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I.- Datos generales 

 

Título: Complicaciones asociadas en el uso rutinario de la episiotomía en      

gestantes nulíparas atendidas de parto vaginal en el Hospital Apoyo Iquitos “César 

Garayar García”, entre octubre 2016 - abril 2017. 

Área y Línea de Investigación: 

 Área de Investigación: Ciencias de la Salud 

 Línea de investigación: Salud Sexual y Reproductiva 

Autor: Adali Peceros Tello 

Asesor: Dr. Beder Camacho Flores 

Colaboradores: Ninguno 

Instituciones: Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García” 

Personas: Pacientes puérperas inmediatas – mediatas del Hospital Apoyo Iquitos 

“Cesar Garayar García” 

Duración Estimada de Ejecución: 08 meses 

Fuente de Financiamiento: Recursos Propios 

Recursos propios: Si 

Recursos externos en gestión: Ninguno 

Presupuesto Estimado: S/ 4,529.00 
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II.- Plan de investigación 

Antecedentes 

Internacional 

Título: “Selective vs routine midline episiotomy for the prevention of third- or fourth-

degree lacerations in nulliparous women” 

Autor: RODRÍGUEZ A. (2008) 

Ciudad: Medellín - Colombia 

Este estudio determinó que la realización de una episiotomía de línea media 

selectiva reduce el riesgo de laceraciones de 3er grado. 

Se sometieron 223 pacientes a una episiotomía de rutina de los cuales 32 (14.3%) 

presentaron laceraciones de 3er y 4to grado, mientras que, en el grupo de 222 

pacientes sometidas a episiotomía selectiva, sólo el 15 (6.8%), presentaron más 

frecuentemente laceraciones vaginales superficiales y periuretrales. Siendo 

significativa la reducción de desgarros de 3er grado1. 

 

Título: “La episiotomía: ventajas y desventajas del uso y no uso en pacientes de 

parto normal del Hospital José María Velasco Ibarra Tena Enero-Agosto 2010” 

Autor: ZAMORA CIFUENTES L. (2011) 

Ciudad: Riobamba - Ecuador 

Concluyó que, tras realizar una episiotomía, las complicaciones tienen se presentan 

en mayor número e incidencia. 

Mediante un estudio retrospectivo transversal en el que participaron 123 pacientes, 

organizadas en 2 grupos, sin episiotomía y con ella, el 62% de nulíparas no fueron 

sometidas a episiotomía y presentaron solo en el 22.8% desgarro de 1er grado, y 

en el 4.9% de 2do grado. Mientras que las pacientes que fueron sometidas a 
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episiotomía, en cambio, presentaron un 9.8% desgarro de 2do grado; además de 

un 2.4% desgarro de 3er grado, 1.6% de 4to grado, hematoma en 5.7%, infección 

y dehiscencia en el 1.6%2. 

 

Título: “Efectos de la episiotomía sobre el suelo pélvico y periné”, 

Autor: BERNÚES SUÁREZ I. (2014) 

Ciudad: Navarra - España 

Concluyó que la episiotomía mediolateral y lateral generan menos problemas que 

la mediana. Así mismo la episiotomía genera diversas patologías del suelo pélvico 

y periné. 

El estudio evaluó que la práctica de la episiotomía durante el parto generó efectos 

secundarios tales como: dolor a corto y largo plazo, dispaneuria, perdida de la 

fuerza muscular pélvica, posible lesión del nervio pudendo, infección, dehiscencia, 

hasta la posible muerte. Todo ello junto a los posibles riesgos que se determinó 

sobre el suelo pélvico, indicando que se debe optar por una episiotomía restringida3. 

 

Título: “Factores que influyen en la realización de una Episiotomía electiva en 

Mujeres Nulíparas” 

Autor: HERNÁNDEZ J, ET ALL. (2014), 

Ciudad:  Zaragoza – España 

Dentro de sus resultados con 568 pacientes, menciona que evitar la episiotomía 

rutinaria incrementa las posibilidades de mantener el periné íntegro tras el parto, 

tras observar que los desgarros, en especial los de 3er y 4to grado, casi siempre son 

precedidos por una episiotomía. No hacer episiotomía supone un incremento de los 
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desgarros perineales de primer grado, y en menor medida de los de segundo, pero 

estos son evidentemente más sencillos de reparar que los de mayor grado4. 

 

Título: “Complicaciones inmediatas de la episiotomía, en mujeres primigestas 

atendidas en el hospital Alemán Nicaragüense entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del 2014” 

Autor: ORTEGA FLORES D. (2015) 

Ciudad: Managua - Nicaragua, 

Señala que dentro de las principales complicaciones tras la realización de una 

episiotomía se encontraban presentes los desgarros en 21.25%, prolongaciones en 

20.25%, hematomas en 13,75% y hemorragias en un 3.75%; todo ello en un grupo 

de 80 mujeres. Además de que el 67% corresponde a una atención realizada por 

el médico residente de II año y el porcentaje global de complicaciones fue del 48%5. 

 

Título: “Episiotomía en pacientes nulíparas”, 

Autor: PÉREZ ÁLVAREZ W, RODRÍGUEZ CARVALLO V. (2015) 

Ciudad: Caracas - Venezuela. 

Menciona que la episiotomía no reduce el número de desgarros perineales, pero si 

incrementa la severidad de mismo, además del dolor y la cantidad de material 

utilizado para su reparación. 

Se incluyeron 250 mujeres divididas en 2 grupos. Al primero no se le realizó 

episiotomía mostrando como resultado desgarros perineales en 39.4 % desgarro 

de I grado 88.4% II grado 9.3%, así mismo el 37% no requirió sutura y el 46.5 solo 

una sutura. En el segundo grupo al que se le realizó la episiotomía, el presentó 



9 
 

14.2% de desgarros perineales, 25% grado I, 55% grado II, 15% grado III y todas 

las pacientes requirieron 2 o más suturas6. 

 

Título: “Complicaciones de la episiotomía en el postparto mediato en pacientes de 

la maternidad Carapungo. 2014” 

Autor: TORRES GONZAGA M. (2015) 

Ciudad: Quito - Ecuador 

Identificó los factores de riesgo para las complicaciones en pacientes sometidas a 

una episiotomía, presentando a una población de 80 pacientes, en las cuales el 

76% fueron primigestas, 23.75% fueron multíparas. Los resultados fueron que el 

10% presentó molestias en la herida perineal; 11.25% fiebre; 6.25% prurito y 

quemazón; 5% secreciones, 10% hematomas, 3.75% infecciones urinarias7. 

 

Título: “La episiotomía y su relación con distintas variables clínicas que influyen en 

su realización” 

Autor: BALLESTEROS-MESEGUER C, ET ALL. (2016), 

Ciudad: Murcia – España. 

Menciona que si se desea reducir la tasa de episiotomía es necesario tener en 

cuenta los factores de riesgo para establecer políticas para reducir su uso. Dentro 

de los factores establecidos en este estudio de 12.093 partos se hallaron:  

primiparidad (RR=2,98), edad gestacional > 41 semanas (RR=1,2), inicio del parto 

estimulado o inducido (RR= 1,33), uso de analgesia epidural (RR=1,95), uso de 

oxitocina (RR=1,58), posición de litotomía durante la expulsión fetal (RR=6,4) e 

instrumentación (RR=1,84). Factores con menor incidencia de episiotomía fueron 
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la edad materna ≥35 años (RR=0,85) y el peso del recién nacido < 2500g. (RR=0,8), 

siendo condicionada por las intervenciones obstétricas durante el parto8. 

 

Título: “Frecuencia de la realización de Episiotomía y complicaciones en el Servicio 

de obstetricia del Hospital Universitario San José, Popayán (Colombia), 2016. 

Exploración de factores maternos y perinatales asociados a su realización” 

Autor: MELLIZO-GAVIRIA A, ET ALL. (2017) 

Ciudad: Cauca – Colombia 

La frecuencia de la episiotomía realizada en este estudio de 197 partos fue de 

30,45%, encontrándose como la complicación más frecuente al desgarro perineal 

en un 29%. Dentro de los factores de riesgo están la nuliparidad, pacientes sin 

partos previos y menores de 19 años, asociándose al uso de la episiotomía con 

mayor frecuencia9. 

 

Título: “Conocimientos en pacientes puérperas, sobre autocuidado de episiotomía 

y signos de infección”, 

Autor: ORTIZ ALVARADO M. (2018) 

Ciudad: Guatemala de la Asunción - Guatemala 

Realizó un estudio sobre los conocimientos de las pacientes en autocuidado y 

signos de infección de una episiotomía, teniendo como resultado una gran 

deficiencia para reconocer los síntomas de una herida infectada, así como el 

periodo ideal para el cuidado del mismo. De 100 encuestas realizadas, el 22% tiene 

un adecuado conocimiento mientras que el 78% no lo tiene10. 
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Nacional 

Título: “Estudio comparativo entre el uso sistemático y el no uso de la episiotomía 

en pacientes nulíparas. Complicaciones Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé. Enero-Agosto 2001”, 

Autor: CASANOVA CHANG M. (2002) 

Ciudad: Lima 

Concluyó en su estudio de 1341 mujeres, que el uso de la episiotomía mediolateral 

de manera sistémica, presentó complicaciones de mayor severidad como los 

desgarros de 3er y 4to grado, dehiscencias, hematomas e infección, siendo la más 

frecuente la dehiscencia de episiorrafia, en comparación a aquellas que no se 

realizaron la episiotomía las cuales presentaron mayor incidencia de desgarros de 

1er y 2do grado, laceraciones perineales anteriores y complicaciones de menor 

severidad11. 

 

Título: titulado “Uso Rutinario de la Episiotomía y Complicaciones asociadas, en 

Mujeres Nulíparas atendidas de Parto Vaginal en el Hospital de Apoyo de Sullana” 

Autor: ALBINO SÁNCHEZ F. (2009), 

Ciudad: Piura  

Señala que se observaron complicaciones inmediatas y mediatas tales como 

hematoma (62%) y edema (32%) en mujeres con episiotomía, comparado al 3% y 

5% en pacientes sin episiotomía, respectivamente. Las complicaciones más 

temidas luego de las anteriormente mencionadas fueron el dolor en la zona perineal 

y la dispareunia, pues se evidenciaron índices de dolor más alto en episiotomía 

(83%) que sin episiotomía (27%), y la herida resultante de la episiotomía tardaba 

más tiempo en cicatrizar que la herida resultante de un desgarro12. 
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Título: “Factores de Riesgo Asociados a Desgarros Perineales de III y IV Grado, 

Hospital Belén de Trujillo, enero 2002 a diciembre del 2008”, 

Autor: LONGARAY CHAU A. (2010), 

Ciudad: Trujillo 

Mediante este estudio se determinó que los factores de riesgo para presentar un 

desgarro perineal de 3er y 4to grado fueron la macrosomía fetal, con gran incidencia 

además de la instrumentación del parto, siendo poco significativa la talla baja 

materna y la realización de la episiotomía. Se evidenció en este estudio de casos y 

controles que 45 mujeres presentaron desgarro de 3er y 4to grado (95.5%), y 135 

no presentaron desgarros13. 

 

Título: “Complicaciones del uso rutinario de la episiotomía en gestantes nulíparas 

atendidas en el hospital II – 2, MINSA Tarapoto. Periodo 2010” 

Autor:   RODRÍGUEZ E, SÁNCHEZ M. (2012) 

Ciudad: Tarapoto 

Concluyó que el uso de manera rutinaria de la episiotomía mostró mayores 

complicaciones que el no uso de la misma, presentándose a corto plazo el dolor y 

la pérdida sanguínea; y a mediano plazo, dehiscencias de la episiorrafia. Así mismo 

en aquellas que no fueron episiotomizadas. se presentaron laceraciones. De toda 

la población de 117 gestantes nulíparas, la incidencia de episiotomías fue de 

90.04%14. 

 

Título: “Factores de riesgo asociados a dehiscencia de episiorrafia en el Hospital 

Vista Alegre. Enero – diciembre 2013”, 

Autor: FLORES ARANDA E. (2014) 
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Ciudad: Trujillo  

Trabajó con una población de 135 pacientes, quienes culminaron el parto vaginal 

con una episiorrafia, dividiéndolas en dos grupos de los cuales 9 de ellas 

presentaron dehiscencia de la sutura, con una frecuencia de 6.7% cuyo factor de 

riesgo fueron la infección y la anemia. Así mismo 126 pacientes no presentaron 

dehiscencia de episiorrafia. Así mismo el tipo de episiotomía y paridad no tienen 

asociación significativa15. 

 

Título: “Factores de riesgo relacionados a la dehiscencia de las episiorrafias en las 

puérperas atendidas en el Hospital Nacional docente Madre niño “San Bartolomé”, 

Lima 2014.” 

Autor: GUEVARA CABELLO M. (2015), 

Ciudad: Lima 

Dentro de los resultados para determinar los factores de riesgo para la dehiscencia 

de episiorrafia, se encontró que de 500 casos, sólo 38 (7.6%) presentaron 

dehiscencia de sutura, teniendo como factor de riesgo ginecológico y obstétrico:  la 

inducción de parto (81.6%), expulsivo prolongado prolongado (42.1%), las 

variedades de posición derecha (44.7%), la primiparidad (94.7%), la realización de 

más de 5 exploraciones vaginales (57.9%), las episiorrafias realizadas por los 

internos de medicina (57.9%), la anemia (73.7%), el hábito de fumar (10.5%), la 

infección por VPH (8%), las infecciones genitales (5.3%) y la distocia de hombros 

(8%)16. 
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Título: “Preparación Del Perineo Versus Uso Sistemático De La Episiotomía En La 

Prevención De Complicaciones Pos Parto En Nulíparas Del Hospital Regional 

Hermilio Valdizán Medrano De Huanuco-2016”, 

Autor: BACILIO C, SILVIA L. (2016) 

Ciudad: Huánuco  

Determinaron que el uso sistemático de la episiotomía presentó complicaciones 

significativas frente a las mujeres con preparación del periné, tomando como 

parámetros el número de días en que iniciaron la deambulación, número de días 

que sintieron dolor y número de veces que requirieron analgésicos. Las diferencias 

significativas fueron el sufrimiento de desgarro perineal, grado de desgarro perineal, 

presencia de laceraciones, presencia de hiperemia, presencia de edema, y 

presencia de incontinencia urinaria. La población de pacientes con episiotomía tuvo 

mayor desenlace en complicaciones a diferencia de un periné preparado17. 

 

Título: “Episiotomía Selectiva Relacionada A Complicaciones Inmediatas Post 

Parto En El Canal Vaginal, En Puérperas. Hospital Distrital Santa Isabel. El 

Porvenir, 2014”, 

Autor: BRICEÑO O, DAYANA L (2016), 

Ciudad: Trujillo 

Determinó su estudio en una población de 562 pacientes, donde el 51% fueron 

sometidas a episiotomía selectiva (29.5% primíparas, 19.6% multíparas y 2.1% 

gran multíparas). El 4,3% de las puérperas con episiotomía selectiva presentaron 

desgarro, los hematomas y la hemorragia. Interpretando de esta manera que al 

incrementar la episiotomía selectiva disminuye la frecuencia de desgarros. 

Asimismo, la incidencia de episiotomía selectiva fue más frecuente en primíparas 
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mientras que el desgarro fue la complicación inmediata post parto en el canal 

vaginal más frecuente18. 

 

Título: “Complicaciones de la aplicación sistemática de la episiotomía en gestantes 

nulíparas atendidas en trabajo de parto en el “Hospital de Tingo Maria”– enero-

diciembre 2015”. 

Autor: PUJAY ESCOBAL A. (2016) 

Ciudad: Huánuco 

Este estudio determinó que la incidencia de episiotomía sistemática en gestantes 

nulíparas fue del 94.5%, dato bastante elevado en comparación a otros estudios, y 

el 3.4% correspondió a complicaciones inmediatas entre ellas; desgarros de primer 

grado (46,15%), de segundo grado y hemorragias (23,07%), y desgarros de tercer 

grado (7,69%). Entre las complicaciones tisulares el hematoma vulvar (66,66%) y 

en menor porcentaje el edema vulvar (33,33%)19. 

 

Título: “Prevalencia de episiotomía y desgarros perineales en el Hospital Carlos 

Lanfranco la hoz. Enero – junio 2015”, 

Autor: ÁVILA FABIÁN A. (2017) 

Ciudad: Lima  

En este estudio de 81 primíparas se concluyó que aquellas que fueron sometidas a 

episiotomía representaron el 65.4%, de las cuales el 34.6% se tradujo en desgarros 

perineales, predominando con un 23.5% los desgarros de primer grado. Se observó 

que algunas episiotomías fueron ampliadas teniendo en cuenta el resultado de que 

la mayoría de los partos que sufrieron desgarros de primer grado, presentaron 

recién nacidos con perímetro cefálico mayor a 33 cm20. 
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Título: “Incidencia de episiotomía en primíparas con complicaciones, en el hospital 

San Juan de Dios de Pisco setiembre – octubre 2017” 

Autor: CAJO CATAÑEDA G. (2017), 

Ciudad: Ica: 

Estudio con una población de 60 mujeres a las que se le realizó episiotomía 

mediana lateral cuya prevalencia fue de 55.6%. Dentro de las complicaciones 

presentadas que fueron el 23.3% de los casos, se concluyó que el 57.1% fueron 

infecciones de herida (40% en 72hrs y el 60% en 7 días), 14.3% hematomas (40% 

en 72hrs y 12.5% después de 72hrs), 14.3% dehiscencia (20% en 72hrs y 12.5% 

en 7 días) y el 7.2% fue dolor crónico que se presentó después de los 7 días21. 

 

Título: “Complicaciones de la Episiotomía en Nulíparas Atendidas en el Hospital 

Regional de Loreto; Enero – Marzo 2016” 

Autor: TUESTA YOMONA M. (2017) 

Ciudad: Iquitos 

Determinó que las principales complicaciones en las pacientes nulíparas sometidas 

a episiotomía fueron; hematoma vulvar en un 3.3%, dehiscencia de episorrafia en 

un 2.0%, pérdida sanguínea por encima de los valores normales (>500 ml) con un 

1.3 %. No hubo ningún caso de desgarro perineal de III y IV grado22. 
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Base teórica 

 

Episiotomía 

Derivada de los términos griegos “episeion”, traducido como “pubis”, y “temno”, 

traducido como “yo corto”. En 1742 esta técnica fue descrita en la obra “Teatrise of 

midwifery in threeparts”, por el irlandés Sir Fielding Ould, cuya finalidad fue la de 

vencer la resistencia perineal y favorecer la expulsión fetal durante el trabajo de 

parto, previniendo de esta manera los desgarros severos. Esta técnica fue 

recomendada en los casos la abertura vaginal externa era tan estrecha que 

prolongaba peligrosamente el parto23. 

 

La episiotomía o colpoperineotomía, es una intervención quirúrgica simple cuyo 

propósito es ampliar el canal del parto mediante el corte del cuerpo perineal, esta 

técnica es usada para proteger a la madre de laceraciones y/o desgarros 

importantes cuando la cabeza fetal al momento de coronar distiende excesivamente 

la región perineal sin que haya cedido a la dilatación necesaria para la salida del 

producto o cuando durante el periodo expulsivo con contracciones adecuadas y 

pujo suficiente; el nacimiento del niño es impedido por un periné resistente24. 

 

La finalidad principal de esta técnica quirúrgica es disminuir y/o impedir los 

desgarros a nivel del piso pélvico, vulvo-vaginoperineales, así mismo reducir la 

duración del periodo expulsivo y la compresión de la cabeza fetal25. 
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Historia de la episiotomía 

La episiotomía desde que se originó, hasta el XX no llegó a tener mayor aceptación 

ya que presentó alta morbilidad infecciosa asociada a la ausencia de anestesia, ya 

cerca de la primera mitad del siglo XX se determinó su uso frecuente por la alta 

tasa de morbimortalidad perinatal todo ello pese a no tener evidencia científica que 

podría determinar su seguridad y beneficio26. 

 

En 1918 Pomeroy refiere que “un expulsivo largo ha destruido innumerables 

niños”27 de esta manera varios autores hicieron referencia en sustento de la 

episiotomía. De Lee en 1920 menciona que “la perineotomía sin duda preserva la 

integridad del suelo pélvico y previene un gran número de secuelas28. En la década 

del 70 en Inglaterra, se aceptó la superioridad de la episiotomía llevando a 

convertirse en el procedimiento más común en obstetricia29. En estos años en casi 

todas las primíparas de países desarrollados fue realizada la episiotomía30,31, 

siendo de libre ejecución hasta finales de 1980, con el convencimiento de que 

evitaba la excesiva injuria perineal y la relajación del suelo pélvico en la adultez 

mayor32. 

 

Pese a su libre ejecución, fue cuestionada desde mediados de los 80, siendo 

sometida ensayos clínicos para lograr establecer una evidencia donde se apoyara 

o refutara su uso. 

 

El 1983 toda la literatura publicada entre 1960 y 1980 fue revisada por Thacker et 

al, quien manifestó la falta de evidencia científica que sustente los beneficios y el 

uso rutinario de la episiotomía. Más aún se encontró evidencia de riesgos asociados 
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a la episiotomía (dolor, edema, hemorragia, hematomas, infección y dispareunia), 

que no acorta la duración del periodo expulsivo en forma significativa ni modifica 

los resultados perinatales, así mismo concluyeron que dicho procedimiento debería 

ser restringida a casos con indicaciones estrictas, desafiando la práctica de 

medicina basada en evidencia, realizando estudios clínicos adecuadamente 

diseñados33. Este estudio generó polémica sobre el uso y la efectividad del 

procedimiento quirúrgico llevando a ser estudiado con más detalle. 

 

En los años 90 los estudios sobre la episiotomía y sus efectos adversos coincidieron 

en que fue considerado más el valor teórico que su valor práctico, de esta manera 

se iniciaron estudios en cuanto al dolor persistente, defectos del suelo pélvico, 

incontinencia urinaria y rectal, la función y satisfacción sexual como complicaciones 

a largo plazo34. 

 

A pesar de varios años de investigación desaconsejando el uso rutinario de la 

episiotomía, se ha desarrollado poco consenso al respecto, existiendo gran 

variabilidad en su práctica, motivada por normas profesionales locales, 

experiencias en la formación y preferencias profesionales, en lugar de las 

necesidades de cada paciente al momento del parto34. Debido a esta realidad y a 

los diferentes resultados que sustentan el empleo relativamente necesario de la 

episiotomía, se determinó la adopción de una política de uso selectivo y no rutinario 

de la técnica35. 
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Controversia sobre el uso de la episiotomía 

En los primeros años de sustento para la realización de la episiotomía, se creía que 

ésta se curaba más pronto que un desgarramiento vaginal y que traía como 

consecuencia menos complicaciones. También se creía que la episiotomía 

ayudaba a tensar la vagina luego del parto y que evitaba el estiramiento de la 

apertura vaginal36. 

 

Las mujeres que se sometían a una episiotomía frecuentemente perdían mucha 

más sangre en general que las no sometidas. Las mismas también reportaban 

períodos de recuperación más extensos y dolorosos, con mayor frecuencia de 

complicaciones y tenían más riesgo de padecer un debilitamiento de los músculos 

pélvicos. Grupos que se oponían a las episiotomías se han referido a este 

procedimiento, como mutilación genital37. 

 

Hartmann et al, indicaron que este procedimiento no ayuda a pacientes rutinarios, 

salvo en ciertos casos, como el de un canal de parto estrecho y otros. El realizar la 

episiotomía aumenta el riesgo de dolor del perineo durante el puerperio, resultando 

en dificultad para la defecación y otros trastornos38. 

 

La OMS no aconseja la episiotomía rutinaria y sólo la admite en caso de partos 

difíciles (con fórceps, de nalgas, etc.), sufrimiento fetal, y desgarros de tercer y 

cuarto grado mal curados39, por tanto, considera el uso de la episiotomía sólo en 

situaciones excepcionales. 

 

Actualmente los estudios aconsejan el uso de la episiotomía selectiva frente a la 

rutinaria, ya que el uso restrictivo muestra una menor morbilidad consecuencia de 
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un menor trauma perineal. El uso restrictivo ocasiona un menor riesgo de 

traumatismo perineal, una menor necesidad de sutura, y menores complicaciones 

en la cicatrización40-44. Sin embargo, la política selectiva ocasiona un aumento de 

los desgarros de 1er y 2do grado [siendo más frecuentes los desgarros del periné 

anterior] sin que se produzca un aumento de la tasa de desgarros de tercer y cuarto 

grado45-46. 

 

Epidemiología 

La episiotomía es el procedimiento quirúrgico más realizado alrededor del mundo, 

pues según datos obtenidos de trabajos realizados entre 1996 y 2012, en los EE.UU 

se realiza al 62,5% de nulíparas, 30% en Europay de 90% a casi el total de casos 

en Latinoamérica y lugares como Taiwán47-49. 

 

En EE.UU, es un procedimiento quirúrgico común, ya que del 30 % al 35 % de los 

partos vaginales incluyen a la episiotomía. Sin embargo, dichas tasas han 

disminuido desde un 60, 9% en 1979 a un 24,5% en 200450. 

 

En América Latina, es una práctica generalizada pues se lleva a cabo del 87% al 

90% de los partos de nulíparas y del 57% al 70% del total de los partos atendidos 

en hospitales51, siendo en Argentina una intervención rutinaria que se practica en 

casi la totalidad de los partos52. 

 

A pesar de estos datos, actualmente se está convirtiendo en una técnica en desuso, 

como resultado de los nuevos conocimientos sobre sus efectos secundarios, 

llevando a una incidencia disminuida en muchos países en todo el mundo53. 
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Como estadística a seguir sobre la tasa óptima, un estudio ha sugerido que tiene 

que ser menor del 5% para un parto vaginal normal y una tasa menor del 6% en el 

caso de parto vaginal instrumental54. 

 

Al no tener evidencia y datos los suficientemente confiables para el uso rutinario de 

la episiotomía, así como sustento de efectos benéficos sobre las complicaciones, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la frecuencia de su uso 

no sea mayor al 10%, siendo adaptada a la respectiva guía a cada país y 

recomienda el uso de la episiotomía medio lateral, con un ángulo entre 45 y 60° 

hacia la derecha55.  

 

Tipos de episiotomía 

La bibliografía en general describe 2 tipos principales de episiotomía 

[medial/mediana y la mediolateral], pero en la literatura completa y específica, se 

describen hasta 7 tipos de episiotomías, difiriendo entre ellas por la trayectoria y 

angulación de su incisión56: 

 

 Episiotomía mediana/medial/de la línea media: Incisión vertical que empieza en 

la horquilla vulvar posterior y se dirige hacia el ano, pero sin alcanzarlo, con una 

extensión de aproximadamente la mitad de la longitud del periné. De elección 

porque se considera que se asocia con una curación más rápida, menor 

sangrado y menor dolor. 

 Episiotomía mediana modificada: Mediante la adición de dos incisiones 

transversales en direcciones opuestas justo por encima de la ubicación esperada 

del esfínter anal, perpendicular a la línea media, con el objetivo de incrementar 
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el diámetro vaginal de salida un 83% comparando con la estándar, y así permite 

el desplazamiento posterior del ano sin riesgo de cualquier lesión. 

 Episiotomía en forma de “J”: Incisión realizada con tijeras curvadas en la línea 

media de la vagina, curvándose lateralmente para esquivar el ano, hasta que la 

incisión se encuentra a 2,5 cm del esfínter.  

 Episiotomía mediolateral: Incisión que empieza 1 ó 2 cm desde la línea media, 

en el himen, y se extiende unos 4 cm lateralmente y hacia abajo, en la dirección 

de la tuberosidad isquiática ipsilateral con una trayectoria diagonal, en un ángulo 

al menos de 45°, alejándose del recto. 

 Episiotomía lateral: Incisión desde el introito vaginal, 1 ó 2 cm laterales de la línea 

media y se dirige hacia abajo, hacia la tuberosidad isquiática.  

 Episiotomía lateral radical (incisión de Schuchardt): Episiotomía completamente 

extendida, que llega profundamente al surco vaginal y se curva hacia abajo y 

hacia el lateral alrededor del recto. No considerada, a menudo, una incisión 

obstétrica. 

 Episiotomía anterior: De uso requerido durante partos para abrir la cicatriz de en 

mujeres que han tenido infibulación femenina previamente.  

 

Realización de la episiotomía 

Es muy importante valorar cuando realizar la episiotomía, ya que teniendo en 

cuenta esto, se pueden alcanzar los beneficios esperados de la técnica, 

minimizando las complicaciones. Si la episiotomía se realiza muy tempranamente, 

la pérdida sanguínea puede ser importante, [sobre todo en caso de la incisión medio 

lateral]. Si se realiza muy tarde, los músculos perineales pueden estar tan 

distendidos, que no puede evitarse un desgarro, invalidando los posibles efectos 

beneficiosos del procedimiento. Se estima que el momento oportuno es cuando la 
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cabeza fetal es visible en el introito vulvar, con un diámetro estimado de 3-4 cm, 

durante una contracción57. 

 

Indicaciones 

Su realización se sustenta en que reduce el riesgo en diversos factores, de la 

morbilidad y mortalidad en el parto, con lo que resultaba ser beneficioso para 

ambos, tanto para la madre como para el producto; por tanto, se las pueden 

clasificar en indicaciones maternas e indicaciones fetales. 

 

 Maternas58-61: 

 Inminencia de desgarro vulvo-vagino-perineal. 

 Historia de episiotomía con complicaciones 

 Periné rígido 

 Prolongación de la 2da etapa del periodo expulsivo  

 Pérdida de sangre en la 2da etapa del periodo expulsivo 

 Fetales62-64: 

 Distress fetal 

 Ritmo de frecuencia cardiaca fetal no tranquilizador 

 Macrosomía 

 Prematurez 

 Presentación Podálica. 

 Presentaciones cefálicas en variedades deflexionadas. 
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Complicaciones 

Las complicaciones se pueden clasificar en inmediatas, mediatas y tardías65. Así 

mismo, se han identificado factores de riesgo asociados a complicaciones de la 

episiotomía, las cuales son:  

 Episiotomía de rutina  

 Nuliparidad  

 Inducción del trabajo de parto  

 Antecedente de trauma perineal  

 Expulsivo prolongado  

 Distocia de hombros  

 Parto instrumentado  

 Feto macrosómico 

 Variedad de posición occipito-posterior persistente  

 Episiotomía media 

 Infecciones genitales previas  

 Trabajo de parto prolongado  

 Exploraciones genitales múltiples 

 Desgarros cervicales, de la vagina y perineales  

 

Complicaciones inmediatas 

 Prolongaciones: aumento de la extensión tanto en sus vértices como en la 

profundidad de la incisión, pero siguiendo siempre la misma orientación de la 

línea de corte. 

 Desgarro: Clasificados según grado [I al IV]66, teniendo en cuenta las 

estructuras comprometidas, describiéndose como: 
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 Grado I: Compromiso de piel y tejido celular subcutáneo, 

 Grado II: grado I, además de comprometer músculos perineales 

superficiales, respetando el esfínter anal.  

 Grado III: grado II, además de comprometer el esfínter anal 

 IIIa: Lesión del esfínter anal externo menor del 50%. 

 IIIb: Lesión del esfínter anal externo mayor del 50%. 

 IIIc: Lesión de esfínter externo e interno 

 Grado IV: grado III con compromiso de mucosa rectal. 

 

Se ha observado que los desgarros de 3er y 4to grado son frecuentemente 

precedidos por una episiotomía. Se tiene un estudio realizado con 568 

mujeres con los siguientes resultados: desgarro de 1er grado con 

episiotomía 3.4%, sin episiotomía 55.6%; de 2do grado con episiotomía 

2.8%, sin episiotomía 15.7%; de 3er grado con episiotomía 0.3%, sin 

episiotomía 0%; mientras que un 28.7% permaneció con el periné integro67. 

 Sangrado: en incisiones medio- laterales practicadas precozmente y/o 

prolongadas.  

 Hematoma: asociado a incisiones medio-laterales con prolongación. De 

aparición temprana y sintomatología característica: dolor perineal intenso y 

masa subyacente de crecimiento rápido. Debe drenarse de inmediato al haber 

compromiso de la episiotomía. 

 Edema: Tumefacción por acumulación excesiva de líquido. 

 Dolor: de intensidad moderada a leve, y suele asociarse a hematomas.  
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Complicaciones mediatas 

 Infección: entre 48 y 72 horas. Usualmente una celulitis altamente sintomática. 

A veces evoluciona a absceso que amerita drenaje y cierre por segunda 

intención. 

 Dehiscencia: asociada a la infección de la herida. Cada vez menos frecuente 

dada a la mejor calidad de técnicas y material de sutura.  

 Granulomas: con ubicación frecuente en el extremo vaginal. Deben extirparse. 

 

Complicaciones tardías 

 Fibrosis: por episiotomías medio-laterales, por utilización de material de sutura 

inadecuado o en cantidad exagerada.  

 Fístulas: por una episiotomía mediana hasta la luz rectal, inadvertida, con cuya 

reparación inadecuada o por infección secundaria. 

 Dispareunia: dolor con el coito usualmente derivado de una fibrosis. 

 Adherencias o bridas vaginales. 

 

Contraindicaciones68 

 Relajación y flaccidez del piso pélvico. 

 Piso pélvico elástico, sin inminencia de desgarro durante el desprendimiento. 

 Enfermedades granulomatosas activas. 

 Condilomatosis florida con extenso compromiso vulvo-perineal. 

 Fístulas recto-perineales. 

 Antecedentes de perineoplastia. 

 Cáncer ano-rectal. 
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Consideraciones y recomendaciones 

Existe gran variación entre las opiniones con respecto a la aplicación de la 

episiotomía y su gestión. Por tal motivo, han sido propuestas de manera general en 

la bibliografía, indicaciones y recomendaciones de varios organismos en salud, que 

pueden servir de fuente o guía para mejor conocimiento y toma de decisiones con 

respecto a la episiotomía.   

 

Es así que el Colegio Americano de Obstetras Ginecólogos, en el año 2006 en su 

boletín de práctica clínica, publicó las siguientes directrices69: 

 

 Es preferible el uso restrictivo de la episiotomía que el uso rutinario de la 

misma. 

 Con respecto a la comparativa entre la episiotomía mediolateral vs mediana, 

los datos son insuficientes para determinar la superioridad de uno, pero así 

mismo plantea que el uso de la episiotomía mediolateral puede ser preferible 

a la episiotomía medial. 

 Al referirse a las indicaciones fetales, afirma que hay pocos datos disponibles 

para apoyar cualquiera de sus beneficios. 

 

Así mismo, el Centro Nacional de Colaboración para la Salud de las Mujeres y 

Niños, en el año 2007, recomendó lo siguiente en su guía clínica70: 

 Una episiotomía de rutina no debe llevarse a cabo durante el parto vaginal 

espontáneo. 

 Al realizarla, la técnica recomendada es la mediolateral, originándose en la 

horquilla vaginal y dirigida hacia el lado derecho, con un ángulo entre los 45 y 

60°. 
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 Debe realizarse si hay condiciones como nacimiento instrumental o sospecha 

de compromiso fetal. 

 No se debe ofrecer en el siguiente nacimiento vaginal con un traumatismo 

previo de 3er o 4to grado. 

 

Entre las recomendaciones revisadas, en líneas generales, se evidencia lo 

siguiente: 

 El uso de la episiotomía debe restringirse a situaciones en las que se deba 

acelerar el parto, como en los casos de frecuencia cardiaca no tranquilizada 

o prolongación de la segunda etapa del expulsivo, debiendo alcanzar una tasa 

baja de realización. 

 

La episiotomía en el suelo pélvico y el periné 

El suelo pélvico es una estructura que separa la cavidad pélvica del periné [que es 

la zona superficial] y está formada por el diafragma pélvico, la membrana perineal 

y la fascia. El diafragma pelviano lo conforman los músculos elevadores del ano, 

que se insertan en las paredes de la pelvis y se unen entre sí en la línea media]. 

Así mismo, es completado en su la parte posterior con los músculos coccígeos. 

 

Inferior al suelo pélvico, se encuentra el periné, que en su región anterior 

[denominada triángulo urogenital], están incluidos los orificios de la uretra y la 

vagina, y, en su región posterior [llamada triángulo anal] contiene el orificio anal, 

con sus respectivos esfínteres. 

 

Tanto el conducto anal como la vagina y la uretra atraviesan en el suelo pélvico 

hacia el periné, y tanto las estructuras del suelo pélvico como las del periné, 
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convergen y se cruzan en la zona central, llamada centro tendinoso del periné. En 

cuanto a la inervación, en nervio pudendo es el nervio principal del periné. 

 

Por tanto, la realización de la episiotomía compromete la piel, mucosa vaginal, 

tejido conjuntivo subcutáneo, musculatura superficial y profunda [el músculo 

bulbocavernoso, el músculo transverso superficial y profundo del periné, el músculo 

elevador del ano y los esfínteres de musculatura esquelética] y la probable sección 

de las ramas del nervio pudendo (sobre todo la perineal). De ahí que se puede 

vincular a la episiotomía como causa de muchos de los problemas de mujeres 

postparto desarrollados en el suelo pélvico y periné. 

 

Identificación y formulación del problema 

La realización, así como el adopte de la episiotomía como un procedimiento 

rutinario o necesario, siempre ha estado en discusión desde su primera realización, 

hasta estos días. Es un procedimiento que genera controversias aun en la 

actualidad por lo que requiere revisión de las bases científicas que las sustentan, 

debido a que no hay consenso sobre el tema entre los profesionales obstétricos.  

 

Existen diversos estudios a la largo de los años, que buscan determinar y 

comprobar el beneficioso (o maleficio) que puede tener el realizar una episiotomía 

en una paciente nulípara. Existe tal controversia que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), refiere que la episiotomía es más dolorosa y tarda más en cicatrizar 

que un desgarro natural, por lo tanto, esta entidad considera realizarla sólo en casos 

que ameriten su ejecución. Muchos profesionales discuten en si es realmente 
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necesario realizar o no la episiotomía a todas las pacientes, sobre todo a aquellas 

que vivirán un parto vaginal por primera vez. 

 

En nuestra realidad, en casi todos los partos de gestantes nulíparas, se realiza una 

episiotomía, la cual al igual que todo procedimiento quirúrgico, puede causar 

complicaciones, referidas en la literatura como las más frecuentes a la excesiva 

pérdida de sangre, desgarros, los hematomas, las dehiscencias y las infecciones. 

Asimismo, se encuentran datos que refieren que las pacientes post episiotomía, 

referían más dolor a los cambios de posición, al caminar, defecar y miccionar que 

en aquellas que tuvieron desgarro en sus diversas magnitudes. 

 

Es preocupante entre los profesionales gineco-obstetras, la ocurrencia de 

complicaciones asociadas a la episiotomía. No se tienen datos concluyentes ni 

suficientes estudios locales que indiquen datos estadísticos referidos a estas 

complicaciones en nuestro medio. Se informa que el desgarro perineal sigue siendo 

un problema de gran importancia. El temor a ello y a sus posibles consecuencias 

ponen en riesgo la salud de las pacientes, llegando a tener un efecto negativo de 

la mujer. Se ha comprobado que un desgarro o una episiotomía mal reparada puede 

tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 

 

Se hace hincapié que, en el Hospital Apoyo Iquitos, esta práctica es cercana a lo 

rutinario, por lo que es muy importante identificar las complicaciones que se 

generan en gestantes nulíparas después de habérseles practicado la episiotomía.  
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Por tanto, ante la problemática expuesta se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las complicaciones asociadas con el uso rutinario de la episiotomía en 

gestantes nulíparas atendidas de parto vaginal en el Hospital Iquitos César Garayar 

García, entre octubre del 2016 - abril del 2017? 

 

Justificación de la investigación 

Se conoce que todo proceso quirúrgico, por más simple o menor que sea 

considerado, puede derivar en varias complicaciones después de su realización. 

Se conoce que la episiotomía puede ocasionar complicaciones de compromiso 

variable y que más que ser un procedimiento beneficioso para la madre, termina 

derivando en algo perjudicial. A pesar de que se maneja las recomendaciones de 

restringir el empleo de la episiotomía, aún ésta es realizada en la mayoría de los 

casos, en especial en las gestantes nulíparas.  

 

Durante los años de formación he podido constatar diversos casos de 

complicaciones del uso de la episiotomía en pacientes generalmente primigestas, 

debido a que es un método usado de rutina, todo esto a causa de que no se cuenta 

con datos específicos e indicaciones precisas para su realización. Hasta la fecha 

no se dispone de información estadística ni la magnitud a nivel local que genera el 

impacto de este procedimiento. Por tanto, es importante contar con estándares 

sugeridos por la comunidad científica a fin de mejorar el uso racional de la 

episiotomía. 
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Conocer la frecuencia y el tipo de complicación derivada de una episiotomía, es un 

paso vital para tomar decisiones informadas sobre su uso a la hora del parto, y 

poner en prácticas mecanismos efectivos que permitan prevenir dichas 

complicaciones. Ante el reflejo de esta realidad, es estimable realizar un estudio en 

el Hospital Apoyo Iquitos, pues este atiende gran porcentaje de la población 

gestante de la ciudad, que en su mayoría son casos de la zona centro y sur, en las 

que se concentran la mayor parte de la población, que habita zonas urbano-

marginales y rurales. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar cuáles son las complicaciones asociadas en el uso rutinario de la 

episiotomía en gestantes nulíparas atendidas de parto vaginal en el Hospital 

Iquitos Cesar Garayar García, en el periodo octubre 2016 - abril 2017. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las características sociodemográficas de las nulíparas con 

episiotomía, según: edad, estado civil, grado de instrucción, procedencia, 

atendidas de parto vaginal en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, 

durante en el periodo octubre 2016 - abril 2017. 

 Identificar las características obstétricas de las nulíparas con episiotomía, 

según: edades gestacional y APN (atención prenatal), atendidas de parto 

vaginal en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, en el periodo octubre 

2016 - abril 2017. 
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 Identificar las principales complicaciones de la episiotomía en nulíparas 

atendidas de parto vaginal en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, 

durante en el periodo octubre 2016 - abril 2017. 

 Relacionar las características sociodemográficas, con las características 

obstétricas y las complicaciones de la episiotomía en nulíparas atendidas de 

parto vaginal en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, durante en el 

periodo octubre 2016 - abril 2017. 

 

Hipótesis 

El uso rutinario de la episiotomía presenta complicaciones en las gestantes 

nulíparas atendidas de parto vaginal en el Hospital Iquitos César Garayar García, 

entre octubre 2016 - abril 2017. 

 

Variables 

Caracterización de variables 

Dependiente  

 Complicaciones de la Episiotomía en Nulíparas 

Independiente 

 Características Sociodemográficas 

 Características Obstétricas 
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Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA 

Independiente: 
Características 
sociodemográficas 
 
 
 
 
 
Características 
obstétricas 
 

 
Son el conjunto 
de características biológicas, 
sociales económicas y 
culturales, que están 
presentes en la población 
sujeta a estudio, tomando 
aquellas que puedan ser 
medibles. 
 
Cualidad o circunstancia 
particular de una gestante 
que la distingue de una mujer 
no embarazada. 

 
Edad 
 
Estado Civil 
 
 
 
Grado de 
Instrucción 
Procedencia 
 
Edad Gestacional 
 
 
 
Atención Prenatal 

 
Edad: Tiempo que ha vivido una persona, 
contando desde su nacimiento. 
Estado Civil: Condición de una persona 
según el registro civil en función de si tiene 
o no pareja y su situación legal respecto a 
esto. 
Grado de Instrucción: Es el grado más 
elevado de estudios realizados. 
Procedencia: Lugar del que procede 
alguien. 
Edad Gestacional: Tiempo que describe el 
avance del embarazo, medido en semanas 
desde el primer día del último ciclo 
menstrual. 
Atención Prenatal: Visitas programadas 
para brindar cuidados y vigilar la evolución 
del embarazo, preparando a la gestante 
para el parto. 

 
Ordinal 
 
Nominal 
 
 
 
Ordinal 
 
Nominal 
 
Ordinal 
 
 
 
Nominal 
 

Dependiente: 
Complicaciones 
de la episiotomía 
 

 
Dificultad añadida que surge 
en el proceso de la 
consecución de una meta 
determinada. Una 
complicación muestra una 
complejidad que requiere una 
atención especial para poder 
ser resuelta en sala de 
partos.  

Desgarro 
Perineal 
 
 
Hematoma 
 
 
 
 
Dehiscencia de 
episorrafia 
 
Pérdida 
Sanguínea 
(>500ml) 

Desgarro Perineal: Lesión más frecuente 
ocasionada por el parto, y compromete la 
vagina, vulva y periné en grado variable y 
extensión diversa. 
Hematoma: Acumulación de sangre 
causada por una hemorragia interna por 
rotura de vasos capilares, como respuesta 
ante un golpe, contusión o una 
magulladura. 
Dehiscencia de Episiorrafia: complicación 
en la cual la sutura se desprende y la 
herida queda expuesta nuevamente. 
Pérdida Sanguínea por encima de los 
valores normales. Sangrado excesivo 
durante el parto. 

Ordinal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
Ordinal 
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Indicadores e índices 

Variable Independiente 1: Características Sociodemográficas 

Indicadores: 

 Edad 

 Estado civil 

 Grado de Instrucción 

 Procedencia 

Variable Independiente 2: Características Obstétricas 

Indicadores: 

 Edad gestacional 

 Atención Prenatal 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación 

Inductivo: porque iniciamos con la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a una conclusión y premisas generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observación.  

 

Diseño de la investigación 

El presente estudio fue de tipo no experimental de diseño descriptivo, 

correlacional y retrospectivo. 

 Descriptivo: Porque describe las características sociodemográficas, 

obstétricas y complicaciones de las nulíparas con episiotomía atendidas de 
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parto vaginal en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García entre octubre 2016-

abril 2017. 

 Correlacional: Porque determina la relación que existe entre las 

características sociodemográficas y obstétricas con las complicaciones por 

episiotomía en nulíparas. 

 Retrospectivo: Porque la información que se registró son hechos ocurridos 

con anterioridad al diseño de estudio. 

 

Población y muestra 

 Población:  

Todas las gestantes nulíparas atendidas de parto vaginal en el Hospital 

Iquitos Cesar Garayar García, entre octubre 2016 - abril 2017. 

 Muestra:  

Para el presente estudio la muestra será el total de gestantes que cumplen 

con los criterios de inclusión. 

 Unidad de Análisis:  

Una gestante nulípara atendida de parto vaginal en el Hospital Iquitos 

César Garayar García, entre octubre 2016 - abril 2017. 

 

Criterios de Inclusión 

 Parto vaginal con episiotomía  

 Gestante a término. 

 Gestante nulípara. 

 Feto único. 

 Historia clínica materno perinatal completa y legible. 
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Criterios de Exclusión 

 Parto no institucional. 

 Parto distócico. 

 Feto macrosómico. 

 

Procedimiento técnica e instrumentos de recolección de los datos 

Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizará entre octubre del 2016 - abril del 2017 en el 

Hospital Iquitos Cesar Garayar García, para lo cual se solicitará el permiso 

correspondiente mediante solicitud dirigida al Director General del Nosocomio, para 

la realización del proyecto de investigación. La identificación de pacientes se hará 

según los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Se aplicará la primera parte del cuestionario, al ingreso de la paciente a sala de 

partos procediéndose al seguimiento hasta el periodo expulsivo, recopilándose la 

segunda parte del cuestionario. Posteriormente se continuará con el seguimiento 

hasta el control del puerperio inmediato y mediato, recopilándose información de la 

III parte del instrumento. Cabe mencionar que será necesaria la historia perinatal 

base pues de ella se extraerá algunos datos informativos. Para el procesamiento 

de datos se creará una base de datos en Excel y el programa estadístico informático 

SPSS a fin realizar la tabulación y diseño de los gráficos estadísticos. 

 

Técnica e Instrumentos 

La técnica que se utilizó para el presente estudio de investigación fue la de la 

recolección de información de fuente secundaria, a través de la revisión de las 
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historias clínicas de las pacientes, carnet perinatal, libro de registro de 

hospitalización (ARO) y el sistema informático perinatal (SIP 2000.), elaborándose 

un cuestionario como instrumento de recolección de datos a fin de recabar la 

información requerida, que consta de 03 secciones: 

 Características Socio-demográficas : Consta de 04 ítems 

 Características Obstétricas  : Consta de 02 ítems 

 Complicaciones de la Episiotomía : Consta de 05 ítems  

La elaboración de los ítems busca determinar el uso rutinario o no de la episiotomía 

y sus tipos. Del mismo modo para definir las complicaciones de la episiotomía en 

la paciente gestante, se formularon los ítems a partir de antecedentes teóricos y de 

la adaptación de otros instrumentos. 

 

Procesamiento de la información 

La información recogida será ingresada en una base de datos creada con el 

software IBMSPSS 23.0 Para el análisis numérico se emplearon medidas de 

resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (promedio 

aritmético). Para el análisis inferencial se utilizó la prueba no paramétrica de Chi 

Cuadrada, con un nivel de significancia a 0.05%, p = 0.000, (p < 0.5). Los resultados 

son presentados en tablas simples de contingencia, así como gráficos de columna 

que facilitó su análisis e interpretación correspondiente. 

 

Protección de los derechos humanos 

La información recogida para el estudio se realizó rigurosamente en forma justa y 

equitativa y sin prejuicios personales o preferencias, de esta forma garantizamos 

que los resultados son de lo procedido en forma decorosa, veraz y los partícipes 
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dieron su consentimiento voluntario antes de convertirse en participantes de la 

investigación y se guardará en forma reservada la identidad individual de los 

encuestados. 

 

El presente estudio de investigación no experimental, por lo cual no transgrede las 

normas éticas de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 
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Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE TESIS 

COMPLICACIONES ASOCIADAS EN EL USO RUTINARIO DE LA EPISIOTOMÍA EN GESTANTES NULÍPARAS  ATENDIDAS  DE  PARTO  VAGINAL  

EN  EL  HOSPITAL IQUITOS CÉSAR GARAYAR  GARCÍA,  ENTRE OCTUBRE   2016 - ABRIL 2017 

ACTIVIDADES/PERIODO 
ENERO 

2018 

FEBRERO 

2018 

MARZO 

2018 

ABRIL 

2018 

MAYO 

2018 

JUNIO 

2018 

JULIO 

2018 

AGOSTO 

2018 

SETIEMBRE 

2018 

OCTUBRE 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Planificación del tiempo, 

espacios y fases de la 

investigación. 

                                        

2.  Elección del tema de 

investigación 

                                        

3.  Determinación de la 

metodología de estudio 

                                        

4.  Identificación y Formulación 

del problema 

                                        

5.  Justificación de la 

investigación 

                                        

6.  Determinación de los 

objetivos 

                                        

7.  Desarrollo del marco teórico                                         

8.  Revisión de material 

bibliográfico 

                                        

9.  Revisión y esquematización 

del trabajo de investigación 

                                        

10.  Presentación del 

anteproyecto de investigación 
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Presupuesto 

La presente investigación se desarrolló con financiamiento propio para su 

desarrollo. 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Personal 

Cantidad Denominación Costo Unitario 

(S/) 

 Monto (S/) 

01 Apoyo Especializado 1,500.00 1,800.00 

01 Apoyo Secretarial 400.00 500.00 

Bienes 

Cantidad Denominación Costo Unitario 

(S/) 

Monto (S/) 

02 Paquetes de papel bond de 80 gr. 

(500 hojas) 

25.00 50.00 

05 Disco compacto (CD) 1.00 5.00 

02  Bolígrafo pilot (punta fina 0.5) 5.00 10.00 

01 Liquid paper (artesco) 6.00 6.00 

03 Anillados 3.00 9.00 

Servicios 

 

Cantidad Denominación Costo Unitario 

(S/) 

Monto (S/) 

100 Fotocopiado 0.10 10.00 

01 Laptop HP táctil x 360, convertible 849.00 849.00 

100 Impresión 0.15 150.00 

01 Servicio de internet (mensual) 80.00 640.00 

 Imprevistos 500.00 500.00 

 

Conceptos 

 

Sub Total (S/) 

 

Personal 2,300.00 

Bienes 80.00 

Servicios 1,949.00 

TOTAL S/ 4,529.00 
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IV.- Anexos 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

N°____________   H.C ______________ 

 Características sociodemográficas 

1. Edad: _____ años 

2. Estado civil: 

Unión Estable   (1)  Unión no Estable (2) 

3. Grado de Instrucción: 

Iletrada    (1)  Primaria  (2) 

Secundaria   (3)  Superior  (4) 

4. Procedencia 

Urbana    (1)  Rural   (2) 

 

 Características Obstétricas 

5. Edad Gestacional: ____________ ss 

6. Atención Prenatal: 

 Cero  (1)  Uno a Cinco (2)  Seis o más (3) 

 

 Complicaciones de la Episiotomía 

7. Perdida sanguínea: _____ cc 

8. Hematoma:              

Si   (1)   No   (2) 

9. Desgarro: 

III Grado (1)  IV Grado  (2) 

10. Edema Vulvar:   

Si   (1)  No   (2) 

11. Dehiscencia:  

Si  (1)  No   (2) 
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 Anexo 2: Matriz de consistencia 
 

Complicaciones asociadas en el uso rutinario de la episiotomía en gestantes 
nulíparas atendidas de parto vaginal en el Hospital Iquitos “César Garayar García” 

entre octubre 2016 - abril 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO TÉCNICAS 

¿Cuáles son las 
complicaciones 
asociadas con el 
uso rutinario de la 
episiotomía en 
gestantes 
nulíparas 
atendidas de 
parto vaginal en 
el Hospital Iquitos 
César Garayar 
García, entre 
octubre del 2016 
- abril del 2017? 

 

Objetivo General 

Determinar cuáles son las 
complicaciones asociadas 
en el uso rutinario de la 
episiotomía en gestantes 
nulíparas atendidas de parto 
vaginal en el Hospital Iquitos 
Cesar Garayar García, en el 
periodo octubre 2016 - abril 
2017. 
 
Objetivos Específicos 

Identificar las características 
sociodemográficas de las 
nulíparas con episiotomía, 
según: edad, estado civil, 
grado de instrucción, 
procedencia, atendidas de 
parto vaginal en el Hospital 
Iquitos Cesar Garayar 
García, durante en el 
periodo octubre 2016 - abril 
2017. 
 
Identificar las características 
obstétricas de las nulíparas 
con episiotomía, según: 
edades gestacional y APN 
(atención prenatal), 
atendidas de parto vaginal 
en el Hospital Iquitos Cesar 
Garayar García, en el 
periodo octubre 2016 - abril 
2017. 
 
Identificar las principales 
complicaciones de la 
episiotomía en 
 nulíparas atendidas de 
parto vaginal en el Hospital 
Iquitos Cesar Garayar 
García, durante en el 
periodo octubre 2016 - abril 
2017. 
 
Relacionar las 
características 
sociodemográficas, con las 
características obstétricas y 
las complicaciones de la 
episiotomía en nulíparas 
atendidas de parto vaginal 
en el Hospital Iquitos Cesar 
Garayar García, durante en 
el periodo octubre 2016 - 
abril 2017. 
 

El uso rutinario de 
la episiotomía 
presenta 
complicaciones en 
las gestantes 
nulíparas 
atendidas de parto 
vaginal en el 
Hospital Iquitos 
César Garayar 
García, entre 
octubre 2016 - abril 
2017. 
 

V.I. 
Complicaciones 
de la Episiotomía 
en Nulíparas 
 
V.D. 
Características 
Sociodemográfic
as 
Características 
Obstétricas 
 

Investigación 
descriptiva de 
diseño 
correlacionar 
 
M…  Ox  (r) 
Oy  
Donde 
M: Muestra 
de 
estudio. 
O: Datos 
obtenidos R: 
Relaciones 
entre 
variables. 

Se elaboró un 
cuestionario 
como 
instrumento de 
recolección de 
datos a fin de 
recabar la 
información 
requerida.  
 
Consta de 03 
secciones: 
 
Características 
Socio-
demográficas: 
Consta de 04 
ítems 
 
Características 
Obstétricas: 
Consta de 02 
ítems 
 
Complicaciones 
de la Episiotomía: 
Consta de 05 
ítems   

 
 

 


