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Hospital de Valme (Sevilla, España) 

 

Resumen 

Durante el período expulsivo del parto es habitual que ocurran desgarros perineales de mayor o menor 

importancia. El mayor porcentaje de estos se suturan, pudiendo asociarse a resultados adversos como 

dolor, malestar e interferencia en las actividades normales durante el puerperio. Sin embargo, los 

desgarros pequeños también pueden cicatrizar bien sin interferencia quirúrgica. Objetivo principal: 

Evaluar la efectividad de la curación fisiológica de las laceraciones espontáneas a nivel de labios 

ocurridas en partos eutócicos, comparada con la sutura quirúrgica. Metodología: Se propone un proyecto 

de investigación para realizar un estudio cuantitativo experimental tipo ensayo clínico aleatorio. Las 

embarazadas con laceraciones en labios tras el parto serán asignadas al azar, en el grupo experimental se 

realizará una curación fisiológica frente a grupo control en el que la herida será reparada quirúrgicamente. 

Posteriormente se realizará un examen de seguimiento a las 12, 24, 48 horas, 10 días, a las 6 semanas y a 

los 6 meses. Recogiendo datos sobre el dolor, estado de la herida, incomodidad y otros datos de interés. 

Conclusión principal: El conocimiento sobre la reparación de las laceraciones ocurridas durante el parto 

de forma espontánea permitirá mejorar el tratamiento de estas lesiones, a objeto de mejorar la satisfacción 

de las puérperas y la calidad de los cuidados. 
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Abstract 

 

Physiological healing or surgical repair in spontaneous lacerations  to level of major and minor lips 

 

During the period expulsivo of the childbirth it is habitual that happen perineal tears of major or minor 

importance. The major percentage of these they are sutured, being able to associate to adverse results as 

pain, discomfort and interference in the normal activities during the puerperio. Nevertheless, the small 

tears also can heal well without surgical interference. Objective: To evaluate the efficiency of the 

physiological treatment of the spontaneous lacerations to level of lips happened in childbirths eutócicos, 

compared with the surgical suture. Methods:  One proposes a project of investigation to realize a 

quantitative experimental study type clinical random test. The pregnant women with lacerations in lips 

after the childbirth will be assigned at random, in the experimental group a physiological treatment will 

realize opposite to group control in which the wound will be repaired surgically. Later an examination of 

follow-up will be realized at 12 a.m., 24, 48 hours, 10 days, to 6 weeks and to 6 months. Gathering 

information on the pain been of the wound, inconvenience and other information of interest. Conclusions: 

The knowledge on the repair of the lacerations happened during the childbirth of spontaneous form will 

allow to improve the treatment of these injuries, to object to improve the satisfaction of the puérperas and 

the quality of the elegant ones. 

Key-words:  Suture, tear, repair, childbirth 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/e11127.php
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/e11127.php


 

Introducción 

El trauma del aparato genital con frecuencia acompaña al parto vaginal. El traumatismo 

perineal anterior es la lesión de los labios, la vagina anterior, la uretra o el clítoris y 

generalmente se asocia a poca morbilidad. El trauma perineal es clasificado como de 

primer grado (que implica la horquilla, piel perineal y la membrana mucosa vaginal), 

segundo grado (que implica la fáscia y el músculo del cuerpo perineal), tercer grado 

(complican el esfínter anal) y cuarto grado (que implica la mucosa rectal)
1
.  

El trauma del aparato genital puede estar producido como resultado de una incisión 

quirúrgica del perineo llamada episiotomía, de forma espontánea (desgarro) o ambos, 

durante el parto vaginal
2 .

Su etiología hace referencia a las propias fuerzas que 

intervienen en el parto. Y es, en este momento donde intervendrán diversos factores 

facilitadores como son; la edad materna, la nuliparidad, un feto grande, un periodo 

expulsivo prolongado, la variedad de posición, el origen étnico, el uso restrictivo de la 

episiotomía. etc.
3 

Gran parte de lo partos vaginales presentarán desgarros de diversos niveles de gravedad 

en labios, vagina, perineo, clítoris y zona peri-uretral
2
. La incidencia de algún tipo de 

traumatismo perineal es del 85% y la incidencia de traumatismo que afecta el esfínter 

anal es del 0,5% al 7,0% y generalmente entre el 0,5% y el 2,5% en los partos vaginales 

espontáneos. Estas tasas de traumatismo perineal son difíciles de cuantificar ya que 

variarán considerablemente según las practicas individuales y los protocolos de las 

distintas instituciones a nivel mundial, además a  menudo se subestima el grado de 

traumatismo perineal en las diversas publicaciones 
3, 4 

Los desgarros perineales producen una elevada morbilidad en las mujeres, manifestando 

síntomas a corto y a largo plazo que incluyen: dolor perineal, complicaciones de la 

herida, dispareunia, uso de analgesia y malestar psíquico e incluso síntomas ansioso-

depresivos
1
. Dentro de los síntomas más referidos por las puérperas nos encontramos; 

por un lado, el dolor perineal o malestar presentado por un 40% las mujeres  con trauma 

perineal en las dos primeras semanas después de un parto vaginal, hasta un 20% de las 

mujeres todavía sienten dolor a las ocho semanas, y de un 7% a un 9% notifican que 

sienten dolor a los tres meses. Encontrando tasas muy reducidas de dolor en las mujeres 

que dan a luz con un periné intacto a 1, 2, 10 y 90 días después del parto 
4, 5  

Por otro lado, la dispareunia tras el parto es relativamente frecuente. Y son los desgarros 

o episiotomía producidos en el período expulsivo del parto los que pueden ocasionar 

este tipo de problemas que influyen de forma negativa en la calidad de vida de las 

mujeres 
6
. La presentan entorno el 60% de las mujeres a los 3 meses postparto, el 30% a 

los 6 meses y un 15% de las mujeres experimenta dispareunia hasta 3 años más tarde
7.  

La importancia radica en que estos síntomas pueden ocasionar cierta reducción en la 

movilidad y malestar durante la micción o el paso de las heces y esto a su vez puede 

afectar la capacidad de la mujer para cuidarse, cuidar de su bebe y de otros miembros de 

su familia 
8
.  

Al revisar la evidencia existente sobre la morbilidad producida por el trauma perineal, 

debido a la importancia directa que produce este sobre nuestro tema, encontramos 

varios estudios que analizan las experiencias tras un trauma perineal postparto. 



 

Por una parte Amana Williams et al, realizan una encuesta trasversal retrospectiva de las 

mujeres después del parto para evaluar la morbilidad perineal perdurable postnatal, se 

observó una mayor queja de las mujeres sobre la morbilidad sexual, dispareunia,  estrés 

y la incontinencia urinaria de urgencia que las mujeres con un perineo intacto. Las 

mujeres con trauma perineal también reanudaron las relaciones sexuales más tarde que 

las mujeres con un perineo intacto 
9 

Debra Salmon, por su lado, nos muestra una serie de experiencias de las mujeres con 

trauma perineal en el periodo postparto inmediato. Se llevó a cabo mediante entrevistas 

no estructuradas con preguntas generales sobre las experiencias de parto y el trauma 

perineal. Obteniendo resultados similares a los anteriormente expuestos 
10

. 

En la práctica clínica millones de mujeres son sometidas a sutura perineal después del 

parto. La Guía de práctica clínica de atención al parto normal de 2010, del  Sistema 

Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social, bajo un grado de 

recomendación A nos muestra que “La sutura de los desgarros de primer y segundo 

grado esta relacionada con una mejor cicatrización en la sexta semana”.Los resultados 

evaluados no mostraron diferencias entre los grupos en relación al grado de dolor 

postparto, sin embargo, se observo una mejor aproximación de los bordes de la herida 

en el grupo de mujeres que reciben sutura en traumas perineales de primer o segundo 

grado, con un mayor grado de cicatrización de la herida a la sexta semana. 
5 

 

En contraposición nos encontramos con la última revisión Cochrane de 2013 cuyos 

criterios de selección fueron ECA que investigaran el efecto sobre los resultados 

clínicos de las técnicas de sutura versus las técnicas sin sutura para reparar los desgarros 

perineales de primer y segundo grado que ocurren durante el parto. Esta revisión nos 

muestra que hay pruebas limitadas disponibles de ECA para guiar la elección entre la 

reparación quirúrgica o no quirúrgica de los desgarros perineales de primer o segundo 

grado que ocurren durante el parto. Basada en dos estudios, donde no encuentran 

diferencias entre los dos tipos de tratamiento con respecto a los resultados clínicos hasta 

ocho semanas después del parto. Concluyendo que, actualmente, no hay pruebas 

suficientes para indicar que un método es superior al otro con respecto a la cicatrización 

y la recuperación en el período postnatal temprano o tardío. Por lo tanto, hasta que haya 

más pruebas disponibles, la decisión de las matronas acerca de suturar o no se debe 

basar en su valoración clínica y en la preferencia de las mujeres. 
8 

 

Tras todo lo expuesto vemos que no hay una directriz concluyente en la reparación de 

los desgarros de I y II grado pero tampoco sabemos lo que ocurre en los desgarros 

perineales anteriores. Tras la necesaria revisión de la literatura consultando las bases de 

datos como Cochrane, Cuiden, Cinahl, Pubmed y Lillacs encontramos los siguientes 

estudios relacionados con la suturas de traumatismo perineales anteriores. 

Jane M.Cioffi, et al nos muestra un análisis descriptivo sobre decisión de suturar 

después del parto entrevistando a un grupo de 19 parteras experimentadas de las 

Unidades de nacimiento en Greater Western Sydney. En general, el estudio nos muestra 

que las parteras a la hora de suturar deciden, basándose en la combinación de sangrado, 

dolor, y mujer junto con su propia experiencia, si procede o no la sutura. 
13 

Otro estudio que determina los distintos puntos de vista de la parteras hacia la 

reparación perineal. Más del 60% de las parteras dijeron que en la mitad de las 



ocasiones no llevan a cabo la sutura de un desgarro de primer grado y un 13% en un 

desgarro de segundo grado. Por lo que, concluye con la necesidad de más investigación 

para apoyar o refutar la tendencia de parteras para no suturar algún trauma perineal 

debido a la variabilidad personal 
14 

Existen dos ensayos que comparan la sutura quirúrgica con  la cicatrización natural en 

un parto vaginal. Uno de los estudios muestra que la probabilidad de dejar la piel sin 

suturar tiene aspectos positivos mientras que el otro concluye que la cicatrización 

natural resulta más deficiente que la sutura quirúrgica.  

 

Por un lado, nos encontramos con un  estudio de parto en Ipswich sobre los métodos 

utilizados en la reparación perineal. Los resultados nos muestran que no existen 

diferencias claras entre los dos métodos, aunque dejar la piel sin suturar parece reducir 

la probabilidad de dolor y dispareunia. 

 

Frente un ECA publicado por Valerie E.M.et al, donde se plantea la misma pregunta,  y  

nos aporta una evidencia sobre la aproximación herida más pobre en aquellas mujeres 

que no habían sido suturadas aunque no hubo diferencias significativas entre los grupos 

en cuanto al dolor o depresión. 
15 16 

 

Si analizamos los resultados de los estudios anteriormente expuestos, nos muestran una 

falta de evidencia de calidad que sustente el cierre por sutura con respecto a los 

desgarros de primer y segundo grado ocurridos durante el parto, y nada que nos 

especifique los desgarros perineales anteriores a nivel de labios y clítoris.  

Vemos que la GPC, bajo un grado de recomendación A, indica realizar la sutura de los 

desgarros de primer grado con el fin de mejorar la curación, a menos que los bordes de 

la piel se encuentren bien aproximado. Algo que no concuerda con la última revisión 

Cochrane de 2013 en la que se concluye que actualmente, no hay pruebas suficientes 

para indicar que un método es superior al otro con respecto a la cicatrización y la 

recuperación en el período postnatal temprano o tardío  

 

Destacamos que la  importancia del problema radica en la variabilidad en la práctica 

clínica, de manera que unos profesionales suturan los desgarros y otros optan por no 

suturarlos basados en su propia experiencia. Por lo que nos planteamos estudiar la 

diferencia de curación, en relación a la cicatrización del periné, y si los dos métodos 

presentan las mismas complicaciones. Buscando mejorar el tratamiento de estas 

lesiones, tanto para la satisfacción de las puérperas como para la orientación de los 

propios profesionales ante la calidad de sus cuidados.   

 

Hipótesis 

 

La curación fisiológica de laceraciones espontáneas de I grado a nivel de labios en 

partos eutócicos, en comparación con su reparación quirúrgica presenta mejores 

resultados a corto y largo plazo en relación a tasa de dolor, complicaciones de la 

herida, cierre de la herida y aproximación de la herida.   

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

 

General 

 

Evaluar la efectividad de la curación fisiológica de las laceraciones espontáneas a nivel 

de labios ocurridas en partos eutócicos, comparada con la sutura quirúrgica 

 

Específicos 

 

 Valorar el nivel de dolor, rubor, edema, equimosis, infección y secreción de los 

desgarros.   

 Valorar la evolución del estado de la herida en cuanto a cicatrización, infección, 

rubor, edema y el dolor producido a lo largo de cuatro momentos en el tiempo.  

 

 

Metodología 

 

Diseño 

 

Diseño experimental, con asignación aleatoria, paralelo y controlado. 

 

Población de estudio 

 

El estudio va destinado a mujeres embarazadas de entre 37-42 semanas de gestación, 

mayores de 18 años, en seguimiento en el área hospitalaria de Valme y que cumplan los 

criterios de inclusión y exclusión en el estudio, expuestos más adelante.  

 

Ámbito de estudio 

 

El estudio se llevará a cabo en una unidad hospitalaria de carácter público del área 

sanitaria del Hospital Universitario de Valme de Sevilla: Unidad de Paritorio. 

 

El Hospital Universitario de Valme es un complejo público que pertenece a la Junta de 

Andalucía y englobado en el Sistema Nacional de Salud. Presta asistencia sanitaria a 

una población de unos 445,000 habitantes, con una media de  unos 2972 partos al año 

(2013); de los cuales fueron partos vaginales 2311. 

 

En este hospital la sutura de los desgarros producidos de forma espontánea en el parto 

eutócico está basada en la experiencia propia y la valoración clínica del profesional que 

lo atiende, y lo todo ello en base a la guía de practica clínica  de atención al parto 

normal. 

 

Criterios de inclusión  

 

 Ser mayor de 18 años 

 Mujer embarazada de 37-42 semanas de gestación. 

 Parto eutócico. 

 Parto con presentación cefálica. 



 Que presenten desgarro perineal anterior de I grado sin presencia de sangrado 

activo o presenten sangrado activo escaso que ceda a compresión 

 No presentar dificultad para recibir información oral y visual, con comprensión 

oral y escrita de la lengua castellana 

 Que desee participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Desgarros de I grado que presenten sangrado activo moderado. 

 Mujeres con patología que pueda afectar a la coagulación o cicatrización de la 

herida. 

 Gestantes con niveles de hemoglobina <8mg/dl 

 No haber firmado el consentimiento informado. 

 

 

Todas las pacientes que cumplan los criterios de inclusión serán aleatorizadas a dos 

grupos, en función a una lista de aleatorización preparada antes de iniciar el estudio, 

usando un programa generador de números aleatorios.  

 

 Gestantes con desgarro anterior buscando curación fisiológica 

 Gestantes con desgarro anterior atendidas mediante reparación quirúrgica 

 

En cada uno de estos dos grupos, las mujeres se asignaron de manera aleatoria al grupo 

experimental o control respectivamente. Debido a que la posibilidad de presentar solo 

desgarro a nivel de labios es baja, hemos considerado asociar dos variables 

independientes expuestas a continuación, de modo que se formaron 4 grupos: 

 

 Grupo 1 (Experimental): Desgarro anterior mediante curación fisiológica 

 Grupo 2 (Control): Desgarro anterior mediante curación quirúrgica 

 Grupo 3 (Experimental): Desgarro hasta II grado perineal asociado a desgarro 

anterior mediante curación fisiológica 

 Grupo 4 (Control): Desgarro hasta II grado perineal asociado a desgarro anterior 

mediante reparación quirúrgica 

 

El reparto se revelará mediante sobres opacos, numerados, sellados y correlativos, en el 

momento en que la gestante cumpla criterios de inclusión y haya aceptado previamente 

participar en el estudio, mediante el Consentimiento Informado 

 

Variables 

 

Debido a que la posibilidad de presentar solo desgarro a nivel de labios es baja, hemos 

considerado asociar dos variables independientes a las que se les va a realizar la misma 

intervención 

 

 Variable independiente A 

 

Abordaje de los desgarros de I grado que se produzcan de forma espontanea a nivel de 

los labios durante el periodo expulsivo mediante curación fisiológica y mediante 



reparación quirúrgica en las mujeres que cumplan los criterios de inclusión planteados 

anteriormente y asignados de forma aleatoria al grupo 1 y al grupo 2 

 

 Variable independiente  

 

Abordaje de los desgarros de I grado que se produzcan de forma espontanea a nivel de 

los labios durante el periodo expulsivo mediante curación fisiológica y mediante 

reparación quirúrgica en mujeres que además presenten un desgarro perineal hasta de II 

grado y que cumplan los criterios de inclusión planteados anteriormente y asignados de 

forma aleatoria al grupo 3 y al grupo 4 

 

Variables dependientes 

 

VARIABLE METODO VALORACIÓN NATURALEZA 

Dolor perineal Mediante el uso de la Escala 

Visual Analógica (EVA) a las 

12, 24 y 48 horas y 

posteriormente a los 10 días 

postparto, a las 6 semanas y a 

los 6 meses 

Cuantitativa discreta 

Rubor Valorado con la Escala 

REEDA a las 12, 24 y 48 

horas y posteriormente a los 

10 días postparto.  

Cuantitativa discreta 

 

Edema Valorado con la Escala 

REEDA a las 12, 24 y 48 

horas y posteriormente a los 

10 días postparto.  

Cuantitativa discreta 

Equimosis Valorado con la Escala 

REEDA a las 12, 24 y 48 

horas y posteriormente a los 

10 días postparto.  

Cuantitativa discreta. 

Secreción Valorado con la Escala 

REEDA a las 12, 24 y 48 

horas y posteriormente a los 

10 días postparto.  

Cuantitativa discreta 

Aproximación Valorado con la Escala 

REEDA a las 12, 24 y 48 

horas y posteriormente a los 

10 días postparto.  

Cuantitativa discreta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Otras variables de interés:  

 

VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA 

Variables sociodemográficas 

1. Edad Numérica en años Cuantitativa discreta 

2. Procedencia o 

nacionalidad 

País del que procede: 

España, Marruecos, África 

Subsahariana, América 

Latina, Rumanía, China. 

Cualitativa nominal 

 

3. Procedencia 

dentro de la 

ciudad de 

Sevilla. 

Distrito geográfico en el que 

se ubica la residencia de la 

gestante. 

Cuantitativa discreta 

4. Estancia total en 

el centro 

hospitalario. 

Número de días que la 

gestante permanece 

hospitalizada. 

Cuantitativa discreta. 

5. Tipo de ingreso. Catalogación del motivo de 

ingreso: 

 Urgente, 

 Programado. 

Cualitativa dicotómica. 

Variables obstétricas 

5. Abortos 

anteriores 

Números de abortos sufridos 

antes de la gestación actual 

Cuantitativa discreta 

6. Partos anteriores Número de partos Cuantitativa discreta 

7. Tipo de partos 

anteriores 

Parto vaginal eutócico. Parto 

vaginal instrumentado 

(Fórceps o ventosa) 

Cesárea. 

Cualitativa nominal 

8. Complicaciones 

durante 

embarazos 

anteriores 

Especificar si ha tenido: 

Diabetes gestacional. Estado 

hipertensivo del embarazo, 

crecimiento intrauterino 

retardado, amenaza de parto 

prematuro, rotura prematura 

de membranas 

Cualitativa ordinal 

 

9. Métodos 

aplicados para 

disminuir 

desgarros 

Aplicación de compresas 

calientes 

durante el expulsivo, 

Protección activa del periné,  

Deflexión activa de la cabeza 

Cualitativa nominal 



10. Duración del 

trabajo de parto 

Tiempo que va desde los 3 

cm de dilatación hasta la 

salida del Recién nacido. 

Cuantitativa continua 

11. Episiotomía en el 

parto anterior 

Si o no Cualitativa dicotómica 

12. Desgarro 

espontaneo en 

parto anterior 

Si o no Cualitativa dicotómica 

 

13. Sangrado  Mililitros Cuantitativa continua 

14. Localización 

exacta del 

desgarro 

Solo labio; labio y vagina; 

labio y periné; labio, vagina 

y periné. 

Cualitativa nominal 

15. Peso del RN Gramos Cuantitativa continua 

 

Muestra 

 

En una población de embarazadas a término, considerando unas puntuaciones esperadas 

en la escala REDDA de 6, 4, 7 y 5 unidades en los grupos de pacientes 1 a 4, 

respectivamente, una variabilidad común de 3 unidades, un error a del 5% y un error b 

del 20% (potencia del 80%), se obtiene un tamaño muestral necesario de 21 pacientes 

por grupo, al que se le añade un 10% para cubrir posibles pérdidas, nos encontramos 

con 23 parturientas por grupo, un 92 pacientes en total. Este tamaño de muestra cubre 

también el objetivo de evaluar el dolor mediante la escala EVA entre los cuatro grupos.   

 

Intervención propuesta 

 

Embarazadas con laceraciones de primer grado en labios y clítoris serán asignadas al 

azar tras el parto al grupo experimental o al grupo control. En los 2 grupos 

experimentales se buscará una curación fisiológica frente a los 2 grupos control a los 

que se le realizará sutura quirúrgica. 

  

 El abordaje de los desgarros de I grado que se produzcan de forma espontanea a 

nivel de los labios  y/o clítoris durante el periodo expulsivo en las mujeres que 

cumplan los criterios de inclusión planteados anteriormente y de forma aleatoria 

sean asignadas al grupo 1 y 3  se dejarán sin suturar. Se aplicaran medidas 

conservadoras mediante los cuidados diarios expuestos a continuación.  

 

 Los desgarros de I grado que se produzcan de forma espontanea a nivel de los 

labios durante el periodo expulsivo en las mujeres que cumplan los criterios de 

inclusión planteados anteriormente y de forma aleatoria sean asignadas al grupo 

2 y 4, serán suturados de manera estandarizada por la matrona que asista el parto 

con sutura realizada mediante puntos simples y dejando los cabos cortos. La 

sutura se realizará con hilo de tipo sintético absorbible tipo VICRYL rapide nº 

“000” 

 



Los cuidados de la herida para ambos grupos serán los mismos;  

 Higiene diaria con jabón de ph neutro 

 Realizar el secado de la zona a pequeños toques. 

 No emplear secador en la herida 

 No será necesario utilizar antisépticos 

 Uso de compresas de algodón sin elementos plásticos. 

 Uso de ropa interior de algodón 

 Cambio frecuente de compresa para disminuir el grado de humedad 

 

Reparación de desgarros de primer y segundo grado perineales 

 En caso de que se precise sutura, preparar un campo estéril para suturar y 

colocarse guantes estériles, preparar la zona lavándola con un antiséptico (no 

utilizar yodo) 

 Reparar la mucosa vaginal, músculos perineales y piel con una sutura continua. 

La sutura se inicia desde el ángulo de la mucosa vaginal con sutura continua 

hasta el himen; al llegar a carúnculas se pasa a la capa muscular continuando con 

sutura continua, aproximando muy bien los bordes de la herida para evitar 

ningún espacio muerto; se termina con una sutura intradérmica desde el borde 

inferior al superior donde se concluye anudando con doble nudo. Se utiliza una 

sutura única VICRYL * rapide nº 00  

 

El material de sutura que se empleará en todos los casos será VICRYL *rapide-

poliglactina 910, que retiene aproximadamente la fuerza tensil un 50% a los 5 días y 

mantiene la fuerza tensil entre 10-14 días. La absorción se realiza por hidrólisis y se 

completa aproximadamente a los 42 días. Para vagina y músculo: VICRYL * rapide nº 

00 (3,3 Ph. Eu CT-I plus),  para piel VICRYL* rapide nº 000 (3 Ph.Eu MH-1 plus). Las 

técnicas de sutura serán consensuadas y utilizadas por igual por todas las matronas, 

previa formación en la técnica de sutura continua 

 

Posteriormente se realizará un examen de seguimiento a las 12, 24 y 48 (planta de 

puerperas), a los 10 días (primera visita puerperal), a las 6 semanas (final del puerperio) 

y a los 6 meses.  

Recogiendo datos sobre el dolor (Escala EVA), y estado de la herida (Escala REEDA). 

 

Procedimiento de recogida de datos 

 

La captación de las participantes se llevará a cabo en el mismo paritorio con las mujeres 

que  deseen participar. La matrona que valora a la gestante comprobará si existen o no 

criterios de exclusión.  

Previamente, en la zona de dilatación, la matrona le informará sobre el estudio, le 

proporcionará la Hoja de Información a la paciente y la Hoja de Consentimiento 

Informado (CI) que tendrá que firmar como requisito indispensable para participar en el 

estudio. Aunque se tiene en cuenta que se podrá informar a más mujeres de las que 

finalmente participaran en el estudio; se considera necesario hacerlo de esta manera ya 

que no es ético ofrecerle toda la información y el consentimiento a la mujer en la sala de 

partos en el momento del nacimiento.  

Las matronas que atienden en el paritorio han de participar de forma voluntaria y 

deberán aceptar los criterios de inclusión descritos para el grupo de estudio. 

 



Cuando se verifique que la gestante tiene un desgarro anterior de I grado, la matrona 

que atiende  a la gestante abrirá el sobre y conocerá el grupo de asignación. Tendremos 

en cuenta si existe o no desgarro perineal para dicha asignación. 

Además se avisara a la matrona colaboradora del estudio informándole de que se 

introduce una nueva participante al grupo de estudio, para tener en cuenta el 

seguimiento de esta paciente en las siguientes fechas de recogida de datos. 

 

En la planta de puerperas, la matrona colaboradora realizará la primera recogida de 

datos correspondiente a las variables de resultado. La recogida de datos se realizará 

mediante valoración y entrevista. Se utilizarán para ellos dos instrumentos de medida:  

 

-La Escala REEDA 
17

 Esta escala permite evaluar de una manera estandarizada el 

proceso de cicatrización del desgarro teniendo en cuenta el rubor, edema, equimosis, 

descarga o secreción y adherencias o aproximaciones, con puntuaciones de 0 (buen 

estado de la herida) a 15 (pobre estado de recuperación la herida). 

 

-La Escala EVA 
18

 La escala visual analógica es un instrumento que permite cuantificar 

numéricamente la intensidad de dolor que sufre la paciente, de acuerdo con su 

apreciación subjetiva. Consiste en una línea de 10 centímetros, en la cual el extremo 

izquierdo significa nada de dolor y el extremo derecho el peor dolor imaginable; en esta 

escala el  paciente debe indicar cuánto le duele. Esta compuesta de valores que oscilan 

entre 0 y 10 permitiendo establecer la intensidad del dolor así: 1-3 dolor leve, 4-6 dolor 

moderado, 7-10 dolor severo. 

 

La recogida de datos se realizará por parte del equipo investigador, de la siguiente 

manera:  

 

 Primera valoración.  

Se valorará dolor y estado de la herida. Tendrá lugar a las doce horas del parto y se 

realizará mediante entrevista y examen perineal. 

 

 Segunda valoración.  

Se valorará dolor y estado de la herida. Será a las 24 horas del  parto, en la planta de 

puerperio, y se realizará mediante entrevista y examen perineal. 

 

 Tercera valoración.  

Se valorará dolor y estado de la herida. Será a las 48 horas del  parto, en la planta de 

puerperio, y se realizará mediante entrevista y examen perineal. 

 

 Cuarta valoración: 

Se valorará dolor y estado de la herida. Se realizará a los 10 días postparto en Atención 

Primaria, coincidiendo con la visita puerperal, mediante entrevista y examen perineal. 

 

 Quinta y sexta valoración.  

Se valorará el dolor y se realizará por teléfono, coincidiendo con las 6 semanas y 6 

meses después del parto, mediante entrevista, previamente concertadas con las 

participantes del estudio. 

 

 

 



 

 

 

Aplicabilidad clínica 

Este estudio puede sentar las bases para un cambio importante en la práctica clínica en  

relación a la técnica de reparación si se demuestra la eficacia de la curación fisiológica 

frente a la quirúrgica.  

 

A nivel clínico esperamos contribuir a disminuir la morbilidad asociada a la técnica de 

reparación del  periné, obteniendo mejores resultados respecto al  proceso de reparación 

y cicatrización del periné al  obtener mejores resultados anatómicos en el grupo de 

curación fisiológica. Con  ello, también esperamos contribuir a la disminución  del dolor 

en el periné a corto plazo. 

 

Por lo tanto, el conocimiento sobre la reparación de las laceraciones ocurridas durante el 

parto de forma espontánea permitirá mejorar el tratamiento de estas lesiones, a objeto de 

mejorar la satisfacción de las puérperas y la calidad de los cuidados.  
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ANEXO I 

 La escala visual analógica es un instrumento que permite 
cuantificar numéricamente la intensidad de dolor que sufre el 

paciente.  
 

 Consiste en una línea de 10 centímetros, en la cual el extremo 
izquierdo significa nada de dolor y el extremo derecho el peor 

dolor imaginable; en esta escala el paciente debe indicar cuánto le 
duele.  

 

 El profesional de referencia del estudio medirá con una regla la 
distancia desde el extremo izquierdo hasta el punto señalado por 

el paciente.  
 

 NO DOLOR…......0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10.…….....DOLOR 
INTENSO  



ANEXO II 

 

 La Escala REEDA permite evaluar de una manera estandarizada 

el proceso 

 de cicatrización del desgarro teniendo en cuenta el rubor, edema, 

equimosis, descarga o 

 secreción y adherencias o aproximaciones, con puntuaciones de 0 

(buen estado de la herida) a 15 (pobre estado de recuperación la 
herida). 

 
 



ANEXO III 

 
Planilla de recogida de datos 

 

 Nombre: 

 NHC: 

 Teléfono: 

 Fecha del parto: 
 

 Localización de la herida:  

 

 

 

 Dolor: 

NO DOLOR…......0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10.…….....DOLOR INTENSO  
 

 Estado de la herida:  
BUEN ESTADO ...0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15... POBRE ESTADO 


