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RESUMEN 

  

La episiotomía en la actualidad se la considera como la cirugía obstétrica que se 

realiza con mayor frecuencia. En este proyecto investigativo se exponen las 

principales indicaciones para la práctica de la episiotomía, así mismo cuando no 

usarla con el objeto de beneficiar a la paciente. Se concluye que la realización de 

la episiotomía debe ser realizada si el caso lo amerita, así lo señala la 

Organización Mundial de la Salud la cual menciona que esta no debería superar 

el 30%. (Martinez, s.f.) (12). 

OBJETIVO: Determinar la incidencia y resultados de episiotomía vs 

desgarros en primigestas de 15 a 19 años atendidas en el Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

METODOLOGIA: Este proyecto es un estudio descriptivo, analítico, prospectivo y 

no experimental, desarrollado en el área tocoquirurgica de parto del Hospital 

Enrique C. Sotomayor, en gestantes primigestas de 15 a 19 años atendidas en la 

institución del 5 mayo 2014 al 28 febrero 2015 con la finalidad de detectar la 

incidencia y resultados de episiotomía vs desgarros: para lo cual utilizaremos los 

Historiales clínicos de las gestantes. 

RESULTADOS: En el presente proyecto investigativo se llegó a la conclusión que 

de un universo de 652 gestantes se tomó una muestra de 108 primigestas, de las 

cuales a 72 (67%) se les realizo episiotomía, 28 (26%) tuvieron desgarros 

perineales y 8 (7%) tuvieron perinés íntegros. De las 28 primigestas el 13% 

presento desgarros grado I, él 9% presento desgarros grado II, el 3% presento 

desgarros grado III y el 1% presentaron desgarros grado IV.  Cabe recalcar que al 

realizar una correcta maniobra de ritgen se conseguirá reducir el porcentaje de 

desgarros perineales, tal es así que de la muestra obtenida el 7% obtuvo 

resultados favorables. Dentro de  las complicaciones postparto un total de 15 

pacientes presentaron complicaciones como son: Hematomas (6%), Dehiscencia 

de Episiorrafia (4%), Fistulas rectovaginales (1%) e Infecciones (3%) logrando así 

cada uno de los objetivos propuestos en este proyecto de investigación.  

 

Palabras claves: Episiotomía, Desgarros perineales, Parto vaginal, Maniobra de 

Ritgen, Maniobra de Mac Roberts, Psicoprofilaxis materna.
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ABSTRACT 

 

The Episiotomy is now considered as obstetric surgery performed more 

frequently. In this research project the main indications for the practice of 

episiotomy are exposed and when not to use it in order to benefit the patient. 

It is concluded that the performance of episiotomy should be performed if 

the case warrants, so says the World Health Organization which states that 

this should not exceed 30%. (Martinez, s.f.) (12). 

OBJECTIVE: To determine the incidence and outcomes of episiotomy tears 

in primiparous vs 15 to 19 years treated at the Gynecology and Obstetrics 

Hospital Enrique C. Sotomayor. 

METHODOLOGY: This project is a descriptive, analytical, prospective and 

non-experimental study, developed in the area of labor tocoquirurgica 

Enrique C. Sotomayor Hospital in primipara pregnant women aged 15 to 19 

years attended at the institution of May 5, 2014 to February 28, 2015 in 

order to detect the incidence and outcome of episiotomy vs tears: for which 

use medical records of pregnant women. 

RESULTS: In this research project was concluded that from a universe of 

652 pregnant women a sample of 108 primiparous, of which 72 took (67%) 

underwent episiotomy, 28 (26%) had perineal tears and 8 (7%) had intact 

perineums. Of the 28 primigravid 13% showed grade I lacerations, 9% 

grade II tears present, 3% presented grade III tears and 1% had grade IV 

tears. It should be noted that a correct maneuver Ritgen be able to reduce 

the rate of perineal tears, so much so that the sample obtained 7% had 

favorable results. Among the postpartum complications a total of 15 patients 

had complications such as: Bruising (6%), dehiscence of episiotomy (4%), 

rectovaginal fistulas (1%) and infections (3%) achieving each of the 

objectives in this research project. 

 

Keywords: Episiotomy, perineal lacerations, vaginal delivery, Ritgen 

maneuver, maneuver Mac Roberts, maternal Psicoprofilaxis. 
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I.- INTRODUCCION 

 

Etimológicamente la palabra episiotomía significa "cortar el pubis" (episeion 

= pubis y temno = yo corto). También denominada colpoperineotomía es 

una intervención quirúrgica que pretende facilitar la expulsión del feto 

ampliando el canal blando del parto. Es un corte quirúrgico simple, pero no 

por ello es un acto menor. Aunque su empleo es muy frecuente en la 

asistencia al parto, puede considerarse como una de las incisiones 

obstétricas más controvertidas en relación a su empleo e indicación. 

 

Según datos históricos, parece que fue Sir Fielding Ould (1742 - Irlanda) 

fue el primero en realizar la episiotomía para vencer la resistencia perineal 

y favorecer la expulsión fetal. En el siglo XIX, Michaelis, Tarnier y Crede 

recomendaban la sección del periné en sus partos. Ya en el siglo XX, De 

Lee y Pomeroy aconsejan tal proceder de forma sistemática durante el 

parto. En la actualidad su empleo es prácticamente sistemático en la 

asistencia al parto. Según la orientación de la incisión se pueden distinguir 

dos tipos de episiotomías: episiotomía media y medio-lateral. (Sesmero, 

2014) (11). 

 

El objetivo de la episiotomía es triple, por un lado abreviar el periodo 

expulsivo y disminuir la morbilidad fetal; en segundo lugar evitar el posible 

desgarro perineal y por ultimo prevenir el prolapso genital y la incontinencia 

urinaria. La mayor justificación para el uso de la episiotomía es la 

prevención de los desgarros perineales severos, es decir, de tercer y cuarto 

grado, los cuales podrían contribuir con la incontinencia anal. En general, 

los estudios observacionales revelan una tendencia hacia la asociación de 

la episiotomía con los desgarros severos. 

 

La tasa de episiotomías es de aproximadamente 63% en los Estados 

Unidos y 30% en promedio en Europa. Argentina tiene tasas de 

episiotomías mayores al 80%, en Latinoamérica 92,3% de las pacientes 
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nulíparas reciben esta intervención. En nuestra institución, la episiotomía        

se practica en casi todas las pacientes nulíparas previo a la realización de 

este estudio. Existe consenso entre distintos autores y así lo señala la 

Organización Mundial de la Salud, en relación a que la episiotomía debería 

utilizarse en forma selectiva y no de forma rutinaria y su tasa no debería 

superar el 30%. (Martinez, s.f.) (12). 

 

En el marco del surgimiento de la medicina basada en la evidencia, este 

estudio prospectivo, controlado y aleatorio se diseñó para comparar el uso 

rutinario versus selectivo de la episiotomía en pacientes nulíparas en 

relación a la incidencia de desgarros genitales, con el objetivo de establecer 

pautas respecto al uso de la episiotomía en nuestra institución y proyectarla 

a otros centros. Secundariamente, se evaluarán otros factores relevantes 

asociados al uso de la episiotomía en ambos grupos como el dolor y las 

complicaciones a nivel de la Episiorrafia y/o desgarros a las 24 y 48 horas 

posparto, la duración del período expulsivo y la cantidad de material de 

sutura empleado. 

 

Dejamos constancia que el presente proyecto de investigación será 

realizado en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

(HGOECS) con la finalidad de demostrar la alta incidencia y resultados de 

episiotomía vs desgarros perineales presentados en la institución 

hospitalaria. 
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I.I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La episiotomía está considerada como la cirugía obstétrica de mayor 

trascendencia por ser de mucha ayuda en el momento de un parto 

complicado y como medida preventiva ante un posible desgarro. En la 

actualidad se ha cuestionado su uso rutinario ya que el uso inadecuado de 

la misma muchas veces ha traído complicaciones obstétricas, como son los 

desgarros perineales. 

 

En Latinoamérica la cifra de episiotomías supera el 92,3% en gestantes 

primigestas, porcentaje que contradice la norma de la Organización 

Mundial de Salud, la cual recomienda que el uso de la episiotomía debiera 

utilizarse en forma selectiva y no de forma rutinaria y su tasa no debería 

superar el 30%. (Martinez, s.f.) (12). 

 

En el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor el uso de la 

episiotomía es una práctica que se realiza rutinariamente, por lo tanto el 

presente proyecto de investigación lo hemos realizado con la finalidad de 

obtener los conocimientos científicos necesarios que logre en los 

profesionales de salud  desarrollar sus destrezas y habilidades en el 

momento de realizar la maniobra de ritgen para la protección del periné y 

optar también por una buena toma de decisiones en el momento de escoger 

entre realizar una episiotomía o no; logrando de esta manera disminuir la 

alta incidencia de la misma y logrando resultados óptimos. 
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I.II.- FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

Ante la problemática que se presenta en el Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor al elegir realizar una episiotomía o que se presente 

un desgarro perineal, queremos lograr determinar la incidencia y resultados 

de episiotomías y desgarros en primigestas de 15 a 19 años atendidas la 

institución desde mayo del 2014 a febrero del 2015. 

 

I.III.- JUSTIFICACION 

 

El presente proyecto de investigación se justifica con la finalidad de conocer 

la incidencia y mostrar el porcentaje de episiotomía vs desgarros 

presentados en la institución.  

 

I.IV.- VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y 

existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, 

laboramos en la institución como Internos de Obstetricia. 

 

I.V. PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

 

¿Cuál será el porcentaje de episiotomía vs desgarros presentados en la 

institución hospitalaria? 

 

¿Cuáles serán los factores de riesgo que se pueden presentar luego de 

haber realizado una episiorrafia o sutura de desgarro perineal? 

 

¿Qué medidas deberíamos tomar para poder lograr disminuir la alta 

incidencia de episiotomía vs desgarros dentro de la institución? 
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1.- FORMULACION DE OBJETIVOS 

  

1.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la incidencia y resultados de episiotomía vs desgarros en 

primigestas de 15 a 19 años atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

 

1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Demostrar la incidencia y resultados de episiotomía vs desgarros en 

las primigestas de 15 a 19 años atendidas en la institución de mayo 

2014 a febrero 2015. 

 

 Establecer el porcentaje de desgarros perineales y sus diferentes 

grados que se presentan en las primigestas. 

 

 Al realizar una correcta maniobra de ritgen se conseguirá reducir el 

porcentaje de episiotomías y desgarros perineales. 

 

 Identificar los factores de riesgo que pueden presentarse luego de 

haber realizado una episiorrafia o reparación de desgarro perineal. 

 

1.3. HIPOTESIS 

 

El uso adecuado de la maniobra de ritgen en pacientes primigestas de 15 

a 19 años que asisten al Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

disminuye la alta incidencia de episiotomías y desgarros perineales. 
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1.4.- VARIABLES. 

 

1.4.1.- VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 Episiotomía. 

 

 Desgarro Perineal. 

 

 

1.4.2.- VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 

 Edad Materna. 

 

 Etnia. 

 

 Estado Civil.  

 

 Nivel de Escolaridad. 

 

 Condición Social. 
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2.- MARCO TEORICO. 

 

2.1. ORIGENES DE LA EPISIOTOMIA (HISTORIA). 

 

La preocupación por los desgarros perineales y la protección del periné, se 

refleja en los textos de Sorano a comienzos del siglo II, en el libro De morbis 

mullierium, el primer texto escrito para comadronas, afirmaba que la 

comadrona debía tener no solo un entrenamiento teórico sino también 

práctico, y ser experta en las distintas ramas de la medicina para procurar 

prescripciones dietéticas, quirúrgicas y farmacológicas. Ya se hacía 

mención a la protección del periné, aconsejando a la comadrona que 

apoyara la mano sobre el perineo materno con una compresa de lino para 

evitar que se rasgara durante la expulsión del bebe. (Sesmero, 2014) (11). 

 

En la época medieval, durante el siglo XI, se escribió en Salerno un tratado 

de enfermedades obstétricas y ginecológicas, que se conoce con varios 

títulos: De passionibus mulierum curandarum, De aegritodinibus mulierum, 

De curis mulierum, Trotula major o simplemente Trótula, en este tratado se 

cita la conveniencia de la sutura perineal.  

 

Durante el siglo XVI, un famoso cirujano obstetra, Ambroise Paré, escribió 

dos tratados obstétricos, en uno de ellos, llamado De la Generation de 

l´homme (1573), describe la realización de la sutura del periné desgarrado, 

siendo pionero en su enseñanza. 

 

Asimismo, en el siglo XVII, y gracias a William Harvey, el padre de la 

asistencia al parto inglesa, la Obstetricia adoptó por primera vez una base 

científica. Escribió un trabajo sobre atención al parto en 1651, de 

generatione animalium, traducido del latín al inglés en 1653. Su precepto 

principal consistía en esperar a que actuara la naturaleza y en intervenir 

únicamente si era absolutamente necesario. (Sesmero, 2014) (11). 
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Hacia mediados del siglo XVIII, la modestia femenina, que hasta entonces 

había excluido a los hombres de la cámara de partos estaba 

desapareciendo entre las clases altas y medias, por lo que se hizo popular 

en Londres que auxiliares del género masculino dirigieran los partos. El 

término comadrón, que se había usado desde 1625, indicaba únicamente 

el sexo del profesional. Podía ser un boticario, cirujano, médico o profano 

que decidía dedicarse a la asistencia al parto. 

 

Con la inclusión del género masculino a la asistencia al parto, nace también 

el intervencionismo sobre el mismo. Así, la primera vez que fue propuesto 

el uso de la episiotomía, un matrón irlandés, Sir Fielding Ould en 1742, (que 

fue, desde 1759 hasta 1766, Maestro de la Dublin Lying-in Hospital, ahora 

el hospital de la Rotonda, probablemente el más antiguo Hospital Europeo 

de Mujeres) en su Treatise of midwifery in three parts (tratado de Obstetricia 

en tres partes), describe la técnica para realizar un corte en la vagina, 

introduciendo un cuchillo entre la cabeza fetal y la vagina de la mujer en 

dirección al ano. Advierte que “este procedimiento debe realizarse 

únicamente en caso de apuro, en el que la cabeza fetal permanezca mucho 

tiempo en constricción en el orificio externo de la vagina” (7). 

 

Asimismo recomendaba la sutura de la herida cuando “ésta se aproximaba 

tanto al recto como para debilitar su función” (Ould, 1742). En un principio, 

esta técnica quirúrgica se indicaba en casos muy puntuales. 

 

Durante los siglos XVIII y XIX, las únicas indicaciones que justificaban la 

práctica de la episiotomía eran en la asistencia de un parto dificultoso y 

para intentar salvar la vida del feto. Michaelis, Tarnier y Credé 

recomendaban la sección del periné en sus partos. Los proponentes de la 

episiotomía argumentaron que “su uso prevenía el daño perineal y la 

relajación del suelo pélvico y protegía al feto de injurias”, recomendando su 

utilización en aquellos “partos extremadamente dificultosos”. En 1799, 

Michaelis (médico de Hamburgo, Alemania) propone su realización para la 
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prevención de grandes desgarros perineales. En un trabajo publicado por 

él en 1810, describe cómo “el 17 de abril 1799, utiliza un bisturí para 

agrandar para ampliar una de tres cuartos de un desgarro perineal de 

pulgada por una pulgada, con lo cual el nacimiento continúa 

espontáneamente sin más desgarro” (David, 1993) (Sesmero, 2014) (11). 

 

En 1820, Ritgen en un libro de texto sobre el uso de ayudas mecánicas 

para el parto, sugirió “varias incisiones superficiales alrededor del orificio 

vaginal como un método eficaz de proteger el periné de su rotura“(David, 

1993). 

 

En 1847, Dubois (Francia) sería el primero en sugerir la realización de una 

“incisión oblicua en el periné”, conocida como la episiotomía medio lateral 

(Nugent, 1835; Myers-Helfgott and Helfgott, 1999). En 1850 y 1852, 

Eichelberg y Scanzoni recomiendan la episiotomía lateral y bilateral 

(realización de “incisiones laterales perpendiculares al orificio vaginal”) 

(Graham, 1997). 

 

En 1857, Carl Braun, fue el primero en dar el nombre de “episiotomía” a la 

incisión perineal, y el primero en condenarla por considerar que no era 

aconsejable ni necesaria (Nugent, 1935). Los primeros indicios de la 

episiotomía incluye la asistencia en los partos difíciles para salvar la vida 

del feto. Hasta finales de 1800 y principios de 1900, la episiotomía obtuvo 

poca aceptación, debido a que la analgesia no estaba disponible y a las 

elevadas tasas de infección que hacían de este procedimiento una tarea 

seria (Parvin, 1882; Nugent, 1935). 

 

El primer uso documentado de la episiotomía en los Estados Unidos fue 

publicado en 1851 en The Stethoscope and Virginia Medical Gazette por 

un cirujano en Virginia, Taliaferro (Barter, Parks y Tyndal, 1960; Myers-

Helfgott, 1999). Sin embargo, la episiotomía no se convirtió en algo común 

en esta época porque contradecía la teoría imperante de que el proceso del 
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parto y el funcionamiento del perineo era un proceso fisiológico, por lo tanto 

no requería intervención quirúrgica. A finales de 1800, se empezó a 

considerar un uso más liberal de la episiotomía (Schoon, 2001). Así, en 

1878, Broomall abogó por el aumento del uso de la episiotomía en los 

Estados Unidos, para controlar el desgarro perineal. 

 

Ya en el siglo XX, hacia 1920, De Lee y Pomeroy aconsejaban tal proceder 

de forma sistemática durante el parto. Argumentando que esta práctica 

evitaba el dolor, prevenía desgarros, acortaba el parto, prevenía el prolapso 

uterino, preservaba la integridad del suelo pélvico y el introito. Así, en su 

libro The prophylactic fórceps operation (la operación de fórceps 

profiláctico) De Lee también afirmó, que la episiotomía en combinación con 

el uso de fórceps evitaría lesiones del cerebro del feto mediante la 

prevención de la anoxia, disminuyendo la tasa de epilepsia y retraso 

mental. De Lee recomendaba el uso de fórceps con una episiotomía 

mediolateral para todas las nulíparas. Recomendó un programa de control 

activo sobre el trabajo de parto, tratando de evitar problemas a través de 

intervenciones rutinarias. De Lee propuso una secuencia de intervenciones 

médicas destinadas a salvar a las mujeres de los “males” que son 

“naturales del parto”. También que los obstetras especializados deberían 

sedar a las mujeres en el inicio del trabajo de parto, permitieran que el 

cuello del útero se dilatase, dieran el éter durante la segunda etapa del 

trabajo de parto, realizaran la episiotomía, el parto con fórceps, extrajeran 

la placenta, dieran medicamentos para que el útero se contrajera y 

repararan la episiotomía. Su artículo fue publicado en el primer número de 

la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology. Y, a partir de ahí, 

todas las intervenciones que De Lee prescribió se convirtieron en rutina 

(Myers-Helfgott, Helfgott, 1999) (Sesmero, 2014) (11). 

 

En la década de 1920 y 1930, las altas tasas de morbilidad y mortalidad en 

la madre y el recién nacido llevan a la creencia de que el nacimiento es una 

empresa potencialmente mortal y que las mujeres de parto necesitan toda 
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la ayuda disponible para sobrevivir a la terrible experiencia. A pesar de la 

falta de evidencia científica que demuestre la seguridad o los beneficios del 

procedimiento, entre 1915 y 1935, la episiotomía profiláctica electiva se 

recomienda para disminuir la morbilidad materna e infantil y la mortalidad.  

 

La justificación para el uso liberal de episiotomía era que ésta evitaba 

laceraciones perineales y el periné regresaba a su estado previo al 

embarazo, que el procedimiento podría disminuir o prevenir la morbilidad y 

mortalidad infantil, y que podría prevenir futuros problemas ginecológicos, 

como la relajación pélvica. En ese momento, existía una evidencia científica 

limitada para apoyar estas afirmaciones (Myers-Helfgott, Helfgott, 1999). 

Entre 1900 y 1930, la mortalidad materna se situaba en torno a 600-800 

muertes por cada 100.000 nacimientos. Sumado al hecho de que la 

episiotomía era promocionada por los obstetras más notables de la época, 

también se produjo un cambio en la asistencia de los partos, pasando del 

domicilio al ámbito hospitalario. Durante los años 1930 y 1940, el parto 

hospitalario se convirtió en la norma en los Estados Unidos. Pasando de 

una asistencia del 5% al 70% en poco más de cuarenta años (Wertz y 

Wertz, 1989). 

 

El parto hospitalario ofrecía condiciones asépticas y tecnología para 

realizar la episiotomía de una forma segura. Este cambio en la atención al 

parto, desencadenó una serie de intervenciones que no estaban basadas 

en la evidencia científica. Este hecho contribuyó a un cambio en la 

conceptualización de la naturaleza del parto. Hasta ahora, cuando la mujer 

daba a luz en el hogar, el parto había sido visto como algo natural y 

fisiológico. Al trasladar el parto al hospital, se llegó a considerar como un 

proceso patológico, que requiere intervención obstétrica para minimizar o 

prevenir las complicaciones. Al aumentar la demanda de mujeres que 

daban a luz en el hospital, también aumentó el trabajo de los médicos, por 

lo que adoptaron el uso rutinario de la episiotomía para acortar el tiempo 

del parto (Myers-Helfgott, Helfgott, 1999). 
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A medida que más mujeres dieron a luz en el hospital, un número creciente 

de ellas recibieron analgesia. Esto hizo que aumentase la incidencia de 

partos instrumentados, por ende, aumentó la incidencia de uso de fórceps, 

así como el uso de la episiotomía para ampliar el espacio vaginal y la 

posición de litotomía dorsal, para una mejor asistencia médica. En 1967, se 

autorizó a las comadronas inglesas a infiltrar el perineo con analgesia local 

antes de realizar la episiotomía, que por esa época ya se practicaba de 

forma rutinaria en mujeres primigestas. Y en 1970, se autorizó a estas 

comadronas a suturar el perineo (Towler y Bramall, 1997). 

 

En la década de los setenta, en Estados Unidos, el concepto de cuidado de 

la salud como una cuestión de derecho, no privilegio plasmó el espíritu de 

la época mejor que cualquier otra idea. Las preocupaciones sobre los 

nuevos derechos en materia de salud hicieron surgir movimientos para 

defender el derecho al consentimiento informado, el derecho a rechazar un 

tratamiento, el derecho a acceder a la historia clínica del paciente y el 

derecho a participar en las decisiones terapéuticas. Este hecho, desarrolló 

un movimiento de desinstitucionalización y desmedicalización de los 

eventos críticos de la vida, como el parto y la muerte. El interés derivaba 

de un deseo de una parte de la sociedad de escapar del dominio del 

profesional médico, así como de un entorno hospitalario desensibilizado o 

deshumanizado. Al mismo tiempo, surgió un movimiento naturista que 

comenzó a cuestionarse el uso rutinario de la episiotomía. En Europa, 

Leboyer (1970) fue el primer médico, jefe de servicio hospitalario, que se 

interrogó sobre el traumatismo del nacimiento y las condiciones en que éste 

se practicaba en los hospitales modernos del mundo llamado desarrollado. 

Por primera vez, se deja a un lado el punto de vista médico, para ver el 

nacimiento desde el punto de vista de la criatura. Comienza la 

humanización del parto, propiamente dicha. (Estudio comparativo de 

episiotomia en nuliparas con analgesia epidural. Conducta expectante en 

IV plano de Hodge frente a conducta activa., 2010) (7). 
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La evidencia científica llegó con una publicación en 1983 de Thacker y 

Banta, titulada Benefits and risks of episiotomy: An interpretative review of 

the English language literatura, 1860-1980. (Beneficios y riesgos de la 

episiotomía: una revisión exhaustiva de la literatura en inglés desde 1860 

hasta 1980), en la que se revelaba la falta de evidencia científica que 

sustentaba los beneficios atribuidos a la episiotomía; particularmente 

respecto a su uso rutinario. Por el contrario, encontraron evidencias sobre 

los riesgos asociados a la episiotomía, tales como dolor, edema, 

hemorragia, infección y dispareumia. Estos autores afirman, citando a 

Caldeyro-Barcia, que todo lo que realizan los profesionales en el parto, 

influye en el resultado obstétrico, de tal manera que si aceleramos la etapa 

de expulsión fetal por empuje activo, podría ser perjudicial para el feto y 

casi con toda seguridad conduciría a un aumento de episiotomías y 

desgarros, mientras que si el puje se realiza con lentitud, hay menor 

necesidad de realizar este procedimiento ya que se distienden más los 

tejidos y los huesos de la cabeza fetal se adaptan mejor al canal del parto. 

También advirtieron que “el uso de analgesia y anestesia así como la 

posición de litotomía aumentan el riesgo de laceraciones” (Thacker y Banta, 

1983) (7). 

 

Estos autores llegaron a la conclusión de que la episiotomía debía limitar 

su uso únicamente cuando existieran ciertas indicaciones estrictas. Ya que 

es un procedimiento que presenta numerosos riesgos tales como extensión 

de la incisión, resultados anatómicos insatisfactorios, aumento de la 

pérdida de sangre, dispareumia, dolor posparto e infección. Y desafiaron a 

la comunidad obstétrica a practicar Medicina Basada en Evidencia y probar 

los beneficios de la episiotomía en estudios clínicos adecuadamente 

diseñados. Aportaron una cifra razonable de episiotomía sobre la base de 

las tasas encontradas en centros de parto poco intervencionistas realizados 

por parteras, considerando que una de cada cinco mujeres (20%) sería una 

tasa aceptable de episiotomía. En cualquier caso, creían que el camino 

ético era informar a las mujeres y darles la oportunidad de tomar la decisión 
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(Thacker y Banta, 1983). Por desgracia, este provocativo artículo hizo poco 

para estimular la discusión sobre el uso de la episiotomía y no obtuvo el 

impacto deseado en la comunidad obstétrica en general. (7). 

 

En 1984, se realizó el primer estudio aleatorizado que concluyó lo 

contradictorio del procedimiento y demostró que se puede reducir la tasa 

de episiotomía de un 50% a un 20%, tan solo haciendo que el personal que 

asiste el parto se plantee la necesidad o no de realizarla, sin alterar los 

resultados materno fetales (Sleep, Grant, García, Elbourne, Spencer y 

Chalmers, 1984). Desde entonces han surgido en la bibliografía científica 

numerosos estudios con la finalidad de analizar la utilidad y los beneficios 

de la episiotomía. (7). 

 

La Organización Mundial de la Salud organiza en 1985 la primera 

conferencia en Fortaleza (Brasil) sobre la tecnología apropiada a utilizar en 

el momento del parto. En ella, recoge que: 

 

Toda mujer tiene derecho a una atención prenatal adecuada y un papel central en 

todos los aspectos de dicha atención, incluyendo participación en la planificación, 

ejecución y evaluación de la atención. Los factores sociales, emocionales y 

psicológicos son fundamentales para comprender la manera de prestar una 

atención perinatal adecuada (Declaración de Fortaleza Organización Mundial de 

la Salud, Tecnología apropiada para el parto, 1985). 

 

Establece una serie de recomendaciones específicas, entre las que se 

incluye una mención a la episiotomía: “Debe protegerse el periné siempre 

que sea posible. No está justificado el uso sistemático de la episiotomía” 

(Organización Mundial de la Salud, 1985) (7). 

 

Una de las revisiones con más peso científico, fue la realizada por Belizan 

y Carroli en 1998, en la que se realizó una búsqueda en el registro de 

estudios clínicos del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto, analizando los 

resultados de seis estudios clínicos controlados aleatorizados, concluyendo 
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que la episiotomía selectiva, parece tener mayor beneficio que la rutinaria 

respecto al trauma perineal posterior, una menor necesidad de sutura y 

menos complicaciones. Aunque describe un mayor riesgo de trauma 

perineal anterior, probablemente debido a un déficit en la formación de los 

profesionales sobre la protección del periné durante la expulsión de la 

cabeza fetal en el parto (Carrolli y Belizán, 2008). 

 

En 2004, Mozo, Solís y Gómez publicaron una revisión sistemática de la 

episiotomía realizando una búsqueda en lengua inglesa, concluyendo que 

toda la bibliografía aconseja un uso restrictivo de la episiotomía, 

recomendando su uso en situaciones muy concretas, como sufrimiento fetal 

agudo o la sospecha de distocia de hombros (Mozo et al, 2004). 

 

En 2005, Hartmann, Viswanathan, Palmieri, Gartlehner, Thorp y Lohr, se 

cuestionaron en su estudio “si la episiotomía no sería una mutilación ritual”, 

ya que concluyen, tras una revisión sistemática de la evidencia científica, 

que no hay evidencias que apoyen los beneficios tradicionalmente 

atribuidos a la misma. De hecho, el resultado de la episiotomía podría 

considerarse peor, dado que una proporción de mujeres que habrían tenido 

lesiones menores sufrieron a cambio una incisión quirúrgica (Hartmann et 

al, 2005, p. 2147). 

 

Definir la práctica abusiva de episiotomía que hemos descrito como una 

forma moderna de Mutilación Genital Femenina es desmedido, sin embargo 

sí que podemos considerarla como una técnica mutilante que afecta a la 

sexualidad de la mujer, a su bienestar, a su recuperación en el puerperio y 

a veces a la propia imagen corporal (Gálvez, 2000). 

 

En resumen, la episiotomía es una técnica que desde su origen, descrito 

por Ould, en 1742, nace por una necesidad, indicándose únicamente en 

aquellos casos en que la cabeza fetal permanezca mucho tiempo en la 

vagina, así permaneció su uso durante los siglos XVIII y XIX, solo para 
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partos dificultosos y para intentar salvar la vida de la criatura. Hasta 

principios de 1900 tuvo poca aceptación, debido a la falta de analgesia y al 

riesgo de infección. En 1920 De Lee y Pomeroy abogaron por un uso 

sistemático en todas las nulíparas, la alta mortalidad materna y fetal, unido 

a la falta de evidencia científica, convierten en rutina todas sus 

indicaciones. Posteriormente el parto pasa a institucionalizarse, en los 

hospitales, aparece la analgesia, la posición de litotomía, el uso de fórceps, 

se produce una fuerte medicalización del proceso del nacimiento. En la 

década de los setenta, hay un cambio en la concepción de la salud, como 

un derecho, por lo que se revisan los derechos del paciente (consentimiento 

informado, derecho a decidir, etc...). La evidencia científica comienza a 

partir de los estudios de Taker y Banta en 1983, demostrando que su uso 

rutinario no está justificado y es contraproducente. A partir de este trabajo, 

numerosos estudios concluirían que es recomendable un uso restrictivo del 

procedimiento recomendándolo en situaciones concretas como sufrimiento 

fetal agudo.  

 

Dentro del programa formativo de todo Obstetra, la anatomía funcional y 

descriptiva contribuye de forma importante para el momento de realizar 

cualquier procedimiento quirúrgico. Por esta razón, comenzaremos a lo 

largo de este capítulo, analizado de forma detallada las estructuras óseas 

que participan en el trabajo de parto así como los diferentes tipos de pelvis 

que pueden estar involucrados, describiremos los distintos músculos del 

suelo perineal, órganos pélvicos, así como ligamentos de sostén y se 

explicaremos la anatomía del aparato reproductor femenino con su 

respectiva irrigación, inervación prevalente, cubriendo de esta forma los 

conceptos teóricos que es preciso conocer, para poder entender y 

relacionar adecuadamente a la anatomía clínica de la mujer, esto nos 

ayudara a tomar una decisión sabia en el momento de escoger entre una 

episiotomía o permitir el riesgo de desgarro perineal. (Estudio comparativo 

de episiotomia en nuliparas con analgesia epidural. Conducta expectante 

en IV plano de Hodge frente a conducta activa., 2010) (7). 
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2.2. ANATOMIA FUNCIONAL DE LA PELVIS FEMENINA. 

 

La pelvis es la parte inferior del tronco. La cavidad pelviana y la abdominal 

se continúan a través del estrecho superior de la pelvis. La cavidad pelviana 

es limitada por debajo con el diafragma pelviano que forma el suelo de la 

pelvis y por arriba, por el perímetro del estrecho superior de la pelvis; se 

extiende lateralmente desde el borde superior de la sínfisis del pubis por 

delante, hasta el promontorio del sacro, por detrás. (Dr. Santos Guzman 

Lopez) (3). 

 

La pelvis se divide en la pelvis mayor (falsa), es la pelvis que se encuentra 

por encima de la línea terminalis, llamada también imnominada y que está 

limitada por detrás por la columna lumbar, a los lados por las fosas ilíacas 

y al frente por la parte más inferior de la pared abdominal y la pelvis menor 

(verdadera, obstétrica o pelviana), que está por debajo de la línea terminalis 

y está limitada por detrás por el sacro, a los lados por la cara interna del 

isquión y al frente, por el hueso púbico y las ramas ascendentes del isquión. 

(Ver anexo 1. Pág. 58) (Dr. Santos Guzman Lopez) (3). 

 

Se han señalado varias clasificaciones de pelvis; la más aceptada es la de 

Caldwell, Molloy y Swenson, quienes consideran cuatro tipos 

fundamentales: antropoide (24%) y platipeloide (2%) que son más 

frecuentes en el varón, y la androide (33%) y ginecoide (41%) que son más 

comunes en la mujer. (Ver anexo 2. Pág. 59) (Dr. Santos Guzman 

Lopez)(3). 

 

Ginecoide. Es la pelvis ideal y se caracteriza por: diámetro antero-posterior 

similar al transverso, sacro en posición normal, paredes laterales rectas, 

espinas no prominentes, ángulo subpúbico abierto y sagital posterior algo 

más pequeño que el anterior. Constituye, aproximadamente, el 50% de los 

tipos de pelvis y el pronóstico para el parto es muy bueno. 
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Androide. Se caracteriza por: diámetro antero-posterior algo menor que el 

transverso, sacro inclinado hacia adelante, paredes laterales convergentes, 

espinas ciáticas muy prominentes, ángulo subpúbico cerrado y sagital 

posterior mucho más pequeño que el anterior. Constituye, 

aproximadamente, el 15% de las pelvis y el pronóstico para el parto es 

malo. 

 

Antropoide. Se caracteriza por: diámetro antero-posterior mayor que el 

transverso, sacro largo y recto dirigido hacia atrás, paredes laterales algo 

convergentes, espinas ciáticas poco prominentes, ángulo subpúbico algo 

estrecho y sagital posterior más pequeño que el anterior. Constituye, 

aproximadamente, el 30% de las pelvis y el pronóstico para el parto es 

bueno, aunque no es la pelvis ideal.  

 

Platipeloide. Se caracteriza por: diámetro antero-posterior menor que el 

transverso, sacro curvo y corto dirigido hacia atrás, paredes laterales 

rectas, espinas prominentes, ángulo subpúbico abierto y sagital posterior 

más pequeño que el anterior. Es la variedad más rara, constituye menos 

del 5% de los casos y el pronóstico para el parto es malo. (Schwartz, 2005) 

(Willians, Obstetricia de Willians, 2010) (Schwartz, 2005) (1) (2). 

 

2.2.1. PLANOS RADIOLÓGICOS DE LA PELVIS 

 

ESTRECHO SUPERIOR. Está limitado por detrás por el promontorio y las 

alas del sacro, a los lados por la línea terminalis y al frente por el pubis. En 

este plano, el diámetro más importante es el conjugado obstétrico o antero-

posterior del estrecho superior, que va del promontorio del sacro a la cara 

posterior del pubis. (Ver anexo 3. Pág. 60) 

 

- Diámetro conjugado diagonal o promonto-subpúbico: distancia 

entre el borde inferior de la sínfisis púbica y el promontorio (longitud 

aproximada: 12 a 12,5 cm). Es el único diámetro anteroposterior del 

estrecho superior que se puede obtener con el examen clínico. 
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- Diámetro conjugado anatómico o promonto-suprapúbico: va 

desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica  

(longitud aproximada: 11 cm). 

 

- Diámetro conjugado verdadero obstétrico o promonto-

retropúbico mínimo: desde el promontorio hasta el punto más 

próximo, más saliente de la cara posterior de la sínfisis (longitud 

aproximada: 10.5 cm). Se obtiene clínicamente restando 1,5 cm al 

diámetro conjugado diagonal. 

 

- Diámetro transverso: es la mayor distancia entre las líneas 

innominadas (longitud aproximada: 13.5 cm). En las pelvis 

ginecoide, androide y platipeloide está más cerca del promontorio 

que de la sínfisis púbica.  

 

- Diámetro transverso útil (o medio): es el diámetro transverso 

localizado equidistantemente entre la sínfisis púbica y el 

promontorio del sacro (longitud aproximada: 12,5 a 13 cm), es el que 

utiliza la presentación fetal para su descenso. 

 

- Diámetros oblicuos: van desde una eminencia ileopectínea de un 

lado hasta la articulación sacroilíaca del lado opuesto (longitud 

aproximada: 12 cm). Se denominan derecho o izquierdo según la 

línea ileopectínea donde terminen. (Willians, Obstetricia de Willians, 

2010) (Schwartz, 2005) (10) (1) (2). 

 

ESTRECHO MEDIO. Está limitado hacia atrás por la curvatura del sacro, a 

los lados por la cara interna del isquion y hacia adelante por el borde inferior 

del pubis. En este plano, el diámetro más importante es el biciático o 

transverso del estrecho medio que une las espinas ciáticas. (Ver anexo 3. 

Pág. 60). 
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- Diámetro transverso: va de la espina ciática de un lado a la espina 

contralateral (diámetro interespinoso): (longitud aproximada: 10 

cm). es el más importante desde el punto de vista obstétrico por ser 

el de menor longitud. 

 

- Diámetro anteroposterior: va desde el borde inferior de la sínfisis 

púbica hasta un punto localizado entre la tercera y cuarta vértebra 

sacras (longitud aproximada: 11,5 cm). 

 

ESTRECHO INFERIOR. Está formado por dos áreas triangulares que 

comparten una base común que es la línea que une las dos tuberosidades 

isquiáticas. El triángulo anterior tiene su punta en el borde inferior del pubis 

y sus límites laterales están formados por el ángulo subpúbico. El triángulo 

posterior tiene su punta en la parte más inferior del sacro y sus límites 

laterales por los ligamentos sacrociáticos y las tuberosidades isquiáticas. 

(Ver anexo 3. Pág. 60) 

 

- Diámetro anteroposterior: va desde el borde inferior del pubis 

hasta la punta del sacro (longitud aproximada: 11 cm)  

 

- Diámetro transverso o biisquiático: une las caras internas de las 

tuberosidades isquiáticas (longitud aproximada: 10,5 cm) 

(Schwartz, 2005) (2). 

 

PLANOS DE HODGE 

 

Se divide en cuatro y cada una une puntos de reparos anatómicos. Estos 

planos anatómicos se relacionan con el ECUADOR de la presentación fetal. 

(Ver anexo 4. Pág. 61) 

 

- Primer Plano: Es una línea recta que va desde el promontorio hasta 

el borde superior de la sínfisis púbica. 
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- Segundo Plano: Es una línea paralela a la anterior que va desde la 

2ª vértebra del hueso sacro hasta el borde inferior de la sínfisis 

pubiana. 

 

- Tercer Plano: Es una línea paralela a las anteriores que pasa por 

las espinas ciáticas. 

 

- Cuarto Plano: Paralelas a las anteriores pasa por el vértice del 

hueso sacro. (Willians, Obstetricia de Willians, 2010) (Schwartz, 

2005) (1) (2). 

 

ESTACIONES DE LEE 

 

A diferencia del anterior relaciona el vértice de la presentación (la parte más 

prominente) con líneas paralelas que parten desde las espinas. Estas 

líneas se miden en centímetros y son negativas por encima de las espinas 

y positivas hacia abajo. (Ver anexo 4. Pág. 61) 

 

- Estación “-4, -3, -2, -1” cuando la presentación fetal se encuentra a 

1, 2, 3, 4 cms por encima de las líneas imaginarias que cortan la 

unión de las espinas ciáticas. 

 

- Estación “O” cuando el borde inferior de la presentación fetal se 

encuentra a nivel de las espinas ciáticas. 

 

- Estación “+1, +2, +3, +4” cuando la presentación fetal se encuentra 

a 1, 2, 3, 4 cms por debajo de las líneas imaginarias que cortan la 

unión de las espinas ciáticas. (Willians, Obstetricia de Willians, 2010) 

(Schwartz, 2005) (1) (2). 
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2.2.2. MUSCULATURA DEL PISO PELVICO 

 

La musculatura del piso pélvico corresponde a un grupo de músculos 

estriados dependientes del control voluntario, que forman una estructura de 

soporte similar a una “hamaca” para los órganos de la pelvis. El músculo 

más importante es el elevador del ano. Descrito inicialmente por Andreas 

Vesalius en el siglo XVI, ha sido objeto de múltiples estudios en cuanto a 

su estructura y función. 

 

Entre la séptima a novena semana del desarrollo intrauterino se observan 

los primeros esbozos del músculo. Su desarrollo está determinado por una 

serie de interacciones moleculares y celulares con las estructuras que lo 

rodean. Existe evidencia de cierto dimorfismo sexual (desarrollo diferente 

según el sexo) de este músculo visto en estudios histológicos de recién 

nacido, donde los individuos de sexo femenino presentan un músculo más 

laxo y con mayor cantidad de tejido conectivo. El músculo elevador del 

ano en conjunto con un segundo músculo del piso pélvico, el músculo 

coccígeo, forman el llamado diafragma pélvico, siendo el primero el 

componente principal. Este diafragma se extiende hacia anterior desde el 

pubis, posterior hacia el cóccix y lateral hacia ambas paredes laterales de 

la pelvis menor. Se extiende como un embudo hacia inferior formando la 

mayor parte del suelo de la pelvis. Existe además otro grupo muscular que 

conforma el diafragma urogenital, más inferior, es decir superficial al 

elevador del ano que, al igual que éste, participa en la continencia urinaria. 
 

El elevador del ano es el músculo más extenso de la pelvis. Está compuesto 

por tres fascículos o haces: el haz puborrectal, pubococcígeo e 

iliococcígeo. El haz puborrectal se origina desde la cara posterior de ambos 

lados de la sínfisis del pubis. Su origen es medial al origen del haz 

pubococcígeo. El haz puborrectal es un fascículo muscular grueso que 

avanza hacia posterior e inferior hasta detrás del recto a nivel de la unión 

anorrectal donde sus fibras se cruzan dando la característica forma de “U”. 

(Willians, Obstetricia de Willians, 2010) (Schwartz, 2005) (1) (2). 
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El haz pubococcígeo se origina lateral al origen del haz puborrectal, en la 

sínfisis del pubis, sobrepasando el recto e insertándose a nivel del cóccix.  

 

El haz iliococcígeo se inserta en las regiones laterales a la sínfisis de pubis 

y en el arco tendinoso de músculo elevador del ano (un engrosamiento 

ancho curvo y cóncavo de la fascia obturatoria) y hacia posterior se inserta 

en el ligamento anococcígeo lateral a las dos últimas vértebras coccígeas. 

La disposición de las fibras adopta una dirección hacia inferior y medial en 

dirección al conducto anal, formando un “embudo” con forma de V o de 

“alas de paloma” al observar cortes coronales a esta altura. El control de 

este músculo está dado por inervación proveniente del nervio para el 

músculo del elevador del ano proveniente del plexo sacro, ramas del nervio 

pudendo, perineal y rectal inferior. 

 

Sultan describió en 1994 que tras los partos vaginales existe la posibilidad 

de trauma sobre este músculo, determinando una prevalencia de entre un 

15 a 35% de alteraciones anatómicas en esta población. Durante el parto 

además, pueden producirse lesiones a nivel de la inervación, 

especialmente de los nervios pudendos lo cual provocaría una denervación 

y atrofia de este músculo. Lo anterior determina una pérdida de la 

estructura y secundariamente descenso del piso pélvico, especialmente de 

los compartimentos anteriores y medio. Sin embargo, estas alteraciones no 

siempre se asocian con la aparición de síntomas como incontinencia 

urinaria y fecal así como sensación de bulto por prolapso uterino. 

 

El músculo elevador del ano es una estructura dinámica que en reposo 

presenta la forma de un “embudo” o “domo”, que al contraerse se 

horizontaliza, elevando y llevando hacia anterior a la unión anorrectal 

generando un ángulo que dificulta el paso de las heces desde el recto hasta 

el ano por un cambio en los ejes de ambos, y finalmente se relaja y estira 

coordinadamente durante la defecación descendiendo la unión anorrectal 

y alineando el recto con el conducto anal para permitir la defecación. Esto 

es parte del mecanismo tanto de continencia fecal, para evitar la salida de 
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las heces en un momento inapropiado, como de defecación adecuada. En 

algunos pacientes puede producirse una descoordinación de este 

mecanismo y al momento de la defecación se genera una contracción 

paradojal e inconsciente del haz puborrectal lo que es causa de 

constipación por obstrucción defecatoria. Esta alteración funcional pude ser 

tratada ya que al ser un músculo estriado. (Ver anexo 5. Pág. 62) (Willians, 

Obstetricia de Willians, 2010) (Schwartz, 2005) (1) (2). 

 

Anatomía Externa. 

 

El área más crítica del perineo es la distancia desde la fosa navicular hasta 

el ano. Normalmente se refiere a esta área como el cuerpo perineal o 

pudendo y tiene, en promedio, de 3 a 4 cm de longitud en caso de mujeres 

no grávidas. Variara significativamente de mujer a mujer y se expandirá a 

medida que comience a emerger la cabeza fetal. La episiotomía de línea 

media en esta área anatómica y es el sitio donde comienza la episiotomía 

medio lateral. 

 

Anatomía Interna 

 

Una episiotomía de línea media se efectuara desde el orificio vaginal 

mirando al ano. La incisión estará en el punto central del perineo y 

normalmente se extenderá a los músculos perineales transversales, de los 

cuales existen dos: un músculo superficial y uno profundo. Los dos 

músculos se encuentran en tal aproximación cercana que generalmente no 

se los pueden identificar como dos entidades independientes. Debido a que 

también se entrelazan con el esfínter anal, comúnmente se los confunde 

con el esfínter mismo. Se extienden en sentido lateral desde la línea media 

hasta la tuberosidad isquiática y cerca del borde lateral vaginal, la cobertura 

fascial también está próxima al músculo bulboesponjoso. (Willians, 

Obstetricia de Willians, 2010) (1). 
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El músculo bulboesponjoso es el músculo principal sobre el que se realiza 

la incisión cuando se lleva a cabo una episiotomía medio-lateral. Este 

músculo se extiende desde las ramas púbicas, circunscribe la apertura 

vaginal y luego se dispersa ligeramente ya que termina justo por encima de 

los músculos perineales transversos. En ubicación lateral al músculo 

bulboesponjoso se encuentra el compartimiento perineal superficial que 

generalmente contiene tejido graso. La glándula de Bartholini, el bulbo 

vestibular y muchas venas también se encuentran en este compartimiento. 

 

La arteria pudenda interna, una rama del tronco anterior de la arteria iliaca 

interna, constituye la principal arteria proveedora del perineo. Sus ramas 

son las arterias perineal, labial y hemorroidal. El drenaje venoso sigue 

básicamente los mismos patrones que las arterias. Sin embargo, en el área 

paravaginal, es frecuente el desarrollo de varicosidades durante el 

embarazo.  En ocasiones, una rama cutánea del nervio anal inferior, puede 

inervar el área alrededor del ano. Cuando esto sucede no será adecuada 

la anestesia tradicional por bloqueo pudendo para llevar a cabo una 

episiotomía y será necesaria una infiltración local.  

 

Momento de la episiotomía. 

 

Si se realiza una episiotomía temprana de modo innecesario, la hemorragia 

de la incisión puede ser considerable durante el intervalo entre la 

episiotomía y el parto. Si se la realiza demasiado tarde, los músculos del 

piso perineal ya habrán sufrido un estiramiento excesivo y se anula uno de 

los objetivos de la intervención. Como refieren varios autores, la 

episiotomía debe practicarse en el momento apropiado (3-4 cm de 

coronación de la cabeza fetal) y, probablemente, muchos profesionales 

adolecen de tener en cuenta esta máxima. 
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2.2.3. ORGANOS INTRAPELVICOS 

El recto se inicia a nivel de la tercera vértebra sacra y se encuentra cubierto 

de peritoneo en forma parcial. En el tercio superior, lo cubre por delante y 

en las caras laterales, mientras que en el tercio medio sólo se observa por 

delante; en el tercio inferior está descubierto. Termina en el conducto anal 

por delate del cóccix. 

 

El uréter llega a la pelvis por delante de la bifurcación de la arteria iliaca 

primitiva y se dirige hacia abajo por la pared externa de la pelvis hasta que 

a nivel de la espina ciática cambia su trayectoria hacia adentro y adelante, 

pasa por detrás del ovario y de la arteria uterina hasta casi alcanzar el fondo 

lateral de la vagina. Se dirige hacia delante hasta alcanzar la base de la 

vejiga en los ángulos externos. 

 

La vejiga, saco muscular dilatable, localizado en la pelvis menor, se 

encuentra por delante del útero y vagina, y por detrás de la sínfisis del pubis 

(espacio de Retzius). Es un órgano que tiene forma de una pirámide 

triangular con la base orientada hacia atrás en el trígono y un vértice que 

se continúa con el uraco; se le consideran una cara superior, cubierta de 

peritoneo, y caras inferolaterales en relación con la cara postero superior 

del cuerpo del pubis. La uretra se localiza en el ángulo inferior del trígono 

de la vejiga, mientras los uréteres desembocan de forma oblicua en los 

ángulos externos. El peritoneo pasa desde la unión del cérvix y el cuerpo 

del útero, a la cara superior de la vejiga, formando el fondo de saco de 

Douglas (bolsa útero vesical). Su irrigación depende de ramas vesicales 

superior, media e inferior de la arteria iliaca interna (arteria hipogástrica). 

 

La uretra femenina es un tubo corto de 3 a 5 cm de largo. Se inicia en el 

ángulo inferior del trígono de la vejiga y su desembocadura se localiza en 

el vestíbulo vaginal por detrás del clítoris y por delante de la abertura 

vaginal. Se le pueden considerar una porción pélvica y otra perineal de 

acuerdo a si se localiza por arriba o por abajo del diafragma urogenital. (Dr. 

Santos Guzman Lopez) (3) 
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2.2.4. LIGAMENTOS INTRAPELVICOS. 

 

Los ligamentos anchos parten de la pared lateral de la pelvis y envuelven 

al útero, de esta forma dividen a la pelvis en un compartimiento anterior y 

otro posterior. En su borde libre se encuentran las trompas de Falopio, 

también contiene al ligamento redondo, a las arterias uterinas, nervios y 

linfáticos. Del ángulo superoexterno del útero parten los ligamentos 

redondos que mantienen al útero en su posición y que se dirigen a los labios 

mayores. 

 

El ovario posee ligamentos, el que lo une al útero se conoce como 

ligamento uterovárico, existe otro llamado infundibulopélvico por el que 

entran los vasos ováricos y un mesoovario que lo une al borde libre del 

ligamento ancho. (Ver anexo 6. Pág. 62) (Dr. Santos Guzman Lopez) (3). 

 

2.2.5. ORGANOS INTRAPELVICOS DEL APARATO 

REPRODUCTOR. 

 

El útero es un órgano muscular hueco que se encarga de contener y nutrir 

al embrión durante el embarazo y expulsar al feto al final de su desarrollo. 

Tiene la forma de una pera, con un extremo superior conocido como fondo, 

una porción media llamada cuerpo y otra inferior llamada cuello. Mide 

aproximadamente 7 cm de longitud y 3-4 cm de ancho en su porción más 

amplia, aunque estas dimensiones suelen ser mayores en la multípara. La 

cavidad uterina tiene forma triangular, en sus ángulos externos 

desembocan las trompas de Falopio y el vértice se continúa con el conducto 

cervical. 

 

La pared uterina consiste en una capa externa llamada peritoneo 

(perimetrio), una capa muscular media conocida como miometrio y una 

capa mucosa interna, el endometrio. El miometrio es la capa más gruesa y 

está formada por fibras de músculo liso que corren en todas direcciones, 
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cuya contracción produce el trabajo de parto ayudando a la expulsión del 

feto. El endometrio está formado por glándulas y otras células; se le 

consideran, una capa funcional que se descama y una capa basal que 

regenera a la capa funcional. 

 

El cérvix tiene una forma cilíndrica, su longitud es de 2.5 cm 

aproximadamente. Posee un conducto central, el conducto cervical, que 

presenta un orificio interno que comunica con el útero y otro externo, que 

se abre en la vagina. 

 

Las trompas de Falopio son conductos musculares que se encargan de 

transportar al ovocito a la cavidad uterina o a su encuentro con el 

espermatozoide. Se le consideran cuatro porciones: intramural, istmo, 

ampolla e infundíbulo. Se localizan en el borde libre del ligamento ancho. 

 

Los ovarios son formaciones que se encargan de la producción de las 

hormonas sexuales y de los gametos sexuales femeninos. Se encuentran 

por detrás y por debajo de la trompa de Falopio. (Dr. Santos Guzman 

Lopez) (3) 

 

2.2.6. IRRIGACION DE LA CAVIDAD PELVICA. 
 

La mayor parte de la irrigación del contenido de la pelvis proviene de ramas 

de la arteria iliaca interna o hipogástrica. Otra parte viene de ramas directas 

de la aorta: genitales y sacra media, y una más, de la mesentérica inferior 

(hemorroidal superior). Las arterias ováricas son ramas directas de la aorta 

descendente abdominal. Para propósitos descriptivos se le considera una 

porción abdominal y otra pélvica. La porción abdominal desciende de forma 

oblicua siguiendo el borde externo del músculo psoas y en relación con el 

uréter. Entran en la pelvis cruzando a la arteria iliaca primitiva (común). La 

arteria ovárica alcanza el ovario a través del ligamento infundibulopélvico, 

y se distribuyen en el mesoovario para irrigarlo. Se anastomosa 

ampliamente con ramas de la arteria uterina. (Dr. Santos Guzman Lopez) 

(3). 
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La arteria hemorroidal superior, continuación de la arteria mesentérica 

inferior, desciende a la pelvis entre las hojas del mesosigmoide, después 

se divide en ramas laterales que se anastomosan con los vasos 

hemorroidales medios e inferiores. 

 

La arteria iliaca interna o hipogástrica se origina de la arteria iliaca primitiva 

a nivel de la articulación lumbosacra. Se dirige hacia abajo, en la pared 

lateral de la pelvis hasta alcanzar la espina ciática mayor, para 

posteriormente dividirse en un tronco anterior y otro posterior. El tronco 

posterior da origen a tres ramas: la arteria iliolumbar, la arteria sacra lateral 

y la arteria glútea superior. El tronco anterior da origen a ramos que pueden 

ser aprietales o viscerales. Los ramos aprietales son la arteria obturatriz, 

glútea inferior, pudenda interna; los ramos viscerales son la arteria 

umbilical, la arteria vesical superior, la hemorroidal media y la vaginal. (Ver 

anexo 7. Pág. 63) (Dr. Santos Guzman Lopez) (3). 

 

2.2.7. INERVACION DE LA CAVIDAD PELVICA. 

 

A nivel de la bifurcación de la aorta se forman los plexos hipogástricos 

superiores o presacros que provienen de fibras procedentes de los ganglios 

mesentéricos inferiores y lumbares. Además, existen un plexo hipogástrico 

medio y otro inferior. Se encuentran también plexos pélvicos formados por 

fibras nerviosas que proceden de ganglios sacros y fibras originadas en los 

nervios viscerales pélvicos. Estos nervios hipogástricos y pélvicos se 

distribuyen en las vísceras pélvicas proporcionándoles su inervación 

simpática y parasimpática. (Ver anexo 7. Pág. 63) (Dr. Santos Guzman 

Lopez) (3). 
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2.3. TIPOS DE EPISIOTOMÍA. 

 

Existen dos tipos básicos de episiotomía: la medial y medio-lateral.  

 

La episiotomía medial es conocida como episiotomía de línea media y es 

la episiotomía utilizada con mayor frecuencia. Sin embargo, también está 

asociada con mayor riesgo de extensión misma que puede incluir el esfínter 

anal (tercer grado) o el recto (cuarto grado). 

 

Una episiotomía medio lateral, que es una incisión de al menos 45 grados 

desde la línea media, se prefiere en algunos países debido a que reduce el 

riesgo de extensiones de 3er y 4to grado, entre sus desventajas están: 

difícil de reparar, aumentan la pérdida de sangre y aumentan los malestares 

posparto. (Ver anexo 8. Pág. 64) (Sesmero, 2014) (11). 

 

2.3.1. EPISIOTOMIA DE LA LINEA MEDIA. 

 

Procedimiento. 

 

Antes de llevar a cabo una episiotomía, se necesita un alivio adecuado del 

dolor. Se puede lograr mediante el uso de infiltración local, bloqueo del 

nervio pudendo o analgesia de conducción, tal como una epidural o 

raquianestesia subdural baja. Una vez asegurado el alivio del dolor, se 

puede iniciar el procedimiento. Es importante asegurarse de que la cabeza 

del feto se encuentre protegida durante la episiotomía. Por tal motivo, solo 

se debe usar un escalpelo u otro método en caso de no contar con tijeras. 

 

Inicialmente, se deben insertar los dedos índice y medio dentro de la vagina 

entre el perineo y la cabeza del feto. Luego se efectúa una incisión en el 

perineo en sentido vertical, extendiéndose hasta los músculos perineales 

transversos pero no dentro de los mismos.  La incisión se debe efectuar tan 

cerca de la línea media como sea posible. Después de finalizado el parto, 
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es primordial inspeccionar el sitio de la incisión con detenimiento a fin de 

determinar el grado de la episiotomía así como cualquier posible desgarro 

o extensión. 

 

En mujeres primíparas, el cociente de probabilidades informado es de 

+22.08 respecto a que las episiotomías de la línea media se extiendan más 

allá de la incisión inicial dentro y a través de los músculos perineales 

transversos y el esfínter anal (tercer grado) o dentro de la mucosa rectal 

(cuarto grado). (Sesmero, 2014) (11). 

 

Reparación 

 

La reparación quirúrgica de una episiotomía es una reaproximación de la 

mucosa vaginal separada del tejido blando y del musculo, de modo que 

cada parte concuerde con su contraparte. La elección de la sutura se basa 

en el grado de lesión, si se va a reparar la mucosa rectal, la sutura no debe 

ser mayor a 4-0. 

 

El material de sutura estándar es catgut crómico pero muchos obstetras 

también usan material sintético. La aguja debe ser pequeña y cónica para 

la mucosa y puede preferirse una sutura mayor para el tejido blando y el 

músculo. Sin dudas, es aceptable el uso de dos tipos de suturas y agujas 

diferentes. A fines de inclusión, esta descripción comenzará con una 

extensión rectal y continuará hacia arriba. Obviamente, si no ocurre una 

extensión, la reparación comenzará en el punto más bajo adecuado de la 

episiotomía. 

 

En caso de que la mucosa rectal esté involucrada, se debe identificar la 

cúpula. Luego se coloca una sutura a aproximadamente 1cm por encima 

de la cúpula con el fin de asegurarse de que se liguen todos los vasos 

retraídos. Luego se cierra la mucosa con técnica de sutura en corrida o 

ininterrumpida 4-0 para unir los dos bordes de la mucosa. (Sesmero, 2014) 

(11). 
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La sutura no debe penetrar la capa mucosa pero debe unir la submucosa. 

Las suturas se deben colocar con una separación no superior a 0-5 cm y la 

sutura en corrida no interrumpida debe continuar hasta el esfínter anal y el 

cuerpo perineal. Luego se debe identificar el esfínter anal. Normalmente los 

dos bordes estarán retraídos en disposición lateral y puede ser necesaria 

una pinza Allis a fin de identificar los bordes cortados y acercarlos a la línea 

media. 

 

Cuando se efectúa una reparación del esfínter anal es importante suturar 

la cubierta fascial y no solo el músculo. Esta reparación se logra de mejor 

forma mediante varias suturas interrumpidas alrededor de los músculos en 

vez de una grande en forma de 8. 

 

La reparación se refuerza por la cubierta y no el músculo. Algunos 

recomiendan que es mejor aplicar primero la sutura ubicada más abajo, en 

la posición de las 6 en punto, luego la sutura más interna en la posición de 

las 9 en punto, luego en la parte superior o más arriba del musculo, seguida 

de una colocación a las 3 en punto, la cual es la más superficial y la más 

fácil. Debido a que los músculos perineales transversales también están 

separados, estos se pueden reparar en forma similar. Normalmente la 

sutura del esfínter anal en posición de las 12 en punto incluirá una porción 

de la cápsula inferior del tejido muscular transverso. Algunos obstetras 

defienden el uso de una sutura 2-0 para estas reparaciones de cápsula 

debido a que brindará soporte por mayor tiempo y por lo tanto, aumentará 

la capacidad de cicatrización. Esta se trata de una elección personal y no 

existe evidencia como para sugerir que tipo de sutura es la mejor. 

(Sesmero, 2014) (11). 

 

Ahora se debe cerrar la capa fascial subyacente esto proporciona una 

segunda capa sobre la mucosa rectal y ayuda a soportar adicionalmente la 

extensión. Asimismo, también cierra parte del “espacio muerto” potencial 

entre la mucosa vaginal y el recto. Algunos efectúan esta capa antes de la 

reparación del esfínter e incorporan la sutura del esfínter en posición de las 
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6 en punto en el extremo inferior de esta reparación rectal de segunda capa. 

A lo largo de estos procedimientos, se deberá controlar detenidamente la 

aparición de vasos sangrantes y deberá ligarlos adecuadamente para evitar 

futuros hematomas. 

 

En este punto el procedimiento ha alcanzado el nivel de reparación que se 

necesita para una episiotomía de línea media sin extensión o una 

reparación de una laceración secundaria. 

 

Se coloca una sutura a aproximadamente 1 cm por encima de la cúpula de 

la vagina. Luego se continua la sutura en corrida o en corrida interrumpida 

hasta el anillo himeneal. Se debe ser cuidadoso para evitar una sutura 

profunda que pudiera extenderse a través del tejido submucoso en el recto. 

 

Se debe prestar especial atención con el fin de asegurarse que se incorpora 

el tejido submucoso en la sutura en corrida. El tamaño de la sutura para 

esta porción de la reparación es normalmente 3-0, aunque para un 

principiante es más fácil el uso de una sutura 2-0. La aguja debe ser de 

punta roma. 

 

En el himen, se puede lograr una aproximación adecuada de los dos bordes 

al acercar la porción exterior. Luego, se continúa la sutura en corrida hasta 

la unión de la mucosa escamosa. Cuando se alcanza a esta área, es 

importante evaluar el cuerpo perineal y las áreas de la submucosa. En caso 

de que exista un defecto profundo, pueden ser necesarias suturas 

interrumpidas para aproximar los lados, con el fin de evitar un espacio 

muerto. Por último, la piel está lista para el cierre. Esto se puede realizar 

mediante una extensión subcuticular continua de la sutura que se haya 

traído al área de la mucosa escamosa. También se puede cerrar con una 

reparación intradérmica 3-0 o 4-0 independiente. (Willians, Obstetricia de 

Willians, 2010) (1) 
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2.3.2. EPISIOTOMÍA MEDIO-LATERAL 

 

Procedimiento 

 

Una episiotomía medio-lateral requiere de la misma prevención del dolor a 

la que se hizo referencia para la reparación de línea media. La mayoría 

recomienda que estos procedimientos se lleven a cabo justo antes del parto 

debido a que la episiotomía medio lateral tiende a sangrar más que los 

procedimientos de línea media.  Una vez tomada la decisión, se insertan 

los dedos dentro de la vagina entre la cabeza y el perineo. Luego se efectúa 

una incisión en un ángulo de aproximadamente 45 grados desde la línea 

media al cuerpo perineal. La cúpula debe estar en la línea media exacta de 

la del perineo, no lateral a la línea media. 

 

Esta incisión suele ser en el lado izquierdo o el derecho, dependiendo de 

la preferencia del profesional. Se sugiere que la reparación de una incisión 

en el lado izquierdo de la paciente es mecánicamente más fácil. Es 

importante utilizar tijeras rectas y filosas con el fin de permitir que la incisión 

se efectúe en un único corte. La incisión se extenderá aproximadamente 4 

cm hacia el perineo y puede alcanzar la fosa isquio-perineal. En caso de 

que la incisión no fuera lo suficientemente profunda, habrá muy poca 

relajación y será necesaria una segunda incisión para extender la primera. 

Si bien no está prohibida, una segunda incisión aumenta el riesgo de una 

línea en zigzag al tiempo de la cicatrización. (Ver anexo 9. Pág. 64) 

(Willians, Obstetricia de Willians, 2010) (1) 

 

Reparación 

 

Inmediatamente después del parto, el obstetra debe examinar el grado de 

la episiotomía. Se debe evaluar detenidamente la extensión ascendente de 

la incisión vaginal, especialmente mediante un parto mediante fórceps. Una 

vez finalizada esta evaluación, debe comenzar la reparación. 
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Se debe tratar cualquier hemorragia arterial con el fin de evitar la formación 

de hematomas subsiguientes. Se colocan dos dedos en la vagina para 

efectuar una tracción y separar los bordes de la incisión.  Luego se coloca 

una sutura de material 2-0 o 3-0 a aproximadamente 1cm por encima de la 

cúpula esto evitará el sangrado de los vasos retraídos y la interrupción de 

la reparación. Luego se utiliza una sutura en corrida con una aguja de punta 

roma para cerrar la mucosa vaginal y las áreas submucosas. 

 

Puede que sea necesario colocar suturas interrumpidas adicionales en el 

espacio de la submucosa, si se logra un tejido inadecuado con la sutura de 

la mucosa. Una vez alcanzado el introito, será necesario cerrar el tejido de 

soporte. Normalmente no existen intentos para reaproximar el himen en 

este enfoque. Serán necesarias diversas suturas interrumpidas para cerrar 

el tejido restante. 

 

Debido a que la incisión se encuentra en dirección lateral, el tejido medio 

será inferior que el borde distal y será necesaria una aproximación 

cuidadosa con el objeto de evitar una distorsión subsiguiente de la apertura 

vaginal. La colocación de suturas en disposición diagonal en vez de hacerlo 

en disposición horizontal ayuda a mantener una aproximación anatómica 

adecuada. Generalmente no es necesario el uso de más de seis suturas 

interrumpidas y es mejor el uso de menos que más suturas.  

 

Antes de cerrar la piel y el tejido subyacente, generalmente se necesitará 

repara el músculo bulboesponjoso debido a que se extiende hacia el sito 

de la incisión. El extremo superior del músculo, si hubiera sido 

transeccionado, se habrá retraído y deberá ser identificado y reaproximado. 

Las suturas se deben colocar en la cubierta fascial y no en el músculo. Una 

vez finalizada esta reparación, se puede reaproximar el tejido subyacente 

y la piel. Se deben usar suturas diagonales y no horizontales. La piel misma 

se aproxima mejor con una sutura subcuticular. (Ver anexo 10. Pág. 65) 

(Willians, Obstetricia de Willians, 2010) (1). 
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2.4. VENTAJAS TEÓRICAS E INDICACIONES DE LA EPISIOTOMÍA 

 

 Embarazo múltiple (indicación especulativa) 

 Sufrimiento fetal (indicación relativa) 

 Minimiza el trauma del piso pélvico (evidencia en contra) 

 Parto Pretermino.- por la reducción de la presión intracraneal fetal. 

Depende que tan prematuro; (indicación especulativa con escasa 

evidencia en contra). 

 Requisitos para la instrumentación del parto (evidencia 

contradictoria) no indicación absoluta en uso de espátulas, fórceps 

o vacum. Indicación real cuando sea absolutamente necesario el 

parto expedito antes de nueve minutos o 2 – 3 contracciones. 

 Acortamiento del expulsivo (lo acorta aproximadamente en nueve 

minutos en las nulíparas pero no en todas las multíparas; si existe 

temor por el bienestar fetal, la episiotomía está indicada) 

 

2.5. COMPLICACIONES Y DESVENTAJAS DE LA EPISIOTOMÍA 

 

La evidencia científica muestra que la episiotomía para facilitar el primer 

parto, no está justificada, no supone ningún beneficio para la madre ni para 

el hijo, crea la necesidad de coser el perineo, genera riesgos de 

complicaciones, provoca dolor innecesario y afecta la actividad sexual. 

 

Las complicaciones más frecuentes son: 

 

 Sangrado 

 Extensión de la lesión hasta el recto. 

 Resultado anatómico insatisfactorio 

 Dolor y dispareumia. 

 Aumento Significativo del riesgo de laceraciones complicadas. 

 Infecciones  

 Fístula Celulitis y fascitis necrotizante. 
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2.6. DESGARROS PERINEALES 

 

Pueden ocurrir desgarros durante el proceso del parto en diversas 

secciones del área vaginal y del área paravaginal. (JM., 2009) (5). 

 

Tipos de desgarros 

 

Primer grado: laceración superficial de la mucosa de la vagina, la cual se 

puede extender hacia la piel en el introito. No participan tejidos profundos 

y puede no ser necesaria la reparación.  

 

Segundo grado: laceración que involucra la mucosa vaginal y el cuerpo 

perineal, puede extenderse hasta los músculos perineales transverso y 

requiere de reparación mediante sutura. 

 

Tercer grado: laceración que se extiende dentro del músculo del perineo 

y puede involucrar tanto a los músculos perineales transversos como así 

también el esfínter anal. No involucra la mucosa rectal. 

 

Cuarto grado: laceración que involucra la mucosa rectal.   

(Ver anexo 11. Pág. 65) (Willians, Obstetricia de Willians, 2010) (1). 

 

Cómo prevenir desgarros: 

 

 Comodidad y privacidad. Refieren que la posición en cuclillas y la 

privacidad suficiente como para que la madre pueda gritar en el 

momento de la salida del bebé ayudan a que no se produzcan 

desgarros. 
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 Descanso. Se deben adoptar todas las posiciones incluyendo 

parada, de cuclillas o, de rodillas apoyándose con las manos. Éstas 

son ideales para quitar la presión del periné, igual que la posición en 

decúbito lateral. 

 

 Parto en agua. Puede ayudar a prevenir desgarros, ya que el agua 

distribuye la presión con suavidad y enlentece el parto. 

 

 Atención del parto sin apresurarse. De esta manera el periné 

puede tomar el tiempo necesario para distenderse lo suficiente para 

la salida del bebé. 

 

 Ejercicios de Kegel. Éstos permiten a los músculos perineales 

tener un tono adecuado para prevenir los desgarros durante el parto. 

El ejercicio consiste en identificar los músculos que participan en 

este acontecimiento y mantenerlos contraídos por aproximadamente 

5 segundos, luego relajarlos. Se deben hacer hasta 200 repeticiones 

por día, no todos a la vez pero durante el día, sobre todo mientras 

se micciona. 

 

 Masaje Perineal. Éste prepara el cuerpo para el estiramiento 

perineal que ocurrirá durante el parto. Comenzar a hacerlos desde 

las 34 semanas de embarazo. Se inicia el masaje aplicando sobre 

las manos aceite vegetal o gel lubricante. Separar las piernas e 

introducir los dedos en la vagina deprimiendo el periné hacia abajo 

y hacia los lados hasta sentir un “estirón”. Mantener esta posición 

alrededor de 2 minutos, luego proceder a masajear alrededor del 

introito como si se estuviese dando a luz. Es importante no exagerar 

con este ejercicio porque puede ocasionar un daño al área. (Willians, 

Obstetricia de Willians, 2010) (1). 

 

 



 

- 39 - 
 

2.7. COMPLICACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR LUEGO DE 

HABER REALIZADO UNA EPISIORRAFIA O SUTURA DE DESGARRO 

PERINEAL. 

 

Dentro de las complicaciones que se pueden presentar luego de haber 

realizado una Episiorrafia o sutura de desgarro, encontraremos los 

Hematomas, dehiscencia de Episiorrafia, fistula rectovaginales, infecciones 

y la disparreumia. 

 

2.8. MANIOBRAS REQUERIDAS EN LA ATENCION DEL PARTO. 

 

Dentro de las maniobras requeridas para realizar una buena atención del 

parto tenemos: 

 

La Maniobra de Ritgen es un procedimiento obstétrico que consiste en 

"comprimir en parte inferior perineal haciendo presión para facilitar el 

desprendimiento de la cabeza. Cuando la cabeza distiende el perineo 

durante una contracción hasta un diámetro de 5cms. es aconsejable tomar 

una toalla o compresa con una mano para protegerla del ano y ejerce así 

presión hacia arriba sobre la barbilla del feto a través del perineo, mientras 

que con la otra mano se ejerce presión contra el occipucio. Esta maniobra 

permite al Obstetra controlar el nacimiento de la cabeza. También favorece 

la extensión, de forma que la cabeza nace pasando en su menor diámetro 

a través del introito y sobre el perineo." 

 

Maniobra de McRoberts.- Es la elección primera y su aplicación, junto a 

la presión suprapúbica suele solucionar el 60 % de las distocias de 

hombros. Su eficacia se ve favorecida si se completa la rotación externa.  

La maniobra consiste en provocar una hiperflexión de las caderas de las 

gestantes bien con su propia colaboración o con la de dos ayudantes. La 

modificación pélvica que produce es la apertura del ángulo lumbosacro, con 

aplanamiento de la pelvis de unos 6º, lo que facilita el descenso del hombro 

posterior. No produce modificaciones apreciables en los diámetros de la 

pelvis en ningún nivel. 
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3.- MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1.- MATERIALES 

 

3.1.1.- LOCALIZACION 

 

El presente estudio se realizara en el área tocoquirurgica del Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor, ubicado en la calle Pedro Pablo 

Gómez y 6 de Marzo, Pedro Pablo Gómez Teresa, Guayaquil 090315. 

Teléfono:(04) 241-3300. 

 

 

3.1.2. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 

El servicio del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor consta de 

una amplia sala de parto dotados de cinco cubículos, conformado por el 

encargado Gineco Obstetra tratante, dos Obstetras, dos internos de 

Obstetricia, personal de enfermería y de limpieza por turnos. 

 

 

3.1.3. PERIODO DE INVESTIGACION. 

 

La presente investigación realizada en la institución, comprende el periodo 

desde el 5 de mayo del 2014 al 28 de febrero del 2015. 
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3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR. 

 

3.1.4.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Autores. 

 Tutor de Tesis. 

 Personal del departamento estadístico del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor.  

 Primigestas de 15 a 19 años atendidas en la institución. 

 

3.1.4.2. RECURSOS FISICOS 

 

 Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 Computadora. 

 Programas Hospitalarios (MIS - SERVINTE) 

 Historias Clínicas. 

 Navegación por Internet. 

 Tratados de Medicina Gineco Obstétricos. 

 Programas Word, Point, Excel. 

 Servicio de Impresora. 

 Tinta de impresora. 

 Dispositivo USB. 

 Hojas, bolígrafos. 

 Servicio de Celular. 

 Otros. 

 

3.1.4.3. RECURSOS ECONOMICOS. 

 

El presente estudio fue financiado por los autores, se usó la suma de 

$430.59 (ver anexo 14 pág. 68). 
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3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1 Universo. 

 

El universo está constituido por 652 gestantes primigestas adolescentes de 

15 a 19 años atendidas en el periodo de mayo del 2014 a febrero del 2015 

en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

3.1.5.2. Muestra. 

 

La muestra está constituida por 108 gestantes primigestas de 15 a 19 años 

que fueron atendidas en el área de parto del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor desde el 5 de mayo del 2014 al 28 de febrero del 

2015.  

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

 

Descriptivo, analítico, prospectivo y no experimental. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

 

Este proyecto es un estudio descriptivo, analítico, prospectivo y no 

experimental, porque describió las incidencias y resultados encontrados de 

episiotomía y desgarro en gestantes primigestas de 15 a 19 años con parto 

vaginal eutócico, asistidas por obstetras y ginecólogos de la institución, 

desde el 5 de mayo del 2014 al 28 de febrero del 2015. 
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3.2.3. AREA DE ESTUDIO. 

 

Comprende el área tocoquirurgica de la sala de parto del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION. 

 

- Estudio sistemático de la información obtenida. 

- Cronograma de actividades para el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

- Análisis de los resultados. 

- Conclusión de los resultados gráficos. 

- Recomendaciones. 

- Propuesta. 

- Cronograma de actividades de la propuesta. 

- Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Obstetricia 

de la Universidad de Guayaquil. 

- Autorización para ingreso a estadísticas en el Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor, previa solicitud mediante oficio. 

- Obtención de datos mediante Historias clínicas.  

- Control de tutorías. 

- Análisis de resultados. 

 

3.2.4.1. OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS. 

 

Los instrumentos a utilizar son las historias clínicas de las pacientes, 

documentadas y certificadas por los obstetras y médicos residentes en la 

fecha que se atendió los partos de las gestantes y cubren todos los 

aspectos de filiación, clínicos, diagnósticos, tratamiento, etc.  
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3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION. 

 

3.2.5.1. CRITERIOS DE INCLUSION. 

 

 Primigestas 15 – 19 años. 

 Primigestas con Episiotomía o Desgarro. 

 Primigestas con Historias Clínicas Completas. 

 Primigestas atendidas en el área tocoquirurgica de la institución. 

 

 

3.2.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 

 Primigestas mayores de 20 años y menores de 15 años. 

 Primigestas sin Episiotomía o Desgarro. 

 Primigestas con Historias Clínicas Incompletas. 

 Primigestas no atendidas en el área tocoquirurgica de la institución. 

 

 

3.2.6. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias 

clínicas de las gestantes primigestas de 15 a 19 años atendidas durante el 

periodo de estudio, la misma que serán tabuladas en cuadros y gráficos 

estadísticos para cada una de las variables en estudio, así como la 

combinación entre las mismas para su análisis e interpretación.  
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3.2.7. ASPECTOS ETICOS Y LEGALES. 

 

El artículo 4 de la ley, titulado "Derecho a la información asistencial", 

dice que: 

 

"1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier 

actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la 

misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda 

persona tiene derecho a que se respete su voluntad de ser informada. La 

información, que como regla general se proporcionará verbalmente 

dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la 

finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias. 

 

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, 

será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y 

adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo 

con su propia y libre voluntad. 

 

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su 

derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el 

proceso asistencial o le apliquen una técnica (por ejemplo la episiotomía o 

los fórceps) o un procedimiento concreto también serán responsables de 

informarle. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

 

TABLA N° 1.- DEMOSTRAR LA INCIDENCIA Y RESULTADOS DE 

EPISIOTOMÍA VS DESGARROS EN LAS PRIMIGESTAS DE 15 A 19 AÑOS 

ATENDIDAS EN LA INSTITUCIÓN DE MAYO 2014 A FEBRERO 2015.  

Fuente: Departamento de Estadística HGOECS. 

INCIDENCIA 

MESES 
EPISIOTOMIAS DESGARROS 

PERINES 

INTEGROS 
Nº PCTES 

Mayo 7 4 1 12 

Junio 6 2 0 8 

Julio 9 5 0 14 

Agosto 7 2 0 9 

Septiembre 10 3 2 15 

Octubre 5 1 0 6 

Noviembre 3 3 4 10 

Diciembre 12 2 0 14 

Enero 8 4 0 12 

Febrero 5 2 1 8 

TOTAL 72 28 8 108 
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Fuente: Departamento de Estadística HGOECS. 

 

Análisis: De la muestra obtenida de 108 primigestas, el mes de mayo dio como 

resultado 7 episiotomías, 4 desgarros perineales y 1 periné integro, el mes de junio 

dio como resultado 6 episiotomías y 2 desgarros perineales, el mes de julio dio 

como resultado 9 episiotomías y 5 desgarros perineales, el mes de agosto dio 

como resultado 7 episiotomías y 2 desgarros perineales, el mes de septiembre dio 

como resultado 10 episiotomías, 3 desgarros perineales y 2 perinés íntegros, el 

mes de octubre dio como resultado 5 episiotomías y 1 desgarro perineal, el mes 

de noviembre dio como resultado 3 episiotomías, 3 desgarros perineales y 4 

perinés íntegros, el mes de diciembre dio como resultado 12 episiotomías y 2 

desgarros perineales, el mes de enero dio como resultado 8 episiotomías y 4 

desgarros perineales, el mes de febrero dio como resultado 5 episiotomías, 2 

desgarros perineales y 1 periné integro. 

 

Como resultados finales el 67% (72 primigestas) se les realizo episiotomía, 

mientras que el 26% (28 primigestas) presentaron desgarros perineales y el 7% 

(8 primigestas) tuvieron perinés íntegros; en Latinoamérica el 92.3% de las 

gestantes primigestas se les realiza episiotomía, por lo tanto poniéndolo en 

comparación con este estudio se afirma la alta incidencia y resultados de 

episiotomía comprobando así nuestro objetivo propuesto. 
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TABLA N° 2.- ESTABLECER EL PORCENTAJE DE DESGARROS 

PERINEALES Y SUS DIFERENTES GRADOS QUE SE PRESENTAN EN 

LAS PRIMIGESTAS. 

  

Fuente: Departamento de Estadística HGOECS. 

 

Análisis: De la muestra obtenida de 108 primigestas un total de 28 (26%) 

presentaron desgarros perineales repartidos de la siguiente manera: el 13% 

presento desgarro de primer grado, el 9% con desgarro de segundo grado, 

el 3% con desgarro de tercer grado y  el 1%  presento desgarros de cuarto 

grado. 

DESGARROS FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primer Grado 14 13% 

28 26% 

Segundo Grado 10 9% 

Tercer Grado 3 3% 

Cuarto Grado 1 1% 

Ninguno 80 74% 80 74% 

TOTAL 108 100% 108 100% 
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TABLA N° 3.- AL REALIZAR UNA CORRECTA MANIOBRA DE RITGEN 

SE CONSEGUIRA REDUCIR EL PORCENTAJE DE EPISIOTOMIAS Y  

DESGARROS PERINEALES. 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística HGOECS. 

 

Análisis: De la muestra obtenida de 108 primigestas un 7% obtuvo 

resultados favorables aplicando la maniobra de ritgen, demostrando que si 

realizamos una correcta maniobra rutinaria se lograría reducir aún más el 

porcentajes de desgarros perineales representados en un 26% y de 

episiotomías dadas en un 67%. 

INCIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Maniobra Ritgen 8 7% 

Desgarros 28 26% 

Episiotomías 72 67% 

TOTAL 108 100% 

Maniobra
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TABLA N° 4.- IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN 

PRESENTARSE LUEGO DE HABER REALIZADO UNA EPISIORRAFIA O 

REPARACION DE DESGARRO PERINEAL. 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística HGOECS. 

 

Análisis: De la muestra obtenida de 108 primigestas un total del 14% (15) 

presentaron complicaciones repartidas de la siguiente manera: Hematomas 

en un 6%, Dehiscencia de Episiorrafia en un 4%, Fistulas rectovaginales en 

un 1% e Infecciones en un 3%. 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hematomas 7 6% 

15 14% 
Dehiscencia Episiorrafia 4 4% 

Fistulas Rectovaginales 1 1% 

Infecciones 3 3% 

Ninguno 93 86% 93 86% 

TOTAL 108 100% 108 100% 
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5.- CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

En el presente estudio investigativo hemos demostrado la incidencia y 

resultados de episiotomía vs desgarro perineal en gestantes primigestas de 

15 a 19 años, de un universo de 652 gestantes se tomó una muestra de 

108 primigestas, de las cuales logramos determinar que la incidencia en 

este grupo de pacientes que se atendieron en el Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor es del 67% (72 primigestas) las cuales se les realizo 

episiotomía, mientras que el 26% (28 primigestas) presentaron algún tipo 

de desgarro perineal y un 7% (8 primigestas) tuvieron perinés íntegros. 

 

De las 28 primigestas que presentaron algún tipo de desgarro perineal, las 

cuales constituyen el 26% se reparten de la siguiente manera:  el 13% con 

desgarros perineales grado I, el 9% desgarros perineales grado II, el 3% 

desgarros perineales grado III y el 1% desgarros perineales grado IV. 

 

Observamos que de la muestra obtenida de 108 primigestas un 7% obtuvo 

resultados favorables aplicando la maniobra de ritgen, demostrando que si 

realizamos una correcta maniobra rutinaria se lograría reducir aún más el 

porcentajes de desgarros perineales representados en un 26% y de 

episiotomías dadas en un 67%. 

 

El uso de la episiotomía y desgarros perineales en el área tocoquirurgica 

de parto de la institución ocupa una alta incidencia, en comparación con 

Latinoamérica que ocupa un índice del 92.3%  siendo la técnica más usada, 

la cual está ligada estrechamente con factores predisponentes que se 

presentan con frecuencia luego del parto dadas en un 14% (15 primigestas)  

como son las infecciones que ocupa un 3% las cuales hacen que los tejidos 

se vuelvan muy friables, trayendo complicaciones mayores como la 
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formación de hematomas en un 6%, dehiscencia de episiorrafia en un 4% 

y las fistulas rectovaginales en un 1% respectivamente. 

 

Por lo que se concluye que el reconocimiento de los factores 

predisponentes previos a la realización de una episiotomía o permitir el 

riesgo de desgarro perineal contribuye de una forma directa para clasificar 

y detectar a las pacientes de riesgo; las cuales se debe realizar durante la 

etapa previa al embarazo y durante en el mismo como son los controles 

prenatales, durante el parto realizar una buena maniobra de ritgen 

(protección del periné), esto nos ayudara a evitar complicaciones futuras 

en el binomio materno-fetal. 
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5.2. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA. 

 

En nuestra experiencia  en esta institución Hospital Gineco obstétrico 

Enrique C. Sotomayor como internos de Obstetricia hemos visto que la 

unión, el trabajo en equipo y la capacitación continua del personal ha 

ejercido la presión suficiente y necesaria para estar actualizados 

constantemente, lo cual nos ha permitido realizar satisfactoriamente este 

proyecto investigativo, identificando cada uno de los factores tantos 

positivos como negativos que promueven la realización de una episiotomía 

en las gestantes primigestas atendidas en la institución y que muchas 

veces la realización de la misma ha sido realizada innecesariamente ya que 

con una buena protección del periné (maniobra de ritgen) se ha logrado 

resultados óptimos y que en pocos casos se han producido desgarros 

perineales mínimos como es el grado 1, logrando así nuestro objetivo de 

demostrar que el uso adecuado de la maniobra de ritgen podemos lograr 

disminuir  la incidencia de episiotomías y desgarros en las primigestas de 

15 a 19 años, atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, obteniendo así mejores resultados. 

 

Como profesionales debemos de tener en cuenta que muchas de las 

pacientes que nos llegan al área de parto de la institución vienen sin una 

preparación previa en el momento del parto, encontrándose de esta manera 

perinés tensos, o vienen con infecciones previas, provocando tejidos muy 

friables que favorecen a la extensión de una episiotomía o desgarro en el 

momento del trabajo de parto. 

 

Por lo tanto es recomendable la aplicación de la psicoprofilaxis materna de 

emergencia de la gestante primigesta, previo consentimiento informado, ya 

que estos ejercicios le permitirán a la gestante una relajación de los 

músculos del suelo perineal, logrando así una buena oxigenación y mejorar 

el vínculo materno-fetal  
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Otra de las recomendaciones es realizar una buena atención del trabajo de 

parte en el periodo expulsivo, ejecutando de manera correcta las maniobras 

obstétricas requeridas, como es una buena protección del periné (maniobra 

de ritgen) y colocar a la paciente en posición de Mac Roberts esto 

aumentara los diámetros pélvicos facilitando que exista un amplio canal del 

parto, junto con la libre posición materna (acostada, sentada o en cuclillas) 

evitando de esta manera una episiotomía innecesario o un desgarro severo. 

 

En nuestra institución tenemos a la disposición el uso de un gas medicinal 

como es  el uso del OXICALM constituido por un 50% oxígeno y 50% óxido 

nitroso, que ayuda a la madre a poder relajarse, logrando un canal vaginal 

y perineal blando; facilitando así la dilatación cervical, acortando de esta 

manera el periodo del trabajo de parto. 

 

Proponemos de esta manera que se realice en toda paciente gestante 

desde el segundo trimestre de embarazo una adecuada preparación 

psicoprofilaptica en pareja, como son el uso de los ejercicios de Kegel que 

se realizan en el llamado “Club de Madres”; esto permitirá que la gestante 

esté preparada tanto física y psicológicamente en el momento del trabajo 

de parto, ayudándole a progresar satisfactoriamente, logrando disminuir así 

el miedo de la paciente al dolor traumático del parto, así como también 

mejorar la buena relación obstetra – gestante. 

 

El Parto en libre posición también debería ser una prioridad en la atención 

del parto, ya que mejorara el estado hemodinámico de la gestante, 

facilitando la comodidad de la paciente. 
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7. ANEXOS. 

 

ANEXO 1. PELVIS OSEA FEMENINA. 
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ANEXO 2. TIPOS DE PELVIS. 
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ANEXO 3. DIAMETROS DE LA PELVIS. 
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Esquema De Los Planos De Hodge 

ANEXO 4. PLANOS DE HOGDE – ESTACIONES de DE LEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones de De Lee. 
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ANEXO 5. MUSCULOS DEL SUELO PERINEAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. LIGAMENTOS PELVICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración Anatomo descriptiva De Las Articulaciones Y Ligamentos De La Pelvis Femenina. 

Ilustración Anatomo descriptiva de los Músculos del suelo perineal. 
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ANEXO 7. IRRIGACION DE LA CAVIDAD PELVICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración De La Irrigación Pélvica 
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ANEXO 8. TIPOS DE EPISIOTOMIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9. EPISIOTOMIA  EN PCTE NN HOSPITAL GINECO 

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración de los tipos de Episiotomía 

Fotografía de una Episiotomía Medio Lateral realizada en primigesta NN -  HC 20777621 
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Ilustración De Los Tipos De Desgarro 

ANEXO 10. EPISIORRAFIA EN PCTE NN HOSPITAL GINECO 

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11. TIPOS DE DESGARROS PERINEALES. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía de una Episiorrafia Medio Lateral realizada en primigesta NN - HC 20777621 
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ANEXO 12. CAPACITACION CONTINUA DEL PERSONAL 

DEL AREA TOCOQUIRURGICA DE LA INSTITUCION 

CONFORMADO POR GINECO OBSTETRAS TRATANTES, 

RESIDENTES, OBSTETRAS E INTERNOS DE MEDICINA Y 

OBSTETRICIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Capacitación del Personal Del Área Toco-Quirúrgica I 

Fotografía de Capacitación del Personal Del Área Toco-Quirúrgica II 
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Fotografía de Capacitación del Personal Del Área Toco-Quirúrgica III 

Fotografía de Capacitación del Personal Del Área Toco-Quirúrgica IV 



 

 
 

ANEXO 13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION. 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE NOVIEMBRE MARZO ABR MAY JUNIO 

1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 5s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 5s 

Presentación del tema propuesto    X                              

Tácticas de Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

   X                              

Portada y Análisis del tema.     X                              

Revisión de Objetivos General y 
Específicos. 

     X                             

Revisión de Introducción.      X                             

Presentación de solicitud para obtención 
de las Historias Clínicas. 

     X                             

Recolección de datos de los pacientes.          X                        

Revisión del Marco Teórico.          X  X                     

Revisión de Metodología de 
Investigación. 

            X                     

Revisión de resultados y discusión.            x                      

Presentación de Proyecto de 
Investigación. 

               x      x   X      

Corrección de Proyecto de Investigación.                x      x   X X     

APROBACION de Proyecto de 
Investigación. 

                             X    

-67- 



 

 
 

ANEXO 14. TABLA DE RECURSOS ECONOMICOS 

UTILIZADOS. 

 

ITEMS VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Navegación Internet 0.75 254 horas 190.05 

Servicio de Copias 0.02 437 8.74 

Resmas de papel A4 6.50 2 13.00 

Dispositivo USB 15.00 1 15.00 

Tinta impresora 6.00 2 12.00 

Bolígrafos. 0.35 8 2.80 

Servicio de Celular. 3.00 10 meses 30.00 

Anillados. 1.50 6 9.00 

Empastado. 15.00 1 15.00 

Viáticos 10.00 10 meses 100.00 

Imprevistos --- --- 35.00 

TOTAL  $430.59 

 

Fuente: Autores. 
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CAPACITACION SOBRE EL MANEJO CORRECTO DE LAS 

MANIOBRAS OBSTETRICAS REALIZADAS EN LA 

ATENCION  DEL PARTO CON EL FIN DE DISMINUIR LA 

INCIDENCIA DE EPISIOTOMIAS VS DESGARROS EN 

PRIMIGESTAS DE 15 A 19 AÑOS DEL HOSPITAL GINECO 

OBSTETRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente capacitación pretende concientizar a los profesionales de salud 

que laboran en el área tocoquirurgica de la institución sobre el manejo 

correcto de las maniobras obstétricas realizadas en la atención del parto, 

entre ellas la maniobra de ritgen que permite proteger al periné de posibles 

desgarros perineales que se puedan dar. 

 

Esta propuesta es realizada con la finalidad de disminuir la alta incidencia 

de episiotomías y desgarros perineales que se presentan continuamente 

en las primigestas atendidas en la institución, gracias a la ayuda de la 

distribución del material presente, y la ejecución e implementación de la 

misma. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar al personal de salud sobre el manejo correcto de las maniobras 

correctas realizadas en la atención del parto, con el fin de disminuir la 

incidencia de episiotomías vs desgarros en primigestas de 15 a 19 años del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Brindar una capacitación a todo el personal médico y obstetras que 

les permite desarrollar sus destrezas y habilidades en el campo de 

la obstetricia. 

 

 Lograr disminuir la alta incidencia de episiotomías y desgarros en 

primigestas de 15 a 19 años atendidas en la institución. 

 

 

TEMAS A TRATAR EN LA CHARLA. 

 

 Anatomía y fisiología de la Pelvis Femenina. 

 

 Maniobras realizadas en la atención del parto. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. 

 

1 horas en cada módulo distribuidos los módulos en uno por día. 
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METODOLOGÍA  

 

CHARLA DEL MÓDULO I 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PELVIS FEMENINA. 

 

La pelvis es la parte inferior del tronco. La cavidad pelviana y la abdominal 

se continúan a través del estrecho superior de la pelvis. La cavidad pelviana 

es limitada por debajo con el diafragma pelviano que forma el suelo de la 

pelvis y por arriba, por el perímetro del estrecho superior de la pelvis; se 

extiende lateralmente desde el borde superior de la sínfisis del pubis por 

delante, hasta el promontorio del sacro, por detrás.  

 

La pelvis se divide en la pelvis mayor (falsa), es la pelvis que se encuentra 

por encima de la línea imnominada y que está limitada por detrás por la 

columna lumbar, a los lados por las fosas ilíacas y al frente por la parte más 

inferior de la pared abdominal y la pelvis menor (verdadera, obstétrica o 

pelviana), que está por debajo de la línea imnominada y está limitada por 

detrás por el sacro, a los lados por la cara interna del isquion y al frente, 

por el hueso púbico y las ramas ascendentes del isquion. 

 

PLANOS RADIOLÓGICOS DE LA PELVIS 

 

ESTRECHO SUPERIOR. Está limitado por detrás por el promontorio y las 

alas del sacro, a los lados por la línea terminalis y al frente por el pubis. 

 

Diámetro conjugado diagonal o promonto-subpúbico 

(Longitud aproximada: 12 a 12,5 cm).  

 

Diámetro conjugado anatómico o promonto-suprapúbico  

(Longitud aproximada: 11 cm).  
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Diámetro conjugado verdadero obstétrico o promonto-retropúbico 

mínimo. (Longitud aproximada: 10.5 cm). 

 

Diámetro transverso: es la mayor distancia entre las líneas innominadas 

(longitud aproximada: 13.5 cm).  

 

Diámetro transverso útil (o medio) 

(Longitud aproximada: 12,5 a 13 cm) 

 

Diámetros oblicuos 

(Longitud aproximada: 12 cm) 

 

ESTRECHO MEDIO. Está limitado hacia atrás por la curvatura del sacro, a 

los lados por la cara interna del isquion y hacia adelante por el borde inferior 

del pubis.  

 

Diámetro transverso. (Longitud aproximada: 10 cm).  

 

Diámetro anteroposterior. (Longitud aproximada: 11,5 cm). 

 

ESTRECHO INFERIOR. Está formado por dos áreas triangulares que 

comparten una base común que es la línea que une las dos tuberosidades 

isquiáticas.  

 

Diámetro anteroposterior. (Longitud aproximada: 11 cm)  

 

Diámetro transverso o bisquiático. (Longitud aproximada: 10,5 cm) 
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MUSCULATURA DEL SUELO PÉLVICO 

 

El Suelo Pélvico está formado por un conjunto de músculos estriados que 

cierran por debajo la pelvis menor y juegan un papel importante en el 

embarazo, parto y en la incontinencia urinaria. 

 

La musculatura del Suelo Pélvico se organiza en tres planos: 

 

PLANO PROFUNDO 

 

Músculo Coccígeo: sale de las espinas ciáticas para llegar al vértice del 

cóccix. 

 

El músculo Elevador del ano (muy importante): es el más grande y 

potente y tiene tres porciones que se fijan en las paredes de la vagina y de 

la uretra. Se divides en tres hazes: el puborectal, el pubococcigeo y el 

ileococcigeo. 

 

PLANO INTERMEDIO 

 

 Esfínter uretral externo: es un músculo estriado que rodea y cierra 

la porción membranosa de la uretra. 

 Músculo transverso profundo del periné: va de una rama 

isquiopubiana a otra, fijándose en la uretra y en la vejiga. 

 

PLANO SUPERFICIAL 

 

Zona anterior o triángulo perineal: 

 

 Bulbocavernosos (clítoris-apertura de la uretra y la vagina) 

 Ileocavernosos: se encargan de la erección del clítoris. 
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 Músculo transverso superficial del periné: rama isquiopubiana de 

un lado al otro. Se fija en la uretra y la vejiga. 

 

Zona posterior o triángulo anal: Esfínter anal 

 

 

 

TALLER DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

 

Cree usted que fue útil la capacitación sobre el manejo correcto de las 

maniobras obstétricas realizadas en la atención  del parto, con el fin de 

disminuir la incidencia de episiotomías y desgarros perineales? 

 

Si  _____  

No _____  

¿Porque? _________________________________________________ 

 

 

PLAN DE CAPACITACION -  MODULO 1 

TEMA: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA LA PELVIS FEMENINA 

PARTICIPANTES: PERSONAL MÉDICO TRATANTES Y 
RESIDENTES - OBSTETRAS 

TIEMPO: 2 HORAS 

Módulo 1 Contenido 
Estrategia de la 

capacitacion 
Evaluación 

Módulo 1 

Anatomía de la 
pelvis femenina, 

Diámetros, 
Músculos del suelo 

pélvico. 

Charlas dinámicas 
Preguntas y 
Respuestas 

  
Basados en la 

literatura utilizada 
para la capacitación 
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CHARLA  DEL MODULO II 

 

MANIOBRAS REALIZADAS EN LA ATENCION DEL PARTO. 

 

Dentro de las maniobras requeridas para realizar una buena atención del 

parto tenemos: 

 

La Maniobra de Ritgen es un procedimiento obstétrico que consiste en 

"comprimir en parte inferior perineal haciendo presión para facilitar el 

desprendimiento de la cabeza. Cuando la cabeza distiende el perineo 

durante una contracción hasta un diámetro de 5 cms. es aconsejable tomar 

una toalla o compresa con una mano para protegerla del ano y ejerce así 

presión hacia arriba sobre la barbilla del feto a través del perineo, mientras 

que con la otra mano se ejerce presión contra el occipucio.  

 

Esta maniobra permite al Obstetra controlar el nacimiento de la cabeza. 

También favorece la extensión, de forma que la cabeza nace pasando en 

su menor diámetro a través del introito y sobre el perineo." 

 

Maniobra de McRoberts.- Es la elección primera y su aplicación, junto a 

la presión suprapúbica suele solucionar el 60 % de las distocias de 

hombros. Su eficacia se ve favorecida si se completa la rotación externa.  

 

La maniobra consiste en provocar una hiperflexión de las caderas de las 

gestantes bien con su propia colaboración o con la de dos ayudantes. La 

modificación pélvica que produce es la apertura del ángulo lumbosacro, con 

aplanamiento de la pelvis de unos 6º, lo que facilita el descenso del hombro 

posterior. No produce modificaciones apreciables en los diámetros de la 

pelvis en ningún nivel. 
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PLAN DE CHARLA MODULO II 

TEMA: MANIOBRAS REALIZADAS EN LA ATENCION DEL PARTO 

PARTICIPANTES: PERSONAL MÉDICO TRATANTES Y 
RESIDENTES - OBSTETRAS 

TIEMPO: 2 HORAS 

MODULO CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 
A UTILIZAR EN 

LA CHARLA 
EVALUACION 

Módulo II 
Maniobra de 

Ritgen 

Capacitación que 
se impartirá a los 

participantes 

Preguntas y 
evaluación 

Módulo II 
Maniobra de Mac 

Roberts. 
 

Recopilación de 
fuentes de 

información para 
la charla 

 

 

MATERIALES PARA LA CAPACITACION 

 

 Tableros 

 Papeles 

 Tarjetas  

 Marcadores 

 Materiales impresos para la charla 

 

RESPONSABLES 

 

Las personas responsables serán las facilitadores con conocimientos 

obstétricos que serán las encargadas de sistematizar toda la información. 

 

Los objetivos que desarrollara el facilitador. 

 

 Preparación del taller  

 Inauguración  

 Evaluaciones  

 Estimular a las participantes  

 Orientar, aportar y sintetizar la información para que sea receptada. 

 Monitorear los talleres que se ejecutaran dentro de la capacitación.  
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