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RESUMEN 

A pesar que todas las mujeres embarazadas sobre todo las nulíparas desean disfrutar de 

un parto eutócico y libre de complicaciones, la realidad es que en muchos casos surgen 

problemas durante el trabajo de parto, una de ella pueden darse en el momento de la 

segunda fase del mismo. 

El trauma perineal o lesión del tracto genital ocurre en más de 65% de los partos 

vaginales, es la complicación más común informada durante el trabajo de parto y el 

nacimiento. La morbilidad materna deriva del trauma perineal durante el parto vaginal, 

siendo un problema común y que ocurre a nivel mundial. 

El objetivo de la investigación fue identificar de una manera aceptable las causas y 

factores de riesgo asociados con la incidencia de  desgarro perineal en pacientes  

nulíparas ; la muestra estuvo conformada por todas las pacientes embarazadas nulíparas 

que fueron atendidas durante el parto en centro obstétrico del Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano, según criterios de inclusión y exclusión. En cada una de las variables se 

estableció la frecuencia y su valor porcentual. 

El diseño metodológico fue descriptivo, prospectivo, analítico y no experimental. Esta 

investigación se obtuvo de una experiencia que se dió a través de la observación directa, 

la técnica que se empleo fue la encuesta, del análisis se obtuvo que el mayor porcentaje 

de desgarro perineal fue las adolescentes > 19 años. Una debilidad del estudio, que 

afectó su alcance, fue que la mayoría de los partos fue atendido por obstetras 43.3%, 

quienes ayudan al trabajo de parto, por consiguiente se disminuye el riesgo de desgarro 

perineal  que ocurriría con mas frecuencia si el parto fuera atendido por personal menos 

entrenado. Por otro lado la posición materna del parto, ya que todas sin excepción 

tuvieron la posición de semisentada.  

Tampoco no se evaluó otros factores reconocidos como la variedad de posición fetal, la 

retención de hombros (por la baja incidencia encontrada), los partos instrumentados.
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De un total de 439 partos atendidos en el área de centro obstétrico de Gineco- 

obstetricia durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014; en número de 175 partos 

de nulíparas a las cuales 55 no se les practico episiotomía, de esos 55 partos 30 

presentaron desgarro perineal correspondiendo el 54.5% del porcentaje total  de los 

partos de nulípara durante el periodo expuesto. 

El mayor porcentaje fue  para Adolescente ≤ 19años con el 53.3%; de etnia mestiza con 

el 90.1%; 26.7% presento abortos anteriores y las que presentaron gestaciones 

anteriores tuvieron un periodo intergenesico 13.4% que correspondió a ≥ de 1 año y ≥ 

de 2 años; solo el 6.7% tubo un expulsivo prolongado; el 40% correspondió a pujos 

iniciados precozmente; 13.4% a la conducción del parto; y todas las pacientes tuvieron 

su parto en posición semisentada. 

Los neonatos nacidos vivos que pesaron dentro de 2500-4000 gr con el 96.7%, sin 

embargo un 3.3% presento RN macrosómico. 

Controles inadecuados correspondiendo el 56.7%; 90% presentaron infecciones 

vaginales durante todo el embarazo; 63% presento anemia; y durante el parto el 60% no 

tuvo una protección adecuada del periné. 

El grado de desgarro perineal el mayor  porcentaje de mujeres nulíparas  presentaron 

desgarros de primer grado con el 70%; sin embargo una minoría presento desgarro de 

2do grado con el 26.6% y solo un caso presento un desgarro de 3er grado 

correspondiendo el 3.4%, no hubo ninguno de 4to grado durante el periodo de estudio. 

 

Palabras claves: Pacientes nulíparas, Desgarros perineales, Factores de riesgo y 

Causas. 
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SUMMARY 

Although all pregnant women especially nulliparous eutocic want to enjoy a hassle free 

delivery and the reality is that in many cases problems arise during labor, one of which 

may be at the time of the second phase of labor. 

The perineal trauma or injury to the genital tract occurs in over 65 % of vaginal 

deliveries, is the most common complication reported during labor and birth. Maternal 

morbidity derived from perineal trauma during vaginal delivery, being a common 

problem and occurs worldwide. 

The aim of this investigation to identify in an acceptable manner the causes and risk 

factors associated with the incidence of perineal tear in nulliparous patients  ; the sample 

consisted of all patients who were nulliparous pregnant to lying during childbirth in 

birth center Rafael Rodriguez Zambrano Hospital criteria of inclusion and exclusion. 

With each of the variables was established in its total frequency and percentage. 

The methodology in this study was descriptive, prospective, non-experimental and 

analytical study. This research was obtained from an experience that occurred through 

direct observation, the art that the survey or questionnaire was employment. 

The conclusion is a weakness of the study , which affected its scope, was assisting 

delivery as most obstetricians was attended by 43.3 % ; this does not let confirm 

whether the increased risk of perineal tear occurs with less trained personnel. 

Furthermore delivery maternal position since all without exception had semiseated 

position. Nor no other factors recognized as the variety of position retention shoulders 

(for the low incidence found), the instrumental delivery (by protocol to the no longer 

made) was evaluated. 

Of a total of 439 deliveries in the area of obstetrics Gynecology obstetrics during the 

period October 2013 to March 2014 ; number of 175 nulliparous to which they do not 

practice episiotomy is 55 , 30 of these 55 births had perineal tear to 54.5 % of the total
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percentage of nulliparous deliveries ,my during the corresponding period were exposed. 

The highest percentage was for teenage ≤ 19years with 53.3 % ; mixed ethnicity with 

90.1% ; 26.7 % presented previous abortions and who had previous pregnancies had an 

interpregnancy period which corresponded to 13.4 % ≥ 1 and ≥ 2 years ; only 6.7 % 

prolonged expulsive tube ; 40 % were straining started early ; 13.4 % to driving 

delivery; and all patients gave birth in a semi-sitting position. 

The live born infants weighing 2500-4000 g to within 96.7 %, but 3.3% macrosomic 

RN present. 

Inadequate controls corresponding to 56.7%; 90 % had vaginal infections throughout 

pregnancy; 63 % presented anemia; during labor and 60% had no adequate protection of 

the perineum 

The degree perineal tear the largest percentage of nulliparous women without 

episiotomy had tears in first grade with 70%; however a minority present 2nd degree 

tear with 26.6 % and only one case presented a 3rd degree tear corresponding 3.4%, 

there was no 4th grade during the study period. 

 

Keywords: nulliparous patients, perineal tears, Risk factors and causes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El trauma perineal o lesión del tracto genital ocurre en más de 65% de los partos 

vaginales, es la complicación más común informada durante el trabajo de parto y el 

nacimiento. La morbilidad materna deriva del trauma perineal durante el parto vaginal, 

siendo un problema común y que ocurre a nivel mundial. 

 

Se puede definir el trauma perineal como cualquier daño que sucede en los genitales 

durante el parto, ya sea de manera espontánea en forma de desgarro o causado por una 

episiotomía.  

 

El estudios han sido realizados para identificar factores de riesgo asociados con el 

desarrollo de desgarros perineales durante el parto vaginal con el fin de minimizar su 

ocurrencia. Los factores maternos y de parto identificados en trabajos previos incluyen 

la edad materna, la raza, la nuliparidad, el uso de episiotomía, el parto vaginal 

instrumentado, la presión fúndica, el peso al nacer, la variedad de posición (occipito 

posterior), la distocia de hombros, el expulsivo prolongado, la inducción del trabajo de 

parto y la anestesia epidural.  

 

El objetivo de la presente investigación fue identificar de una manera aceptable las 

causas y factores de riesgo asociados con la INCIDENCIA DE  DESGARRO 

PERINEAL EN PACIENTES NULÍPARAS, ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO  DE LA CIUDAD DE MANTA  DURANTE 

EL PERIODO DE OCTUBRE 2013 HASTA MARZO 2014 con  la finalidad de obtener 

datos reales, confiables y actuales que sirvan para implementar programas prevención 

promoción y captación oportuna desde la atención primaria de salud.  
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1 .1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La morbilidad asociada a los desgarros perineales es un problema de salud ya que el 

91% de las mujeres reportan al menos un síntoma persistente hasta 8 semanas después 

del parto. Estos síntomas están dados por eventos adversos a corto plazo que incluyen: 

hemorragia, formación de hematomas, dolor perineal, infección, formación de abscesos, 

fistula y dispareunia; y eventos a largo plazo tales prolapso genital, disfunción sexual e 

incontinencia urinaria y fecal. 

 

Siendo la nuliparidad un factor materno asociado con el desarrollo de desgarros 

perineales durante el parto vaginal y dentro de esta problemática el uso sistemático  

rutinario de la episiotomía. 

 

Por tal motivo como futura profesional en la Salud e involucrada a los profesionales del 

área de la medicina y en particular a obstetricia, por tal motivo consideró pertinente 

investigar las causas y factores de riesgo asociados con la incidencia de  desgarro 

perineal en mujeres nulíparas, atendidas en el HOSPITAL RAFAEL RODRIGUEZ 

ZAMBRANO de la ciudad de Manta, durante el período de octubre 2013 hasta marzo 

2014.   

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. Cuál es la incidencia actual de desgarros perineal, en pacientes nulíparas que 

acuden a parir, en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

durante el periodo de Octubre 2013 hasta Marzo 2014? 

2. Qué tipo de mujeres se verán más afectadas, según las causas, factores de riesgo? 

3. De qué manera afecta la capacitación que tiene el personal de salud sobre la 

correcta maniobra de protección del periné? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La magnitud y la trascendencia de este problema justifico su investigación que fue 

estudiado y realizado en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta durante el 

período de Octubre 2013 hasta Marzo 2014, este tiempo oportuno permitió investigar 

las causas del desgarro perineal en mujeres nulíparas , que acudieron a parir;  ingresadas 

por emergencia o por consulta externa. 

 

Este problema no solo fue analizado en el aspecto de salud, sino también en el  contexto 

social. Sin embargo pocos estudios han evaluado el papel de la restricción en el uso de 

episiotomía, así como el papel de la experiencia de quien realiza la atención del parto 

como factores de riesgo para desgarro perineal. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El estudio fue viable porque ya que se contó con el apoyo del equipo de salud y 

directivos de la institución, fue factible ya que existió accesibilidad a la información. 

 

En la obtención de la información al centro obstétrico, al departamento de estadística. 

Hubo disponibilidad del tiempo y demás recursos que se requiere para realizar esta 

investigación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS 

 

1.2.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de desgarro perineal en paciente nulíparas, atendidas en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta durante el período de Octubre 2013 

hasta Marzo 2014, e identificar los factores asociados a la misma. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el porcentaje actual de desgarro perineal en pacientes nulíparas, 

atendidas en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta durante 

el periodo de octubre 2013 hasta marzo 2014. 

 Identificar los factores de riesgo, y causas para que se produzca desgarro perineal. 

 Describir los grados de desgarro perineal que se presentaron durante el periodo 

establecido. 

 Analizar el manejo obstétrico de quien realiza la atención del parto si se protege o 

no adecuadamente el periné. 

 Establecer un esquema de salud educativo en cuanto a la preparación del periné, y 

de la adecuada protección, para la prevención de los desgarros perineales. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Al identificar los factores de riesgo y analizando el manejo obstétrico de quien realiza la 

atención al parto, se podrá disminuir la morbilidad asociada a los desgarros perineales 

en las pacientes nulíparas cuyo parto fue asistido en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano en Manta. 

 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE DEPENDIENTE: Incidencia de desgarros perineales en las 

pacientes nulíparas. 

 

1.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores de riesgo y causas de desgarros 

perineales 

 

1.4.3VARIABLE INTERVINIENTE: Complicaciones de los desgarros perineal. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El trauma perineal o lesión del tracto genital ocurre en más de 65% de los partos 

vaginales, es la complicación más común informada durante el trabajo de parto y el 

nacimiento. Siendo un problema común y que ocurre a nivel mundial 

 

Una de las mayores preocupaciones de las mujeres y de los profesionales que asisten el 

expulsivo del parto es cómo evitar los desgarros perineales y las episiotomías debido a 

la alta morbilidad que generan.  

 

La mayoría de mujeres quieren parir sin desgarros perineales, ni episiotomías por el 

dolor y el malestar que causan y las repercusiones negativas que éstos pueden tener en 

la musculatura del suelo pélvico 

 

El embarazo, por si mismo, aumenta la presión abdominal debido al propio volumen 

fetal, reduce la presión uretral en relación a un nuevo ambiente hormonal y una mayor 

laxitud de las fascias y ligamentos pélvicos, incrementando la elasticidad de los 

mecanismos de soporte 

 

El parto se nos definía como un proceso mecánico en el cual se precisaba un buen 

balance entre las fuerzas y resistencias, con tres partes fundamentales: el feto que debe 

de ser expulsado, las fuerzas que lo van a expulsar (contracciones y pujos), y las 

resistencias al paso fetal (canal óseo y blando).  

 

Se señala que en las nulíparas adolescentes, mayores son las alteraciones que pueden 

ocurrir con relación al parto. Y el riesgo de culminar su parto con laceraciones del 

cuello uterino, vagina, vulva y periné
1
 

                                                             
1http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_6906.pdf 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_6906.pdf
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En las nulíparas añosas, a veces existen algunas condiciones desfavorables en la 

constitución del perineo (Malnutrición materna) que facilitan los desgarros.
2
 

 

EL PERINÉ  

El periné o perineo (perineum) es la región anatómica correspondiente al piso de 

la pelvis, conformada por el conjunto de partes blandas que cierran hacia abajo el fondo 

de la pelvis menor (pelvis menor), la excavación pélvica (cavum pelvis). 

 

Dentro de las Características físicas del periné encontramos que esuna estructura 

muscular y fibrosa, con dos propiedades físicas: elasticidad y resistencia. 

 

EL PERINÉ FEMENINO  

Los músculos y las aponeurosis del perineo femenino tienen la misma disposición 

general que el perineo masculino. Las principales diferencias se deben a la separación 

del aparato genital (vagina) del urinario (uretra) al momento de traspasar la región 

perineal anterior (diafragma urogenital). 

 

PLANO SUPERFICIAL  

 Músculo esfínter externo del ano 

 Músculo transverso superficial 

 Músculo isquiocavernoso 

 Músculo bulbo esponjoso, que recubre la cara externa del bulbo 

 Músculo constrictor de la vulva (túnica muscularis vaginae): éste músculo al 

contraerse estrecha el orificio inferior de la vagina. El vaginismo se produce por 

la contracción espástica de este músculo. El control voluntario sobre la 

contracción de este músculo forma parte de prácticas sexuales tendientes a 

mejorar la experiencia coital. 

 

 

                                                             
2http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_6906.pdf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_6906.pdf
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PLANO MEDIO 

 Músculo transverso profundo del periné 

 Músculo esfínter uretrovaginal: se extiende formando un esfínter abierto en su 

parte posterior, que rodea a la uretra y a la vagina. 

 Músculo compresor de la uretra: se extiende desde las paredes anteriores de la 

uretra hacia las tuberosidades isquiáticas. Cuando se contrae, presiona la uretra 

contra la vagina
3
 

 

PLANO PROFUNDO 

 Músculo elevador del ano 

 Músculo isquiococcígeo. 

PERINEO ANTERIOR  

Topográficamente, de superficial a profundo, el perineo anterior está compuesto por 

cuatro planos: 

Plano supra aponeurótico: piel + panículo adiposo + fascia superficiales + tejido 

celular laminar subcutáneo + túnica celular de las bolsas + arterias perineales 

superficiales + venas satélites + ramificaciones de las ramas perineal externa y perineal 

superficial del nervio pudendo interno + ramificaciones del ramo perineal del nervio 

ciático menor + linfáticos tributarios de los ganglios inguinales superficiales. 

Plano musculo aponeurótico superficial: aponeurosis superficial + raíces de los 

cuerpos cavernosos + bulbo + porción perineal del cuerpo esponjoso + músculo 

isquiocavernoso + músculo bulbocavernoso + músculo transverso superficial. Los tres 

músculos limitan un espacio: el triángulo isquiovulvar + ramo bulbouretral del nervio 

pudendo interno que inerva los 3 músculos del triángulo + tejido celular adiposo + 

vasos. 

Plano musculoaponeurótico medio o piso urogenital: aponeurosis perineal media + 

músculo transverso profundo + músculo esfínter estriado de la uretra + porción de la 

                                                             
3http://es.wikipedia.org/wiki/Perin%C3%A9 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_Pudendo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_Pudendo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_Pudendo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_Pudendo
http://es.wikipedia.org/wiki/Perin%C3%A9
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uretra + paquete basculónervioso pudendo interno (nervio dorsal del pene + arteria 

pudenda interna y vena homónima) contenido en un conducto aponeurótico + arteria 

vulvar y venas homónimas + arteria uretral + glándulas de Cowper. 

 

Plano músculoaponeurótico profundo o diafragma pélvico principal: este plano 

músculo aponeurótico abarca toda la extensión del piso pélvico (periné anterior y periné 

posterior) músculo elevador del ano + músculo isquiococcígeo + aponeurosis perineal 

profunda. 

 

PERINEO POSTERIOR 

En el perineo posterior no existen los planos musculoaponeuróticos superficial ni 

medio. Constituido por un sólo plano compartido con el perineo anterior, el plano 

profundo: 

Ocupado por el conducto anal + esfínter externo del ano + núcleo fibroso central del 

periné + fosa isquiorrectal. 

Fosa isquiorrectal o espacio pelvirectal inferior: es una cavidad llena de grasa que 

rodea al conducto anal, con forma de barca invertida presenta dos paredes laterales: 

interna y externa; y un borde superior que une ambas paredes. 

Pared súperointerna: plano muscular continuo: músculo elevador del ano + músculo 

isquiococcígeo + esfínter del ano + rafe anococcígeo. 

Pared externa: músculo obturador interno + aponeurosis + paquete vásculonervioso 

pudendo interno encerrado en el conducto de Alcok. 

Pared inferior: tegumentos del periné (piel + celular subcutáneo + panículo adiposo) 

Cavidad atravesada por: nervio anal (n. hemorroidal) + arteria hemorroidal inferior y 

vena homónima.
4
 

 

                                                             
4http://es.wikipedia.org/wiki/Perin%C3%A9 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perin%C3%A9
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APONEUROSIS DEL PERINEO 

 

La aponeurosis perineales de la mujer serian en todo semejantes a las de un hombre si 

no estuvieran atravesadas por la anchahendidura media que da paso a la uretra y a la 

vagina.
5
 

 

Cada uno de los planos musculares del perineo tiene un revestimiento aponeurótico 

propio. Por lo tanto, existen 3 aponeurosis perineales. 

 

APONEUROSIS PERINEAL SUPERIOR 

Es delgada y se inserta en el labio anterior de las ramas isquiopubianas.se pierde por 

dentro con el tejido conjuntivo de la base de los labios menores,mientras que por 

delante se continua con la aponeurosis superficial con la fascia clitoridea. 

 

APONEUROSIS MEDIA 

Comprende 2 hojas: 

La hoja inferior, se extiende transversalmente desde la rama isquiopubiana hasta el 

bulbo del vestíbulo. La hoja superior, termina por dentro en la pared lateral de la uretra 

y de la vagina. 

 

APONEUROSIS PÉLVICA 

Por dentro, ésta lámina aponeurótica está en relación de atrás hacia delante, con la 

uretra, la vagina y el recto. 

 

EL PERINÉ EN LA BIOMECÁNICA DEL PARTO 

Es preciso mencionar que el periné, en función de sus propiedades físicas (elasticidad y 

resistencia) origina una fuerza perineal opuesta a la fuerza de1 empuje, proveniente de 

la contracción uterina y de la prensa abdominal. Y, como resultado de ambas fuerzas de 

direcciones opuestas, surge la fuerza de salida que impulsa al bebé hacia la vulva.  

                                                             
5http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v6

0n2a04.pdf 

 

http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v60n2a04.pdf
http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v60n2a04.pdf
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MORBILIDAD MATERNA OBSTÉTRICA 

 

La morbilidad en relación con las lesiones perineales producidas durante el parto es un 

problema mayor de salud que afecta literalmente a millones de mujeres en todo el 

mundo. Aproximadamente 3 millones de mujeres dan a luz cada año en Estados Unidos, 

muchas de ellas presentan trauma perineal debido a la realización de una episiotomía, a 

la presencia de un desgarro perineal espontáneo o a una combinación de ambos.  

En España, la tasa anual de partos es algo menor de medio millón (475.635 partos en el 

año 2006, según datos del Instituto Nacional de Estadística). 
6
 

 

La mayoría de las mujeres experimentan cierto grado de dolor o incomodidad a corto 

plazo tras un parto vaginal. Un porcentaje llamativo, tanto como el 91%, de las mujeres 

que han dado a luz manifiestan tener al menos un síntoma clínico persistente a las 8 

semanas después de un parto vaginal normal, y hasta el 15% continuarán con molestias 

a largo plazo, tales como dispareunia superficial a los tres años de haber tenido un parto 

vaginal.  

 

Esta morbilidad materna a corto y largo plazo asociada a la lesión y reparación del 

periné puede producir problemas graves físicos, psicológicos y sociales, afectando a la 

capacidad de la mujer para amamantar y atender correctamente a su nuevo hijo. 

 

Las madres que tienen partos espontáneos eutócicos sin o con un trauma perineal 

mínimo presentan mejor estado de salud postparto. Estas mujeres registran menores 

tasas de reingreso hospitalario por complicaciones postparto, menor dolor perineal, 

estructuras más sólidas del suelo pélvico, mejor función sexual, menos tasas de 

depresiones postparto y un óptimo estado funcional en el puerperio.  

 

La morbilidad materna atribuible al parto, permanece relativamente poco documentada 

y ha sido escasamente investigada. Resulta sorprendente que un procedimiento 

                                                             
6http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8795/TD%20M%20Onta%C3%B1

%C3%B3n%20Nasarre.pdf?sequence=1 

 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8795/TD%20M%20Onta%C3%B1%C3%B3n%20Nasarre.pdf?sequence=1
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8795/TD%20M%20Onta%C3%B1%C3%B3n%20Nasarre.pdf?sequence=1
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quirúrgico tan frecuente como la reparación perineal tras el parto sea objeto de tan 

escaso interés en la literatura científica.  

 

Las razones por esta aparente falta de interés científico en el tema pueden explicarse por 

la habitual ausencia de perspectiva clínica que resulta en la morbilidad materna. En 

efecto, los síntomas clínicos ocasionados por el trauma perineal muchas veces 

permanecen desconocidos para el obstetra la que realizó la reparación, y se cree, en la 

mayoría de los casos, que se resolverán con el tiempo, no dándoles por ello particular 

importancia.  

 

Por otra parte, el interés y la preocupación de las mujeres por la lesión perineal 

ocasionada en los partos vaginales es uno de los motivos por los cuales la demanda de 

cesáreas electivas, como método de dar a luz alternativo al parto vaginal, se ha visto 

incrementada en los últimos años. Sin embargo, para los obstetras no cabe duda de que 

la cesárea no está exenta de complicaciones, y que la morbimortalidad materna de esta 

técnica es mayor que la del parto vaginal. Por ello, cualquier medida que vaya dirigida a 

disminuir el dolor perineal postparto y la morbilidad a medio y largo plazo y que 

consiga mejorar el grado de satisfacción de las puérperas, debe ser bien recibida y 

valorada. 

 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CUERPO TENDINOSO DEL PERINÉ EN 

RELACIÓN CON LA LESIÓN OBSTÉTRICA 

 

Las estructuras perineales son con frecuencia dañadas durante el parto. A pesar de ello, 

desgraciadamente su reparación es a menudo inadecuada, en gran parte debido al 

conocimiento subóptimo de la anatomía del periné por parte de los profesionales.  

 

El cuerpo tendinoso del periné está desprovisto de tejido graso subcutáneo.  

Tras eliminar el tejido graso subcutáneo de los triángulos adyacentes urogenital y anal, 

se puede explorar la anatomía del cuerpo fibroso perineal.  
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El piso inferior (caudal) está formado por los músculos bulbocavernoso, (a ambos lados 

y profundos a los labios mayores y al introito vaginal), y por el músculo transverso 

superficial del periné. A este nivel también se encuentra la porción subcutánea del 

esfínter anal externo.  

 

El piso superior (craneal) está formado por las fibras profundas del esfínter anal externo 

y la porción puborrectal del músculo elevador del ano ,los puborrectal y pubovaginal.
7
 

 

Lateralmente, está anclado a las ramas isquiáticas por el músculo transverso superficial 

del periné, y sus bordes laterales superiores se anclan a las porciones pubococcígea, 

pubovaginal y puborrectal del grupo de músculos que constituyen el elevador del ano. 

En el límite posterior y superior, el cuerpo perineal comunica con la vaina fibrosa del 

esfínter anal interno, a nivel de la unión anorrectal del canal anal.  

 

El complejo del esfínter anal descansa sobre la parte inferior del cuerpo tendinoso del 

periné. Está formado por el esfínter anal externo, el esfínter anal interno y el 

componente puborrectal del músculo elevador del ano 

 

IMPORTANCIA CLÍNICA DEL CUERPO TENDINOSO PERINEAL 

Las funciones clínicas del núcleo fibroso central del periné son múltiples; por ello, 

cuando su anatomía se ve modificada o dañada durante el parto (bien sea por 

traumatismo espontáneo o tras la realización de una episiotomía), su funcionalidad 

puede verse alterada dando lugar a manifestaciones clínicas en cualquiera de estos 

campos 

 

ANCLAJE DEL CANAL ANAL 

A través del cuerpo perineal, los distintos componentes del esfínter anal externo, el 

músculo transverso superficial del periné y el complejo del elevador del ano (músculos 

                                                             
7Fundamentos de ginecología/S. Kazlauskas-I. Zapardiel/ desgarros perineales de tercer 

grado cap. 25 pag.317 
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pubococcígeo, pubovaginal y puborrectal) anclan la región anterior del canal anal al 

anillo pélvico. 

 

ANCLAJE DE LA VAGINA 

El cuerpo perineal proporciona soporte para la vagina a dos niveles distintos y de forma 

estructuralmente independiente: El tercio inferior de la vagina (llamado nivel III) está 

fusionado con la muscularis de la submucosa vaginal al núcleo tendinoso del periné y a 

través de éste al elevador del ano. El tercio medio de la vagina(nivel II) está suspendido 

lateralmente a través del cuerpo perineal a las ramas isquiopúbicas y al arco tendinoso 

de la fascia pélvica. 
8
 

 

La importancia de esta función de anclaje de la vagina a las estructuras pélvicas permite 

mantener la vagina cerrada y evitar el prolapso uterino o la eversión de la vagina. 

 

PREVENCIÓN DEL ENSANCHAMIENTO DEL HIATO UROGENITAL 

 

El aumento del tamaño del hiato urogenital está directamente relacionado con el 

progresivo prolapso de los órganos pélvicos. El músculo elevador del ano es el principal 

responsable de mantener cerrado el hiato urogenital. El hiato urogenital está sellado por 

las paredes vaginales, por la fascia endopélvica y la uretra; cuando se ensancha el hiato 

urogenital las paredes vaginales y el cérvix quedan sin soporte a las estructuras pélvicas.  

A medida que aumenta el tamaño del hiato urogenital se abre un espacio en el suelo 

pélvico; y la presión abdominal y la gravedad favorecen que a través de este espacio se 

prolapse la vejiga, el recto o el cérvix uterino. Finalmente, es el núcleo fibroso del 

periné el que colabora para prevenir el prolapso de los órganos a través del hiato 

urogenital. Al estirarse el arco tendinoso de la fascia pélvica el centro tendinoso del 

periné permite repartir las fuerzas de la presión intraabdominal y disipar la gravedad 

para evitar la expansión del hiato urogenital. 

 

 

                                                             
8http://www.netmoms.es/revista/el-parto/complicaciones-del-parto/desgarro-vaginal/ 

 

http://www.netmoms.es/revista/el-parto/complicaciones-del-parto/desgarro-vaginal/
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BARRERA FÍSICA ENTRE LA VAGINA Y EL RECTO. 

El núcleo del periné tiene una función clave en el mantenimiento de la integridad del 

mecanismo de la continencia anal, actuando como una barrera física entre la vagina y el 

recto; y protegiendo el recto durante el parto. 

 

El anillo puborrectal tracciona de la unión anorrectal hacia el plano superior y anterior, 

proporcionando una angulación anatómica del canal anal que favorece la continencia 

anal. La lesión del anillo puborrectal o del cuerpo perineal al que se adhiere, puede 

implicar alteración de la continencia anal
9
 

 

El anillo puborrectal tiene como función 

 Mantiene la plataforma del orgasmo 

 Mantiene la continencia de orina 

 Mantiene la continencia anal. 

 

LESIONES PERINEALES OBSTÉTRICAS  

 

El embarazo y el parto modifican la anatomía y función del suelo pélvico. Estas 

modificaciones comprenden desde trauma en el tracto genital visible en el momento del 

parto, hasta la lesión oculta de los nervios y estructuras musculares del suelo pélvico. 

 

Las disfunciones ocasionadas por la lesión del suelo pélvico son multifactoriales e 

incluyen incontinencia urinaria y anal, cambios anatómicos, disfunción sexual y dolor 

perineal. Son problemas muy comunes, a pesar de que su incidencia está frecuentemente 

subestimada; es habitual que las mujeres no busquen la atención médica bien por sentir 

vergüenza al comentar con el médico algunos de estos síntomas que son socialmente 

estigmatizantes e invalidantes, o bien porque algunas mujeres creen que síntomas como 

la dispareunia, el dolor perineal o la incontinencia urinaria y anal son una consecuencia 

normal del parto. 

                                                             
9http://www.netmoms.es/revista/el-parto/complicaciones-del-parto/desgarro-vaginal/ 

 

http://www.netmoms.es/revista/el-parto/complicaciones-del-parto/desgarro-vaginal/
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Además, varios estudios confirman la incidencia significativa de lesiones ocultas no 

identificadas en el momento del parto, que por lo tanto, pasan inadvertida para el 

personal médico y no son reparadas primariamente.  

El impacto de estas complicaciones sobre la mujer en el periodo postnatal y en el recién 

nacido es catastrófico desde el punto de vista físico, social y psicológico; pero además 

se asocia a un coste económico acumulativo muy elevado para los servicios sanitarios
10

 

 

TIPOS DE LESIONES PERINEALES OBSTÉTRICAS 

 

DESGARROS PERINEALES 

 

Los desgarros son la perdida de continuidad que se producen en las partes blandas del 

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

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

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

síntoma persistente al menos por ocho semanas después del parto. 

 

Los desgarros perineales son sin duda la complicación más frecuente dentro de la 

morbilidad materna asociada al parto. Más de un 65% del total de las puérperas con un 

parto vaginal normal y hasta un 83% en las mujeres primíparas que han tenido 

embarazos y partos de bajo riesgo presentan cierto grado de lesión perineal, ya sea un 

desgarro o bien una episiotomía; y miles de mujeres diariamente requerirán la 

reparación del periné tras un parto vaginal.  

 

Tradicionalmente los desgarros perineales se han clasificado en cuatro grados. Así por 

ejemplo, William´s Obstetrics y Cabero Roura en sendos tratados de Obstetricia definen 

la siguiente clasificación. 

 

                                                             
10Factores de riesgo en gestantes que contribuyen al desgarro perineal, en el inmp 

noviembre- diciembre 2010 AtuncaSernaque, Danae Olimpia y Huamán Tomairo 

Cynthia Simona  
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FRECUENCIA DE DESGARRO PERINEAL  

Según las bibliografías consultadas la frecuencia varía del 2% al 15%. 

 

PACIENTES EN RIESGO PARA PRESENTAR DESGARRO PERINEAL  

De todas las usuarias gestantes el riesgo de presentar desgarro perineal, son 

principalmente las primíparas, en ellas ocurren con mayor frecuencia especialmente 

cuando no se realiza la episiotomía, o ésta es insuficiente para facilitar la salida del feto, 

cicatrices operatorias previas, deficiente atención del parto, parto precipitado, 

macrosomía fetal (se describe a un feto con un peso mayor de 4000g). 
11

 

 

Anomalías congénitas y rigidez de los tejidos especialmente en las primíparas añosas, a 

veces existen algunas condiciones desfavorables en la constitución del perineo 

(malnutrición materna, infecciones) que facilitan los desgarros a pesar de la experiencia 

de la persona que atiende el parto, también se presentan en pelvis estrechas y en 

variedades occipitosacras. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESGARROS 

Los desgarros vulvoperineales se clasifican en 4 grados. 

 

DESGARROS DE PRIMER GRADO: Sólo afectan a los tejidos superficiales del 

cuerpo perineal. Lesionan la horquilla vulvar, la piel perineal y la mucosa vaginal sin 

comprometer la fascia ni el músculo subyacente.  

 

DESGARROS DE SEGUNDO GRADO: Incluyen a todo el cuerpo perineal, sin 

alcanzar el esfínter anal. Además de las estructuras anteriores, incluyen los músculos 

perineales y la fascia, sin compromiso del esfínter anal.  
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DESGARROS DE TERCER GRADO: abarcan la piel, la mucosa vaginal, el cuerpo 

perineal y la musculatura del esfínter anal. 

 

DESGARROS DE CUARTO GRADO:se extienden a la mucosa anorrectal y exponen 

la luz del recto.  

 

Esta clasificación es incompleta al no aportar información acerca del grado de 

afectación (grosor involucrado) del esfínter anal externo ni del compromiso del esfínter 

anal interno. El esfínter anal interno tiene un importante papel en mantener la 

continencia anal, y su afectación ensombrece el pronóstico. Aunque es conocido que en 

una lesión traumática obstétrica identificar el esfínter anal interno puede resultar 

imposible, registrar el grado de daño del esfínter anal externo (mayor o menordel 50%) 

suele ser factible casi siempre.
12

 

Para la reparación de los desgarros de tercer grado es necesario aproximar por separado 

el complejo del esfínter anal (esfínter externo e interno)así como la mucosa rectal en los 

desgarros de cuarto grado (ver apartado de incontinencia anal). Los músculos 

perineales, la vagina y la piel del periné se suturan de manera idéntica a la descrita para 

los desgarros de segundo grado. 

 

LACERACIONES LABIALES Y VAGINALES 

Las laceraciones labiales y vaginales son un evento muy frecuente en los partos 

vaginales. Aunque se asocian habitualmente a los partos instrumentales también pueden 

tener lugar de forma espontánea. Es más probable que se produzcan laceraciones de la 

pared vaginal en un parto cuando no se procede a realizar una episiotomía. 

 

Las laceraciones de la pared vaginal son generalmente longitudinales. La mayor parte 

de ellas suelen ser superficiales, pero algunas pueden profundizar y extenderse hasta la 

fosa pararrectal, y muy raramente pueden extenderse hasta la cavidad peritoneal.  

 

                                                             
12Operatoria obstétrica una visión actual (editorial medica panamericana) lesiones del 

canal de parto (Dr. José Luis Iglesias Benavides) cap. 27 pág. 243 
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HEMATOMA VULVOVAGINAL 

Un sangrado persistente de un vaso adyacente al tracto genital formará un hematoma 

que puede localizarse a cualquier nivel del canal blando del parto. El tamaño y la 

velocidad de crecimiento dependen del vaso implicado, pudiendo pasar desapercibidos 

durante las primeras horas postparto.  

 

Dependiendo de su localización pueden presentarse con manifestaciones clínicas 

variables, desde un edema vulvar a, en el otro extremo, un colapso con shock 

circulatorio que debe ser manejado como una emergencia obstétrica. Cuando causan 

dolor intenso, generalmente es debido a la disección del plano rectovaginal o 

paravesical, causando tenesmo rectal y dificultad miccional respectivamente. 

Factores de riesgo para la formación de hematomas incluyen: episiotomía, parto 

instrumental (espacialmente con fórceps), primiparidad, segunda fase del parto o 

expulsivo prolongado, macrosomía, estadios hipertensivos y embarazo múltiple
13

 

 

LESIÓN CERVICAL Y UTERINA 

Pequeñas laceraciones cervicales son muy habituales en partos vaginales, y en ausencia 

de un sangrado importante se resuelven sin ninguna intervención. Suelen ser poco 

hemorrágicos y localizarse a las tres y a las nueve horarias. Los desgarros profundos, 

especialmente si afectan a cúpula de la vagina deben ser reparados en quirófano con 

anestesia regional o general; con precaución para no incluir inadvertidamente en la 

sutura la vejiga (en los desgarros anteriores) o los uréteres (en los desgarros laterales). 

 

LESIÓN NERVIOSA 

Durante el parto pueden tener lugar lesiones del plexo lumbosacro cuya etiología aun no 

está del todo aclarada. Inicialmente se pensó en el estiramiento de las raíces nerviosas 

del plexo provocado por el descenso de la cabeza fetal a lo largo del canal del parto, o 

bien por daño directo producido por las ramas del fórceps de Kjelland al rotar la cabeza 

fetal.  

                                                             
13http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v

60n2a04.pdf 

 

http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v60n2a04.pdf
http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v60n2a04.pdf


 
 

19 
 

Parece que las actuales creencias se inclinan más a explicar este tipo de lesiones por una 

herniación de los discos vertebrales en pacientes previamente predispuestas, en las que a 

lo largo del embarazo la debilidad preexistente se ha agravado con la laxitud de los 

tejidos y de las articulaciones motivada por los cambios hormonales propios de la 

gestación, y por la acentuación del grado de lordosis observada en el embarazo. 

 

La lesión del nervio pudendo en el lugar próximo a la espina ciática, donde se curva 

para introducirse en el canal de Alcock se ha relacionado con el desarrollo de una 

neuropatía pudenda que se ha demostrado implicada en la patogénesis del prolapso de 

órganos pélvicos y de la incontinencia urinaria y anal.
14

 

 

LESIÓN DEL TRACTO URINARIO BAJO 

Las fístulas vesicovaginales o rectovaginales muy raramente ocurren en el mundo 

desarrollado, pero constituyen una importante secuela en países subdesarrollados. 

Suelen ser consecuencia de la necrosis sufrida por los tejidos sometidos a presión 

durante largo tiempo en los partos prolongados, generalmente por una desproporción 

pélvico-cefálica. 

 

CONSECUENCIAS DE LOS DESGARROS PERINEALES 

Se sabe que una episiotomía o desgarro mal suturado tienen consecuencias que 

ocasionan un efecto negativo en el área psicológica de la mujer, estas consecuencias 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo, tales como, la dehiscencia, infección, 

fistulas, incontinencia fecal, prolapso. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA EL DESGARRO PERINEAL 

Según las bibliografías existen muchos factores de riesgo para presentar desgarro 

perineal, estos se pueden agrupar en las siguientes categorías. 

 

 

                                                             
14http://www.medicinafetalbarcelona.org/clinica/images/protocolos/patologia_materna_

obstetrica/lesiones%20perineales%20de%20origen%20obst%E9trico.pdf 
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FACTORES MATERNOS:  

EDAD MATERENA:  

La edad materna viene hacer el número en años de vida de la mujer gestante, en 

obstetricia se puede clasificar en tres rubros principalmente, adolescentes, aquellas 

menores de 19 años, y en la cual se adquiere la capacidad reproductiva, transita los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y los cambios físicos, psicológicos y 

sociales predominan. Una adolescente embarazada es considerada de riesgo ya que aún 

no se ha terminado el desarrollo físico ni psicológico, predispone a ciertas patologías 

obstétricas, entre ellas la toxemia de embarazo y desproporción céfalo-pélvica cuando 

los huesos de la pelvis no se han desarrollado completamente y tiene más 

probabilidades de tener un bebé con bajo peso de nacimiento. 
15

 

 

El predominio de desgarros cervicales durante el parto adolescente ha sido encontrado 

como consecuencia  propia de la edad, además se reportan otras lesiones del canal del 

parto más frecuentes en este grupo de edad. La desproporción céfalo pélvica, es uno de 

ellos, en estos casos las adolescentes embarazadas tienen mayor riesgo de culminar su 

parto con laceraciones del cuello uterino, vagina, vulva y periné. Esta complicación está 

dada principalmente por la condición de inmadurez de estas jóvenes, manifestándose en 

una estrechez de canal blando. 

 

El otro rubro de edad en obstetricia son las consideradas entre 20 y 34 años de edad, la 

edad considerada como ideal para un embarazo, las complicaciones dentro este grupo 

son menores, sin embargo en algunos estudios se observaron que es el grupo con mayor 

caso de desgarro. Esto puede deberse quizá porque el mayor número de gestantes en los 

estudios se encontraban dentro de este grupo de edad.  

 

Las añosas, consideradas aquellas embarazadas con más de 35 años, también son 

consideradas como alto riesgo obstétrico porque la mayoría de patologías se encuentran 

dentro de este grupo, la diabetes, la hipertensión, malformaciones congénitas, problemas 

                                                             
15Operatoria obstétrica una visión actual (editorial medica panamericana) lesiones del 

canal de parto (Dr. José Luis Iglesias Benavides) cap. 27 pág. 243 
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de la placenta, etc. Si la paciente es primigesta tienden a desarrollar un parto difícil con 

complicaciones como desgarros, rotura de útero, atonía, entre otras. La diabetes hace 

que los productos de la concepción sean grandes obstruyendo el canal del parto y 

predisponiendo a un posible desgarro perineal.  

 

PSICOPROFILAXIS MATERNA  

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

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

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

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

importante en la vida de la mujer.  

 

La mujer que ha tenido un parto natural garantiza un vínculo estrecho con su bebé y 

facilita el proceso de la lactancia, ya que la experiencia de su participación activa la 

dispone a un estado emocional óptimo.
16

 

 

Las mujeres que recibieron psicoprofilaxis según estudios descritos hicieron menos 

desgarro perineal, esto porque operan el triángulo, dolor, temor, tensión, por lo tanto el 

expulsivo es manejado de acuerdo a prácticas de respiración que garantizan una mayor 

participación de las gestantes para controlar la sensación de pujo, evitando partos 

precipitados o prolongados, en las clases de psicoprofilaxis muchas veces se incluyen 

los ejercicios de kegel que ayudan a la preparación del periné. 

 

FACTORES DE RIESGO DE LESIÓN OBSTÉTRICA 

Durante los últimos 20 años se han realizado múltiples estudios con intención de 

identificar y analizar los factores de riesgo de lesión obstétrica perineal, especialmente 

de lesiones perineales severas que afectan al esfínter anal (desgarros de tercer y cuarto 

grados).  
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Entre los factores identificados por la mayoría de los estudios se encuentran: peso del 

recién nacido y edad gestacional, mal posiciones fetales, distocia de hombros, duración 

del expulsivo del parto, maniobras de presión del fondo uterino en el expulsivo 

(Kristeller), medicación intraparto (analgesia epidural y oxitocina), parto instrumental, 

episiotomía y nuliparidad. 

 

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL FETO 

 

La macrosomía (definida como peso del recién nacido mayor de 4.000 gramos) se ha 

asociado a lesión materna perineal, en particular a desgarros de tercer y cuarto grados. 

 

Esto puede ser atribuido a un mayor perímetro cefálico, y a una mayor incidencia en 

estos casos de partos prolongados y difíciles. También un feto grande es más probable 

que distienda los tejidos de soporte y las fascias de la pelvis provocando estiramiento 

del nervio pudendo y lesión por denervación. La distocia de hombros (más frecuente en 

fetos grandes) es también una causa conocida de traumatismo perineal y lesión del 

esfínter anal.
17

 

 

Todas las mal posiciones y mal presentaciones fetales, son también causa conocida de 

lesión perineal obstétrica; en especial la presentación en occipito-posterior. La 

presentación de cara y frente son factores de riesgo conocidos de lesión del esfínter 

anal, porque el diámetro de la presentación es más desfavorable y se asocian a partos 

dificultosos.  

 

Algunos estudios también identifican la edad gestacional como factor de riesgo de 

lesión perineal independiente del peso fetal al nacer. Esto puede ser atribuido al efecto 

prolongado de los cambios hormonales durante el embarazo, responsables de modificar 

las características del tejido conectivo. 
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA MADRE 

 

La nuliparidad es el factor de riesgo materno que más relevancia tiene para el desarrollo 

de daño perineal, la mayor incidencia de traumatismo del esfínter anal intraparto ocurre 

con el primer parto vaginal. La edad materna no parece estar asociada a un riesgo mayor 

de lesión obstétrica.  

 

Algunas características intrínsecas de la madre previa al embarazo y al parto en relación 

con la calidad de los tejidos y el fortalecimiento de la musculatura pélvica (medido por 

electromiografía pélvica) se asocian a menor riesgo de laceraciones y desgarros 

espontáneos perineales y a una menor necesidad de episiotomía. 

 

En esta línea, parece que el hábito de la madre de realizar ejercicio físico regular puede 

ejercer un cierto factor protector. Sin embargo, en este mismo estudio los autores no 

encuentran asociación entre estos factores maternos y el desarrollo intraparto de 

desgarros severos perineales (tercer y cuarto grados), observando que las lesiones de 

gravedad están en relación con factores intrínsecos al parto, tales como la episiotomía y 

la instrumentalización.
18

 

 

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL PARTO 

 

Son sin duda los más relevantes, puesto que muchos de ellos son factores modificables. 

Por ello, la toma de decisiones por parte de los profesionales médicos debe tenerlos en 

consideración, en tanto en cuanto son susceptibles de ser rectificados y con ello, 

posibilitar una disminución de la morbilidad materna asociada al parto. 
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DURACIÓN DEL PARTO  

 

El parto precipitado se asocia con lesión perineal, cervical, labial y uretral debido a la 

falta de tiempo disponible para que los tejidos maternos se adapten a las fuerzas del 

parto y para que el obstetra o matrona pueda controlar el expulsivo fetal y poder 

proteger adecuadamente el periné. 

 

Existe evidencia de que el daño perineal puede tener lugar durante la primera parte del 

parto, en el periodo de dilatación; acorde con esto, se ha objetivado que la realización de 

una cesárea una vez que se ha avanzado en el parto hasta unos 8 cm de dilatación, no 

protege de la lesión perineal. 

 

También existe suficiente evidencia para afirmar que una segunda fase del parto 

prolongada (expulsivo prolongado) se asocia con mayor riesgo de traumatismo perineal. 

La segunda fase del parto, también llamada expulsivo, comienza con la dilatación 

completa del cuello uterino y finaliza con la expulsión fetal.  

 

Un expulsivo prolongado (más de 60 minutos en primíparas y 30 minutos en 

multíparas) se ha asociado con lesión del nervio pudendo, y se ha relacionado con 

consecuencias negativas para el suelo pélvico y periné, como el prolapso de órganos 

pélvicos
19

 

 

EPISIOTOMÍA  

Está ampliamente documentada la relación existente entre la episiotomía (en especial la 

episiotomía media) y el incremento de riesgo de desgarros perineales severos. 

 

PARTO INSTRUMENTAL 

Los partos instrumentales sin duda son el factor de riesgo principal de lesión perineal de 

carácter grave. La instrumentalización del parto forma una parte integral de la 

                                                             
19http://www.medicinafetalbarcelona.org/clinica/images/protocolos/patologia_materna_

obstetrica/lesiones%20perineales%20de%20origen%20obst%E9trico.pdf 

 



 
 

25 
 

Obstetricia; y aunque permite reducir la tasa de cesáreas y la morbimortalidad asociada 

a ella, no cabe duda de que la morbilidad materna del parto asistido con instrumental (ya 

sea fórceps, espátulas o ventosa obstétrica) es mayor que la de los partos eutócicos.  

 

Las lesiones causadas por partos instrumentales incluyen desgarros perineales con 

afectación del complejo del esfínter anal y desgarros cervicales. 

 

MANIOBRAS DE CONDUCCIÓN DEL EXPULSIVO 

 

Los esfuerzos de pujo espontáneos maternos generalmente empiezan justo antes o 

inmediatamente después de alcanzar la dilatación completa. Las parturientas 

tradicionalmente son animadas a empujar cuando el cérvix está completamente dilatado 

(10 cm) y no antes de ese momento; y se les indica que mantengan la respiración y 

empujen durante un periodo de al menos 10 segundos, proceso que se repite varias 

veces hasta que finaliza la contracción.  

 

Este pujo dirigido, especialmente cuando se realiza durante un tiempo prolongado, 

puede resultar extenuante y provocar un agotamiento materno que aumenta las 

posibilidades de finalizar con un parto instrumental por la incapacidad de la madre para 

colaborar en la expulsión fetal
20

 

 

Además de que insistir a la madre en iniciar precozmente los pujos, mientras la cabeza 

fetal se encuentra sobre el estrecho superior de la pelvis, no ha demostrado que acelere 

el descenso de la presentación en el canal del parto; estos pujos prematuros, anteriores a 

que la madre sienta la necesidad imperiosa de empujar, se asocian con un incremento 

del daño estructural y tisular pélvico.  

 

                                                             
20http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8795/TD%20M%20Onta%C3%B

1%C3%B3n%20Nasarre.pdf?sequence=1 
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Por el contrario, retrasar los pujos hasta que el descenso de la presentación fetal 

provoque en la madre el deseo de empujar de forma espontánea y natural, puede acortar 

la fase activa del expulsivo disminuyendo los riesgos de lesión perineal.  

 

Los pujos espontáneos se han asociado con una menor incidencia de laceraciones 

perineales y de necesidad de episiotomía. En este sentido, a veces la duración exacta del 

periodo de expulsivo no es tan importante como su progresión.  

 

Es interesante conocer que las maniobras de presión externa sobre el útero en el 

expulsivo (maniobra de Kristeller), se han asociado a mayor riego de lesión perineal. 

Estas maniobras ejercen una fuerza en la pared abdominal y fondouterino en la 

dirección del eje longitudinal del útero; pero la posición anatómica del eje del canal del 

parto presenta una forma de “J” con la curvatura inferior representada por el recto, el 

canal anal y el periné.
21

 

 

La mayor parte de la fuerza aplicada se dirigirá pues hacia esta zona favoreciendo su 

traumatismo. Uno de los inconvenientes que presenta este tipo de maniobras es que la 

fuerza aplicada por el ayudante es muy difícil de controlar.  

 

Esta actitud queda reflejada en un informe de atención al parto avalado por la 

Organización Mundial de la Salud, en el cual se recomienda no emplear maniobras de 

Kristeller hasta que su efecto sobre el suelo pélvico no esté mejor documentado. 

 

MEDICACIÓN INTRAPARTO 

 

El empleo de anestesia epidural se ha relacionado con un aumento de riesgo de lesión 

perineal. El empleo de oxitocina para la conducción de la dinámica durante el parto no 

parece estar asociada a un mayor riesgo de lesión perineal.  

 

                                                             
21Fundamentos de ginecología/S. Kazlauskas-I. Zapardiel/ desgarros perineales de tercer 

grado cap. 25 pag.317 
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POSICIÓN MATERNA EN EL PARTO  

 

No existe evidencia de que la posición adoptada por la madre durante el parto pueda 

contribuir de alguna manera a aumentar o disminuir el riesgo de lesión perineal, por lo 

tanto, las mujeres deben ser animadas a dar a luz en la postura en la que se encuentren 

más cómodas. 

 

El parto en posición erguida se ha relacionado con una mayor incidencia de lesión 

perineal, sin embargo, una revisión de la Cochrane no ha demostrado efectos deletéreos 

posturales en la madre ni en feto, excepto quizás un aumento en el sangrado del 

postparto inmediato. 

 

OTROS FACTORES DE RIESGO  

Estos factores de riesgos explicados y otros, como las infecciones vaginales durante el 

embarazo que también vuelven friables los tejidos, el número de atenciones prenatales, 

donde principalmente se identifican los factores de riesgo de una gestante, la 

alimentación, el profesional que atendió el parto, la colaboración de la paciente en el 

momento del expulsivo, etc. tienen influencia para desarrollar desgarro perineal, sin 

embargo lo más conocidos y resaltantes son los que se pretende estudiar en el presente 

trabajo. 
22

 

 

PREVENCIÓN DE DESGARRO PERINEAL  

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

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

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

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

práctica clínica su uso como técnica alternativa es muy útil.  

 

 

                                                             
22http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/PROTOCOLO/NURE62_prot

ocolo_mperineal26122012132442.pdf 

 

http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/PROTOCOLO/NURE62_protocolo_mperineal26122012132442.pdf
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Existen otras maneras de prevenir el desgarro perineal como:  

 Buena nutrición  

 Ejercicios de Kegel 

 Comodidad durante el parto  

 Masaje perineal  

 Parto atendido sin prisa  

 Parto bajo el agua  

 Jadeo y preparación 

 

REPARACIÓN DE LESIONES PERINEALES  

PRIMER Y SEGUNDO GRADO:  

En la sutura de cualquiera de ellos será importante una buena iluminación y 

visualización del campo, una anestesia adecuada, así como los instrumentos quirúrgicos 

y suturas necesarias.  

 

Sutura de mucosa vaginal:  

 Material de sutura: Vicrylrapid “Safilquick” 2/0.  

 Identificación del ángulo del desgarro. El punto de anclaje de la sutura debe 

estar 1cm por encima de este ángulo.  

 Realizar una sutura continua des del ángulo hasta anillo himeneal. Debe 

englobarse la mucosa vaginal y la fascia vagino-rectal. Puede realizarse una 

sutura continua con puntos cruzados si se requiere hemostasia.
23

 

 

Sutura de músculos perineales:  

 Identificar los músculos perineales a ambos lados de la lesión y aproximarlos 

con una sutura continua de Vicrylrapid “Safilquick” 2/0. La sutura continua ha 

demostrado menor dolor posterior que los puntos sueltos.  

                                                             
23Fundamentos de ginecología/S. Kazlauskas-I. Zapardiel/ desgarros perineales de tercer 

grado cap. 25 pag.317 
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 Es importante la identificación del músculo bulbo cavernoso, y suturarlo con un 

punto suelto de Vicrylrapid “Safilquick” 2/0 o Vicryl 2/0 convencional.  

 Es importante diagnosticar la existencia de una lesión que afecte al músculo 

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

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

identifica su rotura.  

 

Los cabos segmentados se suelen retraer, por lo que se deben buscar y unirse mediante 

puntos sueltos o sutura continua hasta obtener su continuidad y la superposición del 

tejido muscular sobre la grasa.  

 

Sutura de piel:  

La piel debe quedar correctamente aproximada pero sin tensión, ya que la sutura de la 

piel puede aumentar la incidencia de dolor perineal en los primeros meses posparto. Por 

este motivo se aceptan. 

2 opciones:  

 Sutura continua subcutánea/intradérmica con Vicrylrapid “Safilquick” 2/0 o 3/0, 

sin suturar directamente la piel.  

 Puntos sueltos en piel de Vicrylrapid “Safilquick” 2/0 o 3/0, evitando la tensión 

de los mismos.  

 

REPARACIÓN DE DESGARROS DE TERCER Y CUARTO GRADO  

 

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

de la lesión. 
24

 

 

Para que la exploración perineal sea precisa se debe realizar, de forma sistemática, un 

tacto rectal  con el dedo índice, y una palpación digital de la masa del esfínter entre el 

dedo alojado en el recto y el pulgar que explora el periné. En esta exploración, el 

                                                             
24http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v

60n2a04.pdf 

 

http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v60n2a04.pdf
http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista_Vol60No2_Abril_Junio_2009/v60n2a04.pdf
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desplazamiento hacia el cuerpo del periné del dedo índice, permite una mejor 

exposición de la zona lesionada.  

 

El esfínter interno se identifica como una banda fibrosa blanquecina entre la mucosa 

rectal y el esfínter externo. Su identificación puede ser difícil en el momento agudo. 

Estas fibras son responsables del 75% del tono anal que mantiene la continencia. El 

esfínter externo puede no ser visible de entrada debido a la retracción lateral que sucede 

una vez seccionado. Está formado por fibras de musculatura estriada con morfología 

circular que se sitúan alrededor del esfínter interno.  

 

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

de la lesión.  

 

Para que la exploración perineal sea precisa se debe realizar, de forma sistemática, un 

tacto rectal. 

 

Sutura mucosa rectal:  

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

puntos sueltos utilizando Vicryl 3/0 convencional (no rapid) como primera elección o 

PDS 3/0, sin penetrar en toda la profundidad de la mucosa rectal. No debe alcanzarse la 

luz del canal anal para evitar la formación de fístulas recto-vaginales.  

 

Sutura de esfínter:  

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

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

conseguir extremos de fibras musculares de suficiente tamaño para asegurar una 

correcta reconstrucción. Los fijadores Allispueden ser de ayuda para identificar y aislar 

los extremos.
25

 

                                                             
25http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_6906.pdf 

 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_6906.pdf
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 Técnica de reparación: Pueden usarse 2 técnicas de sutura con resultados 

equivalentes: overlap o bien end-to-end utilizando hilo monofilamento (PDS) 

3/0 o Vicryl 2/0 convencional para la sutura  

 

Los hilos monofilamento parecen tener menor riesgo de infección. Cuando se identifica 

la lesión del esfínter interno se suturará con puntos sueltos de PDS 3/0 o Vicryl 2/0 

convencional. 

 

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

indicaciones anteriormente descritas. 

 

MANEJO EN LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN 

 

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

infección y dehiscencia de la herida 

El tratamiento antibiótico se iniciará vía ev. Cuando se retire la vía venosa puede 

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

domiciliaria una vez sea dada de alta.  

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

 

Si lactancia materna:  

GENTAMICINA* 240mg/24h ev + METRONIDAZOL 500mg/8h vo durante 5-10 días 

según el grado de lesión.  

Para realizar la pauta completa en régimen ambulatorio, la paciente deberá acudir a C-

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

mantener el ingreso a la paciente.
26

 

 

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

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

10días según el grado de lesión. 
27

 

                                                             
26Fundamentos de ginecología/S. Kazlauskas-I. Zapardiel/ desgarros perineales de tercer 
grado cap. 25 pag.317 
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 Uso de laxantes osmóticos como la lactulosa  1 cada 12 horas hasta asegurar una 

deposición correcta. Puede aparecer flatulencia y cierto grado de incontinencia a gases 

relacionada con el uso de laxantes y no con la propia lesión de esfínter. Se recomienda 

informar a la paciente de este posible efecto adverso. 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA INCONTINENCIA ANAL  

 

Los factores de riesgo para lesiones de esfínter de origen obstétrico incluyen: 

Nuliparidad, macrosomía (peso > 4000g), inducción del parto, 2º estadio del parto 

prolongado, analgesia epidural, parto instrumentado (fórceps >vaccum), variedad 

occipito-posterior, episiotomía media.  

 

Las recomendaciones para la prevención primaria de los desgarros perineales son:  

 Episiotomía restrictiva medio-lateral, con un ángulo suficiente, que permita el 

alejamiento del esfínter anal. Para asegurar que se realiza la episiotomía con el 

ángulo adecuado, se recomienda marcar con rotulador el recorrido de la misma 

antes de la distorsión perineal producida por la cabeza fetal.  

 En caso de indicarse un parto instrumentado es preferible, siempre que las 

condiciones obstétricas lo permitan, el uso de la ventosa en lugar del fórceps. 

 Cuando se realice un parto instrumentado, se recomienda retirar las ramas para 

la fase final del expulsivo, una vez se ha conseguido el descenso suficiente de la 

cabeza.  

 Protección adecuada del periné, basada en el enlentecimiento de la fase final del 

periodo expulsivo del parto, y en lograr la expulsión de la cabeza en máxima 

flexión, entre dos contracciones.  

 El masaje perineal durante la gestación ha evidenciado un aumento del número 

de mujeres con periné intacto posparto, aunque no se han encontrado ni una 

                                                                                                                                                                                   
27Fundamentos de ginecología/S. Kazlauskas-I. Zapardiel/ desgarros perineales de tercer 

grado cap. 25 pag.317 
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disminución de los desgarros del esfínter anal, ni diferencias clínicas a los dos 

meses del parto. 
28

 

 

CONDUCTA EN SIGUIENTE PARTO DESPUÉS DE UN DESGARRO DE 

ESFÍNTER ANAL  

 

En general las mujeres que han tenido un desgarro de esfínter anal, cuando se plantean 

otro embarazo, su preocupación se centra en la posibilidad de que esta lesión pueda 

repetirse y en que aparezcan o se agraven los síntomas de incontinencia anal.  

 

Existen muy pocos estudios que ofrezcan datos consistentes sobre la recurrencia de 

desgarro de esfínter anal y la incidencia de incontinencia anal de novo o el 

agravamiento de una incontinencia anal existente, en los partos vaginales posteriores al 

primer desgarro. Globalmente, el riesgo de recurrencia de una lesión de 3er o 4º grado 

oscila entre un 3.6-7.2%.  

 

La cesárea electiva evita laposibilidad de un nuevo desgarro, pero no protege de la 

aparición de incontinencia anal a largo plazo, ya que ésta depende de otros factores de 

riesgo distintos a los del parto (edad, obesidad, depresión u otras enfermedades 

concomitantes, cirugía ano-rectal, etc).  

 

Al no disponer de datos suficientes que permitan basar las recomendaciones en un nivel 

alto de evidencia, podríamos realizar las siguientes consideraciones en cuanto a la vía 

del parto de un siguiente embarazo tras un desgarro de 3º y 4º grado:  

 Debe recomendarse una cesárea electiva en aquellas mujeres que hayan 

requerido una cirugía ano-rectal de reparación en un segundo tiempo.  

 En las mujeres que presenten síntomas de incontinencia anal, puede ofrecerse la 

posibilidad de una cesárea electiva, aunque se puede contemplar la posibilidad 

de tener un parto vaginal y plantear posteriormente el estudio y eventual 

                                                             
28Fundamentos de ginecología/S. Kazlauskas-I. Zapardiel/ desgarros perineales de tercer 

grado cap. 25 pag.317 
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tratamiento. La decisión final debería tomarla la mujer con información 

detallada y de acuerdo a sus preferencias. 
29

 

 En mujeres asintomáticas con lesión ecográfica extensa del esfínter y/o 

alteración de la manometría, sobre todo si presentaron síntomas transitorios de 

incontinencia tras el parto vaginal previo, puede ofrecerse la posibilidad de una 

cesárea electiva, aunque se puede contemplar la posibilidad de tener un parto 

vaginal. La decisión final debería tomarla la mujer con información detallada y 

de acuerdo a sus preferencias.  

 Si la mujer está asintomática puede recomendarse un parto vaginal. No existe 

evidencia de que una episiotomía sistemática en el siguiente parto le proteja de 

una nueva lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29Factores de riesgo en gestantes que contribuyen al desgarro perineal, en el inmp 

noviembre- diciembre 2010 AtuncaSernaque, Danae Olimpia y Huamán Tomairo 

Cynthia Simona  

 



 
 

35 
 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1.  LOCALIZACIÓN: Se lo realizo en  la Provincia de Manabí, cuidad San Pablo 

de Manta, Hospital Rafael Rodríguez Zambrano que Comprende el Área de, 

emergencia, consulta externa, Hospitalización y centro obstétrico de Gineco-obstetricia. 

En esta última área que es donde se realizó la  recolección de datos de las pacientes. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: La ciudad San Pablo 

de Manta está localizada en la provincia de Manabí, es la cabecera cantonal del cantón 

homónimo. Está asentada en una espléndida bahía, que le ha dado la característica de 

puerto internacional en la costa del Océano Pacífico. La ciudad es el centro financiero y 

económico de la provincia, además de ser la más poblada de la provincia, y una de las 

principales ciudades del país, geográficamente Manta limita, al norte, sur, al oeste con 

el océano pacífico, al sur con el Cantón Montecristi, y al este los Cantones Montecristi y 

Jaramijó; el clima es tropical, cálido, seco, fresco; el cambio climático está supeditado a 

la presencia de la corriente fría de Humboldt y el fenómeno de El Niño. La población 

actual es 226.477 Hab. Dedicados a la pesca industrial y artesanal. 

 

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN: El periodo estimado fue aproximadamente 

“OCTUBRE 2013 HASTA MARZO 2014”. 

 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR  

 Recursos humanos  

 Recursos físicos  

 

3.1.4.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutora 

 Pacientes embarazadas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Manta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Manta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Manta
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico


 
 

36 
 

3.1.4.2. RECURSOS FÍSICOS 

Papel bond, Bolígrafo, Lapiceros, Computadora, Internet, Dispositivo USB, Tinta de 

impresora, Cámara digital, Teléfono, Textos, Revistas, Tarjeta telefónicas, Transporte 

formulario del encuestador, otros. 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1UNIVERSO: Todas las pacientes embarazadas nulíparas que fueron atendidas 

durante el parto en centro obstétrico del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta 

dentro del periodo establecido. 

 

3.1.5.2. MUESTRA: Se estableció según los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo y prospectivo. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Fue un estudio descriptivo, prospectivo, analítico y no experimental que se realizó a 

través de la entrevista y la observación directa a la paciente en el centro obstétrico. 

 Mediante la encuesta personal, se identifico de las características generales, 

obstétricas, neonatales, reproductivas y los factores de riesgo para presentar 

desgarro perineal. 

 Mediante la observación se determino la atención del profesional durante el 

parto sobre todo en el periodo expulsivo, la no realización de la episiotomía y la 

presentación o no de algún grado de desgarro perineal. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la  autorización de las autoridades del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano; se  

explicó sobre el estudio y los fines del mismo, seejecutola encuesta personal para la 

recolección de datos con preguntas de forma  minuciosa a las embarazadas nulíparas 



 
 

37 
 

que fueron a tendidas durante el parto en centro obstétrico, luego se procedió a la 

revisión de los resultados en relación del tema que se investigo. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

ANÁLISIS DE DATOS: Para el análisis de los datos obtenidos se realizó  una 

estadística descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

Para determinar los factores desencadenantes se  recogió los datos a través de una ficha 

de recolección de los mismos. 

Con cada una de las variables se estableció sus totales en frecuencia y su valor 

porcentual, sus totales en el tiempo de estudio y de esta  manera se estableció con  sus 

respectivas frecuencias y porcentajes.   

 

TABULACIÓN: Se lo realizo primeramente en forma manual y posteriormente con las 

sub-rutinas del programa Excel 2010. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Para la presentación de los resultados de esta 

investigación se utilizo tablas en base a los datos de las variables recogidos y luego 

fueron graficadas en columnas 3D. 

 

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS: Los datos fueron realizados en computadora 

Pentium IV y Se utilizó el procesador de textos del Office 2010 para Windows  que 

permitió  el hallazgo de medidas de resumen como el porcentaje y la media aritmética. 

Los resultados se expresan en tablas estadísticas. 

 

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN. 

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Todas las mujeres embarazadas nulíparas que fueron a tendidas durante el parto 

en centro obstétrico del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta durante 

el periodo establecido. 

 Pacientes secundigestas nulíparas que estén aptas para un parto normal (cesaría 

anterior con periodo intergenesico de 2 o más años, aborto anterior). 
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 Que acepten de manera voluntaria colaborar con los datos de la investigación. 

 

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes nulíparas que se les practicó la episiotomía 

 Pacientes multíparas.  

 Pacientes segundigestas nulíparas que no estén aptas para un parto normal 

(periodo intergenesico menos de dos años). 

 Aquellas mujeres embarazadas siendo seleccionadas y no acepten manera 

voluntaria colaborar con los datos de la investigación.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Determinación del porcentaje actual desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas 

en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta durante el periodo de 

octubre 2013 hasta marzo 2014 

CUADRO 1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De un total de 439partos atendidosen el área de 

centro obstétrico de Gineco-obstetricia durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 

2014; en número de 175 partos de nulíparas a las cuales 55 no se les practico 

episiotomía, de esos 55 partos 30 presentaron desgarro perineal. 

Por lo que se puede analizar  que el desgarro perineal en pacientes nulíparas sin 

episiotomía anterior correspondió el 54.5% del porcentaje total  de los partos de 

nulíparas.  
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Meses 

Partos atendidos 

en centro 

obstétrico G-O 

Partos de 

nulíparas  

Partos de 

Nulíparas 

Sin 

episiotomía 

Desgarro perineal 

en pacientes 

nulíparas 
 

Oct./2013 90 40 10 2 

Nov./ 2013 52 21 5 3 

Dic./2013 65 30 10 8 

Ene./2014 72 28 12 7 

Feb./2014 92 31 8 5 

Mar./2014 68 25 10 5 

TOTAL 439 175 55 30 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador  
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CUADRO 2 

Distribución según los factores de riesgo maternos (edad)  

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Adolescente ≤ 19años 16 53.3 

2 Edad adecuada 20-34 años  10 33.3 

3 Añosas  ≥ 35 años 4 13.4 

TOTAL 30 100% 
 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según los factores de riesgo maternos (edad), se presento una 

frecuencia de (16) paraAdolescente ≤ 19años; (10)Edad adecuada 20-34 años; (4)Añosas  ≥ 

35 años. 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

Adolescente ≤ 19años con el 53.3%. 
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CUADRO 2.1 

Distribución según los factores de riesgo maternos (etnia) 

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el Hospital  

Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Blanco  1 3.3 

2 Mestizo  27 90.1 

3 Montubio  1 3.3 

4 Afro ecuatoriano  1 3.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según los factores de riesgo maternos (etnia), se presento una 

frecuencia de (1) Blanco; (27)mestizo ; (1)montubio; (1) afro ecuatoriano. 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

de etnia mestiza con el 90.1%. 
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CUADRO 2.2 

Distribución según los factores de riesgo maternos (abortos anteriores) 

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 SI 8 26.7 

2 NO 22 73.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según los factores de riesgo maternos (abortos anteriores), se 

presento una frecuencia de (8) SI; (22) NO. 

Con lo que se puede analizar qué: el 26.7% presento abortos anteriores, del porcentaje total de 

mujeres nulíparas que tuvieron desgarros perineales. 
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CUADRO 2.3 

Distribución según los factores de riesgo maternos (gestación anterior)  

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 SI 8 26.7 

2 NO 22 73.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según los factores de riesgo maternos (gestación anterior), se 

presento una frecuencia de (8) SI; (22)NO. 

Con lo que se puede analizar qué: el 26.7% presento gestaciones anteriores, del porcentaje total 

de mujeres nulíparas que tuvieron desgarros perineales. 
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CUADRO 2.4 

Distribución según los factores de riesgo maternos (periodo intergenesico)  

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 <1  0 0 

2 ≥ de 1 año 4 13.4 

3 ≥ de 2 años 4 13.4 

4 N/A 22 73.2 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según los factores de riesgo maternos (periodo intergenesico),se 

presento una frecuencia de (0) <1año; (4)≥ de 1 año; (4)≥ de 2 años; (22) para no aplica. 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

de mujeres nulíparas que no presentaban periodo intergenesico con el 73.23%. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
<1año

≥ de 1 año

≥ de 2 años

N/A

13.4%

73.2%

0%

13.4%



 
 

45 
 

CUADRO 2.5 

Distribución según los factores de riesgo relacionados con el parto  

(Duración del parto) 
De desgarro perineal en pacientes nulíparas, en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Expulsivo precipitado 0 0 

2 Expulsivo normal 28 93.3 

3 Expulsivo prolongado 2 6.7 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según factores de riesgo relacionados con el parto  

(Duración del parto), se presento una frecuencia de: (0) Expulsivo precipitado; 

(28)Expulsivo normal; (2)Expulsivo prolongado. 

 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

de mujeres nulíparas que tuvieron un expulsivo normal con el 93.3%. 
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CUADRO 2.6 

Distribución según los factores de riesgo relacionados con el parto  

(Maniobras de conducción del expulsivo)  

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Pujos iniciados precozmente 12 40 

2 Pujos espontáneos y naturales 18 60 

3 Maniobra de Kristeller 0 0 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según factores de riesgo relacionados con el parto (Maniobras de 

conducción del expulsivo), se presentó una frecuencia de: (12) Pujos iniciados 

precozmente; (18)Pujos espontáneos y naturales; (0)Maniobra de Kristeller. 

 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

de mujeres nulíparas que tuvieron Pujos espontáneos y naturales con el 60%; y el 40% 

correspondió a los pujos iniciados precozmente. 
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CUADRO 2.7 

Distribución según los factores de riesgo relacionados con el parto  

(Medicación intraparto)  

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Anestesia epidural 0 0 

2 Inducción  2 6.7 

3 Conducción  4 13.4 

4 Ninguna  24 79.9 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según factores de riesgo relacionados con el parto (Medicación 

intraparto), se presento una frecuencia de: (0) Anestesia epidural; (2) Inducción; (4) 

Conducción; (24) ninguna. 

 
Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

de mujeres nulíparas que no tuvieron medicación intraparto con el 79.9%, sin embargo un 

13.4% correspondió a aquellas que recibieron una conducción. 
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CUADRO 2.8 

Distribución según los factores de riesgo relacionados con el parto  

(Posición materna en el parto)  

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Acostada  0 0 

2 Semisentada 30 100 

3 Litotomía  0 0 

4 Sentada  0 0 

5 Cuclillas  0 0 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según factores de riesgo relacionados con el parto (Posición 

materna en el parto), se presento una frecuencia de: (100) semisentada. 

 
Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

de mujeres nulíparas que tuvieron una posición de semisentada durante el parto correspondiendo 

el 100%.  
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CUADRO 2.9 

Distribución según los factores de riesgo relacionados al neonato  

(Peso del recién nacido)  

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el   

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 2500-4000 gr: peso adecuado 29 96.7 

2 <2500 gr: RN de bajo peso 0 0 

3 >4000 gr: RN macrosómico 1 3.3 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco- obstetricia según factores de riesgo relacionados al neonato  

(Peso del recién nacido), se presento una frecuencia de: (29) 2500-4000 gr: peso 

adecuado; (0)<2500 gr: RN de bajo peso; (1)>4000 gr: RN macrosómico. 

 
Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

mujeres nulíparas que tuvieron un recién nacido de  2500-4000 gr  con el 96.7%, sin embargo 

un 3.3% correspondió a >4000 gr: RN macrosómico. 
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CUADRO 2.10 

Distribución según las causas (controles prenatales adecuados) 

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 SI 13 43.3 

2 NO 17 56.7 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según las causas (controles prenatales adecuados), se presento una 

frecuencia de (13) SI; (17) NO. 

 

Con lo que se puede analizar qué: el 43.3% tuvieron controles adecuados, mientras que el 56.7% 

no los tubo. 
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CUADRO 2.11 

Distribución según las causas (infecciones vaginales durante el embarazo) 

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 SI 27 90 

2 NO 3 10 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según las causas (infecciones vaginales durante el embarazo), se 

presento una frecuencia de (27) SI; (3) NO. 

 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal se dio en 

las mujeres nulíparas que tuvieron infecciones vaginales durante todo el embarazo 

correspondiendo el 90%. 
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CUADRO 2.12 

Distribución según las causas (anemia durante el embarazo) 

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 SI 19 63.3 

2 NO 11 36.7 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según las causas (anemia durante el embarazo), se presento una 

frecuencia de (19) SI; (11) NO. 

 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal se dio en 

las mujeres nulíparas que si tuvieron anemia durante todo el embarazo correspondiendo el 

63.3%. 
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CUADRO 2.13 

Distribución según las causas (protección adecuada del periné) 

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 SI 12 40 

2 NO 18 60 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según las causas (protección adecuada del periné), se presento una 

frecuencia de (12) SI; (18) NO. 

 

Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal se dio en 

las mujeres nulíparas que NO tuvieron una protección adecuada del periné correspondiendo el 

60%, sin embargo a pesar de tener una protección adecuada el 40% igual presento desgarro 

perineal. 
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CUADRO 2.14 

Distribución según las causas (parto asistido) 

De desgarro perineal en pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta  

Octubre 2013- Marzo 2014 

 
No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Obstetra  13 43.3 

2 Médico residente  4 13.3 

3 Interno de medicina  7 23.3 

4 Interno de obstetricia  6 20.1 

5 Licenciada  0 0 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según las causas (parto asistido), se presento una frecuencia de: 

(13) Obstetra; (4) Médico residente; (7) Interno de medicina;(6) Interno de obstetricia. 

 
Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje que presento desgarro perineal fueron las 

mujeres nulíparas que tuvieron un  parto asistido por la obstetra con el 43.3%, sin embargo se 

presento un porcentaje considerable de: el 23.3% el interno de medicina, 20.1% el interno de 

obstetricia y el 13.3% correspondiendo al médico residente. 
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CUADRO 2.15 

Distribución según  el GRADO DE DESGARRO PERINEAL 

En pacientes nulíparas, atendidas en el  

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta 

Octubre 2013- Marzo 2014 

 

No. GRUPOS FRECUENCIA (%) 

1 Primer grado  21 70 

2 Segundo grado   8 26.6 

3 Tercer grado   1 3.4 

4 Cuarto grado   0 0 

TOTAL 30 100 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

Fuente: Encuesta de recolección de datos 

Elaboración: la investigadora                                                              Manta-Manabí-Ecuador 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De un total de 30 pacientes nulíparas con desgarro perineal que fueron atendidas 

durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014, en el área de centro obstétrico de 

Gineco-obstetricia según GRADO DE DESGARRO PERINEAL, se presento una 

frecuencia de: (21) Primer grado; (8) Segundo grado; (1) Tercer grado;(0) Cuarto grado. 

 
Con lo que se puede analizar que el mayor porcentaje de pacientes nulíparas presentaron 

desgarros de primer grado con el 70%; sin embargo una minoría presento desgarro de 2do grado 

con el 26.6% y solo un caso presento un desgarro de 3er grado correspondiendo el 3.4%, no 

hubo ninguno de 4to grado durante el periodo de estudio.  
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5 DISCUSIÓN  

Este estudio se diseñó con el objetivo de Determinar el porcentaje de desgarro perineal 

en paciente nulíparas, atendidas en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad 

de Manta durante el periodo de octubre 2013 hasta marzo 2014, e identificar los factores 

asociados a la misma.  

Este estudio permitió que los hallazgos no fueron diferentes a los factores descritos en 

la literatura sobre desgarros perineales y sus grados de presentación, en los que se ha 

encontrado que la prolongación del expulsivo (segunda fase del trabajo de parto) y la 

macrosomía fetal son factores predisponentes para desgarros sobre todo de un segundo 

grado y tercer grado; sin embargo en el expulsivo normal se presentaron desgarros 

perineales pero la gran mayoría fue de un primer grado.  

Igualmente, el peso fetal relacionado con el desarrollo de desgarros perineales; en este 

caso se presento un solo caso de desgarro perineal de 3er grado en la cual el recién 

nacido peso más de 4000 gr. 

El factor de riesgo relacionado con el recién nacido de peso de 2500 - 4000 g y los 

desgarros perineales en mujeres nulíparas puede deberse a las características 

demográficas de la población atendida: entre estas tenemos que la mayoría fue 

adolescente; los controles prenatales no fueron los adecuados, la gran mayoría presento 

anemia y durante todo el embarazo tuvieron recurrencias de infecciones vaginales.  

Del mismo modo, el uso de oxitocina durante la conducción del trabajo de parto se ha 

asociado a la presentación de desgarros perineales  de 2do grado. Esto se ha explicado 

por el acortamiento de la duración del primer y segundo período del trabajo de parto. 

Una debilidad del estudio, que afectó su alcance, fue la asistencia del parto ya que la 

mayoría fue atendido por obstetras, esto no dejo confirmar si el mayor riesgo de 

desgarro perineal se presenta con el personal menos entrenado. Por otro lado la posición 

materna del parto ya que a todas sin excepción tuvieron la posición de semisentada. 

Tampoco no se evaluó otros factores reconocidos como la variedad de posición, la 



 
 

57 
 

retención de hombros (por la baja incidencia encontrada), los partos instrumentados (por 

protocolo a que ya no se los realiza). 

6 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     6.1 CONCLUSIÓN 

 De un total de 439 partos atendidos en el área de centro obstétrico de Gineco 

obstetricia durante el periodo Octubre del 2013 a Marzo 2014; en número de 175 

partos de nulíparas a las cuales 55 no se les practico episiotomía, de esos 55 

partos 30 presentaron desgarro perineal correspondiendo el 54.5% del 

porcentaje total  de los partos de nulípara durante el periodo expuesto. 

 Según  los factores de riesgo maternos: en (edad) el mayor porcentaje fue para 

Adolescente ≤ 19años con el 53.3%; de etnia mestiza con el 90.1%; solo el 

26.7% presento abortos anteriores y las que presentaron gestaciones anteriores 

tuvieron un periodo intergenesico 13.4% que correspondió a ≥ de 1 año y ≥ de 2 

años. 

 Según los factores de riesgo relacionados con el parto: solo el 6.7% tubo un 

expulsivo prolongado mientras el resto tubo su expulsivo normal; 40% 

correspondió a pujos iniciados precozmente, el 13.4% a la conducción del parto; 

y todas las pacientes tuvieron su parto en posición semisentada. 

 Según los factores de riesgo relacionados al neonato: la mayoría correspondió a  

neonatos nacidos vivos que pesaron dentro de 2500-4000 gr con el 96.7%, sin 

embargo un 3.3% presento RN macrosómico. 

 La mayoría no tuvo controles adecuados correspondiendo el 56.7% para el NO; 

el 90% presentaron infecciones vaginales durante todo el embarazo; 63% 

presento anemia; y durante el parto el 60% no tuvo una protección adecuada del 

periné. 

 La distribución de la atención al parto de por quien fue asistido se dio el: 43.3% 

por la obstetra; 23.3% por interno de medicina; 20.1% por interno de obstetricia; 

13.3% para el médico residente. 

 Según el grado de desgarro perineal el mayor porcentaje de mujeres nulíparas  

presentaron desgarros de primer grado con el 70%; sin embargo una minoría 

presento desgarro de 2do grado con el 26.6% y solo un caso presento un 
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desgarro de 3er grado correspondiendo el 3.4%, no hubo ninguno de 4to grado 

durante el periodo de estudio. 

En conclusión: 

La duración del trabajo de parto y el peso fetal son factores que influyen en el momento 

de decidir acerca de un uso electivo de episiotomía, ya que pueden aumentar el riesgo 

de desgarro perineal que requiere sutura. Sin embargo, es necesario corroborar y 

ampliar estos resultados para disponerde mayor evidencia que permita identificar otros 

factores como la inducción del trabajo de parto, el uso de oxitócicos durante la 

conducción del trabajo de parto, el papel de la experiencia del operador y de las técnicas 

de distensión y relajación del periné y otras intervenciones destinadas a evitar el trauma 

genital durante el parto. 
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6.2 RECOMENDACIÓN 

 

Podemos considerar las siguientes: 

1 Es necesario un estudio con una muestra mayor, que permita establecer con 

certeza la magnitud del riesgo de presentar desgarros perineales asociado con la 

falta de experiencia o entrenamiento en la atención del parto. Así mismo, 

obligaría a evaluar las prácticas y técnicas durante la atención del parto por el 

personal calificado según las recomendaciones internacionales basadas en la 

mejor evidencia disponible. 

2 Se debe realizar la intervención de la psicoprofilaxis como preparación 

beneficiosa para las gestantes ya que de este modo aprenderán como se prepara 

la parte perineal y de este modo evitar los desgarros perineales 

3 Que la asistencia del parto , exija un cambio en la actitud del profesional 

actuante. Sería necesario que el personal de salud adquiriera las habilidades 

necesarias para efectuar el parto sin el uso de episiotomía de forma rutinaria 

4 Que si la persona que está asistiendo el parto tiene poca experiencia debe estar 

vigilada por un profesional con experiencia. 

5 Que las mujeres que asistan a parir sean libres de elegir la posición de su parto. 
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7 LA PROPUESTA:  

Elaborar programa educativo referente a psicoprofilaxis del embarazo donde haya 

técnicas de masaje perineal antes del parto, masaje perineal intraparto y la protección 

del periné. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta se justifica ya que es una debilidad de mi investigación fue  la forma 

inadecuada de la protección del periné, la asistencia del parto ya que la mayoría fue 

atendido por obstetras, esto no dejo confirmar si el mayor riesgo de desgarro perineal se 

presenta con el personal menos entrenadoy otra debilidad que también se presentó sobre 

la falta de orientación que tienen estas pacientes que nunca han parido sobre el pujo y la 

respiración durante el parto. 

Por lo tanto es fundamental realizar un programa educativo en el que incluya 

instrucciones de ejercicios adecuados para la parte perineal en las mujeres 

embarazadas, masajes perineales antes y durante el parto, respiración adecuada para el 

periodo expulsivo, y la forma del verdadero pujo. 

 

OBJETIVO: 

Mediante esta intervención de apoyo contribuir con los profesionales de salud 

implementando estrategias de psicoprofilaxis pre-natal con el fin de evitar los desgarros 

perineales.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Implementar técnicas de masaje perineal antes del parto, masaje perineal 

intraparto y la protección del periné. 

 Capacitar a las mujeres embarazadas con ejercicios de Esferodinamia y otros 

ejercicios adecuados para la preparación del periné. 

 Capacitación de ejercicios de respiración y relajación. 

 Capacitación de ejercicios de posición de parto y la correcta forma de pujar. 
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META: 

 Lograr e implementar el programa de psicoprofilaxis pre-natal . 

 Capacitar a los profesionales de salud sobre de las técnicas de masaje perineal 

antes del parto, masaje perineal intraparto y la protección del periné y así de esta 

manera contribuir en la disminución del índice de desgarros perineales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta, fue elaborada en base a los resultados obtenidos de mi investigación, cuyo  

grupo beneficiado serán las pacientes embarazadas que acuden al Hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano. 

 

Impartiré  charlas sobre  factores de riesgos, causas, sobre sus consecuencias a corto y 

largo plazo, prevención y la importancia de la asistencia a la capacitación de 

psicoprofilaxis pre-natal recalcando todos sus beneficios. 

 

FORMAS DE SEGUIMIENTO 

Serán dados en varios talleres con el empleo de medios de enseñanza que faciliten la 

comprensión del contenido; se sugieren videos, fotos, y para los ejercicios de 

psicoprofilaxis esferas y colchonetas. 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar charlas educativas periódicas sobre el tema tratado 

 Establecer estrategias de participación de los profesionales de salud 

 Realizar acciones preventivas sobre esta  problemática. 
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9 ANEXO:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTADAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

Edad 

Adolescentes  (≤19 años)   (  ) 

Edad adecuada (20 – 34 años) (  ) 

Añosas (≥35 años) (  ) 

 

Etnia 

Blanco (  ) 

Mestizo (  ) 

Montubio (  ) 

Afro ecuatoriano (  ) 

 

Abortos anteriores   

SI (  ) – NO (  ) 

 

Gestación anterior   

SI (  ) – NO (  ) 

 

Periodo intergenesico 

<1 año (  ) 

Igual ó más de 1 año (  ) 

Igual ó más 2 años (  ) 

N/A (  ) 

 

FACTORES DE RIESGO 

RELACIONADOS CON EL PARTO 

Duración del parto  

Expulsivo precipitado (  ) 

Expulsivo normal (  ) 

Expulsivo prolongado (  ) 

 

Parto instrumental 

SI (  ) – NO (  ) 

 

Maniobras de conducción del expulsivo 

Pujos iniciados precozmente (  ) 

Pujos espontáneos y naturales (  ) 

Maniobra de Kristeller(  ) 

 

 

Medicación intraparto 

Anestesia epidural (  ) 

Inducción (  ) 

Conducción(  ) 

Ninguna(  ) 

 

Posición materna en el parto  

Acostada(  ) 

Semisentada(  ) 

Litotomía(  ) 

Sentada(  ) 

Cuclillas(  ) 

 

FACTORES  DE RIESGO 

RELACIONADOS AL NEONATO 

Peso del recién nacido 

2500-4000 gr: peso adecuado (  ) 

<2500 gr: recién nacido de bajo peso (  ) 

>4000 gr: recién nacido macrosómico(  

 

CAUSAS 

Controles prenatales adecuados   

SI (  ) – NO (  ) 

 

Infecciones vaginales durante el 

embarazo 

SI (  ) – NO (  ) 

 

Anemia durante el embarazo 

SI (  ) – NO (  ) 

 

Protección adecuada del periné  

SI (  ) – NO (  ) 

 

Parto asistido por 

Obstetra (  ) 

Médico residente (  ) 

Interno de medicina (  ) 

Interno de obstetricia (  ) 

Licenciada (  ) 
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Desgarro perineal 
Primer grado (  )Segundo grado (  )Tercer grado (  )Cuarto grado (  ) 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

# ACTIVIDAD

ES 

OCT/20

13 

NOV/20

13 

DIC/20

13 

ENE/20

14 

FEB/20

14 

MAR/20

14 

1 Elaboración y 

presentación 

del protocolo 

para 

aprobación 

asignación de 

tutor  

X      

2 Presentación 

del protocolo 

al tutor, 

reajustes. 

 X     

3 Diseño de 

instrumento, 

fase 

diagnóstica  

X X     

4 Recolección 

de datos 
X X X X X X 

5 Procesamiento 

y análisis de 

datos 

    X X 

6 Elaboración de 

informe final 
     X 

7 Entrega de 

informe a la 

secretaria de 

internado 

     X 

8 Sustentación       


