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RESUMEN 

El desgarro perineal presenta varios factores de riesgo que nos puede indicar cuando 

una paciente puede presentar desgarro al momento del parto, ante lo cual debemos estar 

preparados para saber manejar dicho caso. La investigación es de tipo descriptivo, 

retrospectivo, no experimental. El universo estuvo conformado por 250 gestantes 

adolescentes y la muestra de estudio tomada es de 125 pacientes adolescentes 

embarazadas de 13 – 19 años de edad, quienes cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión. La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital 

Gineco – Obstétrico Enrique C. Sotomayor con el objetivo de determinar la prevalencia 

del desgarro perineal en adolescentes primigestas de 13 a 19 años atendidas en el 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. Con los resultados obtenidos 

podemos decir que: El 77% del grupo etareo más vulnerable a presentar desgarro 

perineal fue el de 19 años, en Cuba el grupo etareo que predomino fue el de 15 años con 

un 70%,  el 31% presento riesgo de desgarro perineal, a diferencia de Perú el tiempo 

prolongado del expulsivo  es el principal factor de riesgo con el 78.5%, el 98%  empleo 

la maniobra de Ritgen,  el 66% de la muestra no presento desgarro perineal al realizarles 

episiotomía, en Guatemala el 75% de las adolescentes se les realizo episiotomía. 
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Desgarro perineal, adolescentes gestantes, desgarro en el parto, profilaxis y desgarro.  
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ABSTRACT 

The perineal tear has several risk factors that may indicate when a patient may tear at 

delivery, to which must be prepared to know how to handle that case. The research is 

descriptive, retrospective, not experimental. The universe consisted of 250 pregnant 

teenagers and the study sample taken is 125 pregnant adolescent patients 13 to 19 years 

of age who meet the criteria for inclusion and exclusion. This research was conducted in 

the city of Guayaquil in Gynecology Hospital - Enrique C. Sotomayor Obstetrics order 

to determine the prevalence of perineal tear in primiparous adolescents 13 to 19 years 

treated at the Obstetrics and Gynecology Hospital Enrique C. Sotomayor. With the 

results we can say that 77% of the group etareo more vulnerable to submit perineal tear 

was 19, in Cuba the age group was the predominant 15 years by 70%, 31% presented 

risk of tearing perineal unlike Peru prolonged period of expulsion is the main risk factor 

with 78.5%, 98% maneuver Ritgen employment, 66% of the sample did not present 

perineal tear on performing episiotomy, in Guatemala 75% of adolescents were 

performed episiotomy. 
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Perineal tear, pregnant teenagers, tear at delivery, prophylaxis and tear. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

Los desgarros perineales son traumas obstétricos que constituyen las principales 

lesiones a nivel del suelo pélvico produciendo rasgaduras en la piel, y la musculatura 

perineal. 

Se caracterizan por presentar bordes irregulares producidos por el excesivo estiramiento 

del periné, o por una episiotomía mal hecha. Pueden alcanzar diferente extensión y 

profundidad, afectando a estructuras adyacentes. 

Son conocidos también como desgarros posparto posteriores o perineales, se dividen en 

grados de Iº a IVº.  

Actualmente en el mundo se registran cada año más de 10% de nacimientos que 

corresponden al grupo de madres adolescentes de la población. 

En América Latina los países con mayor taza de maternidad en adolescentes se 

encuentran en las regiones de Nicaragua que encabeza la lista de países con mayores 

proporciones de maternidad en mujeres de 15 a 19 años, con un porcentaje de 19,9 %, 

seguido de cerca por República Dominicana (19,7 %) y Ecuador (17 %).(18) 

Los niveles más bajos se registran en Uruguay (9,5%), Costa Rica (11,1%) y Perú (11,5 

%), unos porcentajes que se encuentran lejos de los niveles registrados en Europa 

Occidental, donde la maternidad adolescente es del orden del 2 %.(18) 

En el Ecuador según el MSP muchas mujeres se benefician de la episiotomía, por lo que 

no se puede abolir por completo esta práctica, pero ésta debe ser usada en forma 

selectiva, con criterios muy claros y selectivos (inminencia de desgarro o compromiso 

de la vitalidad fetal) que están presentes en no más del 30 % de los casos. (25) 

 

Las tasas de episiotomías son de aproximadamente 63% en los Estados Unidos y 30% 

en promedio en Europa. En Latinoamérica 92,3% de las pacientes nulíparas reciben esta 

intervención. (23)Según un estudio llevado a cabo en base de datos en hospitales de 

algunos países de Latinoamérica, las tasas de episiotomía fueron en México de 69,5%;  
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Panamá 81,8%; Argentina 85,7%; Colombia 86,2%; Nicaragua 86,3%; Bolivia 90,8%; 

Paraguay 91,5%; Honduras 92%; Brasil 94,2%; Perú 94,4%; Uruguay 95,1% y Ecuador 

96,2% (en un solo hospital y en 900 primigestas). (17) 

 

Los desgarros perineales siguen siendo un problema de salud que se presenta en el país 

y el resto del mundo y que afecta principalmente a las adolescentes primigestas. 

 

Las posibles complicaciones que ocasionan los desgarros producen un efecto negativo 

en el área psicológica de la mujer, estas consecuencias se pueden dar en corto, mediano 

o largo plazo, como son la infección del área, dehiscencia de episiorrafia, incontinencia 

fecal, prolapso, etc. 

Entre los factores causales o etiológicos que predisponen a la aparición de estos 

desgarros tenemos la estrechez pélvica, la cabeza fetal macrosómica, uso inadecuado de 

la episiotomía (cuando es pequeña o no se la realiza a tiempo), peso fetal mayor a 

4,000gr, falta de protección del periné durante el expulsivo. 

Según datos de la OMS (organización mundial de la salud) en el 2013 existió una tasa 

del 85% de episiotomía en las adolescentes. (6) 

Estudios realizados en México en el año 2013 indican que la práctica de episiotomía en 

adolescentes es alta, efectuándola en un 73% de las pacientes que ingresan a sala de 

parto, con la finalidad de ampliar el canal vaginal para evitar desgarros. (35) 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de dar a conocer los factores de 

riesgo maternos más frecuentes que provocan desgarros perineales por una incisión 

excesiva o mal hecha del periné en pacientes primigestas adolescentes, que fueron 

atendidas en el área de parto del Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor. Los 

datos estadísticos para este estudio se obtuvieron por medio de las historias clínicas de 

las pacientes primigestas de 13 a 19 años. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

En  la  actualidad  en  el  campo  de  la  obstetricia,  el  desgarro  perineal  sigue  siendo  

un problema, estas  consecuencias tienen  un  efecto  negativo  en  el área psicológica de  

la mujer. La prevalencia del desgarro perineal es la causa principal de morbilidad 

materna a nivel mundial, pueden ocurrir tras cualquier parto vaginal por lo cual es 

fundamental investigar los factores de riesgo que desencadenan esta problemática 

obstétrica. 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública que hasta la actualidad va 

en incremento, siendo más prevalentes en países en vía de desarrollo que en países 

desarrollados. Para un buen trabajo de parto se necesita de un personal altamente 

calificado para su correcta atención y desde luego de la colaboración de la gestante, para 

esto la mujer que experimenta el trabajo de parto debe tener una preparación 

psicológica. De aquí parte la importancia de desarrollar este trabajo investigativo para 

poder aportar mediante los resultados obtenidos la disminución de casos de desgarro 

perineal en las adolescentes primigestas, por ende se logrará disminuir su morbilidad. 

Con la información recolectada en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, se podrá determinar la prevalencia de desgarro perineal en la adolescentes 

primigestas.   

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. ¿En qué grupo etareo de adolescentes es más frecuente los desgarros? 

2. ¿Realizar episiotomía en las adolescentes previo el expulsivo aportara en la 

disminución de desgarro perineal?  

3. ¿Cuáles son los factores causales que provocan desgarros perineales? 

4. ¿Al realizar adecuadamente la maniobra de Ritgen se puede disminuir el desgarro 

perineal? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Las adolescentes son el grupo más vulnerable de presentar desgarro perineal posterior al 

parto, por tal motivo fue imprescindible realizar el presente estudio investigativo. Los 

desgarros perineales pueden llegar a ocasionar serias consecuencias en las adolescentes 

las cuales dependerán del grado de desgarro que presenten y de la habilidad del Médico 

u Obstetra que realizo la episiorrafia. Conocer los principales factores de riesgo que 

predisponen a una mujer a tener desgarro perineal es importante en la medicina, estos 

factores de riesgo pueden disminuirse a través de las atenciones prenatales durante el 

embarazo, no se habla de eliminarlos porque muchas veces resulta difícil pero si es 

necesario controlarlos, consideramos que una intervención oportuna reduciría la 

morbilidad materna. 

Entre los factores causales que provocan desgarros perineales tenemos la edad materna, 

ya que el mismo hecho de ser adolescente primípara predispone a un mayor riesgo,  

estrechez de la pelvis, macrosomia de la cabeza fetal, excesivo peso fetal, episiotomías 

mal realizadas, inadecuada protección del periné durante el desprendimiento cefálico, y 

la no colaboración en el proceso fisiológico del trabajo de parto este es un problema 

frecuente que se presenta en este grupo de gestantes y esto ocurre porque la embarazada 

no ha llevado a cabo los controles prenatales de rutina. 

Con la información que se recolectó en el presente estudio se diseñó una propuesta de 

medidas de prevención para disminuir los casos de desgarros perineales, impartiendo 

charlas a las adolescentes embarazadas y así disminuir su índice y asegurar el bienestar 

del binomio madre-neonato. 
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1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por lo siguiente:  

Es de interés de la institución disminuir los índices de desgarros perineales. Existen las 

autorizaciones y el apoyo correspondiente para la ejecución. Existen los elementos 

necesarios para su ejecución y como laboro en la institución en el internado rotativo, su 

desarrollo fue más factible. 

Esta investigación se llevó a cabo en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor en el periodo de octubre del 2013 hasta marzo del 2014. 

El presente trabajo investigativo se enfocó en adolescentes primigestas de 13 a 19 años 

en cuyos partos presentaron desgarros perineales. 
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia del desgarro perineal en adolescentes primigestas de 13 a 19 

años en el HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” en el 

periodo comprendido de los meses de Octubre del 2013 a Marzo del 2014. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el grupo etario más vulnerable a presentar desgarro perineal. 

2. Identificar los factores que aumentan el riesgo de desgarro perineal. 

3. Determinar el uso de la maniobra de Ritgen modificada. 

4. Establecer relación entre episiotomía y disminución de desgarro. 
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1.2.3 HIPÓTESIS 

El identificar a tiempo los factores causales de desgarros perineales mediante un 

adecuado control prenatal ayudaría a disminuir el índice de desgarros en las 

adolescentes primigestas que son atendidas en el área de parto del Hospital Gineco-

obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 DEPENDIENTES 

 Desgarro perineal en adolescentes primigestas. 

 

1.3.2 INDEPENDIENTES 

 Nivel socioeconómico. 

 Parto único o múltiple. 

 Edad gestacional. 

 Controles prenatales. 

 Ocupación. 

 Estado civil. 

 Edad de la paciente. 

 

 

1.3.3 INTERVINIENTE 

 

 Episiotomía. 

 Peso neonatal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIÓN: 

Los desgarros son pérdida de continuidad de las partes blandas que se producen en el 

canal del parto, afectando al periné (rafe medio y musculatura del periné, así como la 

vagina). El desgarro puede ser central o lateral. La morbilidad asociada a los desgarros 

perineales es un problema de salud, ya que más del 91% de las mujeres reportan un 

síntoma persistente al menos por ocho semanas después del parto. (12) 

La incidencia de los desgarros de grado III y IV en el parto varía entre un 0.6-9%, 

dependiendo principalmente del uso o no de la episiotomía, en nuestro medio un estudio 

realizado por Rodríguez y Cols, en primíparas encontró que la incidencia de estos 

desgarros fue del 14%, la cual aumento al 28% cuando se usó la episiotomía.(29) 

Existe evidencia suficiente que apoya el hecho de que la episiotomía previene los 

desgarros perineales de primero y segundo grado. (24) 

Es importante tener en cuenta que las posibles secuelas de estos desgarros aun si son 

bien reparados varían entre un 25-57% e incluyen el dolor perineal crónico, 

dispareumia, incontinencia urinaria, la aparición de fistulas recto-vaginales y la 

incontinencia fecal. (13) 

El dolor perineal se asocia a la dispareumia, que afecta hasta al 60% de las mujeres 

después de los 3 meses del parto, Se ha propuesto que la realización del masaje perineal, 

unas semanas antes del parto, puede aumentar la elasticidad de los tejidos perineales y 

reducir el riesgo del trauma perineal.(15) 

La presencia de descensos, la relajación vaginal con cistocele, rectocele y el 

empeoramiento de los desgarros perineales previos, así como las distrofias vulvares, son 

expresiones del proceso de envejecimiento y no consecuencias del déficit estrogénico y 

su frecuencia de aparición es variable. La evaluación y decisión quirúrgica de estas  
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afecciones requiere del especialista un criterio técnico individual, a partir del examen 

físico y del grado de percepción de molestias que refiera la mujer.(15) 

2.2 EPIDEMIOLOGIA:  

Se presenta en el 20-25% de los partos, en las primíparas como es natural; con mayor 

frecuencia que en las multíparas. (8) 

2.3 FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE DESGARRO PERINEAL 

Los desgarros perineales son multifactoriales los cuales pueden llegar a no ser 

modificables es decir no se pueden evitar su aparición en el momento del parto, ante lo 

cual se debe estar preparado para realizar una adecuada episiorrafia. (8) 

2.3.1 Factores Maternos: 

La edad de la paciente cuyas edades fluctúan entre 15 a 19 años de edad, el predominio 

de desgarro durante el parto se lo justifica como consecuencia de su inmadurez. 

Una adolescente sin madurez física ni emocional, como no ha completado el desarrollo 

físico ni de su útero ni de su pelvis, es más propensa o bien al parto prematuro, o bien a 

la estrechez pélvica por lo que en la mayoría de los casos terminan en el quirófano 

haciéndoles cesáreas. 

Por otro lado la desproporción cefalopélvica es común en las adolescentes, la falta de 

educación en la alimentación, hace que se produzcan fetos macrosómicos de alto peso, y 

teniendo una pelvis normal en donde la cabeza fetal no puede encajar por la 

disminución de los diámetros, hace que a veces por error se las someta a trabajo de 

parto causándoles desgarros. 

2.3.2 Factores Fetales: 

Pueden presentarse cuando el diámetro biparietal al término del embarazo llega a medir 

más de 9,5cm (cabeza fetal macrosómica) dando como resultado una disparidad entre 

los diámetros maternos y fetales lo cual nos indicaría una (DCP). 

Otro factor de riesgo es cuando el peso fetal es mayor a 4,000gr con relación a los 

diámetros de la pelvis. 
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2.3.3 Tiempo del expulsivo: 

Es imprescindible considerar el tiempo de expulsión como factor de riesgo de desgarro 

ya que un parto precipitado y/o prolongado trae consigo muchas complicaciones, entre 

ellas el desgarro perineal. Según la ACOG Su duración promedio es de 50 minutos para 

las nulíparas y de 20 minutos para las multíparas. (1) 

 

2.3.4 Otros factores de riesgo: (20) 

 Las infecciones vaginales que vuelven friables los tejidos. 

 El número de controles prenatales. 

 La destreza del profesional para atender el parto. 

 La falta de colaboración de la paciente en el momento del expulsivo. 

 La utilización de los fórceps.  

 

2.4 CLASIFICACIÓN: 

Los desgarros posparto se pueden clasificar en anteriores o vaginales y posteriores o 

perineales y estos últimos a su vez se dividen en grados de I a IV. 

 

GRADO DE DESGARRO ESTRUCTURAS QUE COMPROMETEN 

PRIMER GRADO Solo la piel y los tejido superficiales 

SEGUNDO GRADO 
Además de la piel y los tejidos superficiales están 

comprometidos los músculos del periné 

TERCER GRADO 
Se extiende de los músculos perineales al esfínter 

del ano 

CUARTO GRADO Las estructuras anteriores más la mucosa rectal 
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2.4.1DESGARRO DE PRIMER GRADO O INCOMPLETO.- 

La lesión se encuentra presente en el epitelio vaginal o la pared del periné, pero sin que 

se desgarren los músculos. (20) 

 

2.4.2 DESGARRO DE SEGUNDO GRADO O INCOMPLETO.- 

Son los que además de afectar la piel y la membrana mucosa implican la musculatura 

perineal, sin llegar al esfínter externo anal. Estas desgarraduras por lo común se 

extienden en uno o ambos lados de la vagina y forman una herida triangular. (10) 

 

2.4.3 DESGARRO DE TERCER GRADO O COMPLETO.- 

Lesión del periné que incluye el esfínter anal, dentro de este grado se encuentra una sub 

clasificación: desgarro 3a: menos del 50% del espesor del esfínter anal externo (EAE), 

desgarro 3b: más del 50% del espesor del esfínter anal externo (EAE), desgarro 3c: 

desgarro del esfínter anal interno (EAI). (34) 

 

2.4.4 DESGARRO DE CUARTO GRADO O COMPLETO.- 

Lesión del periné que incluye el complejo del esfínter anal (EAE - EAI) y el epitelio 

ano rectal. (34) 

 

2.5 IMPORTANCIA DE LA MANIOBRA DE RITGEN MODIFICADA 

Cuando la cabeza fetal desciende en la vulva y el perineo lo suficiente para distender el 

introito vaginal, hasta un diámetro de 5cm o más, se debe utilizar un apósito de gasa 

para ejercer presión anterógrada sobre el mentón fetal a través del perineo, 

concomitante la otra mano ejerce presión contra el occipucio. Esta maniobra tiene gran 

ventaja al momento de proteger al periné, tratando de disminuir o proteger de desgarros 

perineales, mediante el correcto control de la cabeza fetal y su extensión.  (27) 
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2.6 RELACIÓN ENTRE EPISIOTOMÍA Y DISMINUCIÓN DE DESGARRO  

Los riesgos de desgarros perineales cuando se practica una episiotomía son 16% menor 

para nulíparas y 29% menor para multíparas. (29) 

En América Latina, uno de los pocos estudios que se ha realizado en forma aleatoria fue 

hecho por un grupo de investigadores argentinos quienes estudiaron una población de 

2.600 parturientas divididas en dos grupos, uno con 82,6% de episiotomía medio lateral 

de rutina y otro al que se le practicó en forma selectiva en 30,1% de los casos, sólo por 

indicación fetal, parto intervenido o desgarro perineal severo inminente; encontraron 

una menor frecuencia de desgarros severos en el grupo de pacientes a las que se les 

realizó episiotomía selectiva.(23) 

Estudios aleatorios desarrollados en Argentina, Reino Unido y Estados Unidos, se 

encontró que para las pacientes asignadas al grupo sometido a episiotomía lateral o 

rutinaria, no se evidenció disminución de la presentación de desgarros perineales 

severos.(34) 

Entre los beneficios adjudicados al uso rutinario de la episiotomía es la prevención de la 

elongación muscular a nivel del piso pélvico y sus consecuencias a largo plazo. La 

revisión de la literatura no revela pruebas consistentes en relación a alguna diferencia 

significativa al comparar la tonicidad del piso pélvico (mediante conos vaginales o 

electromiografía) de mujeres que han tenido episiotomías, con mujeres que han sufrido 

desgarros espontáneos. (31) 

Otra ventaja que se ha querido relacionar con la episiotomía es la prevención del trauma 

fetal, incluyendo la hemorragia intraventricular y la asfixia perinatal. La literatura 

revela, uniformemente, que no existe fundamento científico para aseverar que la 

episiotomía reduce el tiempo del expulsivo o previene el sufrimiento fetal medido a 

través de la puntuación de Apgar, pH de la sangre del cordón umbilical o admisiones a 

la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). (32) 
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En la actualidad es un problema de salud frecuente que se presenta en el país y el resto 

del mundo y que afecta principalmente a nuestras pacientes primigestas.(23) 

 

2.7 EVOLUCIÓN:(32) 

Si no se tratan correctamente se producen: 

Complicaciones inmediatas como:  

 Infección de la herida. 

 Curación defectuosa. 

 Incontinencia anal. 

 

Complicaciones mediatas como: 

 

 Descenso de grado variable. 

 Incontinencia anal definitiva (hasta su corrección quirúrgica). 

 Infecciones vaginales. 
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El desgarro del perineo no se presenta de súbito, este por lo general es precedido por 

una serie de cambios. (33) 

En vista de la presión de la cabeza, el perineo se hincha en forma de cúpula, y se torna 

cianótico y edematoso. Los cambios señalados (hinchazón del perineo, cianosis, edema, 

palidez) son signos de desgarro amenazante del perineo. (33) 

En caso de desgarro del perineo, se lleva a cabo un corte medio de este, la perineotomía. 

Los bordes regulares de la herida sanan después de ser suturados mejor que los bordes 

irregulares de la herida lacerada. (34) 

Hasta dos tercios de las mujeres a quienes se diagnostica una lesión o desgarro perineal 

de tercer grado durante el parto, luego presentan incontinencia fecal. Es bien conocido 

que cuando hay mayor información y mayor conciencia de la posibilidad de lesionar el 

periné durante el parto, hay un aumento en la detección de lesiones en el complejo 

esfinteriano anal; sobre todo cuando estas son diagnosticadas y reparadas 

quirúrgicamente por especialistas en obstetricia y ginecología o bien por especialistas de 

cirugía general y digestiva. Recientemente el Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists (RCOG) ha publicado una guía clínica que aporta datos en el manejo 

práctico de estas lesiones y analiza la evidencia científica publicada hasta el momento. 
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2.8 PROFILAXIS.- 

La psicoprofilaxis es considerada como un curso que reciben las gestantes para la 

preparación del momento del parto, orienta a como tomar decisiones conscientes y 

responsables respecto al embarazo, parto, postparto y tipo de alimentación para su bebé. 

El apoyo emocional brindado elimina la ansiedad que suele existir en esta etapa tan 

importante en la vida de la mujer. (14) 

Disminuir la presencia de desgarro es posible, por ejemplo con la episiotomía, que viene 

a ser un corte realizado al tejido perineal con la finalidad de ensanchar la salida vaginal; 

se realiza en el período expulsivo con la ayuda de unas tijeras y afecta a la piel, la 

mucosa y el músculo, la episiotomía tiene muchos beneficios y riesgos, pero en la 

práctica clínica su uso como técnica alternativa es muy útil. (9) 

Para ayudar a reducir las probabilidades de sufrir desgarros perineales, se deben de 

tomar las siguientes medidas:(9) 

 

 Masaje perineal: cuando tenga 34 semanas de embarazo, usted o su pareja 

pueden comenzar a masajear el perineo con los dedos y con un gel lubricante. 

Después de eso, debe hacerse a diario. Esta medida permitirá ablandar y suavizar 

la piel y puede ayudar a que se estire con mayor facilidad en el parto. 

 

  Ejercicios de kegel: mantenga contraídos los músculos del piso pélvico. Son 

los mismos músculos que utiliza para retener el flujo de orina. Practique 

contraer, mantener contraídos y relajar lentamente estos músculos para 

fortalecerlos. 

 

 Periodo expulsivo lento: al controlar el pujo permite que el perineo se estire 

lentamente. 
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2.9 MANEJO DE DESGARROS PERINEALES 

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 dispareumia y 

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

paciente si no se aplica una técnica quirúrgica adecuada. (29) 

Los desgarros perineales más frecuentes son los de primer grado, muchas veces no 

necesitan ser reparados; los de segundo grado generalmente pueden ser fácilmente 

suturados bajo anestesia local y cicatrizan sin mayores complicaciones. Los de tercer y 

cuarto grado necesitan una sutura especial, cuidados y a veces pueden utilizarse 

antibióticos profilácticos. La identificación del tipo y grado de lesión es fundamental 

para una correcta reparación de la lesión. (29) 

La sutura del perineo se hace inmediatamente después de la salida de la placenta. No se 

recomienda la sutura antes de la expulsión de la placenta, porque no se sabe en qué 

forma transcurrirá el periodo del alumbramiento. (16) 

Ante la presencia de un desgarro perineal importante, se debe realizar un examen rectal 

para determinar la extensión del daño y descartar el compromiso del esfínter o de la 

mucosa rectal, pues muchos de estos pueden pasar desapercibidos. (4) 

La anestesia local generalmente es suficiente para reparar la mayoría de los desgarros. 

Sin embargo, en caso de desgarros severos o complejos puede ser necesaria la anestesia 

general o conductiva para lograr una adecuada relajación muscular y visualización de 

las estructuras anatómicas. (4) 
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2.9.1 SUTURA DEL DESGARRO PERINEAL DE PRIMER GRADO 

Se compone de la sutura vaginal y de la sutura perineal propiamente dicha. 

 

1 Sutura de la vagina. (18) 

Debe buscarse en la vagina el ángulo superior de la herida y dar en el punto de sutura. 

Se continua con puntos aislados, separados entre sí ¾ de centímetro, hasta llegar a la 

horquilla. Se debe secar siempre bien con la gasa para que estén bien secas las 

superficies de las heridas que se ponen en contacto. 

En la sutura vaginal el porta-agujas se debe sostener siempre paralelamente. 

2 Sutura del perineo. (18) 

En el desgarro perineal de primer grado basta con dos a cuatro puntos de sutura, que 

atraviesen el desgarro desde la piel. Esta se perfora a pocos milímetros del borde de la 

herida, cargando bastante cantidad de tejidos en la profundidad y haciendo salir la aguja 

por el lado contrario de la piel. Se mantendrá siempre bien el porta-agujas; en la sutura 

perineal hay que sostenerlo verticalmente. 

 

2.9.2 SUTURA DEL DESGARRO PERINEAL DE SEGUNDO GRADO 

Se compone de tres partes: (21) 

o Sutura vaginal. 

o Sutura perineal. 

o Sutura cutánea. 
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1 Sutura vaginal. 

Es igual que de la herida de la episiotomía. 

2 Sutura profunda perineal. 

Es lo mismo que el de la herida de la episiotomía. En las suturas hundidas nunca debe 

cogerse a la vez el borde de la herida y la piel. Aquí hay que suturar de modo que no se 

produzcan espacios vacíos. La aguja tiene que pasar por el punto más profundo de la 

herida. De ningún modo debe cogerse el recto. (21) 

3 Sutura cutánea del perineo. 

Se dan unos cuantos puntos entrecortados de catgut cromado de buena calidad y que no 

estén caducados, para cerrar la herida y adosar la piel. 

Anatomía. 

La musculatura que en el desgarro perineal de segundo grado corre longitudinalmente y 

se hace visible, pertenece al grueso musculo bulbocavernoso; la musculatura 

subyacente, de dirección transversal, corresponde al musculo transverso profundo del 

perineo. 

Los desgarros de dirección lateral penetran en el delicado musculo transverso 

superficial del periné. Muchos más raros son los desgarros que interesan la parte 

anterior del musculo elevador del ano (se producen, por ejemplo, en las presentaciones 

occipitales posteriores, en las de sincipucio, frente y cara, y en la estrechez total pélvica, 

por existir un arco púbico agudo). (21) 

2.9.3 SUTURA DEL DESGARRO PERINEAL DE TERCER Y CUARTO 

GRADO 

A ser posible, no se realizara nunca en la práctica domiciliaria, ya que, según nuestra 

experiencia, los resultados no pueden ser peores. (26) 

La sutura del desgarro perineal de tercer grado se ha de hacer en los hospitales. (28) 
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Modo de realizarla: 

 Buscar los extremos del esfínter anal. 

 Sutura del recto. 

¡Cambio de guantes y de instrumental! 

 Sutura del esfínter anal. 

 Sutura de los músculos del suelo pélvico. 

 Suturas vaginoperineales, como en los desgarros de segundo grado. 

 Sutura en piel, la rafia de la piel se realiza con punto colchonero. 

1) Modo de buscar los extremos del esfínter anal. 

En la mayoría de los casos, los extremos del esfínter desgarrado se retraen hacia atrás. 

El principiante suele encontrar dificultades para encontrarlos de nuevo, por lo que se ha 

de tener mucho cuidado de no incluir en la sutura partes que se parezcan más o menos al 

esfínter. Si grabamos bien en nuestra memoria el punto en que deben buscarse los 

extremos musculares del esfínter, podremos encontrarlos fácilmente:(28) 

Los extremos del esfínter anal deben buscarse inmediatamente por debajo de la piel, y 

precisamente donde la piel de los alrededores del ano, plegada en sentido radial, toca los 

bordes de la herida. (28) 

Cada uno de los extremos del esfínter se coge suavemente con una pinza de Pean y se 

trae hacia adelante. (28) 

2) Sutura del recto. 

Si el recto está lesionado al mismo tiempo, debe suturarse primero. Tirando de las dos 

pinzas de Pean, se acercan los bordes de la herida rectal hasta convertir esta en una 

pequeña ranura. No es difícil el cierre del desgarro del recto mediante puntos aislados 

de catgut fino. Los puntos de sutura deben estar bastante juntos, y en lo posible se 

evitara coger la mucosa al mismo tiempo. Esto se logra adosando lo mejor posible el 

tejido conjuntivo perirrectal. (30) 
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3) Sutura del esfínter anal. 

Se cambian los guantes y el instrumental, se cubre el ano, se trae hacia adelante con las 

pinzas los dos muñones del esfínter anal y se juntan, mediante dos puntos de sutura, con 

catgut grueso. (30) 

4) Sutura de los músculos del suelo pélvico. 

Por encima de la sutura del recto se aplica una hilera de puntos aislados, a través de la 

musculatura del suelo de la pelvis. Con ello se ha convertido el desgarro perineal de 

tercer grado en uno de segundo grado. (30) 

 5) Suturas vaginoperineales. (30) 

Se realizan de la misma manera que en el desgarro perineal de segundo grado. 

Anatomía. 

Es la misma que en el desgarro perineal de segundo grado, solo que aquí esta 

desgarrado, además, el esfínter externo del ano y, en algunos casos, también la pared 

anterior del recto. 

 

2.10 ¿CÓMO ES LA RECUPERACIÓN DE UN DESGARRO DE III Y IV 

GRADO? 

El dolor disminuirá con el tiempo, pero la incomodidad puede durar tres meses como 

promedio. Estos son algunos consejos para la recuperación de un desgarro de tercer o 

cuarto grado: (12) 

 Orinar o defecar puede ser doloroso. Asegurarse de ingerir alimentos blandos 

hasta su total recuperación.  

 No luchar contra la necesidad de ir al baño porque puedes estreñirte. 

 No tener relaciones sexuales hasta que el doctor te diga que puedes. 

 Evitar ponerse supositorios, enemas, o cualquier otra cosa en el recto. 

http://espanol.babycenter.com/x25005275/cu%C3%A1ndo-empieza-a-tener-sexo-la-mayor%C3%ADa-de-las-parejas-despu%C3%A9s-del-parto


XXXIV 
 

 

 Mantener una bolsa de hielo en la zona perineal. 

 Utilizar un aerosol anestésico.(12) 

 Tomar analgésicos (medicamentos para el dolor). Algunos analgésicos pueden 

causar estreñimiento, así que pídale a su profesional de la salud una formulación 

que incluya un ablandador fecal. 

 Tomar ablandadores fecales y mucho líquido para ayudar a ablandar las heces, 

aliviar el dolor, y así evitar el estreñimiento. 

 Rociar agua tibia para mantener limpia la zona perineal. Secar con palmaditas 

con gasa o un paño sanitario. Solo límpiese la zona perineal de adelante hacia 

atrás. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN. 

El presente estudio de investigación se realizó en el área de parto del Hospital G.O 

Enrique C Sotomayor ubicado en un sector urbano de la ciudad de Guayaquil provincia 

del guayas, categorizado como un hospital de tercer nivel para la atención de pacientes 

gestantes, en las áreas especializadas de Gineco-Obstetricia, Pediatría... 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.-  

El Hospital G.O Enrique C Sotomayor se encuentra ubicado en Pedro Pablo Gómez 

entre Pio Montufar y 6 de Marzo, el nosocomio está integrado por personal médico 

especializado que brinda atención de alta calidad a mujeres que viven no solo en 

Guayaquil, si no en cualquier lugar del país motivo por el cual el hospital consta con 

471 camas prestas para ser ocupadas por dichas pacientes. 

 

3.1.3 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN   

La presente investigación comprende un periodo de seis meses desde Octubre del 2013 

a Marzo del 2014. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1HUMANOS:  

Autora.    

Tutor. 

Personal de estadísticas. 
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3.1.4.2FÍSICOS:  

Historias clínicas de las pacientes. 

Equipos de oficina: bolígrafos, computadora, impresora, dispositivo USB etc. 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El Universo está formado por 250 adolescentes primigestas atendidas en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio. 

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra está formada por 125 adolescentes primigestas de 13-19 años en el Hospital 

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el periodo de estudio. 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es retrospectivo, descriptivo y no experimental. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados en este trabajo fueron las historias clínicas de las 

adolescentes primigestas de 13-19 años las cuales previamente han sido elaboradas por 

médicos capacitados en dicha institución y que cubren los datos necesarios para este 

estudio. 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas las adolescentes de 13 a 19 años que presentaron desgarro perineal 

durante el parto. 

 Todas las pacientes de estudio con historial clínico completo. 

 Todas las pacientes que cumplen con los criterios de estudio. 

3.2.4.2CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes no adolescentes con desgarro perineal durante el parto.  

 Pacientes de estudio con historial clínico incompleto. 

 Pacientes que no cumplen con los criterios de estudio. 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Este estudio se realizó utilizando la técnica de recolección de datos de la Historia 

Clínica. 

Esta información se tabuló en cuadros y gráficos para cada uno de los objetivos 

específicos, utilizando la combinación de datos para realizar el análisis e interpretación. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación se contó con la autorización del director del 

hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Respetando las normas y procedimientos del hospital donde se realizó el presente 

estudio, se efectuó la investigación para cooperar con la salud y el derecho a la 

asistencia médica de la paciente. 
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Leyes que amparan los derechos sexuales, reproductivos y de la niñez. 

 

Art.43 Carta Magna El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis 

en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. 

 

Art.47 de la Constitución Política de la Republica establece que: “En el ámbito 

público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y 

adolescentes, las mujeres embarazadas”. 

 

Art.6, numeral 6 de la Ley Orgánica de Salud “formular e implementar políticas, 

programas y acciones de promoción, de acuerdo al ciclo de vida que permitan la 

vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como reproductivos y declarar 

la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica y local requiera”. 

 

Art.25, Capitulo 2 sobre los derechos de supervivencia, del Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece: “El poder público y las instituciones de salud y asistencia a 

niños, niñas y adolescentes crearan las condiciones adecuadas para la atención durante 

el embarazo y el parto a favor de la madre y del niño o niña especialmente tratándose de 

madres adolescentes y de niños y niñas con peso inferior a 2500 gramos”. 

 

Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007- 2010, establece como metas para el 

sector salud hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la niñez, reducir en 25% 

la mortalidad infantil, reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz, reducir en 30% la 

mortalidad materna, reducir en 25 % el embarazo adolecente y mejorar la calidad y 

calidez de los servicios de salud. 

 

Acuerdo Ministerial No.0000235 de 11 de Agosto del 2005 se declarara el Plan 

Nacional de la Reducción de Mortalidad Materna, como prioridad en la Agenda Pública 

Nacional. 
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3.2.7 PRESUPUESTO 

 

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

COMPUTADORA 1 - - 
CUENTO CON ESTE 

RECURSO 

IMPRESIONES $3.70 O.10 ctvs. $30.00 
 

USO DE 

INTERNET 

(HORA) 
45 horas - - 

NO CUENTO CON 

ESTE RECURSO 

PENDRIVE 1 - - 
CUENTO CON ESTE 

RECURSO 

COPIAS $2.00 0.05 ctvs. $25.00  

ANILLADO 3 $4.50 $13.50 
 

EMPASTADO 3 $15.00 $45.00 
 

CAMARA 

FOTOGRAFICA 
1 - - 

CUENTO CON 

ESTE RECURSO 

BOLIGRAFOS 2 0.50 ctv. $1.00 
 

TRANSPORTE 18 $ 1.00 $18.00 
 

REFRIGERIOS 20 $ 1.00 $20.00 
 

SUB TOTAL   $ 
 

IMPREVISTOS   $20.00 
 

TOTAL   $172.50 
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4. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

PREVALENCIA DEL DESGARRO PERINEAL EN ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS DE 13 A 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO 

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” SEGÚN EL GRUPO ETAREO 

Cuadro #1 
 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 
 

Gráfico N°1 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se puede observar en este grafico que el grupo etareo más vulnerable a presentar 

desgarro perineal fue el de 19 años con un porcentaje de 77%, mientras que el de 16-18 

años de edad presentó un 20% y el de 13-15 años un 3%.  En Cuba el grupo etareo que 

predomino fue el de 15 años con un 70%. 

 

GRUPO ETAREO Nº PACIENTES PORCENTAJE 

13-15 AÑOS 4 3% 

16-18 AÑOS 25 20% 

19 AÑOS 96 77% 

TOTAL 125 pacientes 100% 

3% 

20%

77%

GRUPO ETAREO

13-15 AÑOS

16-18 AÑOS

19 AÑOS
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PREVALENCIA DEL DESGARRO PERINEAL EN ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS DE 13 A 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO 

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” SEGÚN LOS FACTORES DE 

RIESGO QUE PREDISPONEN LA APARICION DE DESGARROS 

PERINEALES 

Cuadro #2 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 

 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De la muestra analizada podemos observar que la poca colaboración de la paciente fue 

el mayor factor de riesgo que provoco desgarro perineal con un 31%, el segundo factor 

lo ocupa las infecciones vaginales con un 26%, el tercer lugar lo ocupa el expulsivo 

prolongado con un 22% y con un mínimo porcentaje del 20% que corresponde a los 

controles prenatales. En Perú el tiempo prolongado del expulsivo es el principal factor 

de riesgo con el 78.5%. 

FACTORES DE RIESGO QUE 

PREDISPONEN LA APARICION DE 

DESGARROS PERINEALES 

Nº PACIENTES PORCENTAJE 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES 25 20% 

EXPULSIVO PROLONGADO 28 22% 

INFECCIONES VAGINALES 33 26% 

POCA COLABORACION DE LA PACIENTE 39 31% 

TOTAL 125 pacientes 100% 
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PREVALENCIA DEL DESGARRO PERINEAL EN ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS DE 13 A 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO 

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” SEGÚN LA UTILIZACION DE 

LA MANIOBRA DE RITGEN 

Cuadro #3 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 

 

Gráfico N°3 
 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este cuadro se puede evidenciar que el mayor porcentaje del personal que atiende el 

parto si emplean la maniobra de Ritgen, con un 98%,  mientras que el 2% no la empleo 

porque el parto fue precipitado y no dio tiempo para realizarla. 

 

UTILIZACION DE LA MANIOBRA DE 

RITGEN 
Nº PACIENTES PORCENTAJE 

SI 123 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 125 pacientes 100% 

98% 2%

UTILIZACION DE LA MANIOBRA DE RITGEN

SI NO
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PREVALENCIA DEL DESGARRO PERINEAL EN ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS DE 13 A 19 AÑOS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GINECO 

OBSTETRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” SEGÚN LAS PACIENTES A 

QUIENES SE LE REALIZARON EPISIOTOMIA Y PRESENTARON 

DESGARRO 

Cuadro #4 

 
Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 

 

Gráfico N°4 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
Elaborado: Johanna Elizabeth Castro Muzha 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este grafico muestra que en cuanto a mayor porcentaje el primer lugar lo ocupa el 66% 

de pacientes a quienes se les realizó la episiotomía y no presentaron desgarro, el 

segundo lugar con el 33% de pacientes que presentaron desgarro de primer grado pese a 

que se practicó episiotomía y el tercer lugar con un porcentaje menor del 2% 

corresponde a las pacientes que presentaron desgarro sin dar tiempo a realizar la 

episiotomía por parto precipitado. 

EPISIOTOMIA - DESGARRO Nº PACIENTES PORCENTAJE 

EPISIOTOMIA CON DESGARRO 41 33% 

EPISIOTOMIA SIN DESGARRO 82 66% 

DESGARRO SIN EPISIOTOMIA 2 2% 

TOTAL 125 pacientes 100% 

33%

66%

2%
0%

20%

40%

60%

80%
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EPISIOTOMIA SIN
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DESGARRO SIN
EPISIOTOMIA

EPISIOTOMIA - DESGARRO
EPISIOTOMIA CON DESGARRO

EPISIOTOMIA SIN DESGARRO

DESGARRO SIN EPISIOTOMIA
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5. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber tabulado las estadísticas obtenidas se puede decir que: 

1.   El 77% del grupo etareo más vulnerable a presentar desgarro perineal fue el de 

19 años.  

2.   Según el estudio realizado en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor la poca colaboración de la paciente fue el mayor factor de riesgo que 

provoco desgarro perineal con un 31%.  

3.  También se pudo observar en este estudio que un 20% de las pacientes que 

presentaron desgarros unas tenían controles prenatales incompletos, y otras no 

habían sido controladas. 

4.   La maniobra de Ritgen es considerada de gran importancia para prevenir la 

presencia de desgarro más aun cuando de adolescentes se trata, por tal motivo se 

emplea dicha maniobra en un 98%. 

5.   Con la investigación realizada se puede comprobar que al realizar la episiotomía 

correctamente se puede disminuir los casos de desgarro perineal en un 66%.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Trabajar en conjunto para educar a las adolescentes incentivando el uso de 

métodos anticonceptivos para evitar el embarazo precoz, y a la vez explicar la 

importancia del control prenatal. 

2. Preparar a la paciente y explicar el procedimiento a seguir al momento de 

empezar su trabajo de parto con la finalidad de obtener su colaboración. 

3. Continuar con la práctica de la maniobra de Ritgen en los partos que se vayan 

asistir para contribuir a la disminución de los desgarros y asegurar una buena 

recuperación de la paciente. 

4. Valorar mediante la ecografía el diámetro biparietal y el peso del feto. 

5. Realizar episiotomía en casos que realmente lo ameriten. 
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7. PROPUESTA 

 

TEMA: 

CHARLA EDUCATIVA SOBRE ¨PLANIFICACIÓN FAMILIAR¨, 

“CONTROL PRENATAL” Y ¨TRABAJO DE PARTO¨ 

 

7.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La propuesta se basa a las estadísticas obtenidas del desarrollo de la investigación, la cual es de 

vital importancia porque nos permite disminuir los casos de desgarro perineal en adolescentes 

primigestas de 13-19 años.  La charla se basa en darles a conocer la importancia de la 

planificación familiar para evitar el embarazo precoz, esta charla será complementada con 

información acerca del control prenatal y del trabajo de parto, ya que se les explicara su inicio, 

progreso y culminación, para así obtener su colaboración en el momento del parto. 

 

7.2 JUSTIFICACION 

Los desgarros perineales suelen tornarse un verdadero reto para el profesional que atiende el 

parto, debido a que tienen bordes irregulares de difícil reconstrucción sobre todo si el desgarro 

es de III y IV grado, por lo cual es necesario que el profesional se actualice en la técnica 

quirúrgica de sutura de desgarros del suelo pélvico para brindar una buena atención de salud a la 

paciente, para esto es imprescindible manejar una excelente destreza al momento de atender el 

parto y desde luego de realizar tanto la episiotomía como la episiorrafia. 
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7.3 OBJETIVO GENERAL 

Educar a la paciente que acude al Hospital Enrique C. Sotomayor sobre la importancia 

de la planificación familiar, controles prenatales y la colaboración en el trabajo de parto. 

7.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Dar a conocer los diferentes métodos anticonceptivos sus ventajas y desventajas. 

- Mencionar las complicaciones que se producirían al no acudir a los controles 

prenatales. 

- Instruir a la adolescente gestante sobre el proceso fisiológico del trabajo de 

parto. 

 

7.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta es viable y factible si trabaja en conjunto el personal que brinda salud y la 

gestante, teniendo siempre presente cual es el objetivo del trabajo, y así lograr disminuir 

los índices de desgarro perineal y sus complicaciones. Para su desarrollo es importante 

contar con el material de apoyo que permita enseñar o educar a la adolescente de una 

manera dinámica para que la información sea receptada y no olvidada. 

7.6 BENEFICIARIOS 

-Binomio Madre – Hijo 

-Familia en general 

-Sector Salud Publica 

7.7 RECURSOS HUMANOS 

Profesional altamente calificado que imparta charla a las adolescentes que asisten al 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

7.8 RECURSOS DIDACTICOS 

 

-Retroproyector. 

-Trípticos. 

-Gigantografias. 
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ANEXO Nª1 

CRONOGRAMA 
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Informe 
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ANEXO Nª2 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA DETERMINAR LA 

PREVALENCIA DEL DESGARRO PERINEAL EN LAS ADOLESCENTES 

PRIMIGESTAS DE 13-19 AÑOS DE EDAD. 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” 

 

Fecha: __________________   N° Historia: ____________ 

 

1. DATOS DE FILIACIÓN: 

 

Edad: ___________              Estado Civil: _____________         Escolaridad: 

___________ 

 

 

2. ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA: 

 

Vivienda: _________  Servicios Básicos: ______________ 

Hábito Tabáquico: ______          N° Cigarrillos diarios: _______ 

Tiempo: ___________ 

Continua fumando: ______ Interrumpió el hábito al conocer su estado: ______ 

Habito alcohólico: _______         Frecuencia: _______________ 

 

 

3. ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

A. GINECOLÓGICOS:  

 

Menarquía: ___________ 

Primera Relación Sexual:   Edad: ______ 

 

Planificación Familiar:   _____ 
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Método Anticonceptivo: _____ 

 

B. OBSTÉTRICOS: 

 

Gestas: ___      Partos: ____   Cesáreas: ____   Abortos: ____ 

 

 

4. DATOS DEL EMBARAZO ACTUAL: 

 

Gestación Simple: ____    Gestación Múltiple: ____ 

Antecedentes de Leucorrea: Si      No: _________ 

Color: _________ Tratamiento: Si: _____   No: _____ 

Antecedentes de Infección de Vías Urinarias: Si: ____ No: ______ 

Respuesta al tratamiento: Si: ____   No: ____ 

Ruptura Prematura de Membranas: Si: ____       No: ____ 

Tiene antecedentes de desgarros perineales: Si: ____      No: ____ 

 

 

5.- DATOS DEL PARTO: 

 

Hora de ingreso a sala de parto:  

Culminación del parto: 

Dilatación: ___cm   Borramiento:____% 

Uso de: Oxitocina____ Misoprostol: ____ 

Episiotomía: Si___ No___ 

Desgarro: I°__ II°__ III°__ IV__ 
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ANEXO Nª3  

SOLICITUD ENVIADA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL“ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR" 
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ANEXO Nª4 

REGISTRO DEL CONTROL DE TUTORIAS 
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