
Lesión de la piel perineal y/o de la 
mucosa vaginal

Desgarro de 1er grado

Lesión en el periné que afecta a los 
músculos perineales pero no al esfínter 
anal

Desgarro de 2o grado

Tipo 3a: Menos del 50% del grosor del 
esfínter anal externo (EAE) desgarrado 
Tipo 3b: Más del 50% del grosor del 
esfínter anal externo (EAE) desgarrado 
Tipo 3c: Desgarro del esfínter anal 
externo (EAE) y del interno (EAI)

Desgarro de 3er grado

Lesión del periné que afecta al 
complejo del esfínter anal (EAE y EAI) y 
a la mucosa anorrectal

Desgarro de 4o grado

Fig 1. Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos (RCOG) 2015

Desgarros perineales (Diagrama 1)
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El masaje perineal prenatal puede 
ayudar a reducir la probabilidad de 
traumas perineales durante el parto 
y el dolor continuo, especialmente 
para las madres que dan a luz por vía 
vaginal por 1ª vez.  

Puedes ayudar a las mujeres embarazadas 
a partir de la semana 34 de gestación:

• Relajarse mentalmente y prepararse 
para el parto 

• Familiarizarse con el estiramiento físico 
del periné que se produce de forma 
natural al nacer la cabeza de su bebé.

¿Qué es un trauma perineal?
El trauma perineal se refiere a los daños en 
el periné. El periné es la zona situada entre 
la vagina y el ano (Diagrama 1)

Durante el parto, el periné se estira y 
puede desgarrarse o rozarse. En algunos 
casos se realiza un corte quirúrgico en 
el periné (episiotomía) para ayudar a 
ensanchar la abertura vaginal mientras 
nace el bebé. Las madres no siempre 
necesitan puntos de sutura, pero la 
mayoría experimentan algunos moratones 
y sensibilidad.  

Los desgarros de 1er y 2o grado son los 
tipos más comunes que afectan a la piel 
y al músculo y se curan en las 6 semanas 

posteriores al parto, sin problemas a largo 
plazo. 

Los desgarros de 3er y 4o grado son 
desgarros más profundos que afectan 
al esfínter anal. Afectan al 3-4% de los 
partos vaginales. La recuperación es más 
larga y los cuidados son proporcionados 
por especialistas clínicos.       

¿Con qué frecuencia se producen 
desgarros perineales?

• Alrededor de 4 a 8 de cada 10 mujeres 
que dan a luz por vía vaginal sufrirán 
algún tipo de trauma perineal, ya sea 
de forma espontánea -inflamación, 
hematomas, rozaduras, desgarros- o 
intencionada, como una episiotomía.1 

• 9/10 madres primerizas tienen más 
probabilidades de sufrir algún tipo de 
desgarro, roce o episiotomía durante: 

 • su primer parto vaginal2 

 • Si se utiliza un parto asistido/
instrumental como fórceps o 
vacuum.3

• El parto se acelera debido a la 
distocia de hombros

• Se sospecha sufrimiento materno/
fetal
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Antes de comenzar el masaje perineal, utiliza 
2-3 gotas de Aceite Orgánico para Preparación 
Preparto de Lansinoh® para acondicionar la piel 
externa del periné. Asegúrate de que las manos 
estén limpias y las uñas cortas.
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Beneficios del masaje perineal prenatal

Una revisión Cochrane1 en 2013 
de cuatro ensayos con 2.497 
mujeres, y una revisión sistemática 
de Abdelhakim2 et al, realizada 
en 2020 con 3.467 mujeres, han 
demostrado que las mujeres que 
realizan el masaje perineal en las 
últimas semanas de embarazo 
tienen:

1. Menos dolor perineal 

2. Mejora de la cicatrización de las 
heridas

3. Reducción de la necesidad de una 
episiotomía 

4. Reducción del riesgo de desgarro 
perineal, especialmente de tercer y 
cuarto grado.

5. Por cada 15 mujeres que realicen un 
masaje perineal, una mujer evitará una 
episiotomía y un desgarro perineal que 
requiera puntos de sutura.

6. Las mujeres que recibieron masaje 
perineal durante la segunda fase del 
parto tuvieron un menor riesgo de 
desgarros de tercer y cuarto grado.

1 2 3 4 5
Imagina que la vulva es 
una esfera de reloj. 
Las 12 horas apuntan 
hacia el clítoris 
Las 6 apuntan hacia el 
periné

Realiza pequeños 
movimientos circulares 
a ambos lados de la 
vulva, para calentar el 
tejido.

Coloca el pulgar o el 
dedo en la vagina 2-3 
cms (1 pulgada).  
Estira suavemente el 
tejido de la entrada de la 
vagina, sujetándolo entre 
el pulgar y el índice. 

Masajea desde la posición de las 6 a las 3, y luego 
de las 6 a las 9. Concéntrate en la zona de la 
entrada de la vagina. 
Tómate tu tiempo y repite cada lado 3-4 veces. 
Sé suave pero lo suficientemente firme como para 
trabajar en el tejido.

Termina con suaves estiramientos hacia fuera 
en las posiciones de las 5 y las 7, manteniendo 
durante 30-45 segundos.   
Las posiciones de las 5 y las 7 son importantes 
para relajar y estirar, permitiendo que el bebé pase 
por la vagina al coronar.

¿Cuándo?  
Las mujeres que se encuentran en el tercer 
trimestre de embarazo, a partir de la semana 
34, pueden practicar el MPP durante 5-10 
minutos, 3-4 veces por semana. 

12

6

39

12

6

39

12

6

39

12

6

39

12

6

39

12

6

39

NUEVO Aceite Orgánico 
para Preparación 
Preparto de Lansinoh®

• Clínicamente testado

• Específico para el 
periné 

• Incluye instrucciones 
para el masaje perineal
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