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V. CONCLUSIONES

§ Al  no usar la episiotomía se presentan más complicaciones post parto, pero

de menor severidad, que cuando ésta se realiza de manera sistemática.

§ La aplicación sistemática de la episiotomía se asocia a complicaciones post

parto severas como son las dehiscencias parciales, los desgarros

perineales, los hematomas, las infecciones, los edemas y las dehiscencias

totales de episiorrafia.

§ Cuando no se realiza episiotomía es mayor el número de laceraciones.

§ Los desgarros perineales de I º y II º se presentan mayormente en las

pacientes a las que no se les practica la episiotomía.

§ La dehiscencia parcial de episiorrafia es la principal complicación que se

presenta con la aplicación sistemática de la episiotomía.

§ Las laceraciones perineales anteriores no siempre requieren sutura.

§ Existe mayor riesgo de desgarro de III º y IV º  al realizarse la episiotomía.

§ El tiempo promedio del expulsivo es discretamente mayor en el grupo en

que no se realizó la episiotomía, en relación al grupo que tuvo episiotomía

de forma sistemática.

§ El puntaje de Apgar al minutos y a los 5 minutos no varía cuando no se

practica la episiotomía.

§ El peso fetal no es necesariamente un factor que predispone la ocurrencia

de desgarros o laceraciones.

§ La medida del perímetro cefálico no siempre influye en la incidencia de

desgarros ni laceraciones.
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§ El ponderado fetal mayor de 3600 gr no constituye necesariamente una

indicación para realizar la episiotomía.

VI. RECOMENDACIONES

• Es necesario una mejor capacitación en la atención de partos sin

episiotomía, esto disminuiría notablemente la incidencia de desgarros y

laceraciones perineales.

• Se deben realizar estudios para determinar la influencia de la posición de la

madre en el momento del parto en la ocurrencia de complicaciones.

• Los datos antropométricos de la madre deberían ser considerados para

poder determinar si estos se asocian a complicaciones post parto.

• La variedad de posición de la cabeza fetal en el momento del parto debe ser

incluida como variable.

• Se recomienda considerar el seguimiento de las pacientes hasta los seis

meses y un año post parto para identificar posibles casos de dispareunia e

incontinencia urinaria respectivamente.

• Se deben realizar estudios tomando en cuenta los ejercicios de Kegel para

determinar si estos tienen efecto alguno evitando que se produzcan

desgarros y/o laceraciones.

• Sería importante considerar el número de tactos vaginales y ver qué

relación tendrían éstos en la ocurrencia de desgarros perineales.

• Recomendamos implementar la técnica de Kegel y el masaje perineal en las

sesiones de Psicoprofilaxis por ejemplo, para determinar los beneficios que

pueda tener en la prevención de desgarros perineales.


