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Objetivo: Identificar cualesson los grados de desgarros vulvoperineales y sus factores de riesgo
que se presentan con mayor frecuencia en gestantes atendidas en el Hospital Santa Rosa.

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, revisándose
1182 Historias clínicas obstétricas correspondiéndose a partos espontáneos, para el análisis
estadístico de los datos se empleó la prueba de Chi cuadrado.

Resultados: 157 desgarros vulvoperineales representando el 13.25% del total de partos.

Los grados de lesión con mayor frecuencia fueron los desgarros de primer grado con 124
(79%) siguiendo los de segundo grado con 32 (20%) y por último el de tercer grado(1%)

La mayor frecuencia de desgarros corresponde a las multíparas con 124 desgarros (79%)
siendo las de segunda paridad las que presentaron mayor numero de desgarros 103(65.6%)
siguiendo las primíparas con 32 desgarros (20%) y por ultimo las gran multíparas con 1 desgarro
(1%)

La edad en la que se observó la mayor frecuencia de desgarros fue entre los 20 y 34 años
con 129 (82%) siguiendo las mayores de 34 años (14.8%) y las adolescentes con 5 desgarros
(3.1%)

El peso del recién nacido en el que se observó el mayor numero de desgarros es de 2500 a
3500g. con 87 (55%), recién nacidos de 3500 a 4000g. con 52 desgarros (33%) encontrándose en
este grupo 1 desgarro de tercer grado y en los macrosomicos se encontró 12 (8%) desgarros.

El tiempo de expulsivo en el que se encontró la mayor frecuencia de desgarros fue de 10 a
20 minutos 106(68%) siguiendo aquellos que se produjeron en menos de 10 minutos 32(20%) y
por ultimo 19 desgarros (12%) de 20 a 30 minutos.

76 (48.8%) desgarros se presentaron en gestantes sin anemia antes del parto siguiendo
aquellas con anemia leve 41(26%) y 40(25.4%) desgarros en el grupo de gestantes con anemia
moderada.

La mayor frecuencia de desgarros se produjo en gestantes que no acudieron a las sesiones de
Psicoprofilaxis presentando 146 desgarros (93%), aquellas que acudieron a menos de tres
sesiones 2 desgarros (1.2%) y las que acudieron de tres a mas sesiones 9 (5.8%) desgarros.

Conlusiones:

- La paridad, edad, peso del recién nacido, anemia, tiempo de expulsivo y psicoprofilaxis
influyen en forma estadísticamente significativa en la presentación de desgarros vulvoperineales
(p‹0.05).

- La mayor frecuencia de desgarros fue de primer grado, presentándose en multíparas con
edades de 20 a 34 años, cuyo producto pesó 2500-3500g. con un tiempo de expulsivo que duró
de 10 a 20 minutos, con anemia leve antes del parto y que no acudieron a las sesiones de
psicoprofilaxis.

Palabra clave: Desgarros vulvoperineales.
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