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RESUMEN 

La prevención de los desgarros perineales en pacientes primíparas ha hecho de la 

episiotomía uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados en el área 

obstétrica; su uso prácticamente es rutinario en la mayoría de los hospitales. Este trabajo 

tiene por objetivo identificar la incidencia, factores de riesgo, complicaciones y 

etiología de los desgarros perineales que presentaron las mujeres primíparas durante la 

fase expulsiva del parto. Se utilizó un método descriptivo, prospectivo y correlacional, 

basado en datos recolectados de las historias clínicas y la valoración del cumplimiento 

de la norma del MSP a través de un check list de verificación. El universo investigado 

fue de 1209 mujeres que fueron atendidas su parto en el hospital San Luis de Otavalo, 

mientras que la muestra fue de 484 primíparas que presento o no algún desgarro 

perineal, siendo  el 79% de todas las atenciones descritas las que presentaron desgarro 

perineal. Luego de haber analizado los diferentes resultados y correlacionarlos se 

obtuvo que la incidencia de desgarros perineales fue mayor en el grupo de adultas 

jóvenes (64,85%),  que procedían de áreas rurales (65,5%), que tenían un grado de 

instrucción primaria completa (67,5%)  y que su parto fue atendido por un personal 

menos calificado. Por lo que se concluye que la presencia de desgarros perineales tienen 

una íntima relación con la técnica de atención de la fase expulsiva del parto más no de 

la posición en la que se produce el mismo. Se recomendó por tanto el uso de un 

protocolo estandarizado de manejo de la fase expulsiva del parto que mejore la calidad 

de atención de las usuarias y que disminuya la incidencia de desgarros perineales y sus 

complicaciones.  

PALABRAS CLAVE: EPISIOTOMIA – DESGARRO PERINEAL – PARTO 

VAGINAL – PRIMIPARAS 
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SUMMARY   

The prevention of the lacerations perineals in patient first pregnancy has made of the 

episiotomy one of the procedures more frequently used in the obstetric area; their use 

practically is routine in most of the hospitals. This work has for objective to identify the 

incidence, factors of risk, complications and etiologic of the lacerations perineals that 

the women first pregnancy presented during the phase expulsive of the childbirth. You 

use a descriptive, prospective method and correlational, based on gathered data of the 

clinical histories and the valuation of the execution of the norm of the MSP through a 

check verification list. The investigated universe belonged to 1209 women first 

pregnancy who were assisted its childbirth in the hospital San Luis of Otavalo, while the 

sample was of 484 first pregnancy that I present some type of laceration perineal being 

79% of all the described attentions. After having analyzed the different results and to 

correlate them was obtained that the incidence of lacerations perineals was bigger in the 

group of mature young (64,85%) that proceeded of rural areas (65,5%) that had a grade 

of complete primary instruction (67,5%) and that its childbirth was assisted by a less 

qualified personnel. For what you concludes that the presence of lacerations perineals 

not has an intimate relationship with the technique of attention of the phase expulsive of 

the childbirth of the position in which the same one takes place. It was recommended 

the use of a standardized protocol of handling of the phase expulsive of the childbirth 

that improves the quality of the users' attention therefore and that it diminishes the 

incidence of lacerations perineals and their complications.    

KEY WORDS: EPISIOTOMY - I TEAR PERINEAL - I LEAVE VAGINAL – 

FIRST PREGNAN   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En todos los países en desarrollo, una de las preocupaciones fundamentales del sector 

salud es la reducción de las tasas de morbi-mortalidad materna, por lo que se han creado 

múltiples normas y guías de manejo de las atenciones obstétricas, sus procedimientos y 

manejo de complicaciones, sean estas antes, durante o después del parto (1).  

Muchas de estas acciones se han tomado teniendo en cuenta el principio de que toda 

mujer tiene derecho al más alto nivel posible de salud, a opciones seguras en su vida 

reproductiva y a una atención de calidad (2).  

Este fin ha conseguido que, comparando nuestra realidad con la de otros países, se cree 

la necesidad de implementar un modelo que permita mejorar la disponibilidad, 

accesibilidad y calidad de los servicios públicos en la atención a las pacientes  

obstétricas desde la concepción, el parto y el puerperio.  

Hay varias causas que pueden producir desgarros perineales, la principal es la 

primiparidad de las pacientes, sin dejar a un lado la macrosomia fetal, la mala técnica 

obstétrica, e inclusive la posición de la paciente en el momento del parto (acostada o 

parada).  

Al no estar en contacto con dichas técnicas ni programas de salud, surgen desafíos que 

deben señalarse como que, los prestadores de salud se sensibilicen aún más para trabajar 

en un contexto integral de la atención obstétrica, para fortalecer el trato humanizado en 

el sistema de salud general; que los programas de salud apoyen a las mujeres a ejercer 

sus derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fundamentales; que la 

formación académica de los prestadores de salud debe incluir nuevos modelos de 

atención y nuevas tecnologías para las atenciones obstétricas; y, finalmente reconocer 

que estas patologías constituyen un problema de salud pública que incide directamente 

en las altas tasas de morbilidad materna en el país y trabajar con un abordaje 

multidisciplinario.  
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El Ministerio de Salud Pública  reconoce que para lograr mejorar la atención no basta 

con tener una norma nacional actualizada, sino que es necesario asegurar su aplicación 

efectiva y sostenida (3).  

Al ser Otavalo la capital nacional de la interculturalidad, y al tener incorporado entre 

sus planes de atención obstétrica el manual de atención de parto culturalmente 

adecuado, donde uno de los parámetros es defender en lo posible la parte natural del 

parto disminuyendo la intervención de procedimientos quirúrgicos (episiotomía), nace 

la imperiosa necesidad de valorar el nivel de incidencia de los desgarros perineales 

producidos en pacientes primíparas, dentro de este tipo de parto comparado con los 

realizados en forma horizontal, ya que muchas complicaciones y patologías futuras 

dependen de la presencia de desgarros perineales en el momento del parto.  

Para ello, la Dirección Nacional de Normatización ha incorporado los métodos y 

herramientas en el proceso de gestión de cumplimiento de la Norma Nacional, el mismo 

que consiste en un conjunto de actividades específicas a ser desarrolladas en el Nivel 

Central, Direcciones Provinciales, Direcciones de Hospitales y Jefaturas de Áreas, todas 

ellas orientadas a difundir el contenido de la nueva Norma Nacional, fortalecer las 

capacidades del personal para su aplicación efectiva, medir el grado de su cumplimiento 

a través de indicadores y fortalecer a los diferentes niveles y unidades de salud que 

muestren deficiencias, dentro de estas la norma de Atención Materna y Neonatal que es 

el pilar en donde se basa actualmente en nuestro país la valoración de una correcta 

atención a la paciente gestante. (Anexo 1). 

El presente trabajo evidenció  una investigación descriptiva, comparativa, explicativa y 

analítica de los diferentes marcos teóricos con la casuística encontrada en nuestra 

institución de salud. Además fue  propositivo ya que se diseñó y ejecuto un protocolo de 

atención considerando la culturalidad y humanización del parto contribuyendo a 

disminuir complicaciones que afectan al binomio madre hijo dando así experiencias 

positivas en este proceso fisiológico. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ayudaría a contrarrestar la morbilidad materna el conocer la incidencia de 

desgarros perineales en primíparas atendidas en el Hospital San Luis de Otavalo, así 

como un correcto conocimiento del manejo obstétrico del parto?  

Este estudio se lo realiza en virtud de que actualmente el Ministerio de Salud Pública ha 

implementado las Normas de Atención Materno Neonatales para la disminución de 

morbimortalidad en este grupo de pacientes, así como se ha instituido el manual de 

manejo de parto culturalmente adecuado, donde el Hospital San Luis de Otavalo es 

pionero y al ser el primer motivo de complicación de atención obstétrica, incluido 

dentro de las hemorragias postparto, se comparan las medidas tomadas y acciones de los 

facultativos con dichas normas para concluir si estas son las más adecuadas y de mejor 

efecto en los pacientes, y de no ser así, recomendar a las autoridades pertinentes se 

tomen los correctivos del caso. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Analizar la incidencia y manejo de desgarros perineales producidos en las 

mujeres primíparas,  durante la fase expulsiva de la labor de parto,  atendidas en 

el Hospital San Luis de Otavalo. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Determinar la incidencia de los desgarros perineales en primíparas atendidas 

en el Hospital San Luis de Otavalo durante el año 2012. 

2.-  Identificar las principales causas y tipos de desgarros perineales en 

primíparas atendidas en el Hospital San Luis de Otavalo 

3.- Evaluar las técnicas de atención del parto por parte del personal médico en la 

población de estudio 
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 4.- Proponer un Protocolo de Atención del Parto para el personal Médico de 

centro obstétrico del Hospital San Luis de Otavalo. 

1.3. HIPÓTESIS 

Los desgarros perineales producidos en las primíparas  durante el periodo expulsivo del 

parto, aumenta de incidencia acorde al área de vivienda de las pacientes con predominio 

en las áreas rurales, sin que se relacionen con la posición del parto sea este vertical u 

horizontal. 

1.4. VARIABLES 

• DEPENDIENTE: Incidencia de desgarros perineales en primíparas. 

• INDEPENDIENTE: Pacientes primíparas con desgarros perineales. 

• INTERVINIENTE: Factores de riesgo y complicaciones de las primíparas 

investigadas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Según Parvin, desde que Ould propuso por primera vez el uso de la episiotomía en 

1742, su utilización ha sido objeto de múltiples controversias (1). El primer reporte de 

la realización de una incisión perineal fue realizado en Hapsburg, Alemania en 1799 (2). 

Según lo reporta Nugent (3), el profesor Dubois fue el primero en sugerir la modalidad 

mediolateral de 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. Por entonces, las únicas 

indicaciones que justificaban la práctica de una episiotomía eran la asistencia de un 

parto dificultoso y el intentar salvar la vida del feto. 

No fue hasta fines del siglo XIX cuando el uso más liberal de la episiotomía comenzó a 

considerarse. Anna Broomall (4) en EEUU y Credé y Colpe (5) en Alemania, abogaron 

por el uso más frecuente de la episiotomía para prevenir la ocurrencia de laceraciones 

del periné. En 1895 Stahl (6) defendió su uso rutinario, argumentando que a diferencia 

de lo que sucedía en los casos de laceraciones espontáneas, luego de su reparación, la 

episiotomía permitía la restauración adintegrum del periné.  

El mayor auge de la episiotomía en la práctica obstétrica de los EEUU, se alcanzó luego 

de los artículos de Pomeroy en 1918 (7) y DeLee en 1920(8). La conducta de entonces 

cambió. Se pasó del uso selectivo y terapéutico de la episiotomía, (sólo realizada frente 

a ciertas complicaciones del parto), al uso rutinario y profiláctico, particularmente en 

primíparas. Los argumentos esgrimidos a favor de la episiotomía rutinaria fueron los 

siguientes: 

1) "Salva a la mujer de los debilitantes efectos del sufrimiento del período dilatante y el 

trabajo físico de un período expulsivo prolongado" (8). 

2) "Indudablemente preserva la integridad del suelo pelviano y del introito vulvar" (8). 

3) "Salva el cerebro del niño de lesiones y de los efectos inmediatos y remotos de la 

compresión prolongada. La incisión de las partes blandas no solamente nos permite 
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acortar el período expulsivo, también alivia la presión sobre el cerebro y reducirá la 

cantidad de idiocia, epilepsia, etc." (8) 

4) "Previene el prolapso uterino, la ruptura del septum vésico-vaginal y su consiguiente 

larga cadena de secuelas. Las condiciones virginales son frecuentemente restablecidas" 

(8). 

En conclusión, y según De Lee la episiotomía practicada en forma rutinaria:  

1) evitaba el dolor 2) prevenía desgarros 3) acortaba el parto y por ende disminuía la 

morbilidad perinatal y  4) prevenía el prolapso uterino y sus consiguientes secuelas. 

Con estos argumentos, y sin datos ni estudios que avalaran estas aseveraciones, la 

episiotomía rutinaria ganó aceptación en la comunidad médica y su uso se incrementó 

con relativa poca evidencia científica. La episiotomía se ha convertido desde entonces 

en uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en el mundo, especialmente en 

Latinoamérica donde una reciente investigación (9) muestra que 9 de cada 10 mujeres 

que tienen su primer hijo por vía vaginal, reciben esta intervención. Este estudio calculó 

las tasas de episiotomía en 95833 mujeres primíparas con partos espontáneos, en 108 

hospitales de la región entre 1991 y 1998. La tasa mediana de episiotomía en los 108 

hospitales fue de 92.3%. El 87% de los hospitales tenía tasas mayores al 80% y el 69% 

mayores a 90% (9). Estas cifras muestran que la práctica estándar en Latinoamérica es 

la episiotomía rutinaria.  

Si una intervención se hace de forma sistemática, como en este caso, es de suponer que 

ha sido previamente avalada por fuerte evidencia científica. Sometamos a juicio de la 

mejor evidencia científica disponible, a esta práctica, convertida en uno de los 

procedimientos quirúrgicos más comunes del mundo. 

El daño en el periné es uno de los traumas más frecuentes experimentados por las 

mujeres en el parto, incluso en el considerado parto normal. Existen varias técnicas y 

prácticas encaminadas a reducir este daño o reducirlo a unas proporciones aceptables. 

Muchos libros de texto describen métodos sobre cómo proteger el periné durante el 

nacimiento de la cabeza fetal: los dedos de una mano (generalmente la derecha) 
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protegen el periné, mientras con la otra mano se presiona sobre la cabeza fetal con el fin 

de controlar la velocidad de salida de ésta, intentando con ello reducir el daño sobre los 

tejidos perineales. Con esta maniobra se pueden prevenir desgarros sobre el periné, pero 

a su vez resulta probable que la presión ejercida sobre la cabeza fetal impida el 

movimiento de extensión de ésta y la desvíe del arco púbico hacia el periné, 

incrementando así las posibilidades de daño perineal. Al no existir ningún tipo de 

estudios referentes a esta estrategia ni a la opuesta, es decir, no tocar el periné ni la 

cabeza durante esta fase del parto, es imposible determinar qué estrategia es mejor. La 

práctica de proteger el periné con las manos es más fácilmente aplicable si la mujer se 

encuentra en posición supina. Si está en posición vertical, el asistente puede proteger el 

periné a ciegas, o simplemente seguir la estrategia de "no tocarlo". 

Otra técnica encaminada a proteger el periné consiste en masajearlo durante la segunda 

fase del parto, con el ánimo de dilatar los tejidos. Esta técnica nunca ha sido 

convenientemente evaluada, pero existen dudas acerca de las ventajas de la aplicación 

de masajes continuados a tejidos que se encuentran altamente vascularizados y 

edematosos. 

Otras técnicas, también exentas de evidencia suficientes, se refieren a los diversos 

métodos de liberar los hombros y el abdomen del feto después del nacimiento de la 

cabeza. No está claro si estas son siempre necesarias y ni si son apropiadas. La Unidad 

Nacional de Epidemiología Perinatal en Oxford está actualmente haciendo un estudio 

acerca de los Cuidados del periné en el parto: Manos encima o fuera. El así llamado 

Estudio HOOP proporcionará datos fiables acerca de los efectos de las diversas técnicas 

de parir la cabeza y los hombros sobre el periné (11). 

Una de las mayores preocupaciones de los profesionales que asisten o preparan para el 

momento del parto y de las mujeres es como evitar los desgarros perineales y las 

episiotomías,  debido a la alta morbilidad que genera. 

Podemos definir el traumatismo perineal como cualquier daño que sucede en los 

genitales durante el parto, ya sea espontáneamente o causado por una episiotomia2.   
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Hoy día nos encontramos con que las tasas de episiotomías son muy altas en la práctica 

diaria, realizándose a la casi totalidad de las mujeres en su primer parto y en menor 

grado en mujeres con un parto anterior, sobre todo si se practicó una episiotomía previa, 

dándose con frecuencia desgarros perineales. 

Tanto la episiotomía como el desgarro (este en menor medida) supone una fuente de 

dolor y molestias a la mujer, que interfiere en su papel de madre, e incluso afecta a su 

futura vida sexual. 

Hoy día se recomienda seguir una política restrictiva en el uso rutinario de la 

episiotomía. Existen una serie de factores asociados al traumatismo perineal, como son 

la paridad, el tamaño del bebé, las presentaciones anómalas del bebé, la preferencias 

clínicas de quien asiste el parto, los partos instrumentales (se produce una menor 

incidencia en las ventosas que en los fórceps), la edad, las condiciones de los tejidos de 

la mujer, su estado nutricional y su etnia.  

Existen una serie de recomendaciones y medidas para prevenir y evitar el traumatismo 

perineal, como es la posición para el parto, la protección del periné,  los ejercicios de 

kegel, libertad de pujo, dispositivos diseñados para trabajar el periné durante el 

embarazo, tener paciencia. Una de estas recomendaciones es el Masaje Perineal. 

Intentare dar una visión de su efectividad. Para ello voy a dividir el Masaje Perineal en 

dos apartados: antes del parto y durante el trabajo de parto. Dividiremos cada apartado 

en función de su efectividad para prevenir el traumatismos perineal según el sean 

mujeres nulípara o multíparas.   

2.1 MASAJE PERINEAL ANTES DEL PARTO 

Los primeros trabajos aleatorios controlados (Randomized Control Trial – RCT) fueron 

publicados por Avery MD et al  y muestran un claro beneficio del masaje perineal pero 

no los podemos tener en cuenta pues sufrieron fallos en su análisis (en el primero se 

excluyeron un gran número de mujeres) y en su enmascaramiento en los grupos (las 

mujeres eligieron en que grupo participarían).  



 

9 

 

En 1996 Shipman et al, presento un RCT muy amplio sobre el masaje perineal. Este 

estudio tiene una peculiaridad importante a la hora de valorar los resultados, y es que 

todas las mujeres (tanto el grupo experimental como el de control) realizaban ejercicios 

del suelo pélvico todos los días. Presenta la desventaja de no tener un grupo de control 

donde no se realizara ni el masaje ni los ejercicios. A pesar de ello este trabajo resulta 

muy importante. Involucro a 682 mujeres nulíparas divididas en dos grupos. Las 

mujeres tenían entre 32 – 34 semanas al inicio del estudio y el grupo experimental 

realizo el masaje perineal entre 3 – 4 veces por semana durante 4 minutos.   

En el análisis de este trabajo se mostró una reducción del 6,1% de desgarros de 2º y 3º 

grado y episiotomías. También se produjo una reducción de los partos instrumentales 

(40,9% al 34,6%).  

Al tener en cuenta la edad de la madre, los resultados del trabajo adquieren más 

relevancia y son altamente significativos para el grupo de mujeres de 30 años o más, 

produciéndose una reducción del 12,9%, siendo altamente recomendable el masaje 

perineal para este grupo de mujeres.  

En la realización del trabajo se tuvo en cuenta la variedad de posiciones para el parto y 

los grupos eran multirraciales. Deja abierta la puerta a un análisis de las prácticas 

personales de cada comadrona que intervino en el trabajo. Hasta aquí la visión de los 

trabajos que solo involucraban a mujeres nulíparas. Es  importante saber si la 

efectividad del masaje perineal incluye a las mujeres multíparas y bajo qué 

circunstancias.  

El más reciente es el realizado por Davidson K et al. Se trata de un estudio descriptivo 

retrospectivo, con todas las limitaciones que esto supone. Incluyo a 307 multíparas y 61 

primíparas. Investigaron la asociación de 13 variables en cuanto a la incidencia de 

desgarros perineales. Encontraron 5 variables que tenían una clara relación con el grado 

del desgarro: paridad, edad materna, masaje perineal, posición materna durante el parto 

y la duración del periodo expulsivo. Se descubrió  que al controlar la paridad, solamente 

dos factores totalmente independientes, influían sobre el grado del desgarro, la paridad y 

el masaje perineal durante el embarazo.   
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Los autores concluyen que el masaje perineal durante el embarazo en mujeres nulíparas 

y multíparas que sufrieron una episiotomía en sus partos anteriores es una práctica 

altamente recomendable y beneficiosa. Al mismo tiempo recomiendan que se realicen 

estudios para investigar la técnica de realización óptima del masaje perineal. 

El último estudio de este grupo y también el de mayor peso, debido al elevado número 

de mujeres que participaron, es el realizado por Labrecque M et al.  

Por un lado se estudiaron las mujeres sin un parto previo (1034) y por otro las mujeres 

que si habían tenido un parto o más (493). A todas las mujeres se les informo por escrito 

y oralmente de la prevención de los traumatismos perineales. Las normas para la 

realización del masaje en los grupos experimentales fueron de masaje diario durante 10 

minutos, y a partir de la semana 34 – 35 hasta el momento del parto. Al menos el 60% 

de las mujeres realizaron el masaje más de 4 veces a la semana por un periodo de 3 

semanas.  

En el grupo experimental de mujeres sin parto previo se encontró que el 24,3% 

mantuvieron intacto el periné, mientras que tan solo el 15,1% en el grupo control. La 

diferencia total del 9,2% entre ambos grupos es altamente significativa. Por el contrario, 

en el grupo experimental de las mujeres con parto previo el 34,9% mantuvieron el 

periné intacto, frente al 32,4% del grupo control, no encontrándose diferencias 

significativas.   

Los autores concluyen que el masaje perineal es una técnica efectiva en la prevención 

de los desgarros perineales en aquellas mujeres sin un parto previo, pero no para 

aquellas con un parto anterior.  

Otro trabajo de estos mismos autores, estudiaba los síntomas perineales a los 3 meses en 

dos grupos, uno con masaje y otro si él. Llegaron a la conclusión que el masaje perineal 

no protegía el suelo pélvico de una forma efectiva, encontrándose valores similares en la 

frecuencia de la dispaurenia, incontinencia urinaria o fecal. 
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El último trabajo presentado por esto autores en Mayo de este mismo año valora la 

visión que tiene la mujer de la práctica del masaje perineal.  Las mujeres refieren 

pequeñas molestias y problemas con la técnica durante la primera semana que 

desaparece a las pocas semanas. Valoran positivamente el masaje perineal como parte 

de su preparación al parto. La participación de la pareja se considera una experiencia 

positiva, sobre todo cuando hay una fuerte involucración.  Por otro lado el 80% de las 

mujeres de los grupos experimentales ponían de manifiesto su intención de volver a 

utilizar el masaje perineal en su próximo embarazo y cerca del 90% se lo recomendaría 

a otra mujer embarazada. Los autores llegan a la conclusión que el masaje perineal es 

visto por la mujer como positivo.  (7). 

2.2 MASAJE PERINEAL DURANTE EL PARTO 

El masaje perineal durante el periodo expulsivo es una práctica muy extendida dentro de 

los profesionales españoles, y suele recibir el nombre de “hacer chocolate”. Pero ¿sirve 

realmente para algo? ¿Previene desgarros o episiotomías? Existen pocos trabajos sobre 

el masaje perineal durante el parto y solo uno importante muy reciente. Este estudio fue 

realizado por  Stamp G et al15. Estamos ante un estudio aleatorio amplio donde 

participaron 1340 mujeres y el masaje fue aplicado por comadronas utilizando un 

lubricante acuoso. (8).   

El estudio comprende dos partes, en una primera fase se valoran las tasas de periné 

intacto, episiotomías y desgarros de 1º, 2º, 3º y 4 grado. En la segunda fase se valora el 

dolor perineal a los 3 y 10 días; dispauremia, incontinencia urinaria y fecal, y el inicio 

de las relaciones sexuales a los tres meses. 

Se realizó en mujeres de tercer nivel y con mujeres a partir de 36 semanas de gestación 

y parto normal por vía vaginal, con un solo bebé.  

El masaje lo realizaba la comadrona con dos dedos con los que aplicaba el masaje al 

periné y presión, parando si resultaba molesto para la mujer. Se instruyó a las 

comadronas sobre la técnica con charlas y vídeos. De las técnicas para prevenir 
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traumatismos perineales solo se tuvo en cuenta el masaje perineal durante el embarazo, 

repartiéndose las mujeres de forma equitativa en todos los grupos. 

En el trabajo no se nombra los datos sobre la posición de la mujer durante el parto, si se 

dirigió el pujo o no, o sobre la utilización de oxitocina, datos estos que pueden influir 

sobre el traumatismo perineal. 

Los resultados obtenidos fueron similares para los grupos experimentales y de control 

(cada grupo estaba dividido en nulíparas y multíparas). Para mujeres nulíparas el 

porcentaje de periné intacto fue de 18% en el experimental y 20% en el control, y para 

las multíparas fue de 38% y 35% respectivamente. 

Al analizar los tipos de desgarros y episiotomías producidas en los grupos no 

encontramos ninguna diferencia, lo cual nos indica que su práctica no es perjudicial para 

la mujer, salvo en los desgarros de tercer grado, observándose una disminución en el 

grupo experimental (1,6%) respecto al control (3,3%).(9). 

En la segunda parte del trabajo no se apreciaron diferencias en ambos grupos, en cuanto 

a dolor, dispaurenia, incontinencia fecal o urinaria y el inicio de las relaciones sexuales. 

 

Concluyen que la práctica del masaje perineal durante el parto no incrementa los 

resultados de periné intacto y que al no ser perjudicial, las comadronas pueden seguir 

utilizándolo según las preferencias de cada mujer, pero es difícil de entender el realizar 

una técnica que puede resultar molesta para la mujer y no aportar ningún beneficio, tan 

solo por la costumbre.  Por otro lado ponen de manifiesto la necesidad de un nuevo 

trabajo que estudie los posibles beneficios sobre los desgarros de 3 grado, debido a que 

la morbilidad de este tipo de desgarros es muy importante y justificaría su realización. 

Sería necesaria una muestra de unas 2448 mujeres (9). 

Si nos ceñimos a la evidencia existente hasta la fecha, vemos que el masaje perineal 

durante el embarazo es muy recomendable para las mujeres nulíparas, pues consigue 

reducir de forma importante los traumatismos perineales. Por otro lado también es útil 

para mujeres multíparas que sufrieron una episiotomía en partos anteriores. 
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Por el contrario no existe evidencia de la utilidad del masaje perineal durante el parto y 

es una práctica que debería utilizarse con prudencia e incluso abandonarse, pues puede 

generar molestias en la mujer, a la espera de su posible eficacia sobre los desgarros de 

tercer grado, en cuyo caso, tendría que investigarse sobre que mujeres sería adecuado 

utilizar esta técnica. En un análisis similar,  Johanson16 concluye que la evidencia es 

suficiente para usar el masaje perineal y el uso restrictivo de las episiotomías entre la 

nulíparas y multíparas.  

2.3 EVIDENCIA CIENTÍFICA 

En 1983, Thacker y Banta publicaron una extensa revisión de todos los artículos 

publicados en idioma inglés sobre los beneficios y riesgos de la episiotomía hasta el año 

1980 (10). Luego de examinar la evidencia disponible sobre los aclamados supuestos 

beneficios de la episiotomía, los autores concluyeron que muy poca investigación 

confiable se había hecho hasta ese momento para evaluar los efectos del procedimiento 

y ningún estudio publicado podía considerarse adecuado en su diseño y ejecución como 

para determinar si los beneficios invocados a favor de la episiotomía eran verdaderos.  

La revisión de Thacker iba a tener gran impacto ya que luego de su publicación los 

estudios sobre episiotomía aumentaron en cantidad y calidad metodológica. En 1995, 

Woolley publica la segunda revisión (11,12) sobre el tema. Continuando con el trabajo 

de Thacker y col (10), revisó el tema desde el año 1980 hasta 1994. Sus conclusiones 

nuevamente fueron desalentadoras para quienes defendían el uso rutinario de la 

episiotomía.  

Es de destacar que si bien estas dos revisiones fueron exhaustivas, incluyeron todo tipo 

de publicación (estudios descriptivos, experimentales, reportes de casos, cartas) por lo 

que sus resultados pudieron verse afectados por los sesgos inherentes a cada uno de los 

diseños metodológicos incluidos en la revisión. Esto pudo llevar a los autores a 

conclusiones finales erróneas. 

Por último, la mejor revisión disponible hasta el momento (13) (por tratarse de una 

revisión sistemática que incluye solo investigaciones clínicas aleatorizadas de buena 
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calidad metodológica) fue publicada en la biblioteca Cochrane en 1997 y actualizada en 

1999. Incluye seis investigaciones clínicas aleatorizadas (14,15) que brindan evidencia 

confiable sobre los efectos del uso restrictivo de la episiotomía comparada con el uso 

rutinario. 

Si comparamos los resultados de esta revisión con los postulados invocados por De Lee 

y expuestos anteriormente en este artículo, observamos lo siguiente:  

La episiotomía rutinaria: 

"Evita el dolor". FALSO. En lo que respecta al dolor perineal, vaginal severo y a la 

dispareunia, la revisión no muestra diferencias entre la episiotomía rutinaria y la 

selectiva. Más aún, el riesgo de sufrir dolor en el grupo al que se le practicó episiotomía 

en forma selectiva fue 29% menor que en el grupo de episiotomía rutinaria (13). 

(Cuadro1) 

"Previene desgarros". FALSO. El uso rutinario de la episiotomía no disminuye la 

incidencia de desgarro perineal del 3º y 4º grado y su uso restrictivo muestra un menor 

riesgo de morbilidad incluyendo menor trauma perineal posterior, menor necesidad de 

sutura de trauma perineal y menos complicaciones en la cicatrización a los 7 días. La 

evidencia que surge de la revisión nos informa que, por el contrario, el riesgo de 

desgarros perineales severos (3°- 4° grado), cuando se practica una episiotomía 

selectivamente, es 16% menor para nulíparas y 29% menor para multíparas (13). La 

única ventaja demostrada derivada de la práctica rutinaria, es un riesgo menor de 

traumatismo perineal anterior, pero si bien la episiotomía reduce el riesgo de desgarros 

anteriores, lo hace a expensas de un aumento en el daño perineal posterior. (Cuadro1) 

"Acorta el parto y por ende disminuye la morbilidad perinatal". FALSO. Solo un 

estudio confiable sugiere una reducción en la duración del 2° estadío del parto (10) en 

tanto que otros estudios encuentran un efecto contrario o nulo sobre este resultado (13). 

En cuanto a la morbilidad perinatal, el riesgo de depresión moderada al minuto de nacer 

fue igual para ambos grupos, en tanto el riesgo de ingresar a cuidados especiales para 

los recién nacidos del grupo de episiotomía selectiva fue 26% menor que en el grupo de 

episiotomía rutinaria (13). 
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"Previene el prolapso uterino, la ruptura del septum vésico-vaginal y su consiguiente 

larga cadena de secuelas". NO COMPROBADO. Hasta el momento, no hay 

investigaciones clínicas aleatorizadas que hayan evaluadas como resultado la presencia 

de prolapso, dada que su evaluación requeriría un seguimiento a largo plazo, costosa y 

difícil de implementar.  

La evidencia disponible proviene solamente de estudios observacionales. 

Un estudio que evaluó la fuerza de la musculatura del piso pélvico mediante la 

colocación de conos vaginales mostró que las mujeres que habían tenido episiotomía 

tenían menos fuerza en la musculatura perineal que aquéllas que habían tenido partos 

sin episiotomía pero con desgarros espontáneos (11). 

Estudios electromiográficos del piso pélvico, realizados a los 3 meses posparto 

mostraron que las mujeres primíparas con periné intacto y las que habían tenido cesárea, 

tenían pisos perineales más fuertes y la recuperación de la musculatura pélvica era más 

rápida. La recuperación más lenta de la musculatura pélvica se observó en las mujeres 

que recibieron episiotomía, especialmente si la episiotomía se había extendido a 

desgarros de tercer o cuarto grado (12). Estudios similares realizados a mujeres 

nulíparas al 2°-5° día postparto y repetidos a los 2 meses, mostraron que el parto vaginal 

causa denervación parcial del piso pélvico en la mayoría de las mujeres. La severidad de 

la denervación se asociaba con la duración del período expulsivo y con el peso fetal y 

no hubo asociación con la episiotomía ni con los desgarros perineales (13). 

Estudios que evaluaron la musculatura pélvica con un perineómetro introducido en la 

vagina mostraron que la función de estos músculos está más vinculada con el ejercicio 

materno que con el tipo de parto (14, 15). 

En cuanto a la incontinencia urinaria fue evaluada mediante investigaciones clínicas 

aleatorizadas a los 3 años luego del parto, y se vio que el riesgo de padecerla no solo no 

fue mayor en el grupo de episiotomía selectiva sino que fue 5% menor comparado con 

el de episiotomía rutinaria(13). 

La información más confiable acerca del efecto de la episiotomía sobre la incontinencia 

urinaria proviene del estudio de Sleep y col. (14). A los 3 meses posparto el 19% de las 
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mujeres de ambos grupos experimentaba algún grado de incontinencia urinaria. Tres 

años más tarde se realizó una encuesta detallada a las mujeres del estudio, que siguió sin 

encontrar diferencias entre los dos grupos en cuanto a la frecuencia de incontinencia 

urinaria (9). 

El uso restrictivo y juicioso de la episiotomía versus el uso rutinario, implicaría una 

reducción del número de episiotomías del 62%, del trauma perineal posterior del 12%, 

del requerimiento de suturas perineales del 27% y del dolor perineal del 28%(13). 

El uso indiscriminado de la episiotomía configura una innecesaria agresión a la mujer. 

Además representa un costo de salud también innecesario. Basado en los resultados de 

esta revisión, Borghi y Cols (16) realizaron en Argentina un análisis de costo 

efectividad de una política de episiotomía restrictiva (27,5%) comparada con una 

política de episiotomía rutinaria (73%). La conclusión fue que, con una política 

restrictiva de la episiotomía, por cada mujer con un parto vaginal normal hay un ahorro 

potencial de US$ 11,63 a US$ 20,21. Considerando que en Latinoamérica se realizan 

11.5 millones de partos anuales, ello significaría un ahorro anual aproximado de 134 

millones de dólares. Además, este ahorro podría ser mucho mayor si se consideraran los 

costos asociados con cada caso evitado de complicaciones en la cicatrización seguido de 

dolor perineal y finalmente dehiscencia de la herida. Otro análisis de costos fue 

realizado en Cali, Colombia por Conde Agudelo (17). El calculó que el gasto debido a 

la realización de episiotomías en exceso fue de 285.332 dólares estadounidenses por año 

para esa sola ciudad. 

Teniendo en cuenta estos argumentos basados en las mejores evidencias científicas 

disponibles, se concluye que en la actualidad no se justifica la práctica rutinaria de la 

episiotomía debiéndose recomendar su uso selectivo. Así, países desarrollados han 

logrado disminuir su utilización, observándose cifras de episiotomía en nulíparas de 

28,6% y 24,5% en Australia y Suecia respectivamente (9). 
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2.4 OPINIONES DE LAS MUJERES SOBRE LAS VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS DE LA EPISIOTOMÍA 

Al ser el uso de la episiotomía una rutina hospitalaria y depender de una decisión 

médica, como era de esperar, muchas mujeres creen que es una práctica beneficiosa y 

necesaria. En una encuesta que se realizó a 100 mujeres en un hospital público de 

Montevideo, Uruguay, en la cual se les preguntaba si creían necesario el uso de la 

episiotomía, una proporción muy baja de ellas manifestó que la episiotomía no era una 

práctica necesaria (11%). Hubo un 13% de mujeres que no tuvo una opinión formada 

sobre la necesidad de esta intervención. El resto (76%) justificó su uso. 

Los resultados de otra investigación realizada durante el año 2000 en hospitales 

públicos y privados en Rosario, Argentina, en donde el 91% de las primíparas recibió 

episiotomía, mostró que las mujeres aceptan la episiotomía sin basar sus conocimientos 

en evidencias científicas, que no reciben información sobre la recomendación del uso 

restrictivo de la misma y que no participan en la toma de decisión de su uso (18). 

Thacker y Banta (10) en su artículo sobre los riesgos y los beneficios de la episiotomía, 

resumieron sus conclusiones en la siguiente frase: "Si los pacientes estuvieran 

informados adecuadamente acerca de los beneficios y a la luz de los perjuicios y riesgos 

demostrados, es poco probable que las mujeres aceptaran que se les realizara la 

episiotomía en forma rutinaria". 

2.5 RESISTENCIA AL CAMBIO 

Si bien estos resultados presentados procedentes de revisiones sistemáticas de 

Investigaciones clínicas aleatorizadas bien diseñadas, fueron publicados en varias 

oportunidades y diseminados por varias vías, las tasas de episiotomía permanecen 

elevadas. 

Así, a pesar del dramático descenso en el uso de la episiotomía (64% en 1980 a 40% en 

1998), esta técnica continúa siendo uno de los procedimientos quirúrgicos más 

frecuentemente utilizados en mujeres en los EEUU (1.2 millones de episiotomías en 

1998). 
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Durante la realización del Estudio Argentino de Episiotomía  las tasas de episiotomía en 

una de las maternidades bajaron de 47,9% a 30,1%; esta disminución se mantuvo luego 

del estudio, predominantemente en multíparas, pero no ocurrió lo mismo en nulíparas. 

Durante el estudio las tasas de episiotomías en mujeres nulíparas bajaron de 92,2% a 

39,5%. Sin embargo, cuatro años después de finalizar el estudio y luego de una intensa 

diseminación de los resultados en contra de la episiotomía rutinaria, las tasas de 

episiotomía en lugar de disminuir o a lo sumo mantenerse en el valor alcanzado, 

aumentaron nuevamente a valores del 65,3%(11). 

2.6 BARRERAS AL CAMBIO 

Las intervenciones basadas en evidencias son subutilizadas a pesar de los extensos 

esfuerzos para proporcionar información científica a los hospitales latinoamericanos. 

¿Por qué, a pesar de la evidencia científica disponible y los esfuerzos en su 

diseminación, procedimientos innecesarios y aun dañinos se siguen utilizando en la 

práctica clínica, mientras que otros que son beneficiosos son ignorados? 

¿Cuáles son las barreras entre la evidencia y la práctica clínica?  

Cabana y Cols, publicaron en 1999, una extensa revisión sistemática sobre las barreras 

de los clínicos para adherir a procedimientos identificados como beneficiosos 

contenidos en guías prácticas. Las barreras se clasificaron en 7 categorías generales: 

barreras que afectaban el conocimiento médico (falta de conocimiento y falta de 

familiaridad), aquéllas que afectan las actitudes (por desacuerdo, por ineficacia, por 

falta de expectativa en los resultados y por inercia de prácticas previas) y aquéllas que 

afectaban el comportamiento (barreras externas). 

El estudio de Lomas incluido en la revisión anteriormente citada es el único vinculado 

al campo perinatal. En él, se identificaron 3 barreras fundamentales para el cambio: 

dificultad de los clínicos para conseguir la literatura científica, falta de recursos y 

carencias en la apreciación crítica de la literatura científica.  



 

19 

 

No hay en la actualidad una intervención claramente identificada que sea capaz de 

cambiar una práctica con fuerte evidencia en su contra, una vez que dicha práctica ha 

sido implementada. Múltiples estrategias se han usado para cambiar los 

comportamientos médicos, con diversos grados de éxito. En Bélgica, Buekens (34) 

utilizó la auditoría y la retroalimentación para facilitar la concientización de los 

obstetras sobre las variaciones de las tasas de intervención. Sin embargo, tal sistema de 

retroalimentación pasiva se mostró inefectivo para cambiar las prácticas. El desafío 

ahora es buscar y evaluar estrategias para lograr un cambio en la política de episiotomía 

rutinaria. 

Existe evidencia proveniente de investigaciones en otros campos de la medicina y 

desarrolladas en los países industrializados, que apoya el uso de un enfoque 

multifacético que incluye una combinación de trabajo participativo con líderes de 

opinión, seminarios, visitas educacionales, recordatorios y auditoría y 

retroalimentación. 

2.7 POSIBLES ESTRATEGIAS: 

• Una de las estrategias sería diseminar la información científica y capacitar al 

personal de salud en la lectura crítica de la literatura. La medicina basada en las 

evidencias brinda las herramientas necesarias para alcanzar estos objetivos. 

• Por otra parte, es probable que la asistencia del parto sin episiotomía, exija un 

cambio en la actitud del profesional actuante. Sería necesario capacitar al 

personal de salud en adquirir las habilidades necesarias para efectuar el parto sin 

el uso de episiotomía en forma rutinaria. 

• De comunicación: dirigidas a hacer conocer las evidencias a las usuarias de los 

servicios de salud. Una estrategia atractiva para comunicar esta información a la 

población es utilizar los medios de comunicación masiva, como radio y 

televisión, promoviendo que las mujeres tomen conciencia sobre su derecho de 

participar en la toma de decisiones de las prácticas médicas que se realizan sobre 

sus propios cuerpos (9). 
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El Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) en conjunto con la Universidad de 

Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, están iniciando actualmente una 

investigación cuya meta es evaluar una intervención para implementar prácticas basadas 

en evidencias entre el personal que asiste partos en Latinoamérica. Se entiende como 

prácticas basadas en evidencias aquéllas que han sido demostradas como efectivas a 

través de investigaciones clínicas aleatorizadas. El principal objetivo específico de este 

proyecto es realizar un ensayo clínico controlado aleatorizado de una intervención 

conductual que intentará incrementar el uso de dos prácticas obstétricas basadas en 

evidencias, el uso selectivo de la episiotomía y el manejo activo del alumbramiento. 

La hipótesis principal es que una intervención diseñada para motivar y facilitar el 

desarrollo, la implementación y el mantenimiento de guías clínicas simples basadas en 

evidencias, puede aumentar el uso de prácticas basadas en evidencias entre el personal 

que asiste partos a nivel hospitalario en Argentina y Uruguay. 

2.8 RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Estudios de alta calidad publicados previamente brindan fuerte evidencia de que la 

episiotomía no debe ser efectuada en forma rutinaria. Su uso debería restringirse a 

situaciones clínicas específicas. 

En algunas instituciones la episiotomía es una práctica habitual a pesar que los datos 

disponibles hace más de una década muestran que no mejora los resultados. Esto 

sugiere que se necesitan intervenciones que cambien el comportamiento de los 

profesionales. 
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Cuadro 1. Revisión Sistemática sobre el uso de la episiotomía (13). 

Efectos de la episiotomía selectiva comparada con la episiotomía rutinaria. 

Resultados maternos y neonatales 6 investigaciones clínicas aleatorizadas, 

6600 mujeres. 

Resultados Efecto más probable de 

la episiotomía selectiva  

* Intervalo de 

Confianza 95%  

- Trauma perineal severo  Reduce 20% -45% +16% 

- Trauma perineal posterior  Reduce12% -16% -8% 

- Necesidad de reparación de 

trauma perineal  
Reduce26% -29% -23% 

- Dolor perineal al alta  Reduce 29% -52% +5% 

- Dispareunia 3 meses postparto  Aumenta 2% -10% +16% 

- Complicaciones cicatrízales  Reduce 71% -44% -15% 

- Incontinencia urinaria 3 meses 

postparto  
Reduce 2% -21% +20% 

- Ingresos a cuidados intensivos  Reduce 26% -54% +19% 

- Trauma perineal anterior  Aumenta 79% +55% +307% 

Intervalo de Confianza 95%: Representa el rango dentro del cual la verdadera magnitud 

del efecto puede encontrarse con 95% de confianza. Ejemplo: La episiotomía selectiva 

comparada con la rutinaria, reduciría el riesgo de trauma perineal severo en 20%. Sin 

embargo, el verdadero efecto de hacer episiotomía selectiva en vez de rutinaria, podría 

oscilar entre una reducción del trauma perineal severo del 45%(-45%), o un aumento del 

mismo del 16%. 

Diversas revisiones se han realizado durante un largo período de tiempo para  

determinar y comprobar qué tan beneficioso puede ser el realizar una episiotomía en 

una paciente  nulípara. Entre 1988-1989, Röckner observó una disminución de las  

episiotomías (sobre todo la mediolateral) entre las  nulíparas de 49.9% en 1984 a 33.6% 

en 1988-1989. El riesgo de desgarro de tercer grado en realidad disminuyó durante el 
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mismo período, de 3.3% a menos de 1%, mientras que el parto con  periné intacto 

ascendió de 28% a 44% (17,18). 

En otro estudio, él y sus colaboradores reportaron una incidencia de 25% de dolor 

durante la  episiotomía (mayormente mediolateral), mientras que en las que hubo 

desgarro espontáneo, ya sea de segundo o tercer grado, no refirieron dolor. Asimismo, 

encontraron que dentro de las tres semanas postparto, las pacientes en las que se realizó  

episiotomía mediolateral tenían más dolor al sentarse, caminar, defecar y miccionar que 

en aquellas que tuvieron un desgarro espontáneo de segundo grado. También reportaron 

tasas significativamente altas de edema y hematoma (25% y 38% respectivamente) 

luego de la  episiotomía que luego de laceraciones de segundo o tercer grado (8% y 

13%) (18). 

Thacker y Banta citaron siete estudios entre 1919 y 1981 en los que se observaron 

desgarros de tercer grado (sin episiotomía) en un rango de 0 a 6.4%. En el mismo 

período, en seis estudios se encontró un intervalo de 0 - 9% de extensión de 

episiotomías medio laterales (11,14). 

Lee reportó que 10% de las pacientes con episiotomías siguieron experimentando dolor 

hasta seis semanas después del parto, pero ninguna con desgarros espontáneos de 

segundo grado lo sintieron. En el segundo día  post parto, Dutch reportó una incidencia 

de 36% de dolor “frecuente y continuo” en las pacientes que tuvieron  episiotomía 

mediolateral, 25% luego de un desgarro espontáneo (incluyendo primer y segundo 

grado) y 7% en las que tuvieron un periné intacto (13).  

Sleep y col. observaron dentro los tres meses postparto, frecuencias comparables de 

“bajo”, “mediano” y “severo” dolor entre las pacientes en las que se realizó la 

episiotomía. Tres de cinco estudios observacionales revelaron mayores problemas con 

la cicatrización postparto temprano de la episiotomía que en aquellas en las que hubo un 

desgarro espontáneo (14). 

Dos de tres estudios observacionales encontraron altas tasas de infección de cicatriz 

luego de la episiotomía mediolateral; en comparación con las que tuvieron laceración 
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espontánea. Cinco veces más (10% contra 2%) en uno y once veces más (22% contra 

2%) en el otro (14). 

Un estudio  observacional utilizó el  parámetro de  dehiscencia de cicatriz para medir 

los problemas de cicatrización pero no encontró diferencias entre mujeres con  

episiotomía y aquellas en las que hubo desgarro espontáneo (18) 

El Argentine Episiotomy Trial Collaborative Group detectó dehiscencia de episiorrafia 

en el 9.4% de pacientes que tuvieron episiotomía sistemática comparado con 4.5% de 

pacientes con uso restrictivo de episiotomía (19). 

Investigadores argentinos documentaron una incidencia de trauma perineal anterior en 

19.2% del grupo de uso restrictivo y 8.1% en el grupo de uso sistemático (riesgo 

relativo 2.36). 

Carroli G, Belizan J, Stamp G en junio del 2000 investigaron el registro de ensayos 

clínicos mantenido y actualizado por el grupo Cochrane de Embarazo y Parto (Cochrane 

Pregnancy and Childbirth Group) incluyeron seis estudios de los cuales obtuvieron los 

siguientes resultados: en el grupo de  Episiotomía rutinaria, al 72.7% de las mujeres 

(1752/2409) se les realizó  episiotomía, mientras el índice en el grupo de uso restrictivo 

de  episiotomía fue de 27.6%. Sus conclusiones fueron que la práctica de la  episiotomía 

restrictiva parece tener un cierto número de beneficios cuando se compara con la 

práctica de la episiotomía rutinaria. Hay menos trauma  perineal posterior, menos sutura 

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

de dolor severo y con el trauma  perineal o vaginal severos. Hubo un mayor riesgo de 

trauma perineal anterior con el uso restrictivo de la episiotomía (19). 

2.9 MORBILIDAD ASOCIADA CON EL TRAUMATISMO 

PERINEAL  

El traumatismo perineal se asocia con una morbilidad significativa a corto y a largo 

plazo. Se informa que el dolor perineal es muy intenso en el período posnatal inmediato. 

Sin embargo, el malestar continúa hasta dos semanas después del parto en cerca del 

30% de las mujeres y el 7% informa dolor a los tres meses (19). Las mujeres que 
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presentan lesión obstétrica del esfínter anal informan más dolor a las siete semanas 

después del parto que las que presentan traumatismo perineal de grado menor (20). Sin 

embargo, las mujeres que tienen un parto con un perineo intacto informan dolor con 

menor frecuencia el primer día, a los siete días y a los 45 días después del parto (20). El 

dolor perineal puede ser intenso y con frecuencia se necesita alivio del dolor. La 

morbilidad materna asociada con el traumatismo perineal también incluye dispareunia 

(21) e incontinencia fecal (22) y puede provocar problemas físicos importantes, 

problemas psicológicos y sociales, así como afectar la capacidad de la mujer para el 

cuidado de su recién nacido y para atender las tareas cotidianas de la maternidad (23). 

Los problemas urinarios después del parto también se han informado como más 

prevalentes en asociación con el traumatismo perineal. La lesión del esfínter anal 

también puede estar oculta o clasificarse equivocadamente como un desgarro perineal 

de menor grado. Las mujeres con un perineo intacto tienen mayores probabilidades de 

reanudar el coito antes, informar menos dolor con el primer coito y los posteriores, 

mayor satisfacción con la experiencia sexual e informar mayor sensación sexual y 

probabilidad de orgasmo a los seis meses después del parto. Generalmente, el grado de 

morbilidad está relacionado directamente con el grado de la lesión perineal ocurrida, es 

decir, los traumatismos perineales de primer y segundo grado causan una morbilidad 

menos grave que los desgarros de tercer y cuarto grado (24). Después del 3% al 5% de 

todos los partos vaginales se identifican lesiones del esfínter anal o de la mucosa. 

Alrededor del 8% de las mujeres presenta incontinencia fecal y el 45% presenta 

pérdidas involuntarias de flatos después de la lesión del esfínter anal (25). El tipo de 

material de sutura utilizado, las habilidades del cirujano y la técnica de sutura influye en 

la morbilidad que presentan las mujeres (25).  

2.10 FACTORES ASOCIADOS CON EL TRAUMATISMO 

PERINEAL  

Se han indicado numerosos factores como determinantes potenciales del traumatismo 

perineal. Algunos determinantes del traumatismo perineal parecen estar presentes antes 

del embarazo y pueden ser intrínsecos a la mujer embarazada (26). Se desconoce cuál es 

la función de los factores demográficos y la nutrición en los años previos y durante el 
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embarazo en la ocurrencia del traumatismo perineal. La nuliparidad, un feto grande 

(peso y perímetro cefálico), un período expulsivo prolongado y una mala posición 

aumentan el riesgo de traumatismo perineal. El origen étnico es un factor que puede 

afectar al traumatismo perineal y se ha encontrado una asociación entre el origen étnico 

asiático y el traumatismo perineal grave (26). El uso restrictivo de la episiotomía se 

asocia con menos traumatismo perineal, como es el uso de la extracción con ventosa 

para el parto instrumentado en contraposición con los fórceps. El masaje perineal digital 

prenatal a partir de aproximadamente las 35 semanas de gestación reduce la incidencia 

de traumatismo perineal que requiere sutura. La posición vertical materna en el período 

expulsivo en mujeres sin anestesia epidural da lugar a una reducción considerable del 

uso de la episiotomía, solo compensado en parte por un aumento de los desgarros de 

segundo grado (27). La inactividad física antes del embarazo puede representar un 

factor de riesgo independiente para los desgarros de tercer y cuarto grado. El parto en 

ámbitos de parto alternativos y el parto domiciliario planificado se han asociado con una 

reducción en la prevalencia de episiotomía, al igual que el modelo de atención con 

matronas. El parto domiciliario planificado también se ha asociado con una prevalencia 

menor de rotura del esfínter. Estudios retrospectivos sobre el parto en el agua 

informaron menos episiotomías, una disminución general del traumatismo perineal y 

ninguna diferencia significativa en los desgarros de tercer y cuarto grado y un estudio 

observacional encontró menos episiotomías y menos desgarros de tercer y cuarto grado 

en el grupo de parto en el agua (26). El pujo directo activo no parece afectar el 

traumatismo del aparato genital versus el pujo espontáneo (26). Estudios retrospectivos 

sobre la ocurrencia de traumatismo perineal indican una asociación entre la 

estimulación del trabajo de parto, el tipo de persona que atiende el partero y el 

traumatismo perineal (26). Un estudio controlado con asignación aleatoria reciente 

indica que el uso intravaginal intermitente de un gel obstétrico especialmente diseñado 

durante el período dilatante aumenta la tasa de perineo intacto en las mujeres nulíparas 

(27).  
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2.11 TÉCNICAS PERINEALES Y OTRAS INTERVENCIONES 

DURANTE EL PERÍODO EXPULSIVO PARA LA REDUCCIÓN 

DEL TRAUMATISMO PERINEAL  

El conocimiento de la morbilidad después del traumatismo perineal da lugar a la 

búsqueda de diferentes intervenciones para utilizar durante el período expulsivo con el 

objetivo de reducir el traumatismo perineal. Estas intervenciones incluyen el uso de 

masaje perineal, compresas calientes y técnicas de tratamiento perineal (27). Se 

considera que las técnicas de tratamiento perineal denominadas técnicas orientadoras o 

de apoyo reducen el traumatismo perineal. Se practica una variedad amplia de técnicas, 

entre ellas la técnica de flexión y la maniobra de Ritgen. Cada Técnicas perineales 

durante el período expulsivo del trabajo de parto para reducir el traumatismo perineal 

Traducción realizada por el Centro Cochrane Iberoamericano. Cuatro técnicas 

disminuyen el traumatismo perineal al reducir el diámetro de la cabeza fetal que se 

presenta a través de la apertura vaginal de la mujer (28). La técnica de flexión incluye el 

mantenimiento de la flexión de la cabeza fetal que emerge al ejercer presión sobre el 

occipucio emergente en dirección descendente hacia el perineo, lo que previene la 

extensión hasta el coronamiento; y la preservación del perineo al colocar una mano 

contra el mismo para apoyar esta estructura. En la maniobra de Ritgen el mentón fetal se 

alcanza entre el ano y el cóccix y se tira interiormente, mientras se utilizan los dedos de 

la otra mano sobre el occipucio fetal para controlar la velocidad del parto y mantener la 

flexión de la cabeza fetal. La maniobra de Ritgen se denomina "modificada"  cuando se 

realiza durante una contracción, en lugar de entre las contracciones como originalmente 

se recomendó. Las técnicas de apoyo desaceleran el parto de la cabeza, lo que le permite 

al perineo extenderse lentamente, y por lo tanto que se reduzca el traumatismo perineal 

(28). Lo anterior explica por qué los asistentes del parto, a la vez que utilizan las 

técnicas de apoyo, habitualmente les piden a las mujeres que respiren en vez de pujar 

cuando aparece la cabeza del feto. Generalmente el parto de los hombros del feto es 

ayudado en primer lugar por la tracción descendente para liberar el hombro anterior, y 

posteriormente el hombro posterior al guiar al feto en una curva ascendente (28). No se 

han publicado revisiones sistemáticas que comparen un apoyo perineal diferente y otras 

técnicas que se utilizan durante el período expulsivo del trabajo de parto para reducir el 
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traumatismo perineal. Sin embargo, se ha indicado que la flexión y la maniobra de 

Ritgen actúan contra el mecanismo normal del parto en el cual el feto naturalmente 

angula solo en la actitud más apropiada para pasar a través del canal del parto (29). Lo 

anterior plantea la pregunta de qué técnicas de apoyo y otras técnicas perineales son 

beneficiosas para prevenir el traumatismo perineal. 

2.12 REPARACIÓN DEL PERINE 

La reparación del periné después de una episiotomía o desgarro es una de las prácticas 

quirúrgicas más frecuentes en la obstetricia. El dolor perineal crónico, la dispareunia y 

la incontinencia urinaria y fecal son algunas de las secuelas que puede presentar la 

paciente si no se aplica una técnica quirúrgica adecuada. Los desgarros perineales 

pueden clasificarse en cuatro grados, siguiendo los criterios aceptados por el RCOG. El 

desgarro de 3er grado se subdivide en 3 categorías, tal como se especifica en la tabla 

siguiente. 

 Clasificación de desgarros perineales 

 1º grado Lesión de piel perineal 

 2º grado Lesión de músculos del periné sin afectar esfínter anal 

 3º grado Lesión del esfínter anal 

3a Lesión del esfínter externo 50%  

3b Lesión de esfínter externo e interno 

 4º grado Lesión del esfínter anal y la mucosa rectal  

Esta clasificación aporta un valor pronóstico del desgarro. Los desgarros de grado 3c 

presentan el doble de riesgo de incontinencia anal posterior que los de grado 3b, y a su 

vez éstos el doble que los 3a. En el caso de tener dudas con respecto al grado de 

desgarro (3a o 3b), se debe optar por la opción más grave. Existen lesiones que no 

pueden encuadrarse en la clasificación. Puede detectarse una lesión de la mucosa rectal 

con integridad del esfínter anal interno y externo, que es importante reparar 

correctamente, ya que puede condicionar complicaciones tales como fístulas recto-

vaginales. Por las repercusiones clínicas podemos diferenciar la reparación de los 
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desgarros de primer y segundo grado, que no suelen comportar secuelas a largo plazo, 

de los desgarros de tercer y cuarto grado. (29) 

2.13 REPARACIÓN DE LESIONES PERINEALES 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO: En la sutura de cualquiera de ellos será importante 

una buena iluminación y visualización del campo, una anestesia adecuada, así como los 

instrumentos quirúrgicos y suturas necesarias. Sutura de mucosa vaginal: 1. Material de 

sutura: Vicryl rapid “Safil quick” 2/0. 2. Identificación del ángulo del desgarro. El 

punto de anclaje de la sutura debe estar 1cm por encima de este ángulo. 3. Realizar una 

sutura continua desde el ángulo hasta anillo himeneal. Debe englobarse la mucosa 

vaginal y la fascia vagino-rectal. Puede realizarse una sutura continua con puntos 

cruzados si se requiere hemostasia. Sutura de músculos perineales: 1. Identificar los 

músculos perineales a ambos lados de la lesión y aproximarlos con una sutura continua 

de Vicryl rapid “Safil quick” 2/0. La sutura continua ha demostrado menor dolor 

posterior que los puntos sueltos. 2. Es importante la identificación del músculo bulbo 

cavernoso, y suturarlo con un punto suelto de Vicryl rapid “Safil quick” 2/0 o Vicryl 2/0 

convencional. 3. Es importante diagnosticar la existencia de una lesión que afecte al 

músculo elevador del ano. Se debe objetivar la solución de continuidad de sus fibras y 

la presencia de grasa entre ellas; la presencia de dicha grasa es el signo que mejor 

identifica su rotura. Los cabos segmentados se suelen retraer, por lo que se deben buscar 

y unirse mediante puntos sueltos o sutura continua hasta obtener su continuidad y la 

superposición del tejido muscular sobre la grasa. Sutura de piel: La piel debe quedar 

correctamente aproximada pero sin tensión, ya que la sutura de la piel puede aumentar 

la incidencia de dolor perineal en los primeros meses posparto. Por este motivo se 

aceptan 2 opciones: - Sutura continua subcutánea/intradérmica con Vicryl rapid “Safil 

quick” 2/0 o 3/0, sin suturar directamente la piel. - Puntos sueltos en piel de Vicryl rapid 

“Safil quick” 2/0 o 3/0, evitando la tensión de los mismos. (30) 

REPARACIÓN DE DESGARROS DE TERCER Y CUARTO GRADO La 

identificación del tipo y grado de lesión es fundamental para una correcta reparación de 

la lesión. Para que la exploración perineal sea precisa se debe realizar, de forma 

sistemática, un tacto rectal con el dedo índice, y una palpación digital de la masa del 
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esfínter entre el dedo alojado en el recto y el pulgar que explora el periné. En esta 

exploración, el desplazamiento hacia el cuerpo del periné del dedo índice, permite una 

mejor exposición de la zona lesionada. El esfínter interno se identifica como una banda 

fibrosa blanquecina entre la mucosa rectal y el esfínter externo. Su identificación puede 

ser difícil en el momento agudo. Estas fibras son responsables del 75% del tono anal 

que mantiene la continencia. El esfínter externo puede no ser visible de entrada debido a 

la retracción lateral que sucede una vez seccionado. Está formado por fibras de 

musculatura estriada con morfología circular que se sitúan alrededor del esfínter interno.  

• Se consideran lesiones contaminadas, por lo que antes de iniciar su reparación, debe 

asegurarse un campo quirúrgico limpio y con medidas de asepsia adecuadas, realizando 

lavados si es necesario.  

• Conseguir una buena relajación y analgesia de la zona para poder suturar 

correctamente.  

• Administrar una profilaxis antibiótica: dosis única de cefalosporina de 2ª o 3ª 

generación ev o im antes de suturar (cefminox [Tencef], cefoxitina 1g, ceftriaxona 1g, 

cefuroxima [Zinnat]...).  

Las cefalosporinas de 1ª generación (Cefazolina [Kurgan]) no tienen una cobertura 

suficiente en estos casos. En pacientes alérgicas a ß-lactámicos, administrar una dosis de 

Gentamicina 240mg ev + Metronidazol 500mg ev. Según el grado de desgarro, esta 

pauta se completará con un tratamiento antibiótico más prolongado (5-10 días).  

• Para la sutura de lesiones de esfínter se dispondrá en sala de partos de un kit específico 

con todo el instrumental necesario para su reparación. Sutura mucosa rectal: La sutura 

de la mucosa rectal debe realizarse con una sutura continua submucosa o puntos sueltos 

utilizando Vicryl 3/0 convencional (no rapid) como primera elección o PDS 3/0, sin 

penetrar en toda la profundidad de la mucosa rectal. No debe alcanzarse la luz del canal 

anal para evitar la formación de fístulas recto-vaginales. Sutura de esfínter: Las fibras 

del esfínter externo suelen estar retraídas hacia los lados. Si no se accede correctamente 

a sus extremos, debe disecarse el tejido con tijeras Metzenbaum hasta conseguir 

extremos de fibras musculares de suficiente tamaño para asegurar una correcta 
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reconstrucción. Los fijadores Allis pueden ser de ayuda para identificar y aislar los 

extremos. 

- Técnica de reparación: Pueden usarse 2 técnicas de sutura con resultados equivalentes: 

overlap o bien end-to-end utilizando hilo monofilamento (PDS) 3/0 o Vicryl 2/0 

convencional para la sutura. Los hilos monofilamento parecen tener menor riesgo de 

infección. Cuando se identifica la lesión del esfínter interno se suturará con puntos 

sueltos de PDS 3/0 o Vicryl 2/0 convencional. 

La sutura de mucosa vaginal, músculos perineales, y piel se realizará según las 

indicaciones anteriormente descritas.  

Reparación de desgarros perineales de 3er- 4o grado  

MEDIDAS GENERALES  

- Preparación del campo y medidas de asepsia: Tallas y guantes estériles, suero 

fisiológico o antiséptico (clorhexidina o povidona iodada) para lavados si se requieren.  

- Analgesia adecuada y relajación  

- Iluminación adecuada del campo  

- Profilaxis antibiótica  

MATERIAL NECESARIO  

- Pinza sin dientes  

- 2 pinzas tipo Allis  

- Tijeras Metzenbaum  

- Tijeras Mayo  

- Porta agujas corto  

SUTURAS  

• Esfínter anal: PDS 3/0 o Vicryl 2/0 convencional (end-to-end o overlap)  

• Mucosa rectal: Vicryl 3/0 convencional o PDS 3/0 submucosa continua o puntos 

sueltos. (30) 
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2.14 MANEJO EN LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN 

Se recomienda el uso de tratamiento antibiótico profiláctico para disminuir el riesgo de 

infección y dehiscencia de la herida, tal como se describe en la siguiente tabla: 

Profilaxis antibiótica en lesiones de esfínter 

 

  PRIMERA 

ELECCION 

ALERGIA PENICILINA 

TERCER 

GRADO 

3A Cefalosporina de 2 y 3 

generación IV o IM. 

Dosis Única 

Gentamicina 240 mg IV + 

Metronidazol 500 mg IV. Dosis 

Única 

3B Y 3C Cefuroxima 250 mg cada 

12 horas + Metronidazol 

500 mg cada 8 horas por 

5 días 

Gentamicina 240 mg IV cada día 

+ Metronidazol 500 mg cada 8 

horas por 5 días 

CUARTO 

GRADO 

 Cefuroxima 250 mg cada 

12 horas + Metronidazol 

500 mg cada 8 horas por 

10 días 

Gentamicina 240 mg intravenoso 

cada día + Metronidazol 500 mg 

cada 8 horas durante 10 días 

 

El tratamiento antibiótico se iniciará vía IV., cuando se retire la vía venosa puede 

continuarse por vía oral. La paciente debe continuar el tratamiento de forma 

domiciliaria una vez sea dada de alta.  

En caso de alergia a ß-lactámicos, el tratamiento ambulatorio será el siguiente: 

 - Si lactancia materna: GENTAMICINA* 240mg/24h ev + METRONIDAZOL 

500mg/8h vo durante 5-10 días según el grado de lesión. 
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Para realizar la pauta completa en régimen ambulatorio, la paciente deberá acudir a C-

ENF diariamente para administrar la dosis de Gentamicina. Si no es posible, se debe 

mantener el ingreso a la paciente.  

 

- Si NO lactancia materna (o discontinuando la lactancia materna): 

CIPROFLOXACINO 500mg/12h vo + METRONIDAZOL 500mg/8h vo durante 5-10 

días según el grado de lesión. 2. Uso de laxantes osmóticos como la lactulosa 

(Duphalac®) o el lactitol (Emportal®) o formadores de bolo (Plantaben®) 1 cada 12 

horas hasta asegurar una deposición correcta. Puede aparecer flatulencia y cierto grado 

de incontinencia a gases relacionada con el uso de laxantes y no con la propia lesión de 

esfínter. Se recomienda informar a la paciente de este posible efecto adverso. (30) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se lo llevó a cabo en el área de Centro Obstétrico del Hospital San Luis de 

Otavalo. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación por el acceso a los datos se lo llevó a cabo desde enero a 

diciembre del año 2012. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS:  El Investigador 

  El tutor 

FÍSICOS: Historias Clínicas 

  Bibliografías 

  Laptop HP Windows 7 

  Impresora Canon Pixma serie iP2700 

  Hojas de papel Bond 

  Cartuchos de impresora 

  Bolígrafos 

  Cámara de fotos y videos 

 

3.1.4 UNIVERSO 

Se tomó en cuenta a las 1209 gestantes que acudieron a ser atendidas con labor de parto 

en el Hospital San Luis de Otavalo durante el periodo que duró la investigación. 
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3.1.5 MUESTRA 

484 pacientes primíparas que fueron atendidas el parto en el Hospital San Luis de 

Otavalo con o sin presencia de desgarros perineales. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Pacientes primíparas con desgarro perineal. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Pacientes multíparas, con o sin desgarro perineal y/o 

que se le realizo episiotomía durante la atención del parto. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo 

Prospectivo 

Correlacionar 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo - prospectivo, constituido por las primíparas que 

fueron atendidas en el Hospital San Luis de Otavalo durante el año 2012. Se determinó 

los desgarros tomando en cuenta  variables como edad, personal de salud que atiende el 

parto, posición de la paciente en la fase expulsiva del parto, realización o no de ejercicio 

de relajación de piso pélvico. Se verifico el cumplimiento de la norma de atención 

materno neonatal y se diseñó  un nuevo protocolo, para poder prevenir la morbilidad y 

secuelas de los desgarros perineales.  

3.2.3 CORRELACIONAL      

Con la visión anotada se procedió a ejecutar los respectivos contrastes sobre 

independencia de variables de asociación cualitativas tratando de encontrar la presencia 

de asociación entre las variables de exposición y las de efecto. El  indicador o medida 

de asociación el riesgo relativo RR fue sustituido por el Odds Ratio (OR):  tanto para las 

variables obtenidas transversalmente  El riesgo relativo es un índice relativo definido 

como el cociente entre los riesgos, que determina sobre una exposición dada una 
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probabilidad de éxito tantas veces mayor cuan numéricamente alta sea su valor.  El RR 

puede oscilar entre 0 y ∞; el valor de 1 indica no asociación entre las variables de 

exposición y efecto es el estadístico preferido para este tipo de estudios, siempre cuando 

su diseño responda a estructuración prospectiva. Odds ratio (OR): Es un estadístico 

menos intuitivo que el RR. Para caracterizar un proceso binomial se puede usar su 

probabilidad (p) o el cociente p/q llamado odds. es decir que el valor resultante 

identifica el número de veces más probable tener éxito o efecto que no tenerlo El OR 

también puede oscilar entre 0 y ∞; 1 indica no asociación. El OR se puede estimar como 

el cociente de los productos cruzados de los elementos de la tabla de contingencia. 

El OR manejado en el estudio responde a la siguiente fórmula 

 

  De la misma manera se estableció tablas de correlación  para proceder al análisis 

respectivo entre lo que dice y lo que hace 

 

 hace No hace  

Dice hacer a B m=a+b 

Dice No hacer c D n=c+d 

 e=a+c f=b+d  

 

Análisis de contingencia para Asociación de variables de exposición y efecto; por el 

diseño del estudio se utilizó OR en el análisis. Para el intervalo de confianza de OR se 

aplicó Límites de confianza de Cornfield 95% 
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Point  95% Intervalo de Confianza  

Estimación  L. Inferior L. Superior 

PARAMETERS: Odds-based  
   

Odds Ratio (producto cruzado)  Sin definir Sin definir Sin definir (T) 

PARAMETROS: Basados en el riesgo 
   

Razón de Riesgos (RR)  Sin definir Sin definir Sin definir (T) 

Diferencia de Riesgos (DR)  25,0000 -17,4352 67,4352 (T) 

TEST ESTADÍSTICOS  Chi cuadrado p de 1 cola  p de 2 colas  

Chi-square - Mantel-Haenszel  0,5000 
 

0,4795007308 

Test exacto de Fisher  
 

0,6666666667 
 

 

Como se puede apreciar los valores menores de 5 al igual que la celda C  con valor de 0 

imposibilita determinar la asociación y la prueba de asociación, sin embargo se puede 

apreciar que hay una discrepancia entre lo que dice y lo que hace con una tendencia 

franca a omitir en la aseveración muchas actividades que en el registro efectuado si lo 

realiza. 

Cumple con actividades 

Dice realiza actividades No si Total 

no 
% Fila 

% Columna 

1 
25,0 
100,0 

3 
75,0 
60,0 

4 
100,0 
66,7 

si 
% Fila 

% Columna 

0 
0,0 
0,0 

2 
100,0 
40,0 

2 
100,0 
33,3 

Total 
% Fila 

% Columna 

1 
16,7 
100,0 

5 
83,3 
100,0 

6 
100,0 
100,0 
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3.2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo se efectuó en base a un cuestionario para obtener datos de  Historias Clínicas, 

notas post-parto, estadísticas del Hospital y manejo de las normas maternas y de parto 

culturalmente adecuado (anexo 2). 

En lo que se refiere a la parte de evaluación de las técnicas y atención del parto por 

personal de salud se lo hizo en base a un check list o instructivo de los pasos a seguir  

acorde a las normas del MSP. (Anexo 3).
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA: 

4.1.1 MUJERES QUE FUERON ATENDIDAS EN EMERGENCIA 

OBSTETRICA DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO, SEGÚN LA 

PARIDAD. 

TABLA No.1 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

Primípara 484 40% 

Multípara 725 60% 

TOTAL 1209 100% 

    Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis: 

Como en la mayoría de países de Latinoamérica predomina la multiparidad en nuestras 

mujeres siendo así que el 60 % de pacientes atendidas ya tenían más de una gesta frente 

al 40 % que lo tenían por primera vez. Esto se contrapone a la estadística Europea y de 

los EEUU donde la primiparidad se ve en mayor cantidad de pacientes ya que la 

maternidad ya no es una meta en la mujer debido a sus diversas funciones en la 

sociedad.  

GRÁFICO No.1 
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4.1.2 INCIDENCIA DE DESGARROS PERINEALES EN PRIMÍPARAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

TABLA No.2 

COMPLICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 104 21% 

Desgarro perineal 380 79% 

                    Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

A pesar de tener un atención especializada el índice de producción de desgarros 

perineales es alto (79%), ya que pueden variar desde una simple alteración de la piel 

(desgarros tipo I) que son la mayoría hasta lesiones que comprometan esfínter anal y 

recto (desgarro grado IV). Es una tendencia mundial ya que muchas veces los desgarros 

grado I no son tomados como complicaciones ya que su tratamiento es expectativo, pero 

si están reportados como un hallazgo frecuente en la atención del parto. 

GRÁFICO No.2 
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4.1.3 PRINCIPALES CAUSAS DE DESGARRO PERINEALES EN  

PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN LUIS 

DE OTAVALO 

TABLA No.3 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mala Técnica Obstétrica 216 56,8% 
Macrosomia fetal 60 15,8% 
Área de atención rural 7 1,8% 
Periodo expulsivo prolongado 52 13,7% 
Mala colaboración en el momento del 
expulsivo 

45 11,9% 

TOTAL 380 100% 
            Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

Como podemos observar la principal causa de desgarros perineales ha sido y es la mala 

técnica obstétrica al momento del periodo expulsivo del parto, un 56,8% de los 

prestadores de salud sean profesionales o no  respetan los cuidados mínimos del periné 

para evitar desgarros y la manipulación así como el uso de instrumentos de extracción 

hacen que incremente el riesgo para la aparición de esta patología. Así miso la 

macrosomia fetal es un factor predictivo para la vía de terminación de un embarazo sea 

por parto vaginal o cesárea y se observó que en muchas de las pacientes a pesar de 

haber tenido una macrosomia fetal (60%), fueron terminadas en parto céfalo vaginal. 

GRÁFICO No.3 
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 4.1.4 INCIDENCIA DE DESGARROS PERINEALES SEGÚN EL GRADO DE 

GRAVEDAD 

TABLA No.4 

Grado de desgarro Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 104 21,5% 

Primer grado 293 60,6% 

Segundo grado 79 16,3% 

Tercera grado 7 1,5% 

Cuarto grado 1 0,1% 

TOTAL 484 100% 

                Fuente.- Libro de atención de parto tradicional y vertical de sala de partos HSLO 

Análisis.- 

El manejo adecuado en el medio hospitalario, la vigilancia de la fase expulsiva del parto 

y la preparación de las pacientes para el momento mismo de la expulsión, han hecho 

que los desgarros de primer grado sean los más frecuentes en un 60,6%, que inclusive 

no aparecen en algunas pacientes en un 21,5%, dejando para casos raros la presencia de 

desgarros grado 2, 3 y 4 que tuvieron su etiología por causas ajenas a la atención 

hospitalaria y a otras variables que analizaremos a continuación.  

GRÁFICO No. 4 
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4.1.5 TÉCNICAS DE ATENCIÓN DEL PARTO POR PARTE DEL PERSONAL 

MÉDICO Y PARAMÉDICO, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

MATERNAS DEL MSP. 

TABLA No.5 

CHECK LIST 
NORMA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple a cabalidad 397 82% 

Cumple parcialmente 86 17,8% 

No cumple 1 0,2% 

TOTAL 484 100% 

Análisis.- 

Como se evidencia el cumplimiento de la norma materna de atención del parto, es 

cumplida en su gran mayoría por el personal que está íntimamente relacionado con el 

área hospitalaria (Médicos y Obstetrices) en un 82%, mientras que el personal 

paramédico al no estar capacitado exhaustivamente en este tema no tiene un patrón de 

seguimiento en la atención del parto (Internos y Parteras en un 18%). 

GRÁFICO No. 5 
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4.1.6 ATENCIÓN DE PRIMÍPARAS  DE ACUERDO AL GRUPO DE EDAD DE 

LAS PACIENTES PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 

TABLA No.6 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 

10 – 19 años 118 24.4% 

20 – 35 años 314 64.8% 

36 – 45 años 52 10.8% 

TOTAL 484 100% 

                   Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

A pesar de que en diversos estudios incluido el Ecuador la edad de inicio de vida sexual 

en nuestros jóvenes es de 11 años, gracias a los diversos métodos anticonceptivos y a la 

educación sexual que ha ido ganando espacio en los colegios y en los adolescentes ha 

hecho que el mayor número de embarazos se den en la etapa de adulta joven (64,8%) 

siendo las adolescentes el segundo grupo en incidencia (24,4%). Estas incidencias son 

similares a estudios realizados en Latinoamérica, pero en países europeos se ve una 

incidencia mayor en la etapa de adulta media e inclusive se ven casos en adultas 

maduras. 

GRÁFICO No.6 
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4.1.7 PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

TABLA No.7 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbano 167 34,5% 

Rural 317 65,5% 

TOTAL 484 100% 

Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

Gracias a la implementación de las nuevas normas de atención de parto culturalmente 

adecuado y a la accesibilidad de las parteras en el Hospital San Luis de Otavalo, se ha 

logrado una gran acogida y aceptación por parte de las pacientes de las áreas rurales con 

un total de 65,5%, que antes solo se hacían atender en los domicilios por familiares o 

comadrones, es así que Otavalo ha repuntado en la atención de partos manteniendo las 

costumbres de cada comunidad. Así mismo el área urbana sigue con una buena 

aceptación del área obstétrica con un 34,5%. 

GRÁFICO No.7 
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4.1.8 EJERCICIOS DE ADAPTACIÓN PÉLVICA EN LOS CONTROLES 

PRENATALES DE LAS PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL SAN 

LUIS DE OTAVALO 

TABLA No.8 

Adaptación Pélvica Frecuencia Porcentaje 

SI 87 17,9% 

NO 397 82,1% 

TOTAL 484 100% 

Fuente.- Historias clínicas y controles prenatales del HSLO 

Análisis.- 

Como se puede apreciar las mujeres de nuestro cantón, en su mayoría, son mujeres de 

campo con una actividad laboral alto, es así que pocas son las que acuden a control 

prenatal y peor aún se dedican a realizar ejercicios de preparación para el parto o alguna 

otra terapia de relajación del suelo pélvico, el uso de estos ejercicios, están destinados 

en baja proporción (17,90%) a las pacientes que planifican su embarazo y que le dan el 

espacio pertinente a los cuidados y asistencia prenatal que requieren. En los centros 

especializados a nivel nacional e internacional, existen talleres de relajación y 

preparación del parto, lo que ayuda notablemente al proceso del parto, pero que sus 

resultados al momento de la fase expulsiva no son tan favorables. 

GRÁFICO No.8 
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4.1.9 PERSONAL DE SALUD QUE ATENDIÓ EL PARTO DE LAS 

PRIMÍPARAS  EN EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

TABLA No.9 

Personal de Salud Frecuencia Porcentaje 

Médico 307 63,4% 

Obstetriz 152 31,4% 

Interno de Obstetricia 18 3,7% 

Otros 7 1,5% 

TOTAL 484 100% 

Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

En el Hospital San Luis de Otavalo, al ser un Hospital Básico, los partos en su gran 

mayoría (63,4%) son atendidos por Médicos Residentes capacitados para la atención del 

parto tradicional y del parto culturalmente adecuado, el personal de obstetricia si bien 

fueron capacitados, al ser un hospital de segundo nivel, más se dedican al área de 

consulta externa, pero en los casos que atendieron fueron un 31,4%, al existir 

estudiantes de último año de obstetricia se atendió un 3,7% de estos partos bajo 

supervisión del médico o de la obstetra y 1,5% fueron atendidos en los domicilios por 

personal de parteras sin ninguna vigilancia y que posteriormente acudieron al hospital 

para revisión y valoración del procedimiento.  

GRÁFICO No.9 
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4.1.10 POSICIÓN EN LA QUE LA PRIMÍPARA ES ATENDIDA EN SU FASE 

EXPULSIVA DEL PARTO 

TABLA No.10 

Posición Frecuencia Porcentaje 

Horizontal 295 61% 

Vertical 189 39% 

TOTAL 484 100% 

Fuente.- Libro de atención de parto tradicional y vertical de sala de partos HSLO 

Análisis.- 

El hecho de que el Hospital haya sido pionero en el uso del parto culturalmente 

adecuado, la gran acogida que tuvo en la población y en las mujeres de nuestra zona, así 

como la buena referencia de las mujeres atendidas con anterioridad desencadeno que 

este parto sea solicitado en una mayor proporción que en otros años llegando a un 39 % 

en el 2012 y decayendo el horizontal al 61%, contraponiéndose totalmente con las 

estadísticas nacionales que aún mantienen en hospitales de tercer nivel al parto 

tradicional como único parto y a nivel internacional una opción muy poco conocida. 

GRÁFICO No.10 
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4.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

4.2.1 INCIDENCIA DE DESGARROS PERINEALES POR GRUPO DE EDAD 

TABLA No.10 

Grupo de edad / 
Desgarros 

Ninguno Grado 
1 

Grado 
2 

Grado 
3 

Grado 
4 

Total 

10 a 19 años 33 56 29 0 0 118 

20 a 35 años 55 221 31 7 0 314 

36 a 45 años 16 16 19 0 1 52 

Total 104 293 79 7 1 484 

Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

Las adultas jóvenes fueron el grupo que presento una mayor incidencia de desgarros 

(64,8%), e inclusive desgarros grado 3 y grado 4, las adolescentes un 24,3% y las 

adultas medias 10,7%, esto puede deberse a una falta de preparación prenatal, un mal 

manejo obstétrico en el momento del parto o una atención deficiente en domicilio. A 

nivel internacional la tendencia cambia ya que las adultas medias y maduras son el 

mayor grupo de atención en las salas de parto. 

GRÁFICO No.10 
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4.2.2 INCIDENCIA DE DESGARROS PERINEALES POR PROCEDENCIA 

TABLA No.11 

Procedencia/ 

Desgarros 
Ninguno 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 

4 
Total 

Urbano  37 101 27 2 0 167 

Rural 67 192 52 5 1 317 

Total 104 293 79 7 1 484 

Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

A pesar de que la mayor incidencia de desgarros fue de tipo 1, la tendencia es que 

aquellas mujeres que vienen del área rural presenten más incidencia de desgarros 

perineales (65,4%), esto debido a la falta de controles prenatales, preparación anteparto 

o el mismo hecho de que algunas mujeres prefieren dar a luz en su domicilio por sus 

costumbres o por el hecho de que su domicilio quede alejado del hospital. A nivel 

internacional no tenemos datos fidedignos pero en Latinoamérica esta es una tendencia 

que se mantiene en todos los países. 

GRÁFICO No.11 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ninguno Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

20,4 37 101 2 

0 

30,6 67 192 5 

1 Rural

Urbano



 

50 

 

4.2.3 INCIDENCIA DE DESGARROS PERINEALES CON RELACIÓN A LA 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PELVICOS DURANTE EL EMBARAZO 

TABLA No.12 

Realización de 

ejercicios/ Desgarros 
Ninguno 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 

4 
Total 

Si 19 53 14 1 0 87 

No 85 240 65 6 1 397 

Total 104 293 79 7 1 484 

Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

Al igual que en la variable anterior la realización o no de ejercicio que favorezcan la 

laxitud del periné en el momento del parto, no marco una diferencia entre la incidencia 

o no de desgarro, si bien es mayor por la mayor cantidad de pacientes, porcentualmente 

se mantiene para ningún desgarro en un 21%, desgarro grado 1 un 60%, desgarro grado 

2 un 13,5%, desgarro grado 3 un 1.5% y desgarro grado 4 de 0 a 0,2 % 

GRÁFICO No.12 

 

 

 

19 85 

53 240 

14 65 

0 1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

Grado 4

Grado 3

Grado 2

Grado 1

Ninguno



 

51 

 

4.2.4 INCIDENCIA DE DESGARROS PERINEALES EN RELACIÓN AL 

PERSONAL DE SALUD QUE ATENDIÓ EL PARTO 

TABLA No.13 

Personal de 
salud/ Desgarros Ninguno 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 

4 
Total 

Medico 66 187 50 4 0 307 

Obstetriz 33 92 25 2 0 152 

IR. Obstetricia 4 11 3 0 0 18 

Otros 1 3 1 1 1 7 

Total 104 293 79 7 1 484 
Fuente.- Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

Análisis.- 

Al comparar los datos y cuadros se nota que aquellos profesionales que tuvieron una 

capacitación adecuada y formal, presentan los mismos índices de desgarros (78,5%) y 

ausencia de los mismos (21,5%), lo que no sucede con otro personal no sanitario en 

donde si se observa una mayor incidencia de desgarros (86%). Esto nos hace pensar que 

el manejo obstétrico es uno de los factores más importantes en la presentación o no de 

desgarros. 

GRÁFICO No.13 
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4.2.5 INCIDENCIA DE DESGARROS PERINEALES EN RELACIÓN A LA 

POSICIÓN EN QUE SE DIÓ LA FASE EXPULSIVA DE PARTO 

TABLA No.14 

Posición del 

parto/ Desgarros 
Ninguno 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 

4 
Total 

Horizontal 63 180 48 4 0 295 

Vertical 41 113 31 3 1 189 

Total 104 293 79 7 1 484 

Fuente.- Libro de atención de parto tradicional y vertical de sala de partos HSLO 

Análisis.- 

En cuanto a la posición de la paciente tanto en horizontal como en vertical no se 

muestran cambios significativos en la producción o no de desgarros, siendo en los dos 

ningún desgarro un 20%, desgarro grado 1 un 61%, desgarro grado 2 un 16%, desgarro 

grado 3 un 2% y grado 4 de 0 a 0,5%. Al no existir un estudio similar a nivel 

internacional nos basamos en estudios realizados en nuestro mismo país y en 

Latinoamérica en donde se llega a una misma conclusión de que no afecta la posición en 

la producción o no de desgarros.  

GRÁFICO No.14 
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4.3 DISCUSIÓN  

El desgarro perineal o traumatismo perineal es la complicación más común reportada 

durante el trabajo de parto y el nacimiento. Según los estudios revisados, del 1 a 8% de 

las mujeres sufren traumatismo perineal grave luego del parto vaginal. En el período de 

Enero a Diciembre del 2012, el Hospital San Luis de Otavalo se registraron1209 partos 

vaginales de los cuales 380 presentaron desgarros perineales con una incidencia anual 

promedio de 31,43 %, lo que indica un mayor porcentaje a los estudios previos 

revisados. La revisión bibliográfica muestra que el traumatismo perineal se halla 

asociado a factores como el uso de la episiotomía, nuliparidad, parto instrumentado, 

peso del recién nacido entre otros. En el estudio, de los 380 casos de desgarros 

perineales que se produjeron, se encontró que se presentaron más frecuentemente en 

nulíparas que en multíparas, con lo cual podemos observar que la nuliparidad es un 

factor de riesgo que incrementa la presentación de desgarros perineales. El presente 

estudio debe contribuir como el punto inicial para que se realicen mayores 

investigaciones en este campo ya que el desgarro perineal puede llevar a complicaciones 

como dolor, infección, hematoma, dispareunia, incontinencia y fístula recto-vaginal, 

dehiscencia de sutura; así como también investigar sobre aquellas intervenciones que 

pueden prevenirla como son el uso restrictivo de la episiotomía, masaje perineal antes o 

durante el trabajo de parto, la posición en el trabajo de parto, baños de asiento, la 

flexión de la cabeza, reprimir la cabeza, compresas perineales o lubricación, 

instrucciones maternas para el pujo, duración del parto y analgesia epidural. 

A más de corroborar la incidencia en primíparas además se tomó en cuenta un factor 

muy importante que en otros estudios no lo habían hecho y es la mala técnica obstétrica 

utilizada en el momento expulsivo del parto lo que reflejo que de los factores estudiados 

este el que está en íntima relación con producción o no de desgarros y sus 

complicaciones sin que intervengan en nada las diferentes posiciones, nivel de 

instrucción, área de vivienda ni edad de la paciente lo que también se ha visto en otros 

estudios. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

a.- La mayor incidencia de desgarros perineales tuvo relación con las pacientes 

primíparas que acudieron de zonas rurales, hallándose en una etapa de adulta joven es 

decir entre los 20 a 35 años. 

b.- Se observó que la principal causa de producción de estos desgarros fue la mala 

técnica obstétrica empleada y la baja capacitación del personal que atención el mismo, 

mientras que en lo que concierne a la posición del momento de la fase expulsiva sea en 

vertical u horizontal, el nivel de instrucción, la realización o no de ejercicios para 

relajación pélvica, no fueron factores que influyeron en la producción o no de los 

desgarros perineales, lo que nos demuestra que la técnica de la atención del parto es 

primordial para la prevención de los mismos. 

c.- Mientras más capacitado este el personal de salud, los servicios paramédicos y los 

propios participantes comunitarios, en esta caso las parteras, se lograra disminuir las 

complicaciones durante y postparto, que a veces pasan desapercibidas y que incluso 

pueden conllevar a estados mórbidos más graves e incluso la muerte, es papel del 

personal sanitario identificar en donde se puede actuar en la comunidad, como acoger el 

conocimiento ancestral a nuestro favor y como juntar las dos prácticas en pro y 

beneficio de las pacientes de nuestro medio. 

d.- Al existir un protocolo de atención del parto, normas maternas del MSP, guía de 

atención de parto culturalmente adecuado, la capacitación, continua y permanente, es 

primordial para que dicho procedimiento se apegue de la mejor manera por todos y cada 

uno de los componentes de los servicios de salud tanto públicos como privados, 

logrando así la disminución de la incidencia de las complicaciones que se puedan dar 

por el mal manejo del parto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

a.- Captar, buscar, educar y concientizar a todas y cada una de las mujeres en edad fértil 

y más aun a las embarazadas, para que lleven un control prenatal adecuado, sepan a 

dónde acudir en caso de emergencia, tengan un plan de atención de parto y un plan de 

atención postparto, que sepan reconocer signos de alarma y que sientan una afinidad por 

el centro de atención más cercano a su hogar de donde puedan ser derivadas al hospital 

el momento del parto o cuando haya alguna complicación. 

b.- Hacer controles periódicos del personal de salud de los distintos niveles y de las 

mujeres embarazadas, evaluar el cumplimiento de las normas tanto nacionales como 

locales, educar  e identificar a los familiares más cercanos a la paciente, inducir su 

participación en los cuidados y controles prenatales, enseñarles al igual que a la paciente 

que identifique cuando hay que acudir al centro de salud más cercano o al hospital, 

aconsejar sobre el apoyo emocional durante el estado gestacional, el parto y postparto, 

tornándolos en un ente de ayuda y apoyo al tratamiento médico. 

c.- Capacitar al personal de salud médico y paramédico, para que atienda de una forma 

adecuada y apegada a los protocolos las diversas patologías que puedan conllevar el 

estado gestacional de una paciente, definir una emergencia obstétrica y saber derivar a 

un centro de mayor complejidad si la paciente lo amerita, contar con el instrumental y 

equipos necesarios para llevar a cabo una intervención optima en pro de la salud de la 

misma. 

d.- Incentivar a las autoridades la creación de estos pequeños protocolos de manejo de 

las diversas patologías, no solo obstétricas sino de morbimortalidad alta, ya que es más 

fácil manejarlos con un esquema ya preformado, pero que contiene las claves para un 

manejo optimo e integral, previniendo las complicaciones y mejorando el pronóstico de 

los pacientes atendidos en nuestro diario vivir. 
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6. PROTOCOLO DE MANEJO DE LA FASE  EXPULSIVA DEL 

PARTO TRADICIONAL Y DEL PARTO CULTURALMENTE 

ADECUADO 

a.- La intervención del personal de salud en la atención del parto en libre posición se 

basa en recepción del bebé, realizar las maniobras que corresponden en caso de circular 

de cordón, en detectar y atender cualquier probable complicación. Evitar en lo posible 

realizar la amniorrexis y episiotomía. 

b.- Permitir que la mujer cambie de posición buscando la que le dé la mayor fuerza para 

la expulsión del feto. El personal de salud que atiende el parto deberá adecuarse a la 

posición elegida. Las posiciones que puede adoptar la paciente son las siguientes: 

- Posición de cuclillas: variedad anterior.  

- Posición de cuclillas: variedad posterior 

- Posición de rodillas. 

- Posición sentada. 

- Posición semi sentada. 

- Posición cogida de la soga. 

- Posición pies y manos (4 puntos de apoyo). 

- Posición de Pie. 

- O la posición que adopte la parturienta de acuerdo a la cultura. 

c.- Si el cuello del útero está totalmente dilatado se debe preparar todo el entorno y 

equipo para la atención del parto. 

d.- Explique a la mujer (y a la persona que le apoya) que es lo que va a realizar, escuche 

y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes. 

e.- Explique e interactúe con la partera o partero capacitada/o de la zona, el 

acompañante o los familiares acompañantes. Permita el uso de la ropa según la 

costumbre de la comunidad (insistiendo en que debe estar limpia) y asegúrese que la 
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atención se realice en las mejores condiciones de asepsia sin importar la posición que 

escoja la embarazada. 

f.- Brinde apoyo emocional continuo y tranquilice a la paciente, el personal de salud 

coordinará la atención del parto, pero se adaptará a la posición elegida por la paciente. 

g.- Realice un lavado perineal con agua tibia o si fuese costumbre de la comunidad con 

agua de hierbas medicinales y repetirlo si fuese necesario. 

h.- Asegúrese de que los materiales y medicamentos básicos necesarios para la atención 

del parto y del recién nacido estén completos y esterilizados. 

i.- Acondicione o verifique que el área donde se atenderá el parto cuente con: 

 • Calor producido por calefactores, estufas o chimeneas (tomando en cuenta las 

regiones del país y condiciones de la unidad operativa).  

• Camilla o silla adecuada para el parto vertical. 

 • Soporte (soga o cuerda) debidamente asegurada (viga o argolla). 

 • Una colchoneta o estera en el piso, cubierta con campos sobre los cuáles nacerá el 

bebé. Se colocará el instrumental estéril y materiales necesarios en una mesa 

acondicionada. 

j.- Verifique las condiciones de limpieza e higiene del lugar, lávese las manos con agua 

limpia y jabón desinfectante antes de colocarse los guantes, si es necesario por la 

posición elegida se pueden colocar botas de tela o medias, a fin de evitar que contamine 

con los pies el campo que cubrirá la colchoneta en donde se atenderá el parto. 

k.- Una vez que el cuello uterino está totalmente dilatado y la mujer está en período 

expulsivo, aliente a la mujer para que jadee o que dé sólo pequeños pujos acompañando 

las contracciones a medida que se expulsa la cabeza del bebé, permita que la partera o 

partero tradicional dé las orientaciones sobre cómo realizar el jadeo si ella lo acepta. 

l.- Para controlar la expulsión de la cabeza, coloque suavemente los dedos de una mano 

contra la cabeza del bebé para mantenerla flexionada. 
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m.- Continúe sosteniendo con delicadeza el perineo, mejor con un paño estéril de ser 

posible, a medida que la cabeza del bebé se expulsa. 

n.- Valore la necesidad de realizar EPISIOTOMÍA SELECTIVA. NO REALICE 

EPISIOTOMÍA RUTINARIA a todas las mujeres. No hay ninguna evidencia de que la 

episiotomía de rutina reduzca el daño perineal, un futuro prolapso vaginal o la 

incontinencia urinaria. La episiotomía de rutina se asocia con un aumento de los 

desgarros de tercer y cuarto grados y disfunción del esfínter anal. 

o.- Una vez que se ha expulsado la cabeza del bebé, pida a la mujer que deje de pujar. 

p.- Permita que la cabeza del bebé gire espontáneamente en su movimiento de rotación 

externa.  

q.- Después de que la cabeza haya girado, coloque una mano a cada lado de la cabeza 

del bebé a nivel de los parietales.  

r.- Pídale a la mujer que puje suavemente con la próxima contracción. 

s.-  Lleve la cabeza del bebé hacia la región anterior para extraer el hombro posterior. 

t.-  Sostenga el resto del cuerpo del bebé con una mano mientras se desliza hacia afuera.  

u.- Coloque al bebé SIEMPRE sobre el abdomen de la madre para que ella lo pueda 

tocar (si la condición y posición de la madre lo permite), mientras, seque al bebé por 

completo y evalué las condiciones del recién nacido (puede requerir atención urgente). 

La mayoría de los bebés comienzan a respirar o llorar espontáneamente dentro de los 

primeros 30 segundos después del nacimiento.  

v.- Pince y corte el cordón umbilical cuando ha dejado de latir, permita cortar el cordón 

umbilical a la partera o al partero tradicional, y al familiar, según las prácticas de la 

comunidad. NO EXISTE APURO. NO REALICE PINZAMIENTO PRECOZ DEL 

CORDÓN UMBILICAL. El tamaño al que se realice el corte del cordón será 

consultado al acompañante según las costumbres locales 
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Si la posición adoptada por la embarazada es vertical, la cabeza se desprenderá sola 

recibiéndole con una mano y con la otra recibir el cuerpo del niño, de lo contrario o si es 

otra posición mueva suavemente hacia la región anal la cabeza del bebé para extraer el 

hombro anterior. Si las condiciones de la madre y del RN lo permiten inicie la lactancia 

materna. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 

NORMA MATERNO NEONATAL DEL MSP 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA OBTENER DATOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS Y DE 

LAS NOTAS POSTPARTO DE LAS PACIENTES PRIMÍPARAS ATENDIDAS EN 

EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

 

PACIENTE PRIMIPARA    PACIENTE MULTIPARA 

 

PRESENTA DESGARRO PERINEAL  

 

  Grado 1  

   

  Grado 2  

 

  Grado 3 

 

  Grado 4 

 

EDAD DE LA PACIENTE   años 

 

AREA DE PROCEDENCIA : Urbano 

 

     Rural 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Ninguna 

 

Primaria 

 

     Secundaria 

 

     Superior 
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EJERCICIOS DE ADAPTACION PELVICA: Si 

 

       No 

 

PERSONAL QUE ATENDIO EL PARTO:  Medico: 

 

       Obstetriz: 

 

       Interno Obstetricia 

 

       Otros 

 

POSICION EN QUE FUE ATENDIDO EL PARTO: Horizontal 

 

        Vertical 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 3 

 

CHECK LIST DE EVALUACION DE LAS TECNICAS DE ATENCION DEL 

PARTO SEGÚN LAS NORMAS DEL MSP. 

 

PARAMETRO DE LA NORMA MATERNA FASE 
EXPULSIVA DEL PARTO 

SI NO 

Correctas normas de asepsia y antisepsia   

Preparacion del medio donde se va a atender el parto   

Explicación de lo que se va a realizar a la paciente   

Brinda apoyo emocional continuo y tranquilidad   

Usa barreras protectoras para él y la paciente   

Da indicaciones maternas en el momento del expulsivo   

Flexiona la cabeza del feto   

Protege adecuadamente el periné   

Realiza episiotomía   

Verifica presencia o no de circular de cordón   

Permite que la cabeza gire espontáneamente   

Extrae adecuadamente el resto del cuerpo del neonato   

Realiza apego precoz   

Realiza pinzamiento oportuno del cordón umbilical   

Estimula inicio precoz de lactancia   

Manejo activo de la tercera etapa del parto   

Evalúa y maneja complicaciones   
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MAPA DE LA PROVINCIA 

 

POBLACION  

El folklor de Otavalo es variado y riquísimo, asi como desconocido en su magnitud real. 

Es la difusión de esta manifestación cultural autentica, producto del saber y de la 

enorme sensibilidad de las mayorías indígenas. 

La población indio mestiza del Cantón se halla desparramada en toda la circunscripción  

territorial, agrupándose en determinados sectores rurales, para presentar secciones 

densas o ya diseminadas en la jurisdicción. 
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TIPOS DE PARTOS PRACTICADOS EN EL HSLO 

PARTO VERTICAL 

 

 

PARTO HORIZONTAL 
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FOTOS 
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