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TÍTULO: Prevalencia de episiotomías y sus efectos colaterales en mujeres de 

25 a 40 años, atendidas de parto normal, en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Luis Gabriel Dávila Tulcán- Carchi, en el período 

Agosto 2018 - Abril 2019 

Autor. Olger Hidalgo  

Tutora. Carmen Amelia Durán Verdesoto 

RESUMEN 

En múltiples estudios sobre las episiotomías, la OMS expresa que es una 

técnica de generaciones pero que hoy se debe utilizar de manera estrictamente 

selectiva y no de forma rutinaria además que esta no debe pasar del 30% del 

total de partos atendidos.(1)  Objetivo: Determinar la prevalencia de 

episiotomías y sus efectos colaterales en mujeres de 25 a 40 años de edad en 

el servicio de ginecología y obstetricia en el Hospital Luis Gabriel Dávila para 

reducir efectos colaterales en su salud. Metodología: Se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo y de corte transversal, el universo que lo constituye 

de 827 y se obtuvo una muestra de 155 mujeres que  les realizaron la 

episiotomía, en el área de ginecología y obstetricia en el Hospital Luis Gabriel 

Dávila. Resultados: La prevalencia de episiotomía encontrada fue del 18,74%, 

siendo la más practicada la episiotomía medio lateral con el 95,5%, entre las 

causas maternas y fetales, las más relevantes son el  periné rígido 39,3%, y la 

macrosomía fetal 12,3% el peso y talla del feto tienen gran incidencia para la 

realización de esta técnica, de estas solo 25,8% presentaron efectos 

colaterales la hemorragia y la dehiscencia con el 7,10 %, abscesos con 5,8%,  

hematoma 3,9%, shock hipovolémico 1,9% ninguna paciente presento cuadro 

séptico después de haber realizado esta técnica. 

PALABRAS CLAVES: EPISIOTOMÍA, PREVALENCIA, EFECTOS 

COLATERALES.  
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TITLE: Prevalence of episiotomies and ther side effects in women aged 25 

to 40, atended by normal delivery, in the Gynecology and Obstetrics 

service of Luis Gabriel Dávila Túlcan – Carchi Hospital, in the period 

August 2018 -  April 2019. 

Author. Olger Hidalgo  

Tutor. Carmen Amelia Durán Verdesoto 

ABSTRACT 

In multiple studies on pepisiotomies, World Health Organization expresses that 

is a technique of generations but that today it should be used strictly selectively 

and not routinely, in addition to the fact that it should not exceed 30% of the 

total deliveries attended. Objective: To determine the prevalence of 

episiotomies and their side effects in women aged 25 to 40 years in gynecology 

and obstetrics service at the Luis Gabriel Dávila Hospital to reduce side effects 

on their health. Methodology: A descriptive, retrospective and cross – sectional 

study was carried out, the universe that constitutes it from 827 and a sample of 

155 women who had their episiotomy was obtained, in the area of gynecology 

and obstetrics at Luis Gabriel Dávila Hospital. Results:  The prevalence of 

episiotomy was 18,74%, being the most common mid - lateral episiotomy with 

95,5%, among maternal and fetal causes, the most relevant are the 39,3% rigid 

perineum, and the fetal macrosomia 12,3% the weight, and height of the fetus 

have a high incidence for the performance of this technique, of these only 

25,8% had hemorrhage and dehiscence side effects with 7,10% abscesses with 

5,8%, 3,9% hematoma, 1,9 % hypovolemic shock, no patient presented septic 

symptoms after performing this technique. 

KEYWORDS: EPISIOTOMY, PREVALENCE, COLLATERAL EFFECTS 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los inicios del parto en la especie humana nace desde la época del génesis 

con la primera mujer en parir que fue Eva desde ese momento la reproducción 

humana no se detuvo y hoy en la actualidad nacen aproximadamente 380 000 

niños cada día alrededor del mundo. (2) 

La mujer siempre gozo de la experiencia del embarazo, parto y posparto, 

iniciando con los primeros estudios desde la época Egipcia donde describían 

las posiciones que opta la madre para parir, que hierbas medicinales utilizar y 

que alimentación debe seguir; a medida que el tiempo avanzó se desarrolló 

múltiples estudios con la ideología de ayudarl  en la labor de parto.  (2) 

Desde el siglo XVII al observar que el parto tenían muchas dificultades para 

que salga el feto, Sir. Fielding Ould en el año de 1742 decide realizar la 

episiotomía de manera profiláctica, explicando que ayuda a los diámetros 

vaginales a ampliarse y acortar el tiempo del parto,  comenzando a realizar la 

episiotomía de manera rutinaria a todas las pacientes sin conocer qué efectos 

puede ocasionar a las pacientes. En el año 2000 cuando la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)   y varios investigadores describen que la 

episiotomía se debe realizar de manera selectiva y no rutinaria ya que puede 

ocasionar múltiples efectos colaterales que pueden poner en riesgo la salud de 

la paciente. (1) 

En  Ecuador el/la Obstetra/triz es la persona encargada de cuidar la salud del 

embarazo, parto y posparto; recibiendo desde su formación profesional que es 

la episiotomía y que criterios médicos se debe respetar antes de realizarla,  

existen muy pocos estudios sobre cuál fue el criterio médico que opto para 

realizar la episiotomía; qué efectos colaterales pueden aparecer en la paciente 

posparto.  (3) 
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Así pues, se realiza esta investigación con la gran expectativa de cumplir cada 

objetivo planteado que siguen una estrategia para obtener los resultados 

esperados. 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Antecedentes 
 

El parto es conocido como un proceso fisiológico de la mujer, la historia inicia 

desde el Génesis, con Eva la primera mujer en parir. Los primeros estudios del 

parto registrados es desde la época Egipcia en la que describían en muros, las 

posiciones de la mujer para parir, que plantas medicinales utilizar y que 

alimentación deben seguir, La mujer siempre estuvo acompañada por la 

partera o matrona hoy conocido como Obstetra/triz que se encarga de proteger, 

acompañar y cuidar el embarazo.  (2) 

Cada día en el mundo nacen alrededor de 380 000 personas; en Ecuador la 

tasa de nacimientos diarias es de 803 personas, siendo un tema de gran 

importancia, el investigar sobre el embarazo, parto, posparto. 

Se registra el uso de la episiotomía por Sir. Fielding Ould en el año de 1742 

describiendo como una técnica revolucionaria, que ayuda ampliando el canal 

vaginal y la salida rápida del feto, esto motivó a varios investigadores al estudio 

detallado de la episiotomía; el uso, y los efectos que esta puede causar en la 

paciente. La OMS recomienda el uso de la episiotomía de manera selectiva y 

no rutinaria y que se debe realizarla a menos del 30% del total de partos 

atendidos el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la guía de embarazo, 

parto y posparto inmediato impulsa el uso correcto de la episiotomía. (3) 

En la Universidad Mayor de San Simón Cochabamba, Bolivia un artículo de 

revisión retrospectivo realizado en el 2014 por los Doctores Mary Berzaín y Luis 

Camacho con el tema; “Episiotomía: Procedimiento a elección y no de rutina”, 

concluyen que ya no es necesario realizar el corte vaginal a todas las mujeres, 
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siendo este proceso críticamente selectivo (4). En Ecuador  en la Universidad 

de Cuenca, realizaron una investigación los Doctores Cristian Gualán y Oscar 

Guanoluisa con el tema “Prevalencia de episiotomía  y factores asociados, en 

pacientes del centro obstétrico del Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca- 

Ecuador. 2014 “concluyen que de un total de 3798 parturientas solo a 580 

(35,5%) se le realizo episiotomía un nivel alto sobre lo recomendado por la 

OMS, la edad menor de 19 años, el perímetro cefálico fetal mayor a 33 cm y 

peso fetal mayor a 3000 gramos consideran un factor de riesgo para la 

realización de la episiotomía. (5) 

 

1.2. Descripción del problema  
 

La episiotomía es una técnica adecuada si se la utiliza de manera selectiva, 

cumpliendo con las normas establecidas pero se convierte en una práctica 

innecesaria y en ocasiones muy riesgosa para la paciente que pueden 

ocasionar múltiples efectos colaterales como son dehiscencia, hemorragia 

posparto, hematomas, shock hipovolémico, abscesos, sepsis, e incluso 

discapacidad de movilización de la madre durante el estado puerperal.  

La guía de práctica clínica “Embarazo, parto y posparto inmediato”, del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, impulsa la realización de una 

episiotomía selectiva y no rutinaria respetando la integridad y seguridad de la 

paciente. Este trabajo se enfoca a conocer los efectos colaterales que 

aparecen después de la realización de la episiotomía. 

1.3. Formulación del problema  
 

¿Cuáles son los efectos colaterales de realizar una episiotomía en mujeres de 

25 a 40 años atendidas de parto normal, en el servicio de ginecología y 

obstetricia del Hospital Luis Gabriel Dávila Tulcán – Carchi, en el período 

Agosto 2018 – Abril 2019? 
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1.4. Justificación 
 

Se justifica realizar esta investigación  por que en el Hospital Luis Gabriel 

Dávila de Tulcán – Carchi al momento de atender el segundo periodo del parto, 

los profesionales que atienden el parto, realizaban episiotomía  en unos casos 

de tipo relativo en otras de tipo rutinaria ocasionando en algunas pacientes, 

efectos adversos como hemorragia en el parto a raíz de la episiotomía, en otras 

pacientes se producían dehiscencia, abscesos y hematomas observando en la 

sala de recuperación pos parto. 

Sobre el tema de investigación de este estudio  hay poca información 

específica la que hoy se manifiesta lo siguiente. En el 2008  una revisión 

sistemática realizada por COCHRANE (1)  y publicada por la Organización 

Mundial De La Salud con el tema “Uso selectivo versus uso rutinario de 

episiotomía para  parto vaginal “ fomenta a la investigación de la episiotomía 

y que efectos colaterales pueden presentarse además, el profesional de salud 

debe explicar y detallar en la historia clínica cuál fue el criterio médico por el 

cual opto por tomar esta decisión. En el 2014 la guía de práctica clínica 

“Atención del trabajo de parto, parto, posparto inmediato” del Ministerio de 

Salud pública del Ecuador  (3) dictamina que se debe realizar la episiotomía de 

manera selectiva y no rutinaria.  

Con esta investigación se pretende llegar a todos los profesionales de salud 

que atienden partos para que conozcan y se sensibilicen el por qué tienen que 

realizar una episiotomía y episorrafia adecuada y segura. 

1.5. OBJETIVOS 
 

Objetivo   General  

 Determinar la prevalencia de episiotomías y sus efectos colaterales en 

mujeres de 25 a 40 años de edad en el servicio de ginecología y 

obstetricia del Hospital Luis Gabriel Dávila para reducir efectos 

colaterales en la salud de la paciente. 

https://www.cochranelibrary.com/
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 Objetivos   Específicos 

 Determinar la prevalencia de episiotomías durante el periodo Agosto 

2018 – Abril 2019. 

 Identificar  los factores que influyen para realizar una episiotomía 

durante la atención de un parto eutócico. 

 Identificar los efectos colaterales más frecuentes en las pacientes, 

aplicadas esta técnica o alternativa. 



6 
 

CAPÍTULO II 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Historia de la Obstetricia  
 

La obstetricia  se define como el arte de proteger, acompañar, cuidar a la 

madre e hijo, en el proceso del embarazo, parto y puerperio.  

Hoy en la actualidad aún existen varios lugares en el planeta que desde hace 

30000 - 25000 años antes de Cristo, (6) se conservan figuras, estatuillas de 

piedra que representar la fertilidad, el embarazo, y el acto de parir. (7) 

En Egipto 6000 a 1200 años antes de Cristo (a. C), existe compendios de los 

médicos de esa época que detallan información ginecológica, como la 

irritación genital, duchas vaginales, pesarios y hasta como provocar un 

aborto. Los partos en esa época detallan las posiciones que optaban la 

madre para el parto, cunclillas, acostada y el uso de hierbas ancestrales 

y aceites. (6) (Revisar gráfico 14) 

 En la Mesopotamia, consideraban a la mujer embarazada en estado de 

impureza, (6) ellos ya hacían referencias al embarazo prolongado y 

daban recomendaciones de evitar el coito tras el parto.  (7) 

 Grecia y Roma 500 a.C - 500 años después de cristo (d.C). Existía una 

indicación de a toda mujer muerta y embarazada se le debía realizar 

cesárea post mortem. (7) En el año 400 a.C  se inicia en el estudio de la 

anatomía del hombre y animales base principal de la medicina científica. 

(6)  

 Sorano de Éfeso 98 - 138 d.C considerado como el padre de la 

ginecología y obstetricia, escribiendo su gran obra "Las enfermedades 

de las mujeres" en el cual se integraba la atención en  el parto utilizado 

como guía por más de quince siglos. (6)  En esta obra describió las 
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maniobras del parto podálico, cambiar la posición del feto en cefálico, el 

desprendimiento de los hombros, distocias protección del periné, 

describió siete instrumentos para destruir a los fetos en el vientre pero 

ninguno para poder sacarlo vivo. (7)  ( Revisar gráfico 14  Historia del 

parto Anexos)  

2.1.2 Edad de las tinieblas y la edad media (476- 1492 d.C)  

Considerado como el año de tinieblas lo que se pudo investigar de épocas 

anteriores no fue utilizado y decidieron acudir a la superstición, brujería, astros, 

hechiceros, religiones. No sabían que palpaban ni entendían nada. (6)  

2.1.3 Renacimiento, época de la Obstetricia Moderna 

Posterior a la época de las tinieblas se decidió volver a revisar los viejos 

manuscritos, en 1513 el médico Eucharios Róslin se basa de del siglo II y en 

los  escritos de Mustio del siglo VI, formando el libro "EL jardín rosa"; trataba de 

cómo atender parto alimentación y cuidados prenatales. (6) (Revisar Gráfico 15 

Era del nacimiento Anexos) 

2.1.4 Siglo XVII  
 

En 1554 Jacob Rueff desarrolla el primer fórceps; en 1609 Luisa de Buurgeois, 

al existir la preocupación en toda Europa por la estrechez pelviana, aconseja 

sobre la inducción prematura del parto. 

“En París, André Levret (1703-1780) diseñó otro tipo de fórceps, con doble 

curvatura cefálica y pélvica y realizó trabajos acerca de la arquitectura de la 

pelvis. Jean Boudelocque (1748-1810) desarrolló técnicas para medir los 

diámetros de la pelvis. En Dublín, Fielding Ould (1710-1789), introdujo el 

decúbito lateral izquierdo para el parto y fue conocido como el primer maestro 

en este arte en Irlanda. Y en ese mismo medio, Sir Fielding Ould, en 1742, 

preconizó la episiotomía profiláctica y describió correctamente el mecanismo de 

encaje fetal”. (6) “En 1812 Naegele estableció el modo para calcular la edad 

gestacional y la fecha probable de parto, considerando la amenorrea.”  (6) 
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En 1870 Young Simpson introdujo la anestesia en el campo de la ginecología 

como en el de la obstetricia. (6) En 1848 Gustav A. Michaelis describió el 

diámetro conjugado verdadero en menos de 8,75 cm como indicador de la 

existencia de  pelvis estrecha. (7) 

En 1897 Jhon Braxton Hicks describió las contracciones rítmicas uterinas que 

se presentan durante el embarazo. En 1894 Christian Leopold describe sus 

clásicas maniobras definiendo la condición fetal con relación a la madre, que 

hoy en día son de gran importancia. (6) (Revisar Gráfico 16 Historia del parto 

Anexo) 

El Dr. Adolf Pinard en 1934 pionero en el examen abdominal de la mujer 

embarazada, estableció condiciones para utilizar el fórceps, diseño su 

estetoscopio y fue defensor de evitar la desproporción feto pélvica. (6) 

En 1906 Enrique Dale descubre la oxitocina del extracto posterior de hipófisis; 

1913 Watson explica el esquema a seguir para la inducción médica del parto. 

(6) 

En 1925 J. Kreis indica que la bolsa de aguas no es válido para la dilatación, en 

1960 Tanto Hon como Caldeyro - Barcia Fue en 1977 cuando la ecografía 

bidimensional toma una gran importancia para, el estudio en ginecología, en 

1983 se desarrolla el primer equipo Doppler en color que permitió visualizar en 

tiempo real el color, los fluidos vasculares. (6) 

En Ecuador a partir del 2013 se inicia con el desarrollo de guías de práctica 

clínica, protocolos para la atención materna y fetal.  

2.2.  ANATOMÍA DE LOS GENITALES FEMENINOS 
 

2.2.1. Estructuras genitales 
 

El triángulo urogenital incluye las estructuras genitales externas y la abertura 

de la uretra. Estas estructuras externas cubren los compartimientos perineales 

superficiales y profundos, y se conocen de manera global como vulva.  (9)  
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El monte de venus formado por un abultamiento de tejido graso en la parte 

delantera de la fusión del pubis cubierta con vello, inervado por la pudenda 

interna e irrigado por la hipogástrica. (10) 

Los labios mayores dos pliegues de piel constituidos en su parte interna por 

tejido adiposo, ambos se extienden por la parte externa de la vagina, en su 

parte interior, por glándulas sebáceas y sudoríparas recubiertas por vello. (11) 

Los labios menores dos pliegues que se encuentran en la cara interna de los 

labios mayores en la parte superior uniéndose con el clítoris y posterior con la 

fusión de estos, estos están cubiertos por piel sin pelos, en su parte interna por 

gran estroma  fibro-elástico, muy vascularizado e inervado. (9)  

El clítoris pequeño órgano cilíndrico con una gran vascularización, en su parte 

interna formada dos pilares cavernosos y un glande cubierta por el capuchón 

del clítoris parte superior cubierta por los labios menores.(11) (Revisar gráfico 

17 Anatomía humana del periné femenino Anexos) 

2.2.2. Vagina 

 

Conducto fibromuscular hueco presentando en su interior una mucosa natural 

propia de la vagina, en sus paredes laterales se encuentra las glándulas de 

bartholin y en la pared anterior las glándulas de skene, durante la etapa de 

parto se extienden para dar paso al cilindro fetal durante el nacimiento. (9)  

2.2.3. Útero 
 

“El útero forma parte del aparato reproductor femenino. Es el órgano donde 

crece y se desarrolla el feto”(10).  

Tiene forma de pera invertida y está situado en la pelvis entre el recto y la 

vejiga. Está formado por dos partes:  

Cérvix o cuello de útero: la zona más inferior, situada en el interior de la vagina 

llamada así  por ser de forma más alargada y estrecha. 
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Cuerpo del útero: la parte más ancha, situada por encima del cuello. Dicho 

cuerpo del útero está constituido por dos capas. La más interna se denomina 

endometrio. Por fuera de ella se sitúa la capa muscular o miometrio, con 

capacidad de contraerse durante el parto. (12) 

2.3. Músculos del periné  
 

Los diferentes planos musculares que presenta esta región son de superficie a 

profundidad.  (Revisar Gráfico 18 Anatomía del periné femenino Anexos) 

2.3.1. Musculatura esfinteriana 
 

a) Músculo isquió-cavernoso (alrededor del clítoris). 

 El origen en la zona medial del isquión y la rama isquiopubiana, 

insertado en la aponeurosis sobre los pilares del clítoris, da estabilidad 

al pene. (13) 

b) Esfínter muscular estriado de la uretra.   Músculo que ayuda en la 

micción. (13) 

c) Músculo bulbo cavernoso (bulbo esponjoso) o constrictor de la vagina, 

alrededor del orificio vaginal. (10) 

d) Músculo bulbo cavernoso nace del periné, rodea al clítoris, insertado en 

la membrana superficial del periné incluyendo al clítoris. (14) 

e) Esfínter externo del ano músculo que se encuentra en la parte inferior 

del recto, parecido a la forma de un anillo aplanado, insertado en la 

parte posterior del rafe ano coccígeo, o por delante en el rafe ano 

bulbar, su función es constrictor de ano.(15) 

2.3.2. Diafragma urogenital 
 

 Constituido por 

2.3.2.1. Músculo transverso superficial del periné 
 

Un músculo par y angosto, su misión es la fijación del núcleo fibroso del periné, 

ayuda comprimiendo en la defecación, parto y menstruación; nace de la cara 
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interna de la tuberosidad isquiática y finaliza en el núcleo fibroso del periné. 

(16) 

2.3.2.2. Músculo transverso profundo del periné 
 

Músculo par en la parte profunda del periné nace en isquion cruza por detrás 

de la vagina, se inserta en un rafe tendinoso con las fibras del músculo del lado 

opuesto. La función asiste al esfínter de la uretra controla la micción, 

constrictora de la vagina. (17) 

2.3.2.3.  Músculo elevador del ano 
 

Es el más extenso de la pelvis, su función es sostener el piso pélvico,  formada 

por fascículos en número de tres. 

 Haz puborrectal  nace en la cara posterior de ambos lados de la sínfisis 

del pubis. 

 Pubo-coccígeo nace del haz puborrectal en la sínfisis del pubis, 

atraviesa el recto finaliza a nivel del cóccix. 

 Iliococcígeo ubicado lateralmente a la sínfisis del pubis y el arco 

tendinoso, de músculo elevador del ano. (18) 

2.4. Parto  
 

“Parto espontáneo/normal/eutócico: es aquel de comienzo espontáneo, que 

presenta un bajo riesgo al comienzo y que se mantiene como tal hasta el 

alumbramiento. El niño o niña nace espontáneamente en posición cefálica 

entre las semanas 37 a 42 completas”. (3) 

2.4.1. Etapas del parto 
 

“La primera etapa comienza con contracciones. Continúa hasta que el cuello 

uterino se vuelve más delgado y dilatado (estirado) hasta tener unas cuatro 

pulgadas (10 centímetros) de ancho. La segunda es la etapa activa, en la que 

se empieza a empujar hacia abajo. La coronación es cuando la cabeza de su 
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bebé se hace visible. Poco después su bebé nace. En la tercera etapa, usted 

expulsa la placenta. La placenta es el órgano que suministra alimento y 

oxígeno a su bebé durante el embarazo”.(19)  

2.4.2. Posiciones para que la mujer pueda dar el parto. 

Dentro de la clasificación de posiciones del parto que puede  tomar la madre 

para el parto son diferentes. 

Horizontal     

 Decúbito supino con miembros inferiores en doble flexión / Posición de 

litotomía o ginecológica 

 Decúbito supino; con miembros inferiores extendidos a 90° 

 Decúbito lateral posición de SIMS  

Vertical 

 De pie  

 Sentada  

 En cunclillas 

 De rodillas 

Otras  

 Cuadrupedia  (20) 

2.4.2.1 Descripción de los distintos tipos de variedades de posiciones 

Dentro del Ecuador y con la guía de parto culturalmente adecuado se expresa 

que la paciente debe ser respetada la posición que ella decida  para dar el 

parto y como se sienta más cómoda; sobre todo el profesional que atienda el 

parto debe ayudar a la paciente a que su parto sea cómodo y con el mayor de 

los respetos posibles. 

2.4.2.2. Posición litotomía / (Decúbito supino; con miembros inferiores en 

doble flexión)“La que adopta el paciente en decúbito supino, apoyado sobre la 

cabeza, torso y nalgas, con las piernas levantadas y apoyadas sobre los 
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complementos de la mesa quirúrgica o de exploración.“ (21) (Revisar gráfico 19 

Posicion para parir Litotomica Anexos)  

La posición de litotomía es muy utilizada en la exploración vaginal, 

intervenciones en el ano o periné para cirugía transuretral como también para 

la atención del parto da un beneficio a la paciente, puede acostarse y 

levantarse lentamente, ayuda a los diámetros del canal vaginal se amplíen en 

su totalidad; es una posición que el profesional puede tener más facilidad para 

atender el parto y si necesita el profesional realizarle una episiotomía puede 

realizarse. 

2.4.2.3. Decúbito supino; con miembros inferiores extendidos a 90° 
 

La paciente en decúbito supino/ acostada, apoyado sobre la cabeza, torso y 

nalgas con las piernas levantadas; pero extendidas totalmente a 90 ° no existe 

flexión muy poca usada en la atención de partos el profesional tiene una 

posición adecuada para atender el parto, también puede realizarle la 

episiotomía si en caso la necesitara.(22) (Revisar gráfico 20 Programa 

educativo gimnasia posiciones para parir Anexos)  

2.4.2.3. Decúbito lateral / posición de SIMS  
 

También llamada como posición inglesa, se encuentra la madre  acostada en 

decúbito lateral derecho o izquierdo, mucho mejor si se encuentra de lado 

izquierdo por el beneficio que no presiona a la cava inferior, La rodilla de la 

paciente debe estar flexionada, proporciona grandes ventajas, por ser una 

posición cómoda, fácil de realizar, dependiendo el criterio se puede utilizar 

anestesia epidural, estadísticamente presenta menos desgarros en el periné, 

para el profesional que atiende el parto y si llega la necesidad de realizar una 

episiotomía debe realizarlo con mucha precaución.   

“Esta posición es ideal para mujeres obesas, mujeres con problemas cardiacos, 

daños en la articulación de la cadera o varices en las piernas” (24). Estudios 

indican la relación  entre la posición de SIMS con anestesia epidural 
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resultando; más demora en el proceso de dilatación y descenso del cilindro 

fetal. (25) 

“La flexión de 90 ° de la cadera asegura la alineación del raquis y de la pelvis 

evitando el efecto de codo y facilitando el encajamiento y el descenso.” (23) 

(Revisar Gráfico 21 Posición para parir Sims Anexos)  

2.4.2.4. Posición vertical de pie 
 

Parto en posición vertical de pie, la paciente que se encuentra parada sobre 

sus dos piernas puede dar a luz por la acción de la gravedad ayuda a que el 

cilindro fetal descienda más rápido considerando que, puede elevar el dolor en 

zona lumbar la guía de parto culturalmente adecuado señala ayudar que se 

debe utilizar las técnicas de alivio del dolor no farmacológicas como masajes y 

aplicación de calor para que el dolor disminuya; el profesional de salud tiene 

que tener los campos listos para la atención del parto (26). “Se considera como 

el parto vertical más humanizado,  creando vínculos afectivos entre la madre y 

el recién nacido, así como promueve una participación activa de la madre”(27)  

En caso de ser necesario realizar una episiotomía se debe cambiar de posición 

por el difícil acceso y difícil manera para realizar que el profesional tendrá que 

ayudarle a la cambiando de  posición para que la paciente este cómoda y que 

el profesional pueda realizar la episiotomía. 

“Los dos inconvenientes o complicaciones más relevantes que puede ocasionar 

optar posiciones verticales durante el parto, son los desgarros perineales y un 

aumento de la pérdida sanguínea materna”(28) (Revisar gráfico 22 Posición 

para parir vertical Anexos )  

2.4.2.5. Posición cuadrúpeda 
 

“La cuadrupedia es una posición horizontal con cuatro apoyos. Las posiciones 

verticales en el expulsivo, normalmente suelen ir acompañadas de algunos 

apoyos materiales (sillas, banquetas, barras) o también pueden apoyarse en el 
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acompañante, pareja o matrona” (20). (Revisar Gráfico 23 posición para parir 

cuadrúpeda Anexos) 

2.4.2.6. Posición cunclillas 
 

“La posición de cuclillas se diferencia de la sentada en que no hay apoyo glúteo 

en el esfuerzo del expulsivo. En esta posición todo el peso descansa en los 

pies, con las rodillas muy flexionadas, también puede haber un apoyo de los 

brazos” (20) (Revisar Gráfico 24 posición para parir cunclillas  Anexos)  

En Ecuador la zona geográfica oriental se utiliza todavía prácticas antiguas  

para la atención de parto por las parteras  en cunclillas pero sujetándose de 

una cuerda  desde el techo de la casa con el fin de que la mujer se sujete 

pueda ponerse en cunclillas para que la gravedad ayude al cilindro fetal a 

descender más rápidamente por el canal vaginal.  

2.4.2.7. Posición sentada 
 

“En las posiciones verticales con apoyo glúteo (sentada), se necesitan dos 

asistentes al parto; por un lado la matrona que la atiende, y por otro lado la 

pareja que la rodea por la espalda”(20). 

En todos los hospitales, maternidades de corta estancia; en Ecuador, tienen 

como mínimo una silla holandesa para que la paciente  si desea dar lugar su 

parto sentada se le atienda de la mejor manera, puede ayudar. (Revisar Gráfico 

25 posición para parir sentada  Anexos) 

2.4.2.8. Posición de rodillas 
 

“La posición de rodillas tiene el apoyo en las rodillas y los pies, a veces también 

se utilizan cojines u otro apoyo para los brazos. En esta posición el peso del 

cuerpo estará en función de la posición del tronco”. (20)  (Revisar Gráfico 26 

posición del parto de rodillas   Anexos) 
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2.5. Episiotomía  
 

“Procedimiento quirúrgico que permita el aumento del orificio vaginal por 

incisión del periné durante la última parte del segundo periodo del trabajo de 

parto, previa asepsia del periné”(29). 

“Es una cirugía menor que ensancha la abertura de la vagina durante el parto. 

Es un corte en el perineo (la piel y los músculos entre la abertura vaginal y el 

ano). “ (30) 

2.5.1. Técnicas para realizar la episiotomía 
 

 Realizar con adecuada asepsia y antisepsia del área perineal. 

 Infiltración por debajo de la mucosa vaginal, por debajo de la piel del 

perineo y profundamente en el musculo perineal utilizando alrededor de 

10cc de lidocaína (xilocaina) al 1% y 2%.) 

 Aspirar para asegurarse de no haber infiltrado un vaso sanguíneo. Si 

sale sangre con la aspiración debe extraerse la aguja y verificar la 

posición de con cuidado. Al concluir esta infiltración se debe esperar 2 

minutos, por lo cual es importante colocar el anestésico de manera 

temprana para permitir que tenga tiempo suficiente de generar efecto. 

 En el momento de realizar la episiotomía es cuando la cabeza se 

encuentra visible hasta un dm de 2 a 3cm. Y el perineo se encuentra 

adelgazado. 

 Colocar los dedos entre la cabeza del bebe y el perineo para evitar 

trauma cefálico y afección del esfínter anal. (29) 

2.5.2. Clasificación de las episiotomías 

2.5.2.1. Episiotomía mediana  
 

“Comienza en la comisura posterior y sigue una línea recta hacia el tendón 

central del cuerpo perineal. Es frecuentemente realizada en Estados Unidos y 

Canadá.” (4). La misma que puede comprometer el área anal, por lo que es 

poco utilizada por los profesionales de salud en Ecuador. 
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2.5.2.2. Episiotomía mediana modificada  
 

“Se modifica la anterior adicionando dos incisiones transversales opuestas, una 

hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Esto para proteger el esfínter anal. 

Juntas no deben medir más de 2-3 cm”.(4).  

2.5.2.3. Episiotomía en forma de J 
 

“Comienza con una incisión media y se va lateralizando hacia la tuberosidad 

isquiática para evitar proximidad con el esfínter anal. Para esta técnica es 

mejor usar tijeras curvas”. (4). Esta necesita de experiencia obstétrica. 

2.5.2.4. Episiotomía medio lateral 
 

Antes de realizarla es necesario aplicar anestesia local o regional, previo a la 

episiotomía  se debe proteger la cabeza del feto para evitar lesiones. (4) 

“Consiste en hacer una incisión recta desde la comisura posterior hacia la 

tuberosidad isquiática. Esta técnica está asociada a riesgo de extensión y daño 

del músculo y el esfínter anal, sin embargo permite una menor perdida 

sanguínea y una reparación por planos rápida y de forma fácil”. (31).  

2.5.2.5. Episiotomía lateral 
 

Esta fue descrita en 1850, comienza en el introito vaginal, a uno o dos 

centímetros laterales de la línea media y se dirige hacia la tuberosidad 

isquiática.  (13) Es raramente mencionado en la literatura, muy frecuente 

realizada en Finlandia. (12) 

Los desgarros vaginales posteriores al parto son de recuperación rápida 

dependiendo el grado de lesión y tejidos que puede llevar en si, la episiotomía 

puede conllevar varios tejidos que pueden afectar la recuperación de la mujer 

post parto. (32) 

2.5.3. Tipos de Desgarros vaginales 
 

Los desgarros perineales se clasifican en cuatro grados 
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 Grado I.    Solo daña piel. 

 Grado II.   Daño a músculos perineales, pero sin daño al esfínter anal. 

 Grado III.  Daño a músculos perineales, involucrando al esfínter anal. 

 Grado IV. Daño al perineo involucrado el esfínter anal completo externo 

e interno.  (33) 

2.6. Criterios médicos para la realización de la episiotomía  
 

Existen diferentes criterios médicos que debe ser respetado  y cumplidos previo 

a la realización de la episiotomía; se clasifican en dos grupos. 

Tabla 1 Factores que influyen para la realización de la episiotomía 

 

Autores Hernández Pérez y colaboradores 

Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000300022 

 

2.6.1. Criterios Fetales  
 

   2.6.1.1. Macrosomía fetal 

Se considera un feto con un peso superior a los 4000 gramos, representa gran 

preocupación. (34)  Durante el transcurso del embarazo, puede presentar 

varios problemas en la salud materna. (35) 

Criterios Fetales Criterios Maternos 

 Macrosomía fetal  Periné cicatricial 

 Expulsivo prolongado  Periné rígido 

 Presentaciones occipito-

posterior 

 Periné corto 

 Hipoxia fetal en 

expulsivo 

 Parto precipitado 

 Feto pre-término   Urgencia materna. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000300022
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Puede deberse a varios factores como diabetes mellitus pero puede 

presentarse en madres que no son diabéticas, entre otros factores (16)  como 

la edad materna avanzada, ganancia de peso en exceso, bajo nivel de 

actividad física, obesidad, multiparidad, etnia puede tener indicios por ser de 

raza africana o latina, edad materna de menor de 17 años, obesidad paterna, 

síndromes genéticos asociados a macrosomía. (17) (Pallister-Killian, Beckwith-

Wiederma, 0Sotos, Marshall-Smith, Periman, Costello, Sipson, Mégalo 

encefalia, malformación capilar polomicrogiria. (36). 

Criterios que se pueden realizar para observar si la ganancia de peso es la 

adecuada. 

 La estimación correcta para evidenciar un crecimiento excesivo del 

embarazo en el Ecuador dentro de las casas de salud que llevan el 

control del embarazo se debe manejar la curva de ganancia de peso que 

es un indicador cuantitativo para valorar la ganancia de peso de la 

paciente y también puede tener una relación en describir si el 

crecimiento fetal es óptimo o no. 

 La altura uterina un buen predictor pero utilizado a partir de la semana 

20. 

 Marcador ecográfico, interviene mucho un amplio conocimiento del 

profesional médico que le realiza; estudiando en si el diámetro biparietal, 

perímetro cefálico, circunferencia abdominal, longitud del fémur. “La 

circunferencia abdominal (CA) es el parámetro más importante para 

predecir el riesgo de macrosomía, ya que es el que tiene más impacto 

en la estimación del peso fetal estimado”.(35) 

 Las indicaciones a nivel de finalización del embarazo para parto vaginal 

con peso menor de 4000gr si es mayor de 4000 gramos se finaliza por 

cesárea antes de las 39 semanas.(35) 

Dependiendo los diámetros de la pelvis materna y una buena evaluación, de la 

mujer que se encuentra en labor de parto, puede ayudar a que no presente 

complicaciones con el fin que el profesional que le atiende, tenga en cuenta 
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que puede ocurrir una cadena de efectos colaterales que puedan poner en 

riesgo el bienestar y la vida de la paciente. 

2.6.1.2.  El periodo expulsivo  
 

Consiste en la dilatación del cuello uterino, llegando a 10 centímetros 

totalmente dilatado, si el feto sigue descendiendo llegará totalmente a la salida 

sin problemas  por el canal vaginal, pero si se atora en los distintos planos de 

Hodge el profesional que le está tratando debe evaluar; planos de Hodge, tipo 

de pelvis, diámetros de pelvis y el piso pélvico. (19) 

Se comprende por periodo expulsivo prolongado cuando el feto no atraviesa la 

pelvis, o puede quedar atorado en la salida por el canal pélvico el profesional 

que debe tener una gran experiencia y tomar la mejor decisión para que el 

parto no tenga complicaciones pudiendo utilizar la episiotomía u otras técnicas.  

Dentro de las normas que rigen en la atención del parto, en  Ecuador, la Guía 

de práctica clínica atención del trabajo de parto, parto y posparto inmediato que 

rige al profesional que atiende los partos en el Ecuador; señala la obligación de 

manejar la hoja clínica 051 o Hoja materno perinatal (CLAP), en cuya cara 

posterior se maneja el partograma, controlado por el profesional de salud que 

lleva, la evolución del trabajo de parto de la paciente en el cual indica de forma 

clara y detallada un tiempo aproximado del parto el estado de evolución y 

grado de descenso del cilindro fetal, y  horas aproximadas hasta el parto, si 

puede concluir en cesárea o termina el parto por vía vaginal. 

2.6.1.3. Presentaciones occipito-posterior  
 

El profesional que atiende el parto, debe tener un gran conocimiento 

identificando la presentación fetal, existe diferentes factores que pueden 

demorar el descenso y salida del feto por el canal vaginal, puede producir una 

hipoxia fetal debido a la lentitud del feto o acompañarse de hipoxia fetal por 

comprensión del canal vaginal, la misión del profesional de salud que atiende el 
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parto debe ser que tanto la madre como el próximo recién nacido no tenga 

daños en su salud. (37) 

Debido a que existe muchos factores que pueden frenar el descenso fetal en 

presentación occipito posterior retenido en el canal vaginal el profesional debe 

evaluar con un amplio conocimiento, para tomar la mejor decisión, 

anteriormente se utilizaba Fórceps  muy poco usado en el país ,una técnica 

que hoy debe tener un amplio conocimiento, al final de la etapa del parto en 

período expulsivo el objetivo es que se detenga, la salida del cilindro fetal por el 

canal del parto, pudiendo estar relacionado a la lentitud de salida del feto por el 

canal del parto, periné poco elástico, periné con rigidez puede tomar una 

decisión el profesional de realizarle una episiotomía en caso sea necesaria. 

(37) 

2.6.1.4.  Hipoxia fetal 
 

Hipoxia fetal o síndrome de sufrimiento fetal agudo es el resultado de una falta 

de oxígeno al feto durante la instancia intrauterina (38) afectando el cambio 

gaseoso entre madre y feto, esta falta de oxígeno fetal produce daños a nivel 

fetal, insuficiencia de la irrigación placentaria, anemia, interrupción de la 

circulación umbilical, falla en la cardiocirculatoria adecuada, arritmias 

cardiacas. (39) 

A nivel materno puede producir desprendimiento de placenta, enfermedades 

cardiopulmonares, hipotensión materna, entre otros. 

Las técnicas actualmente para la detención de daños a nivel fetal es el 

monitoreo fetal electrónico, de fácil uso y un gran indicador del bienestar fetal si 

presenta una disminución o una alteración, es un gran predictor para 

sufrimiento fetal aguda, el profesional de salud que maneja el parto debe 

conocer que puede desarrollarse una cadena de efectos en la madre y en el  

recién nacido. (38) 

Si el recién nacido está en la etapa de expulsivo y se queda retenido por 

alguna complicación en canal vaginal, pudiendo ocasionar un disminución en la 
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salida del feto (20) debe evaluar que técnicas puede utilizar para la salida del 

feto, la falta de oxígeno en el feto puede ocasionar, daños  permanentes en el 

sistema nervioso central o una falla múltiple que puede dañar órganos y 

producir hasta la muerte.  (22) 

2.6.1.5. Parto pre término 
 

“Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de que se hayan cumplido 

37 semanas de gestación”. (41) 

Clasificación según la organización mundial de la salud (OMS)  

 Prematuro General menor a 37 semanas. 

 Prematuro tardío  entre las 32 y 37 semanas.  

 Muy prematuro menor de 28 a 32 semanas. 

 Extremadamente prematuro/prematuro extremo menor a 28 semanas. 

(41) 

El parto pre término actualmente se considera como un síndrome mas no una 

patología  se afirma que el inicio a una labor de parto es de origen 

multifactorial, (42), la OMS afirma que la mayoría de partos prematuros se 

producen de forma espontánea, o desencadenan de inducción precoz las 

causas más frecuentes son hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, 

infecciones preexistentes y latentes que no fueron diagnosticadas ni 

controladas durante los controles prenatales, embarazos múltiples. (41) 

La OMS aclara que cada año en el mundo naces 15 millones de bebes antes 

de llegar a término (23) debido a múltiples complicaciones en el parto, la 

prematuridad es la primera causa de mortalidad neonatal. (25) 

En Ecuador la guía de práctica clínica del 2015 sobre  “Control Prenatal”, 

señala indicar siempre los signos de alarma como norma básica para que cada 

madre embarazada conozca los riesgos, si en caso de presentar una 

emergencia puede acudir rápidamente a la casa de salud más cercana; la 

misión es cuidar el bienestar de la madre y el feto. (44)  
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Durante la atención del parto una pequeña compresión en la cabeza del feto 

pre término puede desencadenar una serie de daños en el sistema nervioso 

central, pudiendo ocasionar daños severos en el recién nacido o la muerte, el 

feto prematuro no puede quedarse atorado en canal vaginal. 

2.6.2. Criterios Maternos 
 

2.6.2.1. Periné cicatricial  
 

Una paciente que está embarazada y que puede presentar múltiples lesiones 

traumáticas en área perineal debido a cortes o traumatismos de distinta razón 

el profesional de salud debe evaluar previo a realizar una episiotomía. (45) 

La episiotomía se relaciona si una paciente que está en parto y su periodo 

intergenésico es menor a 18 meses y además en la anterior parto fue necesario 

realizar una episiotomía se debe evaluar cómo está el proceso de cicatrización 

si se completó correctamente o aún está débil el periné como para realizar 

nuevamente una episiotomía, el profesional que este atendiendo el parto debe 

evaluar si es necesario realizar la episiotomía tomando en cuenta la 

recuperación de la paciente y el bienestar del feto. (27) (28) 

2.6.2.2. Periné corto 
 

La dilatación primordial que debe tener una paciente para que salga sin 

complicaciones el bebé es de 10 cm si presenta una disminución en la 

dilatación y si la presentación ya se encuentra en expulsivo se debe realizar 

una episiotomía para que el feto salga sin problemas  ni demoras.(46) 

2.6.2.3.  Periné rígido  
 

Al momento de la atención de parto si el producto se encuentra en expulsivo ya 

a punto de salir y el periné no se estira se encuentra grueso, se debe realizar 

una episiotomía son criterios médicos aceptados para la realización de la 

episiotomía.(4) 
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2.6.2.4. Parto precipitado  
 

Una labor de parto se diferencia entre una mujer nulípara que nunca tuvo 

partos cuyo proceso es mucho más lento, que una mujer multípara que 

presento partos anteriores; el tiempo es mucho menor el parto precipitado es 

mucho más rápido de corto tiempo inicia la labor de parto de una forma abrupta 

y termina en poco tiempo. (47) 

Durante la atención del parto para no tener problemas en mutilación del periné 

o múltiples desgarros el profesional debe evaluar si es necesario la realización 

de la episiotomía como a su vez debe conocer que es de alto riesgo “puede 

tener complicaciones maternas se han informado previamente como posibles 

consecuencias del parto precipitado debido a contracciones uterinas 

anormalmente fuertes combinadas con cuello uterino no dilatado y canal de 

parto altamente resistente” (48). El parto precipitado puede estar acompañado 

de hemorragias postparto debido a una atonía uterina, mutilación perineal, 

produciendo en si unas perdidas sanguíneas grandes a la madre y afectándole 

el proceso de recuperación. (49) 

2.7. Normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

La guía de práctica clínica de atención del parto, parto y posparto 
inmediato  

 
Señala 
 

“El profesional de salud debe realizar la episiotomía solo en casos 

estrictamente necesarios y justificables por lo que no debe realizarse la 

episiotomía rutinaria en todas las mujeres.” (3) 

 

”No hay ninguna evidencia de que la episiotomía de rutina reduzca el daño 

perineal, un futuro prolapso vaginal o la incontinencia urinaria”. (3) 

 

 La episiotomía de rutina es un riesgo proporcional de producir desgarros de 

tercer y cuarto grados e incluso disfunción del esfínter anal. 
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La episiotomía es una técnica quirúrgica adoptado por el profesional médico 

que atiende,  partos céfalo vaginales al momento del corte puede producir daño 

en la zona perineal intencional como: dehiscencia, hemorragia posparto, 

hematomas, shock hipovolémico, abscesos, sepsis. 

 

2.7.1.  El parto culturalmente adecuado 

Guía de practica componente normativo neonatal; Consejo Nacional de Salud 

(CONASA) del 2008 

 

Algunas mujeres mencionan que se realiza procedimientos, de forma rutinaria 

tales como el baño, la rasura del pubis, la aplicación de enemas, la realización 

de tactos vaginales o de episiotomías, como factores que han desalentado la 

elección de partos en las unidades de salud, optando por Instituciones de salud 

privadas, en donde la atención es individualizada y de calidad. (50) 

 

Las mujeres que pertenecen a diferentes culturas sociales debido a razones 

geográficas y  económicas; tienen menor acceso a una atención de salud de 

calidad, por lo que la adecuación de prácticas humanizadas en las casa de 

salud es necesario para ayudar a la paciente. La comunidad salubre ha 

determinado que existen ciertos factores que permiten crear el ambiente 

necesario para la atención del embarazo y el parto de forma tradicional, 

además de satisfacer sus necesidades y requerimientos. 

2.8. Episorrafia  
 

“Es la reparación de la incisión quirúrgica del periné que se realiza al final del 

segundo periodo del parto”(51). 

Después del parto para reparar el corte que se realizó en piso vaginal, es 

necesario tener una limpieza de la zona, para revisar si el corte se expandió, o 

hay más laceraciones en canal vaginal, una vez idenficado la zona que se va a 

reparar se debe tener a la  disposición una tijera , gasas para limpiar la zona 

que se va a suturar y poder identificar si hay vasos rotos, jeringuilla de 10 ml, 
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lidocaína al 10 % 10 ml como mínimo; para infiltrar en la zona que se va a 

suturar, hilo de sutura preferible Catgut 2.00. (52) 

“Súper  importante  la   hemostasia   ya  que   para   suturar  tengo   que   

fijarme   que   no   exista ningún vaso sanguíneo que este sangrando porque si 

suturo dejando el vasa sangrando atrás de la sutura se formara una sutura y 

habrá que desarmarla  y llevar a la paciente a pabellón, por ende se  examina   

la  zona y  si  hay vaso sangrando  se  cierra y se   hace hemostasia al vaso y 

cuando ya no sangra se repara la episiotomía” (52). 

La experticia que debe tener el profesional de salud es necesaria, y de vital 

importancia. (52) 

2.8.1. Orden de la reparación 
 

1. Se inicia con la mucosa vaginal desde 1 cm antes del vértice de la 

episiotomía, que es el rombo que se forma. Se utilizara punto corrido; no 

se cortara el hilo, hasta llegar a pasar las carúnculas. 

2. Segundo músculo puede haber complicaciones con la aponeurosis 

perineal comprometida con punto separado. 

3. Se realiza los puntos subcutáneos. 

4. Se finaliza suturando los puntos de la pies pero estos no se aprietan, por 

lo general se realizan puntos separados importancia para que toda la 

episorrafia sea exitosa y no tenga problemas. (51) 

 

2.9. Efectos colaterales posteriores a la realización de la Episiotomía/ 
Episorrafia 
 

 “Con origen etimológico en el vocablo latino collaterālis, colateral es un 

adjetivo que alude a aquello que se encuentra o se produce junto a lo principal. 

La noción también hace referencia a algo que se concreta de manera indirecta” 

(53) 
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“En el ámbito de la medicina se llama efecto colateral a la consecuencia 

negativa que se produce al ingerir un medicamento. (53) Se trata de una 

reacción adversa en el organismo, que no es buscada y resulta nociva”. (54) 

 Al realizar la episiotomía a la paciente y posterior la episorrafia puedes, 

suceder un  efecto colateral que de manera intencional puede afectar el estado 

de recuperación de la paciente. 

Los efectos colaterales que pueden aparecer posteriores a una episiotomía o a 

la episorrafia, son dehiscencia, hemorragia posparto, hematomas, abscesos, 

sepsis. 

 

2.9.1. Dehiscencia 

“Apertura de una estructura anatómica, generalmente de forma 

espontánea(55)”. 

“Separación de dos estructuras o porciones de tejido vecinas por fuerzas 

mecánicas, produciendo una fisura. Normalmente se utiliza este término para 

designar la apertura espontánea y no esperada de una herida.”(56) 

La dehiscencia supone que los tejidos afectados vuelven a separarse, esto 

puede provocar, que la herida que recién fue suturada; se separe y sangre 

provocando malestar e inflamación, dolor y fiebre,; puede deberse a una mala 

sutura realizada por el profesional de salud, el tratamiento inmediato que debe 

recibir la paciente es nuevamente ingresar a sala de partos, para revisar la 

episiotomía y nuevamente realizarle la episorrafia de manera correcta, al 

momento se deben realizar exámenes de control para conocer si la paciente; 

debido al corte no está generando un proceso de infección; como puede haber 

el caso que esté generando una infección (55) se puede administrar antibiótico, 

como la paciente esta algica de otra ves realizarle la episorrafia se debe 

administrar analgésico en horarios para que la paciente se recupere de manera 

adecuada. (57)  
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2.9.2. Hemorragia posparto (HPP) 
 

 “Se define a la hemorragia posparto como la pérdida de sangre que supera los 

500 mL en un parto vaginal y que supera 1.000 mL en un parto por cesárea. 

Para fines clínicos, toda pérdida de sangre con posibilidad de producir 

inestabilidad hemodinámica debe considerarse una HPP (58)”. 

“Es más probable que suceda con un nacimiento por cesárea. Por lo general, 

ocurre después de que sale la placenta, pero puede suceder más 

adelante”(59). 

2.9.2.1. Hemorragia posparto primaria o inmediata 

“La HPP primaria o inmediata es aquella que se produce dentro de las primeras 

24 horas posteriores al parto. Aproximadamente, el 70% de los casos de HPP 

inmediata se producen debido a atonía uterina. Se define como atonía del útero 

a la incapacidad del útero de contraerse adecuadamente después del 

nacimiento del producto”.(58) 

Dentro de la HPP se debe conocer las 4 (T)  formado (Tono, Trauma, Tejido, 

Trombina) 

 Tono: Atonía Uterina 70% 

 Trauma: Lesión cervical o vaginal, ruptura uterina 20% 

 Tejido: Retención de placenta o coágulos     10% 

 Trombina: Coagulopatía preexistente o adquirida   <1% 

 

Al momento del parto, la paciente puede sufrir una pérdida de sangre pero si 

pasa de los límites puede poner en riesgo la vida de la paciente, la Federación 

Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), recomiendan el uso de rutina 

del Manejo Activo de la  Tercera Etapa del Parto (MATEP), que consiste en 

distintos pasos a seguir en orden. 

 Paso 1. Administración de oxitocina u otro medicamento uterotónico 

dentro de un minuto luego del nacimiento del recién nacido. 
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 Paso 2. Tracción controlada del cordón luego de pinzar y cortar el 

cordón umbilical cuando deja de latir  o a los dos o tres minutos del 

parto. 

 Paso 3. Masaje uterino a través del abdomen después de  la expulsión 

de la placenta, ayuda a que el útero se contraiga, disminuyendo así el 

sangrado. (58) 

Dentro de la guía de práctica clínica se encuentra un mapa conceptual que 

explica que tratamiento se debe dar a cada paciente. 

Recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la hemorragia 

posparto adatado de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.  

(FIGO)   (58) 

2.9.3. Hematomas 
 

“Es una zona de decoloración de la piel que se presenta cuando se rompen 

pequeños vasos sanguíneos y sus contenidos se filtran dentro del tejido blando 

que se encuentra debajo de la piel”. (60) 

Existen tres tipos de hematomas 

 Subcutáneo.- Debajo de la piel. 

 Intramuscular.-Dentro de la parte protuberante del músculo subyacente. 

 Perióstico.- En el hueso. (61) 

Si posterior a la episorrafia se comienza a cambiar de coloración de la piel se 

debe a ruptura  de pequeños vasos sanguíneos y sus contenidos se filtran 

dentro del tejido blando que se encuentra por la parte inferior de  la piel. (60)  

Al momento si se presenta en la paciente, los síntomas claros de identificar es 

dolor, inflamación una decoloración de la piel, a un color rosáceo que puede 

ser muy sensible al tacto, a menudo es difícil utilizar el músculo afectado. (60)  
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Con el tiempo el cambio de coloración del hematoma cambia a color azul, 

luego amarrillo verdoso y finalmente regresa a color normal de la piel a medida 

que sana y con el paso del tiempo. (62) 

Tratamiento  

 Posterior al parte la paciente ingresa a recuperación se le puede aplicar 

hielo sobre el hematoma para ayudarlo a sanar más fácilmente y reducir 

la inflamación. (60) 

 Evitar que la paciente realice esfuerzo físico, reposo en lo más posible, 

para ayudar a la paciente, por el agostamiento del parto. (61) 

 Evitar vaciar el hematoma con una aguja  

 Vigilar el dolor y la hinchazón. (62)  

2.9.5. Absceso   
 

“Es una cavidad donde se acumula pus”.(63) 

Al inicio si el cuerpo detecta una infección comienza a enviar a los glóbulos 

blancos hacia el área infectada, se acumulan dentro del tejido lesionado y 

provocan inflamación. (63) El pus es la combinación de células sanguíneas 

blancas, gérmenes y tejido muerto. (64) 

Posterior a la episiotomía si durante la realización no se tuvo una adecuada 

asepsia ni durante la episorrafia pues durante la atención del parto, a la 

paciente no se le realizo una asepsia previa además se le realizo la episiotomía 

sin una buena limpieza, y posterior se realizó la episorrafia sin una buena 

limpieza de la herida puede desarrollar un absceso de manera inmediata, que 

puede afectar a la paciente que se encuentra en proceso de recuperación.   

(64)  

Como detectar un absceso los síntomas en la paciente son: zona enrojecida, 

hinchazón, dolor en la zona, rubefacción, tumefacción. 

El tratamiento debe ser rápido y efectivo hay de distintas formas, el profesional 

médico  tiene que revisar si presenta pus debe mandar exámenes sanguíneos 
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para evaluar si está desarrollando una infección para prescribir antibiótico si 

fuera necesario también se necesitara drenar el absceso, siempre posterior a la 

episiotomía se debe recomendar a la paciente, tener mucha precaución al aseo 

genital. 

2.9.6. Sepsis  
 

“La sepsis o septicemia es una afección médica grave, causada por una 

respuesta inmunitaria fulminante a una infección. (65)  

El cuerpo libera sustancias químicas inmunitarias en la sangre para combatir la 

infección. Estas sustancias químicas desencadenan una inflamación 

generalizada, la cual produce coágulos de sangre y fugas en los vasos 

sanguíneos. “Como resultado, se altera la circulación sanguínea lo que, a su 

vez, priva a los órganos de nutrientes y oxígeno, y causa daños en los 

órganos”. (66) 

“Ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora respuesta inmunitaria a una 

infección bacteriana”.(67) 

Las sustancias químicas liberadas a la sangre para combatir la infección 

desencadenan una inflamación generalizada, lo que conduce a la formación de 

coágulos de sangre y a la filtración de vasos sanguíneos. (66) 

Hay muchos tipos de microbios que pueden causar sepsis, incluso las 

bacterias, los hongos y los virus, las personas más propensas desarrollar, las 

personas con diabetes, con sistemas inmunitarios debilitados, enfermedades 

crónicas SIDA, cáncer y enfermedad renal o hepática, personas que sufren un 

trauma o quemaduras. (65) 

Los síntomas en la paciente son: fiebre, escalofríos, respiración rápida, ritmo 

cardiaco acelerado, sarpullido, confusión, desorientación (65)  

Tratamiento médico 
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Primero se debe realizar exámenes de laboratorio para revisar si se está 

formando un proceso séptico, si los resultados son positivos  abrumadores se 

debe iniciar con dosis altas de antibiótico e hidratación continua si se le trata de 

manera rápida la recuperación de la paciente es rápida. 

2.10. Posparto 
 

“La palabra puerperio se deriva del latín puer, niño, y parus, dar a luz. En la 

actualidad define al intervalo después del parto durante  el cual los cambios 

anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo regresan al 

estado basal antes de la gravidez.” (68) El puerperio tiene una serie de 

cambios apreciables, algunos son molestos y pueden preocupar a la madre. 

El posparto es el periodo de tiempo que inicia desde la salida del bebé hasta 

los 364 días posparto existe diferentes clasificaciones. 

2.10.1. Etapas del puerperio 
 

1. Puerperio Inmediato: comprende las primeras 24 Hs. y se ponen en 

juego los mecanismos que permiten que la matriz empiece a contraerse 

y deje de sangrar. 

2. Puerperio Mediato: abarca del 2do al 10° día, actuando los mecanismos 

que disminuyen el tamaño de la matriz y se inicia la lactancia. 

3. Puerperio Alejado: se extiende aproximadamente hasta los 45 días 

luego del parto, el retorno de la menstruación indica su finalización. 

4. Puerperio Tardío: desde los 46 días hasta los 364 días posteriores al 

parto.(69) 

2.11. Lugar de estudio  

 

El Hospital General Luis Gabriel Dávila es un hospital general, Ubicado en 

Tulcán, Carchi en las calles Avenida San Francisco y Luis Vargas, que consta 

de los servicios Cirugía, Audiología,  Ginecología, Pediatría, Medicina Interna, 
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Traumatología, Urología, Emergencia, Cardiología, Psicología Clínica, 

Odontología y Consulta Externa. 

Se recogió los datos del archivo principal del Hospital Luis Gabriel Dávila, área 

de estadística, de las historias clínicas materno neonatales. 

. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de tipo, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal.  

El estudio es de tipo retrospectivo desde los meses de Agosto 2018 hasta Abril 

2019; corte trasversal y  descriptivo para definir  a cuantas pacientes se les 

realizo la episiotomía y  si  presentaron efectos colaterales. 

3.2. Población y muestra  

 

3.2.1. Población de estudio 

Mujeres que se les atendió de parto normal en el Hospital Luis Gabriel Dávila y 

que se les realizo episiotomía.  

3.2.2. Tamaño de la muestra 

Se obtuvo la muestra mediante una formula finita 

Fórmula para cálculo de muestra 
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1,962 * 827 * 50% * 50%   

n= ------------------------------------------ 

      7,1%2 * (827-1) + (1,962*50%*50%) 

 

 

         3.84 * 827*50 % * 50%                   

n =------------------------------------------------- 

       50,41 * 826  + 3.84 * 50% * 50% 

 

7939200 

n= ------------------------------------------ 

 51238,66 

 

n=  155 Pacientes 

 

Datos 

Z= 1,96 

p=  50% 

q= 50% 

N= 827 

e= 7,3% 

 

Mediante la fórmula de muestra finita se obtuvo la muestra de 155 pacientes. 
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3.2.3. Características de Inclusión 
 

1.- Historias clínicas de mujeres que fueron atendidas por parto normal a las 

cuales se realizó episiotomía en el Hospital General Luis Gabriel Dávila en la 

ciudad de Tulcán durante el período de Agosto 2018 - Abril 2019 

3.2.4. Características de Exclusión  
 

1.- No se tomará en cuenta a las mujeres que fueron atendidas por parto 

normal y no se realizó episiotomía. 

3.- Mujeres a quienes se atendió el parto por cesárea.  

4.- Historias clínicas que estén incompletas. 

3.3. Variables y operalización 
 

Independiente  

 Episiotomía 

Interviniente 

 Factores maternos  

 Factores fetales  

Dependiente  

 Efectos colaterales  
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3.5. Operalización de variables, variable dependiente efectos colaterales  

Tabla 2.  Operalización  de variables 

VARIABLE CONCEPTO OPERACIONAL INDICADOR TIPO DE VARIABLE ESCALA 

Episiotomía 

  

 

Es una técnica utilizada durante el 
proceso del parto céfalo - vaginal, 
para poder extraer el feto 
consecuentemente la placenta y 
las membranas placentarias, que 
permitirá obtener un parto normal 
sin complicaciones en la fase de 
expulsión del parto y que después 
será reparado consecutivamente.  
Tipos   

1. Mediana 

2. Mediana modificada 

3. Episiotomía en J 
4. Medio lateral 
5. Lateral 

Indicaciones Fetales:  

1. Macrosomía fetal 
2. Expulsivo 

prolongado 
3. Presentaciones 

occipito-posterior  
4. Hipoxia fetal en 

expulsivo 
5. Feto pre término 

Indicaciones Maternas: 

 VITALES:  

1. Periné cicatricial 
2. Periné rígido 
3. Periné corto 
4. Parto precipitado 

 

Variable independiente,  

Cuantitativa  

Se le realizo la episiotomía  

SI (  )  

NO (   )  

 

 

 

Autor  Olger Hidalgo                                                                                                                                                PARTE 1 
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VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 

INDICADOR TIPO DE VARIABLE ESCALA 

Edad Tiempo de vida de la 
paciente desde el 
nacimiento hasta la fecha. 

Edad en años Variable interviniente 
cuantitativa 

Edad de la paciente  

(             )    Años. 

Peso  
Talla 

Masa corporal total de un 
individuo 

Kilogramos 
centímetros 

Variable interviniente 
cuantitativa 

(    ) Peso /Kg 
(   ) Talla/ cm 

Nivel de educación Años de escolaridad 
obtenidos por la paciente 

Años aprobados de 
estudio 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  Ninguna 
(   )  Educación básica 
(   )  Inicial 
(   )  Primaria incompleta 
(   )  Primaria completa 
(   )  Bachillerato 
(   )  Técnico superior 
(   )  Superior 

Partos anteriores Mujer que ya tuvo un 
parto anterior. 

Paciente presentó partos 
anteriores o es primigesta 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  Nulípara  
(   )  Multípara 

Posición del parto Posición que opta la madre 
durante la labor del parto 

Posición materna para parir Variable  interviniente 
cualitativa 

(   )  Litotomía 
(   )  SIMS  
(   ) Miembros extendidos 
(   )  Parada  
(   )  Sentada  
(   )  Cunclillas 
(   )  Rodillas  
(   ) Cuadrupedia 

Autor  Olger Hidalgo                                                                                                                                                PARTE 

2 
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VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 

INDICADOR TIPO DE VARIABLE ESCALA 

Tipos de episiotomía  

 

Tipos de corte vaginal 
para ampliación del canal 
vaginal. 

Tipo de episiotomía 
realizada a la paciente 

Variable independiente 
Cuantitativa 

(   )  Mediana 
(   )  Mediana modificada 
(   )  Episiotomía en J 
(   )  Medio lateral  
(   )  Lateral 

Anestesia local Pérdida temporal de la 
sensibilidad en un área 
pequeña del cuerpo a 
causa de medicamentos 
especiales 

Previo a la realización de 
la episiotomía se debe 
colocar la episorrafia 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  Si 
(   )  No 

Macrosomía fetal  Crecimiento excesivo del 
cilindro fetal dentro de la 
cavidad uterina. 

Feto con un peso igual o 
superior a 4000 gramos 

Variable interviniente 
cuantitativa continua 

(    )  Peso igual o mayor a 
4000 gramos. 

Expulsivo prolongado Tiempo excesivo de la 
salida del cilindro fetal por 
el canal vagina. 

Retención de tiempo del 
cilindro fetal en canal 
vaginal en periodo 
expulsivo con una 
duración de 60 minutos. 

Variable  interviniente 
cuantitativa 

(   )  Menor a 1 hora  
(   )   Menor a 2 horas  
 

Hipoxia fetal en expulsivo Falta de oxígeno en el 
feto afectando cerebro y 
varios órganos, por 
compresión del cordón 
umbilical el parto. 

 

Falta de oxígeno al feto 
pudiendo afectar el 
sistema nervioso. 

 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  SI  
(   ) NO 

Autor  Olger Hidalgo                                                                                                                                               PARTE 3 
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VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 

INDICADOR TIPO DE VARIABLE ESCALA 

Feto pre término Edad gestacional en 
semanas al parto. 

Edad al nacimiento del feto Variable interviniente 
cuantitativa 

(   )  Menor a 37 semanas 
(   )  Entre 32 a 37 semanas  
(   )  Prematuro menor de 28 
a 32 semanas. 

Presentación occipito- 
posterior 

Posición del feto adoptada 
durante la rotación en el 
canal vaginal, hueso 
occipital dirigido a sacro. 

Posición adoptada durante 
los tiempos de rotación,  
intra pelvianos del feto 
adoptando el occipital 
hacia el sacro. 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  Si 
(   )  No 

Periné cicatricial Trauma perineal de origen 
multifactorial,  afectando a 
la mujer durante el parto. 

Trauma perineal de origen 
multifactorial. 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  Si  
(   ) No 

Periné rígido  Periné que se caracteriza  
por ser tenso, grueso y 
poca elasticidad.  

Periné con poca 
elasticidad 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  Si 
(   )  No 

Periné corto Dilatación ano- pubiana 
menor a 6 cm. 

Falta de amplitud para el 
parto 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   ) Si  
(   ) No  

Parto precipitado Parto con poca duración 
de la labor de parto a la 
expulsión del feto por el 
canal vaginal.  

Paciente con poco tiempo 
de labor de parto. 

Variable interviniente 
cualitativa 

(   )  Si 

(   )  NO 

Autor  Olger Hidalgo                                                                                                                               PARTE 4                                                                                                                                                              

PAR 
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VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 

INDICADOR TIPO DE VARIABLE ESCALA 

Episiorrafia Es la reparación de la 
incisión quirúrgica del 
periné que se realiza al 
final del segundo periodo 
del parto. 

Posterior a la realización 
de la episiotomía. 
Reporte en historia clínica 

Variable independiente 
cualitativa 

Si   (   ) 

No (   ) 

Efectos colaterales 

 

Los efectos colaterales 
son  afecciones o daños 
que pueden aparecer de 
manera inmediata y de 
forma intencional a la 
madre durante la atención 
de parto.(8) 

1. Dehiscencia 
2. Hemorragia  
3. Hematomas 
4. Abscesos 
5. Sepsis 

 

Variable dependiente 
cualitativa  

Si   (   ) 

No (   ) 

Dehiscencia Abertura espontánea de 
una parte o de un órgano 
que se había suturado 
durante una intervención 
quirúrgica. 

Separación de una sutura 
quirúrgica. 

Variable dependiente 
cualitativa 

(   ) Si  
(   )  No 

 

Hemorragia posparto Perdida hemática igual 
superior a 500ml durante 
el parto. 

Pérdida de sangre de la 
paciente producido por el 
parto y  la episiotomía. 

Variable dependiente  
cuantitativa 

(    ) Menor a 500 ml 
(   ) Igual o mayor a 500ml 

Hematomas Acumulación de sangre 
causada por una 
hemorragia interna. 

Pérdida de sangre  de la 
paciente. 

Variable dependiente 
cualitativa 

(   )  Si 
(   ) No 

Autor  Olger Hidalgo                                                                                                                               PARTE 5                                                                                                                                                            

PAR 
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VARIABLE CONCEPTO 

OPERACIONAL 

INDICADOR TIPO DE VARIABLE ESCALA 

Abscesos Acumulación de pus en 
espacios tisulares. 

Acumulación de pus 
posterior a la episorrafia 

Variable dependiente 
cualitativa 

(   )  Si 
(   )  No 

Sepsis Abrumadora respuesta 
inflamatoria debido a una 
infección persistente y 
resistente de origen 
multifactorial 

Enfermedad por dañar la 
respuesta inmunitaria 

Variable dependiente 
cualitativa 

(   ) SI 
(   )  No 

Autor  Olger Hidalgo                                                                                                                               PARTE 6 
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3.5. Técnica e instrumentos  

 

Se diseña un instrumento de recolección de datos en base a la hoja 051 CLAP 

y 005 hoja de evolución,  para la recolección de datos  de las historias clínicas 

materno neonatales.  

Instrumento estructurado, pensado específicamente para recolectar la 

información de la historia clínica pero además permitirá almacenar todos los 

datos necesarios para cumplir los objetivos de este estudio. (Esquema 

presente en anexo 4) 

3.6. Plan de tabulación y análisis de la información  

 

La recolección de la información para el desarrollo del proyecto de 

investigación se basó en clasificar el número de pacientes que tuvieron el parto 

y les realizaron la episiotomía, comprendido entre los meses de Agosto 2018 

hasta Abril 2019. 

La clasificación de las historias clínicas aptas para el estudio se realizó 

respetando los criterios de inclusión y exclusión del trabajo de investigación, 

organizando e ingresando en una hoja estadística de Excel, para un mejor 

manejo de los datos obtenidos. 

Para la tabulación de datos se utilizaron dos programas estadísticos, mediante 

los cuales se establecerán bases de datos con las respuestas obtenidas de 

acuerdo al instrumento de recolección de datos. 

Excel: Microsoft Office es un programa estadístico que permite la  utilización de 

hojas de cálculo y fórmulas matemáticas completas, ayudando a los registros 

contables sean ordenados y ayuden en la tabulación de los datos  

SPSS Statistical Package for the Social Sciences  programa, diseñado 

especificamente para facilitar el analisis estadistico de la informacion obtenida 

mediante variables de investigación. 
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Se utilizaron gráficos representativos para cada análisis se dara a conocer por 

medio de oraciones articuladas el hallazgo más sobresaliente en el análisis de 

cada pregunta. 

3.7. Consideraciones Bioéticas para la investigación 

 

Se tomaron los documentos detallados en  anexos porque  está investigación 

debiera seguir un proceso correcto, con normas y respetando a cada una de 

las historias clínicas materno neonatales, para la realizar el presente trabajo. 

Además; este trabajo se ha centrado en la obtención de información para 

resolver dudas y establecer conclusiones a un tema académico y de 

importancia social, más no para utilizar datos de pacientes para divulgación o 

exhibición de sus nombres en los resultados obtenidos. 

En la presente investigación se utilizó la información obtenida con total 

confidencialidad, solamente para el cumplimiento de los objetivos del estudio. 

Se consiguió y certificó la autorización del responsable del Hospital Luis Gabriel 

Dávila Tulcán – Carchi, se elaboró un consentimiento informado para el 

levantamiento de la información. 

Los documentos que respaldan este trabajo son. 

Consentimiento Informado (ANEXO 2) 

Certificado de confidencialidad (ANEXO 3) 

Compromiso de entrega de copia de trabajo final (ANEXO 4)  
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CAPÍTULO IV 

4. ANALISIS DE DATOS, DISCUSION E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 

 

4.1. Descripción de la muestra  
 

Se obtuvo la muestra mediante una formula finita 

Fórmula para cálculo de muestra 

 

 

1,962 * 827 * 50% * 50%   

n= ------------------------------------------ 

      7,3%2 * (827-1) + (1,962*50%*50%) 

 

 

         3.84 * 827*50 % * 50%                   

n =------------------------------------------------- 

       50.41 * 826  + 3.84 * 50% * 50% 
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7939200 

n= ------------------------------------------ 

 51238,66 

 

n=  155 Pacientes 

 

Datos 

Z= 1,96 

p=  50% 

q= 50% 

N= 827 

e= 7,1% 

 

Mediante la fórmula de muestra finita se obtuvo la muestra de 155 pacientes. 
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4.2. Análisis de datos  

 

1. Peso y estatura  

 
Tabla 3. Peso y talla de pacientes 

 

Estadísticos 

descriptivos 

Número      

de 

pacientes Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso de la madre (Kg) 155 40,00 89,60 62,28 10,81 

Estatura de la madre 

(cm) 
155 120,00 189,00 149,57 13,14 

N válido (por lista) 155     

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo  
 

 

 

 

 

Análisis: La ganancia óptima de peso de una mujer embarazada es de 14 kg, 

de las 155 mujeres el peso medio para el parto es de 62,2kg resultado elevado 

para la talla materna que en promedio es de 149 cm. Obteniendo un IMC  

promedio de 28,0 que significa sobrepeso en las pacientes al parto. 
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2. Nivel de educación de las pacientes  

 

 

Tabla 4. Nivel de educación de las pacientes 

Nivel de escolaridad de la madre Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ninguna 1 0,65% 0,65 74,84 

Educación básica 32 20,6% 20,65 61,94 

Inicial 19 12,2% 12,26 74,19 

Primaria 

incompleta 
2 1,2% 1,29 77,42 

Primaria 

completa 
2 1,2% 1,29 76,13 

Bachillerato 64 41,2% 41,29 41,29 

Técnico superior 22 14,1% 14,19 92,80 

Superior 2 1,2% 1,29 78,71 

     

Total 155 100% 100,00  

 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo 
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Gráfico 1. Nivel de educación de las pacientes 

 

 
Autor: Olger Hidalgo  
Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
 

 

Análisis: 

 

Del total de 155 mujeres atendidas y que les realizaron la episiotomía el 76,3% 

tienen una educación entre primaria y secundaria;  y una educación superior el 

15,3%. Múltiples estudios describen que el nivel de educación de la paciente no 

tiene ninguna relación con la realización de la episiotomía 
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3. Edad materna 

 

               Edad de la madre agrupada en intervalos de estudio 

 
Tabla 5.  Edad materna en intervalos 

Rango de edades 

Número 

de 

pacientes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mujeres menores 

de 25 años  
102 65,80 65,8% 65,80 

Mujeres mayores 

de 25 años 
53 34,20 34,2% 100,00 

Total 155 100,00 100%  

Autor. Olger Hidalgo  
Fuente. Historias clínicas maternas neonatales del Hospital Luis Gabriel Dávila 
 

Gráfico 2. Edad materna en intervalos 

                                                          

Autor. Olger Hidalgo  

Fuente. Historias clínicas maternas neonatales del Hospital Luis Gabriel Dávila 
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Análisis: 

De las 155 mujeres atendidas el parto y que les realizaron la episiotomía el 

34% son pacientes mayores de 25 años y el 65% son pacientes menores a 25 

años, el promedio de edad al parto es de 23 años; en la actualidad la edad 

materna no tiene ninguna indicación para la realización de la episiotomía. 
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A. Estadísticos de la gestación 

 

1. Edad de gestación 

 

 

Tabla 6.  Edad de gestación al parto 

Edad gestacional al parto N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Edad de gestación al 

parto 
155 26,1 41,5 38,5 2,02 

Total de pacientes 155     

Autor. Olger Hidalgo  
Fuente. Historias clínicas maternas neonatales del Hospital Luis Gabriel Dávila 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se considera una edad gestacional ideal al parto entre 37 a 42 semanas 

considerando también un buen desarrollo fetal; de 155 parturientas 

estudiadas la edad promedio al parto es de 38,5 semanas con una 

desviación estándar de 2,02. Existen estudios relacionados sobre la 

realización de la episiotomía con un embarazo pre término; menor a 37 

semanas; se le realiza con la finalidad de que la comprensión del canal 

vaginal no  dañe la bóveda craneal del feto  ya que es delicada y durante el 

parto salga de manera rápida para que reciba los cuidados de  los 

profesionales de neonatología. 
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2. Gestación ( Multípara / Nulípara) 

 

Tabla 7. Característica de la madre al parto (multípara o nulípara) 

 

Partos Pacientes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Multípara 
55 35,5 35,5% 35,5 

Nulípara 100 64,5 64,5% 100,0 

Total 155 100,0 100%   

 Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo 

 

Gráfico 3. Características de la madre al parto (Multípara o Nulípara) 

 
 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo 

Análisis: 

De 155 mujeres estudiadas el 64,5% eran madres nulíparas (primerizas), el 

35,5%  eran madres multíparas (que ya tuvieron un parto anterior). Se conoce 

varios estudios sobre el uso de la episiotomía en madres nulíparas pero no es 

recomendable el uso en madres que ya tuvieron uno o varios partos anteriores. 
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3. Medidas fetales 

 

Tabla 8. Medidas fetales, (perímetro cefálico, peso del recién nacido) 

Peso y talla del 

Recién nacido 

 

Pacientes Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Medidas fetales 

Perímetro cefálico 

(cm) 

 

155 31,00 39,00 34,21 1,39 

Peso del recién 

nacido (gr) 

 
155 2065,0 

4045,0

0 
3057 371,26 

Total   155     

 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo  

 

 

 

 

Análisis:  

 

La medida normal del perímetro cefálico de un recién nacido es de 34 cm, se 

obtuvo una media de 34,2 cm un valor normal con una desviación estándar de 

1,39; además el peso normal de un recién nacido es entre 2500 a 3500 gr se 

obtuvo una media de 3057 gr una ganancia de peso fetal adecuado con una 

desviación estándar de 371 gr 

El feto macrosómico tiene una gran relación, con la realización de la 

episiotomía, durante el parto puede ocasionar múltiples daños en el periné  

afectándole el estado de recuperación de la paciente. 
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4. Tipos de episiotomía 

 

Tabla 9. Porcentaje de episiotomías 

Fuente. Historias clínicas maternas neonatales del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor. Olger Hidalgo 

 

Gráfico 4. Porcentaje de episiotomías 

 

Fuente. Historias clínicas maternas neonatales del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor. Olger Hidalgo  

 

 

Tipo de episiotomía 

practicada 

 

Total Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 En (J)  3 1,9 % 1,9 % 1,90 

Medio lateral  
148 95,5 % 95,5 % 97,40 

Lateral  4 2,6% 2,6% 100,00 

Total  155 100 % 100 %  
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Análisis:   Según la AEGO y la asociación de matronas de España 

recomiendan el uso de la episiotomía medio lateral por ser una técnica rápida, 

presenta menos complicaciones y de fácil recuperación, en el Hospital Luis 

Gabriel Dávila se obtuvo un resultado que al 95,5% en las pacientes que les 

atendieron el parto, episiotomía lateral 1,9% y lateral 2,6% son las únicas 

episiotomías descriptivas. 
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5. Causas fetales para la realización de la episiotomía 

 

 

Tabla 10. Causas fetales para la realización de la episiotomía 

 

 

 

Causas fetales por la que 

se practicó la episiotomía Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No indica 124 80,00 80% 80,00 

Macrosomía fetal 5 3,20 3,2% 83,20 

Expulsivo 

prolongado 
19 12,30 12,3% 95,50 

Hipoxia fetal en 

expulsivo 
7 4,50 4,5% 100,00 

Total 155 100,00 100%  

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo  
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Gráfico 5. Causas fetales para la realización de la episiotomía. 

 

 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo  

 

 

Análisis:  

 

 

El profesional de salud debe cuidar al feto  y a la madre; durante el parto el 

cilindro fetal que atraviesa el canal vaginal debe salir en óptimas 

condiciones para que no dañe  la unión madre – hijo.  

De 155 mujeres estudiadas el porcentaje de las causas fetales son el  

expulsivo prolongado con 12,3% la hipoxia fetal y la macrosomía fetal con 

menos del 5% y el 80% no reporta en la historia clínica por que le realizo la 

episiotomía o cual fue la causa por la que opto el profesional de salud para 

realizar la episiotomía. 
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6. Causas maternales para la realización de la episiotomía 

 

Tabla 11. Causas maternas para la realización de la episiotomía 

Causas maternas por la 

que le realizaron la 

episiotomía Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No indica 73 47,10 47,10% 47,10 

Periné rígido 61 39,35 39,35% 86,45 

Periné corto 19 12,26 12,26% 98,71 

Parto 

precipitado 
2 1,29 1,29% 100,00 

Total 155 100,00 100 %   

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo 

Gráfico 6. Causas maternas para la realización de la episiotomía 

 

Autor: Olger Hidalgo  
Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
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Análisis:  

 

De 155 pacientes estudiadas el periné rígido es la causa más alta para la 

realización de la episiotomía con 39,3%, periné corto 12,2%, parto precipitado  

1,2% y el 47,1% no reporta en la historia clínica cual fue el criterio médico que 

opto para la realización. Se conoce la historia clínica como un documento 

médico legal que explica sobre el tratamiento que recibió la paciente, pero no 

se encontró el criterio médico por la cual opto para la realización. 
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7. Efectos colaterales posteriores a la realización de la episiotomía 

 

Tabla 12. Porcentaje de pacientes que presentaron efectos colaterales 

Efectos 

colaterales Pacientes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 118 74,2% 74,% 74,20 

Sí 37 25,8% 26. % 100,00 

Total 155 100 % 100 %  

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo  

 

Gráfico 7. Porcentaje  de pacientes que presentaron efectos colaterales 

                                                                                                  

 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo  
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Análisis:  

De las 155 pacientes que les atendieron el parto y les realizaron la episiotomía; 

el 74% no presentó ninguna complicación, y 37 pacientes que son el  26% 

presento efectos colaterales posteriores a la realización de la episiotomía. 
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1. Hemorragia posparto 

 

Tabla 13.  Porcentaje de hemorragia posparto pos-episiotomía 

     HPP 

Número de 

pacientes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 144 92,90 93 % 92,90 

Sí 11 7,10 7 % 100,00 

Total 155 100,00 100,00 %  

Fuente. Historias clínicas maternas neonatales del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor. Olger Hidalgo 

 

Gráfico 8. Porcentaje de hemorragia posparto pos-episiotomía 

  

                                                                                         

Fuente. Historias clínicas maternas neonatales del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor. Olger Hidalgo 

 

 Análisis:  

Se conoce como hemorragia materna a una pérdida de sangre igual o mayor a 

500 ml o daño en la estabilidad hemodinámica de la paciente. De las 155 

mujeres pos realización de la episiotomía; solo un 7% presentaron hemorragia 

posparto mientras que el 93% no lo presento. Expresando en la historia clínica 

que el 7% que presentó recibió el tratamiento correspondiente. 
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2. Hematoma 

 

Tabla 14. Pacientes que presentaron hematomas posteriores a la  episiotomía 

Presentó 

Hematomas 

Número de 

pacientes Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 149 96,10 96,10% 96,10 

Sí 6 3,90 3,90% 100,00 

Total 155 100,0 100%  

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo 

 

Gráfico 9. Pacientes que presentaron hematomas posteriores a la  episiotomía 

 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo 

 

Análisis:  

De 155 mujeres estudiadas 6 pacientes (3,9%) presentaron hematoma pos-

episiotomía, mientras que el 96,1 % no lo presento. Estas 6 pacientes 

recibieron el tratamiento respectivo para los hematomas. 
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3. Sepsis 

 

Tabla 15. Pacientes que presentaron sepsis posterior a la episiotomía 

Presentó 

Sepsis 

Número de 

pacientes Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 

SI 

total  

155 

0 

155 

100 % 

0% 

100% 

o% 
100 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo  
 

                                        

Gráfico 10. Pacientes que presentaron sepsis posteriores a la episiotomía 

                                                                                                  

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo  

 

Análisis:  

 

De las 155 pacientes que les atendieron el parto y le realizaron la episiotomía, 

ninguna presento Sepsis.  
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4. Abscesos 

 

                                                                                   

Tabla 16. Pacientes que presentaron abscesos; posterior a la episiotomía. 

Presentó 

Abscesos 

Número de 

pacientes Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 146 94,20 94,20% 94,20 

Sí 9 5,80 5,80% 100,00 

Total 155 100,00 100%  

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo 
 
 

Gráfico 11. Pacientes que presentaron abscesos 

 

 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo  
 
Análisis:  

De  155 mujeres estudiadas, el 5,80% presento abscesos post episiotomía;  

mientras que el 94,20% no lo presento. Estas pacientes recibieron el 

tratamiento indicado para los abscesos. 
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5. Dehiscencia 

 

Tabla 17. Pacientes que presentaron dehiscencia posterior a la episiotomía 

Dehiscencia  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 144 92,90 92,90 92,90 

Sí 11 7,10 7,10 100,00 

Total 155 100,00 100,00  

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo 
 

Gráfico 12. Pacientes que presentaron dehiscencia posterior a la episiotomía 

                                                                                    

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 

Autor: Olger Hidalgo  
 

 

Análisis: Del total de 155 pacientes atendidas de posparto al 7,10% presento 

dehiscencia, y 92,95 no lo presento. El 7,10% recibió tratamiento inmediato 

para la dehiscencia. 
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Objetivos específicos 

Determinar la prevalencia de episiotomías durante el período Agosto 2018-
Abril-2019 

Cálculo de la prevalencia poblacional en intervalos mensuales 

 

 

Tabla 18.  Porcentaje de partos atendidos en meses 

Meses 

 Partos Normales 

Cesárea TOTAL 
PREVALENCIA 

EPISIOTOMÍA  Total C/Episiotomía 

AGOSTO  103 9 54 157 8,74% 

SEPTIEMBRE  102 21 52 154 20,59% 

OCTUBRE  79 25 62 141 31,65% 

NOVIEMBRE  80 20 62 142 25,00% 

DICIEMBRE  102 18 45 147 17,65% 

ENERO  103 13 57 160 12,62% 

FEBRERO  82 15 38 120 18,29% 

MARZO  95 18 41 136 18,95% 

ABRIL  81 16 49 130 19,75% 

Total   827 155 460 1287 18,74% 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo 

 

Análisis:   

La OMS recomienda que la realización de la episiotomía en un Hospital debe 

ser menos del 30%, del total de partos atendidos. La investigación se basó en 

827 mujeres que dieron partos de esto solo a 155 pacientes les realizaron 

episiotomía representando el 18,74% desde los meses de Agosto 2018 a Abril 

2019, el Hospital Luis Gabriel Dávila cumple con el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador que fomenta a la disminución de la episiotomía. 
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Frecuencia por intervalos de edad 
 

 

Tabla 19. Frecuencia por intervalos de edad 

Intervalos de edad 

Partos normales Prevalencia  

de 

episiotomía 
Total C/Episiotomía 

Menores de 25 

años 
560 102 18,21% 

Entre 25 y 40 años 267 53 19,85% 

Total 827 155 18,74% 

     Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
    Autor: Olger Hidalgo  

 

 

 

Análisis: 

 

De la muestra estudiada conformada por 155 pacientes, se les clasifico en 

dos intervalos pacientes menores a 25 años que representan a 102 

pacientes y mayores de 25 años representado por 53 pacientes. Del total de 

155 pacientes que le realizaron la episiotomía con el 18,74% 
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Objetivo específico.- 

Identificar los factores que influyen para realizar una episiotomía durante la 
atención de un parto eutócico. 

 

Causas fetales 

 
Tabla 20. Causas fetales por los que realizaron la episiotomía 

Causas fetales Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

No indica 124 80 % 

Macrosomía letal 5 3,20% 

Expulsivo prolongado 19 12,30% 

Hipoxia fetal en 

expulsivo 7 4,50% 

Total 155 100% 

     Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo  

 

 

Análisis: 

 

Las causas fetales para la realización de la episiotomía, en las pacientes 

durante la atención del  parto, representa el expulsivo prolongado con 

12,3%, hipoxia fetal en expulsivo  4,5%, macrosomía fetal 3.2%, mientras 

que el 80% no describe el profesional de salud en la historia clínica; cual fue 

el criterio médico fetal para la realización de la episiotomía. 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

Causas maternas 
 

 

Tabla 21. Criterios maternos por los que realizaron  la episiotomía 

Causas maternas Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

No indica 73 47,10% 

Periné rígido 61 39,35% 

Periné corto 19 12,26% 

Parto precipitado 2 1,29% 

Total 155 100,00% 

   Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo 

 

 

 

 

Análisis: 

Las causas maternas para la realización de la episiotomía en las pacientes 

durante la labor de parto  representan ; periné rígido  39,3%, periné corto  

12,2%, parto precipitado 1,2% mientras que el 47,1% el profesional médico que 

atiende el parto; no describe en la historia clínica cual fue el criterio que optó 

para realizar la episiotomía. 
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Objetivo específico:  

Identificar los efectos colaterales más frecuentes en las pacientes, 
aplicadas esta técnica o alternativa. 

 

Efectos secundarios porcentajes  
 

Tabla 22.  Efectos secundarios porcentaje 

Presenta efectos colaterales Frecuencia Porcentaje 

No 118 74,20% 

Sí 37 25,80% 

Total 155 100% 

 

Efectos colaterales Frecuencia Porcentaje 

Hemorragia post parto 11 7,10% 

Hematoma 6 3,90% 

Sepsis 0 0,00% 

Abscesos 9 5,80% 

Dehiscencia 11 7,10% 

Total 37 25,80% 

Fuente: Historias clínicas materno neonatal del Hospital Luis Gabriel Dávila 
Autor: Olger Hidalgo  

 

Análisis:  

De 155 pacientes  a quienes les realizaron la episiotomía;   el 25,8% presentó 

efectos colaterales mientras  118 mujeres que son el 74,2% de la población 

total no la presentaron. Los efectos colaterales que más representación tienen 

son la hemorragia posparto y dehiscencia con el 7,1% seguido por los 

abscesos 5,8%,  hematoma 3,9, ninguna mujer presento sepsis después de 

que le realizaron la episiotomía. 

 



73 
 

 

3.3. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se analizaron las pacientes que tuvieron 

el parto y a las que  les realizaron la episiotomía, en el área de Ginecología y 

obstetricia del Hospital Luis Gabriel Dávila durante el período Agosto 2018 – 

Abril 2019, datos encontrados en las historias clínicas materno neonatal 

ubicadas en el repositorio del Hospital. 

De un total de 827 partos atendidos en el período de Agosto 2018 – Abril 2019 

se obtuvo la muestra mediante una fórmula finita y se trabajó con 155 

pacientes a las que les realizaron la episiotomía que representa el 18,7%; 

según la Organización Mundial de la Salud, se debe realizar la episiotomía 

menos del 30% del total de partos atendidos (1), obteniendo un resultado 

positivo, además el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, impulsa a la 

disminución del uso de esta técnica (3), un estudio realizado  por los Dr. 

Cristian Gualán  y Dr. Oscar Guanoluisa con el tema “Prevalencia de 

episiotomía y factores asociados, en pacientes del centro obstétrico del 

Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca – Ecuador 2014” (5) afirman que es 

beneficioso informar a la paciente sobre que es la episiotomía y tomar en 

cuenta la opinión de la paciente.  

De los datos obtenidos sobre peso y talla de las pacientes que fueron 

atendidas, el peso promedio al parto fue de 62kg y la talla de 120 cm.  Los ( Dr. 

Cristian Gualán  y Dr. Oscar Guanoluisa) exponen que no guarda ninguna 

relación la episiotomía con la talla ni tampoco el nivel de educación de la 

paciente se concuerda con la idea de no guardar relación. 

Las edades maternas al estudio fueron mujeres menores de 25 años con 102 

mujeres y mayores a 25 años con 53 mujeres. Se tiene clara la misma 

idealización con los Doctores ( Dr. Cristian Gualán  y Dr. Oscar Guanoluisa) 

explicando que las mujeres menores a 19 años tienen mayor tendencia a la 

necesidad de realizar la episiotomía. 
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La Organización Mundial De La Salud (1), la asociación de matronas de 

España (70) fomentan a la realización de la episiotomía medio lateral 

exponiendo criterios de rápida recuperación, y por ser un técnica de menor 

complicación obteniendo que al 95,5% de la población estudiada le realizaron 

la episiotomía lateral. 

Las causas fetales para la realización de la episiotomía es expulsivo 

prolongado con un 12,3%, la relación que guarda un feto macrosómico por las 

medidas fetales y el peso, guardan relación con la realización de la episiotomía 

para  que no presente más traumatismos el periné. La OMS afirma que no 

todos los partos vaginales dan un traumatismo perineal, algunas mujeres son 

sometidas a incisiones innecesarias y a sus complicaciones y morbilidad, 

inclusive llegando a desgarros graves. (1) 

Las causas maternas para la realización de la episiotomía, todos los 

profesionales que atienden el parto  se justificación de periné rígido con el 

39,35%. Steiner en el 2012 explica que la episiotomía no puede reducir daños 

de desgarros en el canal vaginal, produciendo efectos colaterales en la mujer 

durante la atención del parto. (1) 

Los Doctores. (Hong Jian, Xu Quian y coladoradores) en el 2017 conjunto con 

la OMS expresan que después de la episiotomía los efectos adversos son 

diversos, y variados que pueden poner en riesgo la vida de la paciente, a pesar 

que dicha técnica es utilizada de manera selectiva puede ocurrir efectos 

colaterales. (1)  De 155 mujeres atendidas solo el 25,8% presento efectos 

posterior a la realización de la episiotomía, la hemorragia posparto y la 

dehiscencia con el 7,1% los abscesos 5,8%, hematoma 3,9%, no se presentó 

en ninguna paciente sepsis. 
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5. CAPÍTULO V 
 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El uso de la episiotomía y la episorrafia debe ser de manera adecuada y segura 

para la integridad de la paciente.  

La episiotomía debe realizarse estrictamente de manera selectiva y no 

rutinaria. 

Durante el periodo de 9 meses en el que se realizó este estudio sobre 

“Prevalencia de episiotomías y sus efectos colaterales en mujeres de 25 a 40 

años, atendidas de parto normal, en el servicio de ginecología y obstetricia del 

Hospital Luis Gabriel Dávila Tulcán - Carchi, en el periodo Agosto 2018 Abril 

2019”, se encontró que en esta casa de salud se atendieron 827 partos de los 

cuales les realizaron episiotomía y episorrafia a 155 pacientes, y de estas solo 

37 pacientes presentaron efectos colaterales como hemorragia en el momento 

de la episorrafia en 11 pacientes, dehiscencia 11 pacientes, abscesos 9 

pacientes y hematomas 6 pacientes.  

Los profesionales de la salud que atienden partos en un 50% no describen en 

la historia clínica el por qué le realizan la episiotomía. 

La episiotomía en un 39% lo realiza por criterios maternos entre ellos la más 

frecuente es el periné rígido. 

Un 12% por causas fetales justifican el realizar una episiotomía siendo la más 

frecuente el expulsivo prolongado. 
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RECOMENDACIONES 

Si bien se obtuvo una tasa de episiotomías del 18,74% del total de partos 

atendidos es eficaz reducir a la menor tasa posible  la realización de esta 

técnica. 

Es recomendable conversar con la paciente en que consiste la realización de la 

episiotomía, que puede provocar, el por qué se la realiza,  la causa materna o 

fetal que puede influir para la utilización de dicha técnica. 

Es una tasa de episiotomías por menor del 20% pero se recomienda al 

personal que atiende los partos el describir en la historia clínica materno 

neonatal cual fue la causa por la cual optó para realizar esta técnica. 

Los efectos colaterales que pueden producir en las pacientes pos realización 

de la episiotomía pueden afectarle durante el proceso de recuperación, la OMS 

afirma que por ser una técnica utilizada a diario se debe respetar a la paciente 

y estudiar más a fondo qué efectos puede producir en la madre, a largo y corto 

plazo. 

Es recomendable conocer cuál es la tasa de episiotomías en cada casa de 

salud especializadas en la atención del parto y que efectos colaterales, pueden 

aparecer en las pacientes. 

Realizar talleres de reforzamiento en la atención del parto dirigidos a todo el 

personal que presta sus servicios durante el parto.  

Implementar en forma rutinaria las buenas prácticas clínicas; y las prácticas 

demostradas como inefectivas, deben ser proscritas.  

 

Informar a las mujeres embarazadas acerca de los beneficios de la restricción 

de la episiotomía y tomar en cuenta su opinión en la toma de decisiones.  

 

Los resultados del presente estudio se pueden utilizar para desarrollar 

estrategias institucionales y nacionales relativas a la episiotomía. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
JUANA MIRANDA 

 

Formulario de recolección de datos 

investigativos. 

Tema.-  

“PREVALENCIA DE EPISIOTOMÍAS Y SUS EFECTOS COLATERALES EN 

MUJERES DE 25 A 40 AÑOS, ATENDIDAS DE PARTO NORMAL, EN EL 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL LUIS 

GABRIEL DÁVILA TULCÁN- CARCHI, EN EL PERIODO AGOSTO 2018 

ABRIL 2019”. 

  Completar o marcar (x) según la respuesta.  

 

1) ¿Edad?  _________ Años       

 

2) ¿Peso?  

                         _________ KG 

 

3) ¿Talla materna? 

                          ___________CM 

 

 

4) ¿Nivel de instrucción de la paciente? 

 (   )    Ultimo año aprobado 

 (   )     Edu. Básica jóvenes y adultos 

 (   )     Inicial 
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 (   )     Edu. Básica ( preparatoria) 

 (   )     Edu. Básica (elem y media) 

 (   )     Bachillerato 

         SUPERIOR 

 (   )     Técnico superior 

 (   )     3er nivel de grado 

 (   )     4to nivel pos- grado 

 (   )      Ninguna 

 (   )     Se ignora 

 

5) ¿Número de  partos anteriores? 

 (   )     Primípara (primer parto) 

 (   )     Multípara (partos anteriores) 

6) ¿Posición del feto durante el parto?  

 

       (   )     Cefálica (De Cabeza) 

       (   )      Podálico (De Nalgas) 

7) ¿Cuál fue la posición materna para el parto? 

       (   )     Decúbito dorsal (litotómica) 

       (   )     Vertical  

       (   )     Cunclillas 

       (   )      Arrodillada 

       (   )     Semisentada 

       (    )    Cuatro apoyos 

       (    )     Hincada 
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        (    )    Decúbito lateral 

8) ¿Le colocaron anestesia previa a la realización de la episiotomía? 

         (   )     Si 

         (   )     No 

9) ¿Tipo de episiotomía que se le realizo a la paciente? 

         (   )    Episiotomía Mediana  

         (   )    Episiotomía Mediana modificada 

         (   )    Episiotomía en J 

         (   )    Episiotomía Medio lateral 

         (   )    Episiotomía Lateral  

 

10)     ¿El profesional describe el por qué le realizo la episiotomía? 

Indicaciones Fetales: (    )  

(   ) Macrosomía fetal 

(   ) Expulsivo prolongado 

(   ) Presentaciones occipito-posterior    

(   ) Hipoxia fetal en expulsivo 

(   ) Feto pre término 

Indicaciones Maternas: (   )  

 Vitales:  

(   ) Periné cicatricial 

(   ) Periné rígido 
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(   ) Periné corto 

(   ) Parto precipitado 

(   ) Urgencia materna.  

(   ) No indica  

 

11) ¿Posterior a la episiotomía se acompañó de algún efecto colateral?  

 

(   )   Hemorragia posparto. 

              (   )   Hematoma. 

              (   )    Infección. 

              (    )   Abscesos. 

              (    )   Dehiscencia. 

              (    )   No se presentó ningún efecto colateral. 
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ANEXO N  2 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario es dirigido al investigador a respetar las historias clínicas; por 

su carácter de ser documentos médico legales, y salvaguardar la información 

obtenida. 

TEMA:   

Prevalencia de episiotomías y sus efectos colaterales en mujeres de 25 a 40 

años de edad atendidas de parto normal en el servicio de ginecología y 

obstetricia del Hospital Luis Gabriel Dávila Tulcán- Carchi, en el periodo Agosto 

2018 - Abril 2019”. 

1. NOMBRE DEL  INVESTIGADOR : 

 

       Hidalgo Freire Olger Gonzalo 

 

 

Propósito del estudio: Determinar la prevalencia de episiotomías y sus 

efectos colaterales en mujeres de 25 a 40 años de edad en el servicio de 

ginecología y obstetricia del Hospital Luis Gabriel Dávila para reducir efectos 

colaterales en su salud. 

 

 Metodología. - El presente estudio es de tipo, descriptivo, retrospectivo y de 

corte transversal. Se tomaran los datos de las historias clínicas acordes a los 

criterios de inclusión. 

Resultados. - Los datos se obtendrán de las Historias clínicas materno 

neonatal, de las mujeres donde se les atendió el parto normal y a quienes se 

les realizo episiotomía en el Hospital Luis Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán 

en el periodo Agosto 2018 – Abril 2019; esta información se la ingresara en una  

hoja estadística de “Excel” (Microsoft Office) y posterior a su identificación e 

interpretación en las herramientas digitales “SPSS” (Statistical Package for the 

Social Sciences).  



89 
 

1. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: El investigador 

tiene toda la voluntariedad de recolectar la información con el mayor respeto y 

sin ocasionar daños a la historia clínica ni adulterarla. 

 

2. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Recolección de datos de 

155 historias clínicas y revisión de episiotomía y efectos colaterales. 

 

3. RIESGOS:   La información que se recoja en la encuesta será para uso 

exclusivo de la investigación, los datos serán protegidos, no se publicarán 

nombres, ni se comprometerá la privacidad de los participantes 

4. BENEFICIOS: Los datos, descubrimientos y conclusiones de esta 

investigación pueden servir de insumo para la toma de decisiones, mejora de la 

atención a las usuarias  del establecimiento de salud. 

1. CONFIDENCIALIDAD:   Se mantendrán la confidencialidad de la 

información proporcionada de cada historia clínica  y los fines para los 

que será utilizada dicha  información. 

“La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente 

nacional e internacional”. 

2. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Hidalgo Freire Olger Gonzalo  

0999081035  

olger_1995_15@hotmail.com 

 

Firma 

 

 

 

 

Fecha: 26 de Septiembre del 2019 
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ANEXO 3.  CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICA  
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ANEXO 4. CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

JUANA MIRANDA 

CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

El estudiante  de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de  Ciencias Médicas  

de la Universidad Central del Ecuador: 

 HIDALGO FREIRE OLGER GONZALO                            1803858164 

Declara que utilizara los expedientes clínicos archivados en el Departamento 

de estadística, de las mujeres  que fueron atendidas el parto, en el período 

Agosto 2018- Abril 2019 

“PREVALENCIA DE EPISIOTOMIAS Y SU EFECTOS COLATERALES EN 

MUJERES DE 25 A 40 AÑOS, ATENDIDAS DE PARTO NORMAL, EN EL 

SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL LUIS GABRIEL 

DAVILA, EN EL PERIODO AGOSTO 2018 ABRIL 2019” 

Y se compromete a custodiar, archivar la información obtenida y solo utilizarla 

en el presente estudio, no volver a utilizar la información con otros fines, ahora 

ni en el futuro. “La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente 

nacional e internacional”. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

Atentamente, 

HIDALGO FREIRE OLGER GONZALO                   

CI. 1803858164           
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ANEXO 5  COMPROMISO DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

JUANA MIRANDA 

 

 

 

COMPROMISO   DE ENTREGA DE COPIA DE TRABAJO FINAL 

El estudiante  de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de  Ciencias Médicas  

de la Universidad Central del Ecuador: 

 HIDALGO FREIRE OLGER GONZALO                                  1803858164 

 

Se compromete a entregar una copia del trabajo final de la investigación: 

“PREVALENCIA DE EPISIOTOMIAS Y SUS EFECTOS COLATERALES EN 

MUJERES DE 25 A 40 AÑOS, ATENDIDAS DE PARTO NORMAL, EN EL 

SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL LUIS GABRIEL 

DAVILA, EN EL PERIODO AGOSTO 2018 ABRIL 2019” 

En compromiso con lo dicho, firmo en unidad de acto  

“La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional”. 

 

Atentamente, 
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ANEXO 6 CERTIFICADO NO CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

A quien corresponda: 

 

 

 

 

ASUNTO: Declaración de no conocer circunstancias que 

impliquen conflicto de Intereses. 

 

Los abajo firmantes, autores de la tesis académica que lleva el siguiente título: 

“PREVALENCIA DE EPISIOTOMIAS Y SUS EFECTOS COLATERALES EN 

MUJERES DE 25 A 40 AÑOS, ATENDIDAS DE PARTO NORMAL, EN EL 

SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL LUIS GABRIEL 

DAVILA, EN EL PERIODO AGOSTO 2018 ABRIL 2019”.Declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, 

política, intereses financieros ni académicos que pueda influir en mi juicio. 

Declaro además, no haber recibido ningún tipo de beneficiario monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener intereses en los 

resultados de esta investigación. “La investigación está acorde a la legislación y 

normativa vigente nacional e internacional”. 

 

Asimismo, las personas o instituciones que hayan participado en la recolección 

y análisis de la información, o en la preparación del manuscrito, serán 

identificadas en los agradecimientos, con la aceptación de su respectiva 

mención, en caso de tratarse de un estudio con seres humanos, y con  la 

aprobación del Comité de ética. 

 

Cordialmente, 
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Hidalgo Freire Olger Gonzalo 

Estudiante de la Carrera de Obstetricia 

Medardo Ángel silva y Juan león mera 

 

Tulcán, Ecuador 

0999081035 

 

olger_15_1995@hotmail.com 

Quito, Ecuador 
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ANEXO 7  CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

 
 
 

 CRONOGRAMA DE  
ACTIVIDADES  

PERIODO  
MENSUAL/SEMANAL (1:4) 

AGOSTO  
2018 

D
e
s
d
e
 1

a
l 

7
 

D
e
s
d

e
 8

 a
l 

1
5

 

D
e
s
d

e
 1

6
a
l 

2
2

 

D
e
s
d

e
 2

3
 a

l 
3
1

 

 

SEPTIEMBRE 
2018 

D
e
s
d
e
 3

a
l 
7

 

D
e
s
d

e
 1

0
 a

l 
1
4

 

D
e
s
d

e
 1

7
 a

l 
2
1

 

D
e
s
d

e
 2

3
 a

l 
2
8

 

 

OCTUBRE 
2018 

D
e
s
d
e
 1

a
l 

7
 

D
e
s
d

e
 8

 a
l 

1
5

 

D
e
s
d

e
 1

6
a
l 

2
2

 

D
e
s
d

e
 2

3
 a

l 
3
1

 

 

NOVIEMBRE 
2018 

D
e
s
d
e
 3

 a
l 

7
 

D
e
s
d

e
 1

0
 a

l 
1
4

 

D
e
s
d

e
 1

9
 a

l 
2
3

 

D
e
s
d

e
 2

6
 a

l 
3
0

 

 

DICIEMBRE 
2018 

D
e
s
d
e
 3

 a
l 

7
 

D
e
s
d

e
 1

0
 a

l 
1
4

 

D
e
s
d

e
 1

7
 a

l 
2
1

 

D
e
s
d

e
 2

4
 a

l 
2
8

 

 

ENERO  
2019 

D
e
s
d
e
 1

a
l 

4
 

D
e
s
d

e
 7

 a
l 

1
1

 

D
e
s
d

e
 1

4
 a

l 
1
8

 

D
e
s
d

e
 2

1
 a

l 
2
5

 

 

Elección del tema de investigación     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Reformulación del tema de 
investigación 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Delimitación del problema     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Realización del problema de 
investigación 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Realización del protocolo de 
investigación 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Revisión del perfil proyecto de 
investigación. 

    
 

    
 

    
 

     
 

    
 

    
 

Aprobación del proyecto de 
investigación 

    
 

    
 

    
 

 A   
 

    
 

    
 

Diagnostico Situacional     
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FEBRERO  
2019 

D
e
s
d
e
 1

a
l 

8
 

D
e
s
d

e
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1
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l 
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5

 

D
e
s
d

e
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8
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l 
2
2

 

D
e
s
d

e
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5
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l 
2
8

 

 

 

MARZO 
2019 

D
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a
l 

8
 

D
e
s
d
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1
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l 
1
5

 

D
e
s
d

e
 1

8
 a

l 
2
2

 

D
e
s
d

e
 2

5
 a

l 
2
9

 

 

 

ABRIL 
2019 

D
e
s
d
e
 1

a
l 

7
 

D
e
s
d

e
 1

0
 a

l 
1
4

 

D
e
s
d

e
 1

7
 a

l 
2
1

 

D
e
s
d

e
 2

4
 a

l 
3
0

 

 

 

MAYO  
2019 

D
e
s
d
e
 1

a
l 

4
 

D
e
s
d

e
 6

 a
l 

1
0

 

D
e
s
d

e
 1

1
3
 a

l 
1
7

 

D
e
s
d

e
 2

0
 a

l 
2
4

 

 

 

JULIO 
2019 

D
e
s
d
e
 1

  
a
l 

5
 

D
e
s
d

e
 8

 a
l 

1
2

 

D
e
s
d

e
 1

5
 a

l 
1
9

 

D
e
s
d

e
 2

2
 a

l 
2
6

 

 

 

AGOSTO 
2019 

D
e
s
d
e
 5

 a
l 

9
 

D
e
s
d

e
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2
  

a
l 

1
6

 

D
e
s
d

e
 1

9
 a

l 
2
3

 

D
e
s
d

e
 2

6
 a

l 
3
0

 

 

Entrega y autorización  de permisos 
necesarios para revisión de HCL a 
las autoridades de HLGD 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Permisos para la recopilación de 
datos estadísticos en los distintos 
periodos de tiempos de estudio 
comprendidos por meses  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Datos estadísticos del mes de 
Agosto 2018 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Datos estadísticos del mes de 
Septiembre 2018 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Datos estadísticos del mes de 
Noviembre 2019 
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FEBRERO  
2019 

D
e
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d
e
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a
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8
 

D
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D
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MARZO 
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D
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d
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9

 

 

 

ABRIL 
2019 

D
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d
e
 1
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7
 

D
e
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d
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 1

0
 a

l 
1
4
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e
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d
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 1

7
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l 
2
1

 

D
e
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d
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4
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l 
3
0

 

 

 

MAYO  
2019 
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d
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 1

a
l 
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D
e
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d

e
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l 

1
0

 

D
e
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d

e
 1

1
3
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l 
1
7

 

D
e
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d
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0
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l 
2
4

 

 

 

JULIO 
2019 

D
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d
e
 1

  
a
l 

5
 

D
e
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d

e
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l 

1
2

 

D
e
s
d

e
 1

5
 a

l 
1
9

 

D
e
s
d

e
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2
 a

l 
2
6

 

 

 

AGOSTO 
2019 

D
e
s
d
e
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 a
l 

9
 

D
e
s
d

e
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2
  

a
l 

1
6

 

D
e
s
d

e
 1

9
 a

l 
2
3

 

D
e
s
d

e
 2

6
 a

l 
3
0

 

 

Datos estadísticos del mes de 
Diciembre  2019 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Datos estadísticos del mes de 
Enero 2019 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Datos estadísticos del mes de 
Febrero 2019 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Datos estadísticos del mes de 
Marzo 2019  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Datos estadísticos del mes de 
Abril 2019 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Recalificación de correcciones 
por parte del Comité de Ética 
(revisión de cronogramas).  
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SEPTIEMBRE  
2019 

D
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d
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2019 
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 1
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8
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d

e
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2
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9

 

 

 

NOVIEMBRE 
2019 

D
e
s
d
e
 1

a
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7
 

D
e
s
d

e
 1

0
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l 
1
4

 

D
e
s
d

e
 1

7
 a

l 
2
1

 

D
e
s
d

e
 2

4
 a

l 
3
0

 

 

   

 

Presentación de resultados 
estadísticos finales obtenidos. 

 

    
 

    
 

    
 

   

Revisión y Corrección del trabajo 
final con tutor encargado. 

 

    
 

    
 

    
 

   

Presentación del trabajo 
investigativo final 
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ANEXO 8 PRESUPUESTO  

 

Tabla 23. Tabla de actividades 

 

ACTIVIDADES 

Descripción  U medida Cantidad Costo 
Unitario $ 

V. total 

PAPEL BOND 
A4 

DECENAS 20 0.25 50 

FOLDERS UNIDAD 8 1.45 11.6 

BOLIGRAFOS UNIDAD 10 0.50 5 

CDS UNIDAD 6 1.00 6 

FOTOCOPIAS HOJA 200 0.25 50 

TINTAS DE 
IMPRESORA 

UNIDAD 9 6.25 56.25 

ANILLADO UNIDAD 5 1.75 8.75 

 SERVICIOS 
DE INTERNET 

HORAS 300 0.60 180 

TRANSPORTE 
PROVINCIAL 
E 
INTERPROVIN
CIAL 

PASAJE 60 x 
1PERSONA 

20 x 1 
PERSONA 

0.25 

7,00 

15 

34 

SERVICIOS 
PERSONALES 

PERSONA 1 40 80 

TOTAL    496.60 
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ANEXO 9 CERTIFICADO ANTIPLAGIO 

 

 

Gráfico 13. Certificado antiplagio 
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ANEXO 10 GRÁFICOS DESCRIPTIVOS DEL MARCO TEÓRICO 

 

Gráfico 14. Historia del parto 

  

Fuente https://culturacolectiva.com/historia/como-eran-los-partos-en-la-

antiguedad 

 Fuente 
http://revistadeformacionyasesoramientofami.blogspot.com/2012/10/familia- 
renacentista.html 

Gráfico 15. Era del renacimiento 

https://culturacolectiva.com/historia/como-eran-los-partos-en-la-antiguedad
https://culturacolectiva.com/historia/como-eran-los-partos-en-la-antiguedad
http://revistadeformacionyasesoramientofami.blogspot.com/2012/10/familia-%20renacentista.html
http://revistadeformacionyasesoramientofami.blogspot.com/2012/10/familia-%20renacentista.html
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Gráfico 16. Historia del parto 

 

Fuente  https://populartvmelilla.es/2016/10/30/curiosidades-del-parto-en-las- 

civilizaciones-primitivas/   (8) 

Gráfico 17.  Anatomía de los genitales femeninos 
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Fuente:https://www.google.com/url?sa=i&source=iages&cd=&ved=2ahUKEwjr7
J7ylc3kAhXGVt8KHZQ8CzgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aeg
o.es%2Fotra-informacion%2Fanatomia-del-genital- g=AOvVaw232kTzL-
hc42Tl_eZgNd&ust=1568442490744995. 

Fuente. http://www.arthros.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/perine-
768x400.jpeg  

  

 

 

Gráfico 18. Anatomía del periné femenino 

Gráfico 19. Posición Litotómica 

https://www.google.com/url?sa=i&source=iages&cd=&ved=2ahUKEwjr7J7ylc3kAhXGVt8KHZQ8CzgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aego.es%2Fotra-informacion%2Fanatomia-del-genital-%20g=AOvVaw232kTzL-
https://www.google.com/url?sa=i&source=iages&cd=&ved=2ahUKEwjr7J7ylc3kAhXGVt8KHZQ8CzgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aego.es%2Fotra-informacion%2Fanatomia-del-genital-%20g=AOvVaw232kTzL-
https://www.google.com/url?sa=i&source=iages&cd=&ved=2ahUKEwjr7J7ylc3kAhXGVt8KHZQ8CzgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aego.es%2Fotra-informacion%2Fanatomia-del-genital-%20g=AOvVaw232kTzL-
https://www.google.com/url?sa=i&source=iages&cd=&ved=2ahUKEwjr7J7ylc3kAhXGVt8KHZQ8CzgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aego.es%2Fotra-informacion%2Fanatomia-del-genital-%20g=AOvVaw232kTzL-


104 
 

Fuente:http://empoderadas.weebly.como/uploads/1/1/8/8/11883090/published/li
totomía_1.jpg?1552689979 

  

Autor Sánchez J, Garcés A. Fuente 
https://www.efdeportes.com/edf149/programa-de-gimansia-para-embarazadas-
sanas.htm.  

Gráfico 20. Programa educativo de gimnasia 

http://empoderadas.weebly.como/uploads
https://www.efdeportes.com/edf149/programa-de-gimansia-para-embarazadas
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Autor Jone M. Fuente 
http://empoderadas.webby.com/uploadas/1/1/8/8/118830901/published/litotomi
a_1.jpg?1552688979  

 

Gráfico 21. Posición para parir de SIMS 

http://empoderadas.webby.com/uploadas/1/1/8/8/118830901/published/litotomia_1.jpg?1552688979
http://empoderadas.webby.com/uploadas/1/1/8/8/118830901/published/litotomia_1.jpg?1552688979
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Autor Jone M. 
Fuente_http://empoderadas.weebly.com/uploads/1/1/8/8/118830901/published/l
itotomia_1.jpg?1552689979    

Gráfico 23. Posición de parto cuatro apoyos 

   

Autor Jone M.  

Fuente_http:empoderadas.weebly.com/uploads/1/1/8/8/11830901/published/lito
tomía_1.jpg?1552689979 

 

  

Gráfico 22. Posición de parto vertical 
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Fuente  https://matronasytu.com/tag/parir-de-cunclillas/ 
Gráfico 12 Posición para parto sentada Autor Jone M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente_http:(//empoderadas.weebly.com/uploads/1/1/8/8/118830901/published/
litotomia_1.jpg?1552689979   

 

Gráfico 24. Posición de parto en cunclillas 

Gráfico 25. Posición de parto sentada 
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Fuente_http://empoderadas.weebly.com/uploads/1/1/8/8/118830901/published/l
itotomia_1.jgp?1552689979       

 

 

Gráfico 26. Posición del parto en rodillas 


