84.78% 

RN Sobrepeso 18 2.88% 

TOTAL 624 100.00% 

 

GRAFICO # 5 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018  Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente estudio conformado por 624 

pacientes episiotomizadas el 84.78% correspondiente a 529 pacientes sus 

neonatos tenían un peso considerado normal para la edad gestacional, mientras 

que tan solo el 2.88% correspondiente a 18 pacientes sus neonatos tuvieron 

sobrepeso. Estadísticas que reflejan que el peso fetal no fue necesariamente el 

indicativo para la realización de una episiotomía. 

12%

85%

3%

RN Bajo peso

RN Peso normal

RN Sobrepeso
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6. TIPO DE EPISIOTOMÍA APLICADA A LA GESTANTE 

 

TABLA # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Episiotomía Media 21 3.37% 

Episiotomía Media lateral 603 96.63% 

TOTAL 624 100.00% 

 

GRAFICO # 6 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018  Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En el presente estudio conformado por 624 

episiotomizadas, el 96.63% de las gestantes se le practicó una episiotomía media 

lateral correspondiente a 603 pacientes y tan solo el 3.37% correspondiente a 21 

gestantes una episiotomía media. Datos que evidencia que la institución al igual 

que en otros países que el tipo de episiotomía mayormente practicada es la media 

lateral.  

Episiotomia Media Episiotomia Media lateral

3.37%

96.63%
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7. COMPLICACIONES PRODUCIDAS POR EPISIOTOMÍAS 

 

TABLA # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edema 36 22.64% 

Anemia 17 10.69% 

Hematomas 13 8.18% 

Dolor 43 27.04% 

Dehiscencia de sutura 2 1.26% 

Laceración 32 20.13% 

Desgarros 16 10.06% 

TOTAL 159 100.00% 

 

GRAFICO # 7 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018  Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: en el presente estudio se evidencia que la 

afección inmediata más frecuente es el dolor moderado- intenso posterior a la 

episiorrafia, representando el 27.04% de las complicaciones secundarias a la 

episiotomía, mientras que la complicación menos frecuente fue la dehiscencia de 

sutura de la cual solo se registraron 2 casos representando el 1.26% de las 

complicaciones presentes registradas en el periodo de estudio.  
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8. TIPO DE DESGARRO PRODUCIDO EN PACIENTES EPISIOTOMIZADAS 

 

TABLA # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grado I 9 56.25% 

Grado II 6 37.50% 

Grado III 1 6.25% 

Grado IV 0 0.00% 

TOTAL 16 100.00% 

 

GRAFICO # 8 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018  Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los desgarros perineales que presentaron 

en el periodo de estudio el 93.75% fueron desgarros de grado I y II, mientras que 

el 6.25% correspondiente a 1 desgarro fue de grado III. Estadísticas que indican 

que a pesar de realizar una episiotomía no en todos los casos evita que se 

produzca un desgarro del periné, pero si en su mayoría. 

56.25%

37.50%

6.25%

0.00%

Grado I

Grado II

Grado III

Grado IV
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9. TIPO DE DESGARRO PRODUCIDO EN PACIENTES NO 

EPISIOTOMIZADAS 

 

TABLA # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Grado I 97 56.40% 

Grado II 60 34.88% 

Grado III 15 8.72% 

Grado IV 0 0.00% 

TOTAL 172 100.00% 

 

GRAFICO # 9 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” Jul – Dic 2018 Autor: Arianna Nuñez Zambrano 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De 498 paciente que no fueron episiotomizadas 

dentro del periodo de estudio, el 91.28% correspondiente a 157 pacientes tuvieron 

un desgarro grado I o II, mientras que el 8.72% correspondiente a 15 pacientes 

tuvieron un desgarro grado III. Datos que indican que la incidencia de desgarros 

perineales es mayor cuando no se practica una episiotomía, demostrando que si 

se practica una episiotomía electiva previene algunas complicaciones 

estableciendo un riesgo beneficio. 
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DISCUSIÓN  

 

La episiotomía es una técnica quirúrgica que aun en la actualidad genera muchas 

controversias y que su frecuencia en los establecimientos de salud es elevada, sin 

tener la evidencia científica de sus ventajas, desventajas y elección para su 

realización. La Organización Mundial de la Salud indica que se debe protegerse el 

periné siempre que sea posible. No está justificado el uso sistemático de la 

episiotomía.  

 

Al momento de realizar la episiotomía se debe tener en cuenta que está  no solo 

se limita al corte y una posterior sutura, sino también a la técnica que se emplea, 

el tipo de episiotomía practicada, y las complicaciones inmediatas, mediatas y a 

largo plazo que se pueden suscitar 

 

En el presente estudio se evidencio que la afección inmediata más frecuente es el 

dolor moderado- intenso posterior a la episiorrafia, representando el 27.04% de 

las complicaciones secundarias a la episiotomía seguido del edema vulvar con el 

22.64%, las laceraciones con 20.13%, el 10.69% presento anemia por perdida 

sanguínea mayor a 500ml, desgarro vaginal con el 10.06%, y dehiscencia de 

sutura.  

 

Sin embargo, la práctica de esta también ofrece ventajas, como la disminución del 

periodo expulsivo en trabajo de parto, prevención de desgarros perineales que 

tienen un mal pronóstico medico a corto y largo plazo y de difícil tratamiento para 

lo cual una episiotomía es ideal en la prevención.  
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Para poder disminuir la tasa de episiotomías realizadas de manera rutinaria en 

necesario tomar en cuenta los factores como la posición durante el parto, 

anatomía pélvica, longitud y peso fetal, distención de canal vaginal, entre otros 

que condicionan o no la práctica de una episiotomía. Y a su vez establecer 

políticas nacionales dirigidos a los profesionales a cargos de la atención de la 

mujer en periodo de gestación en favor de la reducción de esta práctica rutinaria y 

sea únicamente aplicada en casos necesarios. 
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CONCLUSIONES 

Dando respuesta a la hipótesis del estudio de investigación, se comprueba la 

frecuencia de complicaciones que se presentan durante el trabajo de parto en 

pacientes nulíparas:  

 

▪ En relación con la variada edad en el presente estudio realizado nos 

indica que el 51.60 % de mujeres entre 15 y 19 años nulíparas se 

mostraron relacionadas a una mayor incidencia de presentar 

complicaciones de episiotomía. 

 

▪ En cuanto a la posición de parto se evidencia que la afección inmediata 

más frecuente es el estar acostada, ya que esta posición no ayuda en su 

totalidad a la salida del feto representando el 48.40% de las 

complicaciones secundarias a la episiotomía. 

 

▪ Se pudo evidenciar que existen desgarros con mayor frecuencia en 

pacientes que no se les realizó episiotomía, especialmente en las 

pacientes nulíparas, en la cual intervino mucho el peso del recién nacido 

y ciertos factores. 

 

 

▪ En el presente estudio se evidencio que la práctica de episiotomía ofrece 

desventajas hacia la paciente como desgarros perineales, edema vulvar, 

anemia por perdida hemática, hematomas, dolor intenso, dehiscencias 

entre otras, sin embargo, la práctica de esta ayuda prevenir desgarros 

obstétricos de III Y IV. 
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▪ Con resultados expuestos queda evidenciado que la premisa de la 

investigación es correcta, el uso rutinario y no selectivo de episiotomías 

si incrementan el número de complicaciones en puérperas causando 

molestias a la paciente a corto y a largo plazo. 

 

▪ Los datos estadísticos nos indican que el índice de episiotomías es 

elevado en nuestra nación en comparación con países desarrollados lo 

cual motiva a realizar mayores estudios y estable un indicador para la 

disminución de esta práctica. 
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RECOMENDACIONES 

 

▪ Capacitar a los profesionales encargados de la atención materna y 

neonatal sobre el uso rutinario de las episiotomías y las complicaciones 

que estas conllevan, estableciendo lineamientos específicos para la 

realización de una episiotomía electiva. 

 

▪ Realizar una correcta pelvimetría y valoración de la anatomía fetal, con la 

finalidad de evitar realizar una episiotomía, aplicando medidas alternativas 

como una correcta psicoprofilaxis obstétrica para disminuir el dolor y dar 

flexibilidad en el trabajo de parto, logrando que las episiotomías realizadas 

sean únicamente electivas velando la salud del binomio madre e hijo. 

 

▪ Con los resultados del presente estudio se pone de manifiesto la necesidad 

de realizar más investigaciones en nuestro medio para conocer la realidad 

cotidiana, poder establecer comparaciones con la existente en otros países 

y la elaboración de un plan de acción en respuesta los resultados 

obtenidos. 

 

 

▪ Elaborar una normativa nacional basada en evidencia científica que indique 

cuales son las indicaciones para la realización de episiotomía, así como 

cuales son la ventajas y desventajas que ofrece esta incisión quirúrgica. 

 

▪ Crear una intervención por parte los hospitales maternos y UTPR en la 

verificación de empleo de la normativa sobre el uso de episiotomías bajo 

indicaciones clínicas y no de manera desmesurada. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

ACTUALIZACION DE CONDICIONES DEL USO DE LA EPISIOTOMIA   

 

4.2 JUSTIFICACION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso investigativo, se demuestra 

que los profesionales de la salud tienen un mayor uso rutinario de la episiotomía 

en el trabajo de parto. Por tal motivo se programa desarrollar una propuesta de 

“Capacitación del uso selectivo de la episiotomía”. 

 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar capacitaciones a los profesionales de salud sobre los factores de 

riesgo que implica el realizar la episiotomía de manera innecesaria. 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Orientar a los profesionales sobre las ventajas y desventajas del uso de la 

episiotomía. 

- Incitar a los profesionales a compartir con las gestantes la importancia de la 

psicoprofilaxis obstétrica. 

- Disminuir el uso rutinario de la episiotomía en pacientes nulíparas 

innecesariamente.  
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4.4 ASPECTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA  

Según el MSP señala que el parto debe ser una de las experiencias más 

hermosas en la vida de la mujer en donde se debe sentir plena y disfrutar su 

maternidad y lactancia al máximo pero en algunas mujeres no es así.  

El MSP, indica que: ‘cuando una mujer experimenta una o más experiencias 

traumáticas en su vida y sobre todo después de su parto, la vivencia como tal, no 

solamente está indicada una ayuda, sino un diagnóstico certero y una 

intervención psicológica y psicoterapéutica específica’. El trauma psicológico no 

se borra, no se olvida (para siempre), no se libera de el. 

 

4.5 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: 

Se cuenta con el espacio y los profesionales capacitados para socializar la 

actualización del tema. 

 

4.6 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Se propone un plan de actualización  de condiciones de uso para la episiotomía y 

saber ventajas y desventajas de ella, que beneficiara tanto a pacientes como a 

profesionales de la salud del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Esta propuesta 

no genera gastos hospitalarios ya que solo se utilizara recursos bibliográficos de 

la literatura medica sobre el problema de esta investigación .  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Pacientes que fueron sometidas a episiotomía  

a) Primípara episiotomizada 

b) Primípara no episiotomizada 

 

Edad de la paciente episiotomizada 

a) Entre 15 y 19 años 

b) Entre 20 y 24 años 

c) Entre 25 y 30 años 

 

Gestas anteriores de la paciente episiotomizada 

a) Primigesta 

b) Primípara 

 

Posición del parto en pacientes episiotomizadas 

a) Sentada 

b) Semi Sentada 

c) Acostada 

d) Cuclillas 

 

Peso del recién nacido en pacientes episiotomizadas  

a) RN bajo peso 

b) RN peso normal 

c) RN sobrepeso 
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Tipo de episiotomía aplicada a la gestante 

a) Media 

b) Media lateral 

 

Complicaciones producidas por episiotomías 

a) Edema de vulva 

b) Anemia por perdida sanguínea 

c) Hematomas 

d) Dolor en sitio de episiotomía 

e) Dehiscencia de episiorrafia 

f) Laceración 

g) Desgarros perineales 

 

Tipo de desgarros producidos en pacientes episiotomizadas 

a) Grado I 

b) Grado II 

c) Grado III 

d) Grado IV 

 

Tipo de desgarros producidos en pacientes no episiotomizadas 

a) Grado I 

b) Grado II 

c) Grado III 

d) Grado IV 
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RECOLECCION DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL

 

 


