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INTRODUCCIÓN:   
 
Las lesiones perineales son un incidente común en la atención al parto. El dolor 
inducido por el trauma perineal y su reparación, tanto en el post parto inmediato 
como a largo plazo, está poco valorado.  
Su restauración debe ser considerada como una intervención quirúrgica menor. Las 
suturas deben ser cuidadosas y una técnica reglada garantiza el éxito casi seguro.  
Sin embargo el aprendizaje de su reparación se adquiere básicamente por 
transmisión práctica en el momento del parto.  
A fin de mejorar el aprendizaje y el rendimiento de nuestros residentes hemos 
decidido realizar una formación teórico-practica de la técnica usada en nuestro 
hospital.  
 
OBJETIVOS:  
 
 -- Proporcionar a los residentes los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para la reparación de las lesiones perineales.  
 
 -- Elaborar un material docente didáctico que exponga de manera clara la técnica. 
 
FISIOPATOLOGÍA: 
 
En el esquema siguiente se muestra la musculatura afectada en las intervenciones 
perineales relacionadas con el parto: 

 
 
 



 
 
 
 
 
La siguiente gráfica muestra la clasificación de las lesiones y sus grados: 
 

 
 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
¿QUÉ HAGO?                                         ¿POR QUÉ LO HAGO? 
 
 
1.-ME PREPARO 
 
PREPARACIÓN quirúrgica del campo: 

iluminación correcta,  
asepsia del operador y del campo y  
anestesia adecuada. 

 
MATERIAL de sutura: porta aguja, pinza con dientes, tijera de mayo curva, hilos y 
gasas estériles. 
 
2.- SUTURO:  
 
Tapono el fondo de la vagina con gasas para asegurarme un campo de trabajo libre de 
sangre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SUTURO LA MUCOSA VAGINAL 
 
 

1. Aguja cilíndrica de 37mm. 
2. Hilo nº 0 absorbible de ácido 

poliglicólico. 
3. Iniciar sutura 1cm por encima del 

ángulo                           de la 
lesión. 

4. Triple nudo: derecho, revés, 
derecho. 

5. Introducir la aguja con un ángulo 
de 90º. 

6. Sutura continua cruzando los hilos. 
7. Prensa más amplia del lado 

interno. 
8. No suturar las carúnculas 

himeneales. 
9. A nivel horquilla: triple punto 

final, igual que al inicio. 
 

1. Es menos traumática para el frágil            
tejido de la mucosa. 

3. Asegurarse una buena hemostasia en           
caso de retracción de vasos sanguíneos. 
4. Buen anclaje del hilo. 
 
6. Asegurarse una buena hemostasia. 
7. Las lesiones son asimétricas. 
8. Dispareunias a largo plazo. 
9. Buen anclaje del hilo para evitar que se 
abra la sutura. 
 

 
 
 

 
 
 



 
SUTURO LA MUSCULATURA Y LA FASCIA  
 
 

Aguja triangular de 40mm. 
1. Hilo nº 0 absorbible de ácido 

poliglicólico. 
2. Suturar en uno, o dos planos si la 

lesión es más profunda. 
3. Puntos sueltos, iniciando por la 

parte profunda de la lesión. 
4. La aguja penetra por el lado medio 

en un plano horizontal (paralelo al 
suelo) y sale por el lado externo 
perpendicularmente al plano de la 
lesión. 

5. Nudos firmes pero poco tensos. 
6. Cierre con triple nudo: derecho, 

revés, derecho y sección de los 
hilos a 2mm. 

 

1. Los músculos son más 
resistentes. 

 
3. Permite no dejar “puntos 
muertos” y asegura una buena 
hemostasia. 
 
5. A fin de no traspasar al recto 
durante  la sutura. 
 
6. Prevenir el dolor en el post-
parto. 
7. Asegurar un buen amarre del 
punto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
SUTURO LA PIEL 
 

1. Aguja cilíndrica de 22mm. 
2. Hilo nº 3/0 absorbible de 

ácido poliglicólico. 
3. Iniciar por el punto distal 

de la lesión. 
4. Puntos sueltos en U 

vertical: la aguja forma un 
ángulo de 90º con la piel: 
del lado medial al lado 
lateral: prensa superficial. 
Se gira la aguja y del lado 
lateral al medial: prensa 
más profunda. 

5. Nudos firmes pero poco 
tensos. 

6. Cierre: triple nudo y 
sección de los hilos a 1 cm. 

 

1. A tejido más delgado, aguja de 
diámetro                 inferior. 

2. Hilos más fino de reabsorción más 
rápida. 

3. Básicamente para respetar la 
anatomía. 

4. Se trata de realizar un correcto                      
acercamiento del tejido cutáneo. 

5.   Prevenir el dolor en el post-parto. 
6.   Buen anclaje del hilo para evitar que 
se suelte el punto. 
 

 
 

 
 
 
3.- FINALIZO:     
 
1. SONDAJE VESICAL: compruebo la integridad de la mucosa uretral. 
2. TACTO VAGINAL: retiro las gasas de taponamiento. 
3. TACTO RECTAL que se complementa con un tacto vaginal: el dedo vaginal sigue 
todo el trayecto de la sutura vaginal y el dedo rectal sigue el mismo trayecto, 
comprobando la integridad de la mucosa rectal. Si hubiera traspaso de punto se tendría 
que deshacer la sutura y tras una desinfección exhaustiva, reiniciarla. 
4. LIMPIO la herida para prevenir infecciones. 
5. Explico a la paciente los CUIDADOS en el puerperio para prevenir el dolor, las 
infecciones y para tranquilizarla. 
 



 
CONCLUSION:  
 
Es importante que en nuestra práctica diaria seamos capaces de reparar las 
lesiones perineales, utilizando una técnica de sutura reglada y sistemática.   
 
Es primordial concienciarnos de la importancia de una buena sutura para reducir 
la morbilidad  post parto y agilizar el alta hospitalaria de las puérperas.  
 


