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INTRODUCCION 

La episiotomía es un proceso quirúrgico que se realiza durante el 

periodo del parto especialmente en pacientes primíparas con el fin de 

facilitar y ayudar a la salida del producto de la concepción entre los 

beneficios que ofrece este procedimiento es prevenir un desgarro irregular 

que generalmente se produce en el momento del parto por una mala praxis 

y/o maniobras del parto. Lo cual hoy en día la práctica se está volviendo más 

rutinario sin tener en cuenta las características del periné y sin medir sus 

consecuencias. Con los resultados  de la presente investigación, 

desarrollamos  un tratamiento profiláctico  muy práctico en base a la 

aplicación de masajes con aceite de la rosa mosqueta  para poder reducir  

las prácticas  de episiotomía innecesarias. Para la sistematización de la 

investigación se ha estructurado  seis capítulos de la siguiente manera: En el 

primer capítulo se aborda la fundamentación del problema que incluye el 

planteamiento del problema, formulación del problema, con objetivos y 

justificación de la investigación. En el segundo capítulo se encuentra el 

marco teórico que incluye los antecedentes como bases teóricas, hipótesis, 

variables, indicadores y definición de términos operacionales. En el tercer 

capítulo se considera diseño espacial temporal tipo de investigación, 

método, diseño de investigación, cobertura del estudio, técnicas e 

instrumentos y procedimiento de recolección de datos, técnicas de 

procesamiento, análisis e interpretación y aspecto ético. El cuarto capítulo 



v 
 

 
 

incluye resultado de datos y discusión de sus resultados, comprobación de la 

hipótesis el quinto capítulo está conformado por las conclusiones y 

finalmente el sexto capítulo se presentan las recomendaciones. En la 

sección de anexos se presenta la operacionalización de variables, ficha de 

consentimiento, ficha de validación de instrumento, ficha de recolección de 

datos, ficha de observación, estudio fitoquímico del aceite rosa mosqueta  y 

fotografías. 
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RESUMEN 

En el presente estudio masaje perineal con aceite de rosa mosqueta en 

gestantes nulíparas que se ejecutó en el Hospital II – 1 Tocache durante el 

2015 con el objetivo de determinar la eficacia del masaje para la reducción 

de episiotomías. Es un estudio es de tipo experimental, según el periodo en 

que se captó la información es prospectivo y según su evolución es 

transversal el tipo de muestreo elegido es no probabilístico. Nuestra 

población estuvo conformado por 49 muestras de las cuales 27 

correspondieron a la muestra experimental y 22 a la muestra control; las 

técnicas que se utilizaron fue la observación, encuestas, y documental; los 

instrumentos utilizados fueron ficha de observación, cuestionario de 

encuesta, historia clínica. 

Los resultados de la comprobación de la hipótesis nos permiten afirmar que 

el masaje con el aceite de rosa mosqueta reducen las episiotomías y 

previene de desgarros. Por lo tanto podemos concluir que la aplicación del 

masaje con el aceite de rosa mosqueta es más efectivo cuando se aplica a 

inicio del tercer trimestre de gestación determinando así nuestra hipótesis de 

investigación es aceptada en el presente estudio. 
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SUMMARY 

In this perineal massage with rosehip oil in nulliparous pregnant women who 

ran in the Hospital II studio - 1 Tocache during 2015 in order to determine the 

effectiveness of massage for reducing episiotomies. It is a study of an 

experimental level is quasi - experimental, according to the period in which 

the information is captured by prospective evolution is traversal. Our 

population consisted of 49 samples of which 27 were for the experimental 

sample and 22 to the control sample; the techniques used was the 

observation, surveys and documentary; the instruments used were 

observation sheet, questionnaire survey, medical history. 

The results of the testing of the hypothesis allow us to affirm that massage 

with rosehip oil reduces episiotomies and prevents tears. Therefore we can 

conclude that the application of massage with rosehip oil is most effective 

when applied to start the third trimester of pregnancy and is accepted by 

determining the present study our research hypothesis. 

Keywords: 

Rosehip oil, perineal massage, Episiotomy, Pregnant Women gilts. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del Problema de Investigación 

La episiotomía llamado también perineotomía es una incisión de las 

partes pudendas, que debe realizarse en el momento oportuno cuando la 

cabeza fetal esta coronando. (30) 

Es una de las cuestiones que más preocupa a mujeres embarazadas 

y personal de salud, debido a que generan una alta morbilidad en el 

puerperio e incluso a largo plazo, ya que las episiotomías requieren de 

cirugía por lo tanto existirá la posibilidad de que la sutura quirúrgica sufra 

complicaciones si es que esta no está bien afrontada y genere una mayor 

demanda de cuidados, así como un aumento de días de estancia 

hospitalaria. 

Los índices informados sobre esta práctica en todo el mundo son de un 

62,5% en los EE.UU, un 30% en Europa y una proporción mayor en América 

Latina. En la Argentina la episiotomía es una intervención rutinaria que se 

practica en casi todos los partos de mujeres nulíparas y primíparas. (4) 

En Perú, la episiotomía realizada a las nulíparas, es una práctica 

generalizada, en la tasa mediana de episiotomía en los 108 hospitales 

mayores del país, entre 1991 y 1998 fue de 92.3% mostrando que la práctica 

estándar en los centros obstétricos del país es la episiotomía rutinaria. (25,26) 
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Este procedimiento no debe realizarse de forma rutinaria puesto que 

existen indicaciones precisas de su práctica ya que en ocasiones conlleva a 

riesgos como la extensión de la episiotomía hacia el esfínter anal o el recto y 

en algunos casos pueden seccionarlo, también cuando la reparación se 

realiza sin tomar detalles como asimetría espacios muertos, mal 

afrontamiento o estrechamiento excesivo del introito, pueden conducir a 

problemas de disfunción sexual; aumento de la perdida sanguínea y riesgos 

de hematomas, infección y dehiscencia.(6) 

No obstante su uso ha sido restringido por la OMS por cuanto las 

complicaciones son mayores que los beneficios que presenta; confirmando 

que las episiotomías no son menos dolorosas que los desgarros, pueden 

causar problemas prolongados de dolor, especialmente durante las 

relaciones sexuales, así mismo no previenen lesiones durante el nacimiento, 

ni daño cerebral del feto, por el contrario pueden causar infecciones 

maternas y fetales. (14) 

Ante tal situación se planteó como alternativa el uso de la medicina 

natural; la rosa mosqueta que crece en la cordillera de nuestro país cuyo 

aceite que se obtiene de las semillas de esta planta, contiene propiedades 

que son muy beneficiosas para nuestro organismo, como lo afirman estudios 

realizados sobre la efectividad del masaje perineal con aceite de rosa 

mosqueta para la reducción de episiotomías. (1, 21)  
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Por ende esta investigación se realizó con la finalidad de poder 

disminuir las incidencias de la episiotomía mediante la aplicación de los 

masajes perineales con el aceite de rosa mosqueta en primigestas por las 

propiedades que contiene  ayudó para que el periné se vuelva más elástica 

ya que sus  efectos no se queda sólo en la epidermis sino que trascienden a 

capas más profundas de la piel donde revigoriza los fibroblastos, células 

dérmicas que producen colágeno y elastina responsables de la firmeza y 

elasticidad de la piel y del tejido conjuntivo, lo cual permitió el aumento de la 

flexibilidad de los tejidos y disminución de la resistencia muscular 

permitiendo que el periné se extienda durante el parto lo cual evito la 

realización de las episiotomías.  

 

1.2. Formulación Del Problema: 

¿Cuál es la eficacia del masaje perineal con aceite de rosa mosqueta 

en gestantes nulíparas para la reducción de episiotomías “Hospital II-1 

Tocache. San Martin 2015? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la eficacia del masaje perineal con aceite de rosa mosqueta 

en gestantes nulíparas para la reducción de episiotomías “Hospital II-1 

Tocache. San Martin 2015. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Relacionar los resultados de técnica de episiotomía del grupo control 

y  del grupo experimental. 

 Determinar el número adecuado de masajes para reducción de 

episiotomía. 

 Determinar las complicaciones de masajes realizadas del grupo 

control y el grupo experimental. 

 Identificar la edad gestacional adecuado para la aplicación de 

masajes. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

La justificación del presente estudio se basa en las siguientes razones: 

 Por su aporte teórico: El presente estudio enmarca la investigación  

validar científicamente el principio activo del masaje perineal con 

aceite de rosa mosqueta en primigestas sometidas a este 

procedimiento, teniendo en cuenta el uso constante de la medicina 

natural que merecen mayores exploraciones ya que estas ofrecen 

resultados muy satisfactorios y dan mayores chances de su 

adquisición a la población en general, especialmente a los de bajos 

recursos económicos. 
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• Por su implicancia práctica: La episiotomía como problema 

emergente que afecta y altera el normal desarrollo de la vida sexual y 

reproductiva de muchas pacientes sometidas a estas intervenciones, 

conlleva a que los profesionales de salud puedan proporcionar una 

forma de prevenir esta técnica rudimentaria para evitar 

complicaciones secundarias. El estudio también servirá como base o 

referencia para otros estudios, nos brindara también nuevos aportes 

prácticos, basados en la validación primaria de los aspectos positivos 

de las tradiciones terapéuticas en la disminución de episiotomías 

como práctica de salud pública orientada al tratamiento profiláctico en 

base a las propiedades fito terapéuticas del aceite de rosa mosqueta 

y así poner en manifiesto  el efecto que produce y con ello fomentar 

su uso en todas las primigestas para lograr una  mejora en la 

sexualidad de la pareja y crear unión en el seno familiar. 

• Por su relevancia social: se busca disminuir el número episiotomías 

innecesarias evitando complicaciones secundarias por ende mejorar 

la salud sexual y reproductiva en óptimas condiciones que permitan 

desarrollar una vida placentera y satisfactoria, con un autocuidado 

empleando la medicina natural haciendo posible que su accesibilidad 

y tolerancia sean viables y proveer ventajas económicas y mejor 

acceso a la población de bajos recursos. 
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• Por su aporte metodológico: el presente estudio utilizó instrumentos 

específicos para la recolección y análisis de datos ,las mismas que 

fueron elaborados por los propios investigadores y validados por 

criterios de expertos, estos instrumentos permitirán ser de utilidad 

para posteriores investigaciones similares al estudio realizado. 

• Por su aporte científico: debido a que la presente información 

proporciona resultados fiables acerca del aporte medicinal de la rosa 

mosqueta frente a este tipo de casos podemos afirmar que estos 

resultados cualitativos y cuantitativos servirán de ayuda a posteriores 

estudios en relación al tema abordado. 
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                                         CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

       2.1.1. Antecedentes internacionales 

Santofimio Villaquira, Y. (España - 2014)   

En su estudio de investigación titulado “EFECTO TERAPÉUTICO DE LA 

ROSA MOSQUETA (ROSA AFF. RUBIGINOSA) EN ESTRÍAS POST-

PARTO” concluye estudio que el uso del extracto del aceite de rosa 

mosqueta en crema liposomada al 10%, demostró cicatrizar, atenuar y 

mejorar estrías en la población femenina, en su primera fase, tratadas 

durante la etapa del post-parto. Se comprobó que hubo una diferencia 

significativa de la evolución de la estría, en tamaño y vascularidad. Se 

determina que es una alternativa viable de tratamiento en aquellas mujeres 

que buscan resultados de belleza satisfactorios, para mejorar la apariencia 

de la piel, sin reacciones y/o efectos adversos, sin que se pueda 

generalizar.(28) 

 

Esparza Zárate, A. (Navarra - 2014) 

En su estudio de investigación titulado “MASAJE PERINEAL 

PREPARTO COMO PREVENCIÓN DE DISFUNCIONES DEL SUELO 
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PÉLVICO EN EL POST- PARTO” llego a la conclusión que el parto vaginal 

produce sobreestiramiento de las estructuras blandas del suelo pélvico 

(tejido muscular, ligamentoso, facial y nervioso), pudiendo producir lesiones 

en dichos tejidos. La morbilidad del suelo pélvico en el postparto a corto, 

medio y largo plazo, está asociada al parto vaginal: dolor, dispareunia y 

disfunción perineal.  El beneficio del masaje perineal prenatal es más 

importante en mujeres primíparas.  El masaje perineal prenatal, practicado 

en las últimas semanas de embarazo, provoca una reducción del trauma 

perineal. El beneficio del masaje perineal es significativo si lo realiza un 

fisioterapeuta especializado, a partir de la semana 32 siguiendo la técnica y 

frecuencia adecuada. El masaje perineal realizado por las mujeres de forma 

autónoma, en sus casas no presenta diferencias significativas con la no 

realización de ningún tipo de prevención y por tanto no implica beneficios en 

la reducción de las disfunciones perineales asociadas al parto.  Para evitar 

en lo posible el trauma perineal es necesario que, durante el parto, se 

respeten “los tiempos”, postura y pujo adecuados, la relajación perineal y 

una contención/protección del periné posterior en el expulsivo. (8)  

 

Azón López, E y Col. (Zaragoza - 2013) 

En su estudio de investigación titulado “EVIDENCIA CIENTIFICA 

SOBRE EL USO DEL ACEITE DE ROSA MOSQUETA EN EL EMBARAZO”. 

Concluye que el aceite de rosa de mosqueta, debido a su riqueza en ácidos 



9 
 

 
 

grasos esenciales, parece ser efectivo entre la población general para 

prevenir y atenuar el impacto de diferentes afecciones dermatológicas como 

quemaduras, cicatrices, úlceras, arrugas, etc. 

Si bien estos usos podrían extrapolarse a las embarazadas y puérperas con 

el objetivo de favorecer la distensibilidad del perineo mediante masaje y 

prevenir y tratar estrías y cicatrices, existe una clara necesidad de 

comprobarlo mediante ensayos clínicos aleatorio sólidos, 

metodológicamente rigurosos, con un adecuado poder estadístico y que 

incluyan amplios tamaños muéstrales para verificar la efectividad de este 

aceite en esta cohorte de población. (11) 

 

Iso Taapken, L. (Almeria - 2013) 

En su trabajo de investigación titulado “ENFERMERÍA Y EL MASAJE 

PERINEAL ANTENATAL”. Llego a la conclusión que el masaje perineal 

antes del parto reduce la probabilidad de traumatismo perineal y 

principalmente episiotomías. Es necesario que las mujeres reciban 

información acerca de los beneficios del masaje perineal e instrucción sobre 

la forma de practicarlo. Es necesario abandonar el uso de la episiotomía 

rutinaria e informar a este respecto al personal de enfermería e informar y 

concienciar al resto de la población. (13) 
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Gómez De Enterría Cuesta, E. (Valladolid - 2009).  

En su estudio de investigación titulado “MASAJE PERINEAL DURANTE EL 

EMBARAZO”. Concluye que el masaje reduce el número de episiotomías. 

No se encontraron diferencias con respecto a los Desgarros. Menor 

probabilidad de dolor a los tres meses postparto. La frecuencia en el número 

de masajes no es proporcional a los resultados. Cabría esperar que a mayor 

frecuencia de masajes, mejores resultados, pero el ensayo concluye que 

realizándolo dos veces por semana reduce la morbilidad materna. Es un 

práctica bien aceptada por las mujeres y que además recomendarían. Se 

obtienen mejores resultados en primíparas, aunque enseñar la técnica del 

masaje a también multíparas resulta beneficioso. El masaje es un 

instrumento más para evitar la episiotomía, pero para tener mejores 

resultados habría que añadir otras medidas como cambiar la posición de la 

mujer en el momento del expulsivo, realizar pujos fisiológicos, aumentar los 

tiempos de espera. (12) 

 

Cañellas, M y Col. (Barcelona - 2008).   

En su trabajo de investigación titulado “ESTUDIO DEL ACEITE DE 

ROSA MOSQUETA EN CICATRICES POSTQUIRÚRGICAS”. Llegó a la 

conclusión que la aplicación de la ARM refinado desde el mismo momento 

posquirúrgico no es aconsejable ya que provoca un exceso de maceración. 

La ARM refinado no acorta el tiempo de cicatrización. La aplicación de ARM 
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refinado mejora el proceso de cicatrización, consiguiendo una cicatriz 

mínima. EL ARM puro no es estable en el tiempo produciendo cambio de 

coloración y olor. (5) 

Moreno Buendía, L y Col. (Barcelona - 2007)  

En su investigación titulado “MASAJE PERINEAL ANTEPARTO EN 

LA PREVENCIÓN DE DESGARRO OBSTÉTRICOS Y LA NECESIDAD DE 

EPISIOTOMÍA” concluye que el masaje perineal anteparto es útil y 

disminuye la incidencia de traumatismo perineal mostrando un aumento 

significativo de su efectividad en nulíparas y multíparas con episiotomía 

previa. Dada la cantidad de factores que influyen en el trauma perineal, se 

reconoce que llegar a un consenso en la valoración y técnica idónea es una 

tarea complicada. No obstante, según la evidencia podemos afirmar que: el 

masaje perineal anteparto debe iniciarse 1 mes antes del parto (sem 34- 35), 

debe realizarse con aceite natural (ej. Aceite de almendras); su duración 

oscila entre 5 – 10 minutos. Y debe realizase de 1 a 2 veces al día. Las 

mujeres motivadas, en relación con el masaje perineal y la integridad del 

periné, buscan más recursos para alcanzar un parto lo menos 

intervencionista posible, lo que a su vez favorece a la disminución del trauma 

perineal. La evidencia demuestra que el masaje perineal anteparto es una 

técnica eficaz y efectiva en la ayuda a la prevención del trauma perineal por 

lo que sería beneficioso incentivar su enseñanza e instrucción desde su 

ámbito sanitario. (22) 
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Abad, A y Col. (Madrid - 2006)  

En su estudio de investigación titulado “ESTUDIO SOBRE LA EFECTIVIDAD 

DEL MASAJE PERINEAL CON ACEITE DE ROSA MOSQUETA DURANTE 

EL EMBARAZO EN LA DISMINUCIÓN DEL TRAUMA PERINEAL 

DURANTE EL PARTO” concluye que la aplicación de la técnica de masaje 

perineal con aceite de rosa mosqueta durante el tercer trimestre del 

embarazo disminuye la aparición de trauma perineal durante el parto 

vaginal.(1) 

 

2.2. Bases Teóricas 

ACEITE DE ROSA MOSQUETA (AFFINIS RUBIGINOSA) 

El aceite de rosa mosqueta es la sustancia que se extrae del fruto de 

un arbusto rosa mosqueta que pertenece a la familia de las rosáceas. (16) 

 La rosa mosqueta es un arbusto que crece de forma natural y que 

pertenece a la familia de las rosáceas siendo su nombre científico “Rosa aff 

Rubiginosa”. La característica principal de esta planta es que crece 

solamente en un país (Chile), debido a sus especiales características 

climáticas, como son: encontrarse a alturas superiores a los 2000 metros y 

promedio de lluvia superiores a 6 meses al año. 

Como toda planta de la familia de las rosáceas desarrolla un pequeño bulbo 

en el que se encuentran sus semillas. La piel de este bulbo es 7 veces más 

rica en vitamina C que un cítrico como puede ser la naranja o el limón. Pero 
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su verdadera riqueza se encuentra en el interior del bulbo, ya que sus 

semillas son ricas en ácidos grasos esenciales. (18) 

 

ORÍGENES DEL ACEITE DE LA ROSA MOSQUETA 

La Rosa Mosqueta (Rosa affinis Rubiginosa) es originaria de Europa 

del Este. Aquí se usaba como barrera de espinas contra los intrusos en los 

inmuebles de la nobleza. En el siglo XVI llegó a América, concretamente a 

Chile y Argentina, de la mano de los conquistadores españoles y nada se 

sabía de sus poderes sanadores. 

El clima de Chile, con abundante lluvia, buena luminosidad y el frío favoreció 

su proliferación desde la costa hasta la región de los Andes chilenos a 2.200 

metros sobre el nivel del mar. 

Durante mucho tiempo la rosa mosqueta fue considerada como una rosa 

salvaje, peligrosa por sus largas espinas violáceas y de poco valor 

ornamental. Apenas era interesante verla cómo se abría en todo su 

esplendor en los meses de marzo y abril y daba un tono rosado al paisaje. 

No fue hasta el siglo XX que la percepción colectiva de la rosa mosqueta dio 

un vuelco gracias a los descubrimientos de algunos criadores porcinos. En 

los años 70 criadores porcinos en Chile notaron que los animales 

alimentados con semillas de esta planta tenían una mayor sanidad en su piel 

y características notables en crecimiento y calidad de su pelo. A partir de 



14 
 

 
 

esta intuición comenzaron a desarrollarse investigaciones que confirmaron 

su poder beneficioso sobre la piel. (29) 

 

OBTENCIÓN DEL ACEITE DE ROSA MOSQUETA 

 El proceso de elaboración del aceite comienza con la 

recolección del fruto o bulbo. Al ser una planta que crece de forma 

totalmente silvestre su recogida se desarrolla de la siguiente manera: las 

empresas que elaboran el aceite son las que compran las pequeñas 

recolecciones llevadas a cabo por los habitantes de la zona. Los productores 

de aceite se trasladan en pequeñas cantidades que en su conjunto son 

llevadas a secaderos donde son sometidas a un proceso de deshidratación 

mediante su exposición al sol. 

A continuación, una vez deshidratado el bulbo, es sometido a un proceso 

que mediante rodillos se separa la parte pulposa de la semilla. La 

importancia de este proceso radica en que a pesar de que el bulbo, como 

habíamos mencionado anteriormente, es rico en vitamina C (un poderoso 

antioxidante bastante abundante en cualquier dieta), lo realmente importante 

es el contenido de la semilla debido a la gran cantidad de ácidos grasos 

esenciales que posee. 

Hay que señalar que el proceso de separación de la pulpa y las semillas es 

sólo llevado a cabo por algunas empresas productoras de aceite, entre las 

que se encuentra Perú, mientras que el resto obtiene el aceite mediante la 
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presión del fruto en frío, ya que el proceso anteriormente descrito resulta 

bastante más caro. La gran diferencia en cuanto a resultados de aplicación 

de estos dos tipos de aceites radica en su porcentaje de ácidos grasos 

esenciales y en su poder de penetración en la piel. 

Retomando el proceso de elaboración del aceite, una vez que tenemos las 

semillas, éstas se someten a la aplicación de vapor de agua a gran presión 

por medio del cual liberan el aceite mezclado con agua. Una vez que se 

produce naturalmente la separación física entre el agua y el aceite, éste se 

somete a la winterización, la desodorizarían por temperatura y alto vacío, la 

neutralización y el desgomado con el fin de estabilizar el aceite para que no 

se produzcan cambios químicos. 

Todo este proceso finaliza con el aditivo de una proporción del 0,5% de un 

antioxidante que es el Alfa-tocoferol (vitamina E). No hay que olvidar esta 

última fase fundamental del proceso para evitar la posible oxidación y 

consiguiente descomposición del aceite. (29) 

 

COMPOSICIÓN QUIMICA DEL ACEITE DE ROSA MOSQUETA 

El aceite de rosa mosqueta corresponde a una sustancia oleosa (grasa) y no 

a una sustancia volátil, como muchas veces en la literatura se suele 

confundir. En general los lípidos son compuestos insolubles en agua, 

solubles en solventes no polares (éter de petróleo, hexano, benceno, éter) y 

no volátiles, lo que los diferencia de las esencias. 
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La mayor proporción de las materias grasas que consume el organismo se 

destinan a un rol energético, sin embargo, una pequeña fracción desempeña 

un papel bioquímico muy importante, pues son los precursores de síntesis 

de sustancias de importancia para el cuerpo humano. Son los llamados 

ácidos grasos esenciales, y son denominados así porque el organismo no 

los puede sintetizar, a pesar de ser fundamentales para su funcionamiento. 

De esta manera, deben ser consumidos mediante la dieta o administrados 

para su obtención. 

 

El aceite de rosa mosqueta se encuentra compuesto en un alto porcentaje 

por ácidos grasos esenciales poli-insaturados (linoleico, linolénico, oleico, 

esteárico y palmítico), llegando a más del 77%. (10) 

El aceite de rosa mosqueta puro y sin refinar tiene un ligero color rojizo y un 

olor acre. En su composición se encuentran altos volúmenes de ácidos 

grasos esenciales (80%) de los cuales: (10) 

 

ACIDO GRASO PORCENTAJE % 

ACIDO LINOLEICO 41 % 

ACIDO LINOLENICO 39 % 

ACIDO OLEICO 16 % 

FUENTE: SOIVRE.GUIA DE LA ROSA MOSQUETA.CHILE.  
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Y además incluye en menor proporción: 

 

ACIDO GRASO 

 

PORCENTAJE % 

 

ACIDO PALMITICO 

 

8 % 

 

ACIDO ESTEARICO 

 

2 % 

 

ACIDO ARAQUIDICO 

 

0.2 % 

 

ACIDO PALMITOLEICO 

 

0.15 % 

 

ACIDO MIRISTICO 

 

0.06 % 

FUENTE: SOIVRE.GUIA DE LA ROSA MOSQUETA.CHILE.  

 

ROL DE LOS ACIDOS GRASOS ESENCIALES EN LA PIEL 

Los ácidos grasos esenciales son componentes importantes de todas 

las membranas celulares a las que les confieren permeabilidad y elasticidad, 

son los más importantes lípidos formadores de la barrera de la epidermis y, 

en consecuencia, son esenciales para la estabilidad y la función de la 

permeabilidad. Además, son los precursores de una amplia gama de 

mediadores que controlan diversos aspectos de la función celular. Son 

nutrientes primordiales en la síntesis de prostaglandinas, generación de 

células de membrana, mecanismos de defensa, crecimiento y otros procesos 
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fisiológicos y bioquímicos relacionados con la regeneración de tejidos y 

proliferación de nuevas células (como las del rostro) (Valladares 1986). 

Regulan el nivel de caramidas en la capa córnea (capa más externa de la 

piel), ya que el nivel de éstas se encuentra determinado por un perfecto 

equilibrio entre la concentración de ácidos grasos esenciales y agua en la 

piel (Sualdea, 2002b). Las caramidas en conjunto con los ácidos grasos 

esenciales del grupo Omega-6 (linoléico y gamma-linolénico), forman la 

llamada pared lipídica, la cual es fundamental en la regulación de la 

humedad de la piel. Con ello también, la estabilidad y la capacidad funcional 

de esta barrera de permeabilidad dependen del suficiente abastecimiento de 

ácidos grasos esenciales.  

Finalmente, se ha demostrado que los ácidos grasos del grupo Omega-6, 

que se encuentran principalmente en los aceites vegetales, tras 

administración local directa, se incorporan en la epidermis a la estructura 

lipídica que depende del ácido linoleico, y de esta manera, dan lugar a la 

regeneración de la función de la barrera deteriorada y de los tejidos. 

ROL DEL ÁCIDO TRANSRETINOICO  

Algunos autores confieren una especial atención al ácido 

transretinoico presente en el aceite de rosa mosqueta, afirmando que éste 

es el principal causante de sus acciones benéficas, ya que tiene una 

marcada acción antiinflamatoria que mejora la irrigación de las células, 

acelerando la capacidad de los tejidos de regenerarse (Asin, 2004). 
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USOS Y APLICACIONES DEL ACEITE DE ROSA MOSQUETA 

 

Variados son los estudios que se han realizan tanto en instituciones 

chilenas como extranjeras, en donde se comprueba la utilidad en medicina y 

cosmética del aceite de rosa mosqueta. Algunos de ellos, son los realizado 

por la Universidad de Concepción y la Fundación Coesam (de manera 

independiente), en donde se probó el aceite en pacientes con diversas 

enfermedades a la piel.  

De estos estudios, se concluyó que el aceite presenta una acción importante 

en los tratamientos de la piel enferma (envejecida, cicatrices, quemaduras, 

etc.), ayudando a su regeneración, concordando con lo expuesto por las 

empresas productoras y exportadoras del aceite de rosa mosqueta. 

Debido a su composición, es ideal para mantener la piel húmeda, previene 

las arrugas y estrías, atenúa las cicatrices y quemaduras. Además favorece 

la regeneración celular, eliminando arrugas y evitando la resequedad de la 

piel (Loncopan, 2004; T & W Novbeltec, 2004) y, provee excelentes 

resultados en pieles expuestas a radioterapia. 

Dentro de los factores que determinan la acción benéfica del aceite de rosa 

mosqueta, además de lo expuesto en los puntos anteriores, es que penetra 

hacia las capas interiores, revigorizando el fibroblasto, células que producen 

colágeno, las cuales son responsables de la firmeza y elasticidad de la piel 

(Sualdea, 2002a).  



20 
 

 
 

Por lo tanto, el aceite de rosa mosqueta es uno de los pocos productos 

cosméticos que se utilizan tanto en medicina como en estética. Su poder de 

acción, viene de la activación de los mecanismos naturales de hidratación 

del organismo. Eso es lo que explica su capacidad para dar solución a los 

problemas de deshidratación extremos, que no encuentran solución sólo con 

tratamientos cosméticos (Sualdea, 2002b).  

Además de ser utilizado el aceite puro, se ocupa para la confección de una 

gama de productos a partir de él, tales como cremas, shampoo y jabones, 

entre otros. 

Por otro lado, ha ingresado, en menor cantidad, en la industria alimentaria. A 

principios del año 2004 se ha desarrollado el aceite de rosa mosqueta 

comestible, tratándose de un aceite saludable, que es especialmente 

importante para el organismo debido a la gran proporción de ácidos grasos 

esenciales poli-insaturados, como es el ácido linoleico y linolénico, ambos de 

vital importancia para el correcto funcionamiento del cuerpo humano 

(Masson y Mella, 1985).(10) 
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PROPIEDADES: 

REGENERADOR, HIDRATANTE, ANTEENVEJECIMIENTO 

REGENERA  LOS TEJIDOS: 

Este aceite, rico como hemos mencionado en ácidos grasos, acelera 

el ritmo de regeneración y reparación celulares. De hecho es el regenerador 

de la piel más potente que se conoce. De ahí que cada vez más cirujanos lo 

empleen para tratar la piel tras una cirugía o en casos de quemaduras, 

cicatrices, estrías, úlceras por decúbito, arrugas y cualquier condición en que 

la piel necesite regenerarse. Por ejemplo, se ha comprobado que ayuda a 

reparar las pieles dañadas por quemaduras de primer y segundo grado, las 

provocadas por el sol e, incluso, las quemaduras por radiación. Pero también 

es muy útil para recuperar la piel después del sol, de la depilación, del 

afeitado, etc. 

 

ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE COLÁGENO Y ELASTINA: 

Pero sus efectos no se quedan sólo en la epidermis sino que 

trascienden a capas más profundas de la piel donde revigoriza los 

fibroblastos, células dérmicas que producen colágeno y elastina 

responsables de la firmeza y elasticidad de la piel y del tejido conjuntivo, y 

muy implicadas  como veremos en la aparición de estrías. 
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ATENÚA  LAS  CICATRICES  DE CUALQUIER ETIOLOGÍA: 

Aunque sean antiguas, hipertróficas, queloides, producidas por acné o 

varicela, resultantes de un trasplante de piel, de una operación quirúrgica o 

de un accidente. Todas mejoran notablemente su aspecto y la piel se alisa 

además de recuperar su suavidad y tersura. Así al menos quedó demostrado 

ya a raíz de aquel primer estudio realizado en la universidad chilena. 

 

HIDRATA EN PROFUNDIDAD: 

El aceite de rosa mosqueta refuerza la barrera de ceramidas en el 

interior de las células epidérmicas reduciendo así la pérdida de agua de la 

piel. Además, por su alto nivel de penetración también incide en cambios 

dérmicos que favorecen la hidratación profunda de la piel, especialmente de 

las zonas más proclives a la aparición de arrugas o asperezas (manos, 

talones, codos, etc.) 

 

COMBATE EL ENVEJECIMIENTO: 

Al nutrir e hidratar las células el aceite de rosa mosqueta usado a 

diario ayuda a eliminar las arrugas no profundas, a retardar la aparición de 

otras y a atenuar las líneas de expresión. 

Asimismo previene los signos de fotoenvejecimiento mediante la 

autogeneración de melanina. 



23 
 

 
 

La piel recupera su frescura y lozanía y de ella se borran las antiestéticas 

bolsas y ojeras que envejecen el aspecto de las personas que las sufren. 

Por su capacidad de generar melanina el aceite de rosa mosqueta ayuda a 

corregir los problemas cutáneos debidos a una sobreexposición al sol, entre 

ellos las manchas solares. 

Además uniformiza el tono de la piel de todo el cuerpo y elimina 

hiperpigmentacion  como melasma, cloasmas y léntigos. 

 

PREVIENE EL CÁNCER CUTÁNEO: 

Y lo hace a través de varios mecanismos. Por ejemplo, activando la 

autogeneración de melanina o minimizando los efectos negativos de la 

radiación ultravioleta gracias a su reconocida capacidad antioxidante y 

neutralizadora de radicales libres. 

 

MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA: 

El aceite de rosa mosqueta acelera y regula el ritmo de 

microvascularización, es decir, mejora el flujo sanguíneo y la reposición de 

sustancias nutricionales de las zonas en las que se aplica. 

 

TIENE PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS: 

Se ha comprobado que reduce la inflamación y congestión de los 

tejidos. 
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ES ENERGETIZANTE: 

Proporciona a las células energía metabólica para que puedan llevar a 

cabo sus importantes funciones. 

 

USOS, TRATAMIENTOS Y APLICACIONES 

 

TRATAMIENTO COSMETOLÓGICO: 

El aceite de Rosa Mosqueta rejuvenece la piel, atenúa las arrugas, las 

líneas de expresión y el fotoenvejecimiento, generador natural de colágeno, 

nutre e hidrata la piel manteniéndola suave y luminosa, regenera los tejidos. 

Además el aceite puro de Rosa Mosqueta repara el sostén cutáneo, atenúa 

las manchas de la piel, quita las estrías, protege por deshidratación por 

viento y atmósfera seca. 

 

TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS: 

El aceite de Rosa Mosqueta se usa en casos de quemaduras, 

queratosis, acné, melasmas, cloasmas, léntigos, verrugas, psoriasis, 

carcinoma, cicatrices hipertróficas. 

También el aceite de Rosa Mosqueta se utiliza en cicatrices hipercrónicas, 

cicatrices retráctales, cicatrices quirúrgicas, queloides y para producción de 

melanina y defensas. 
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RESTAURA Y PROTEGE  EL CABELLO:  

Actúa como reparador natural del cuero cabelludo y del cabello, 

especialmente cuanto éste está seco, teñido o dañado por el sol, el cloro, el 

frío, etc. Basta con aplicarlo en las raíces y dejarlo actuar durante un par de 

horas antes de lavar el pelo con normalidad. Los resultados son inmediatos. 

 

ADECUADO PARA MASAJES: 

El aceite de rosa mosqueta es muy ligero, no tiene olor y se absorbe 

rápidamente por lo que es ideal su uso en masajes. Pero también puede 

enriquecerse cualquier crema, mascarilla, champú o loción añadiéndole unas 

gotas del aceite. Así tal producto adquirirá mayor capacidad hidratante o 

regeneradora. 

Lo más aconsejable es usar la rosa mosqueta después de la ducha, del 

afeitado o de la depilación. Asimismo se pueden añadir unas gotas al agua 

del baño. O usarla como base del maquillaje. O aplicársela con la piel limpia 

antes de acostarse. En fin, las posibilidades son innumerables. 

Y en todos los casos los resultados son los mismos: una piel hidratada, 

nutrida, rejuvenecida, firme, elástica, tersa, lubricada en definitiva, sana de la 

que se han podido borrar cicatrices, arrugas, manchas, estrías y otras 

imperfecciones. 
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Para terminar añadiremos que no se conoce toxicidad de la rosa mosqueta 

pero, por razones obvias, deberán abstenerse de su uso las personas que 

tengan la piel muy grasa o estén padeciendo brotes de acné. 

ROSA MOSQUETA Y ESTRÍAS: 

Hacíamos antes mención de la capacidad del aceite de rosa 

mosqueta para atenuar o incluso eliminar estrías. Queremos extendernos un 

poco más en este punto ya que las estrías afectan a más de un 50% de 

embarazadas y a un número importante de mujeres adolescentes o en la 

época de la menopausia.  

Los hombres no están libres de padecerlas. Eso sí, mientras en el caso 

de las féminas lo habitual es que las estrías se ubiquen en caderas, cara 

interna de los muslos, mamas y zona periumbilical en los varones se 

presentan en la parte baja de la espalda y en la cara interna de rodillas, 

muslos y brazos. 

 

APLICACIONES 

La mayor eficiencia en todos los casos se obtiene con la aplicación 

directa del aceite puro, realizando un masaje suave hasta su total absorción. 

En la mayoría de los casos el tratamiento consiste en aplicar aceite sobre la 

yema de los dedos o directamente sobre la zona afectada y masajear 

suavemente durante 30 segundos o más para favorecer una mejor 
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penetración del aceite en la piel. Es recomendable realizar esta práctica al 

menos dos veces por día. 

Inmediatamente después de su aplicación este aceite dejará la piel 

tonificada, hidratada y revitalizada. Después de 4 a 8 semanas de 

tratamiento continuo se observarán cambios notorios en la piel, la cual se 

verá más suave, tersa y saludable.  

En el caso particular del tratamiento anti-arrugas, idealmente se debe 

comenzar por la mañana, eventualmente después del baño, cuando la piel 

está limpia y los poros abiertos. Vierta dos o tras gotitas de aceite sobre la 

yema de sus dedos o directamente sobre la zona más afectada y masajee 

suavemente durante 30 segundos o más para favorecer una más profunda 

penetración del aceite en los poros de la piel. 

Repita al atardecer o antes de acostarse. El aceite repara su piel mientras 

ésta respira, favoreciendo la generación de nuevas células que 

reemplazarán las células viejas, dañadas. 

Tenga siempre cuidado con la ropa clara durante las aplicaciones. Los 

carotenos naturales contenidos en el aceite producen manchas en la ropa 

muy rebeldes de quitar. 

En el caso de las mujeres embarazadas la cosmiatría recomienda suaves 

masajes en los pechos y el abdomen durante el último trimestre de gestación 

para evitar la aparición de estrías. 
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De acuerdo a las últimas conclusiones científicas es uno de los 

regeneradores dérmicos más poderosos que existen, sin efectos peligrosos 

y con la única contraindicación de que al tener un alto contenido en lípidos 

(grasa) no es recomendable en pieles grasas o con acné.(3) 

 

EPISIOTOMÍA 

Ahora bien para explicar lo relacionado con la episiotomía (de 

epicio=pubis tome =corte) se debe enfatizar que la razón de la episiotomía 

consiste en incrementar el espacio vulvovaginal y de esa manera favorecer y 

por un lado del nacimiento de la cabeza y por otro evitar que la presentación 

sea capaz de provocar un desgarro. Este se lleva a cabo a través de un 

corte hecho con una tijera con punto de partida en la horquilla vulvar.8  

MOMENTO DE LA EPISIOTOMÍA 

Si se efectúa en el momento innecesariamente temprano, la 

hemorragia puede ser considerable entre la incisión y el nacimiento. Si se 

realiza muy tarde, no se evitan las laceraciones. De manera característica, la 

episiotomía se lleva a cabo cuando es visible un diámetro de 3 a 4 cm de la 

cabeza durante una contracción.7 

CLASIFICACIÓN: 

Media. Partiendo de la horquilla vulvar en un corte longitudinal en dirección 

anal sin llegar cortar el esfínter. 
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Ventajas: no se seccionan fibras musculares, es de fácil reparación, hay 

menor perdida sanguínea, menos dolor, su evolución es buena. 

Desventaja: se puede prolongar hasta esfínter anal y el recto. 

Media lateral izquierda o derecha. Partiendo de la horquilla se dirige la 

tijera hacia afuera alrededor de 45°(es decir en dirección al isquion). 

Ventaja: es que se puede realizar un corte amplio y rara vez se extiende 

hasta esfínter anal y el recto 

Desventaja: se seccionan fibras musculares, mayor dificultad para su 

reparación, mayor pérdida sanguínea y mayor dolor.(8) 

 

INDICACIÓN DE EPISIOTOMÍA  

• Periné resistente 

• Presión pelviana 

• Feto prematuro 

• Feto grande 

• Falta de elasticidad por rigidez cicatrizal.(19) 

      COMPLICACIONES DE LA EPISIOTOMÍA  

• Dolor y dispareunea post parto 
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• Endometriosis  

• Dehiscencia 

• Vuvovaginitis 

• Edema vulvar 

• Traumatismo perineal. (19) 

2.3. Hipótesis, Variables, Indicadores Y Definiciones Operacionales 

  2.3.1. Hipótesis  

Hi: La aplicación del masaje perineal con aceite de rosa mosqueta en 

gestantes nulíparas sí reduce el porcentaje de episiotomías. 

Ho: La aplicación del masaje perineal con aceite de rosa mosqueta en 

gestantes nulíparas no reduce el porcentaje de episiotomías. 

  2.3.2. Variables  

Variable independiente 

Eficacia del aceite de Rosa Mosqueta (Aff Rubiginosa). 

Variable dependiente 

Reducción de episiotomías. 

Variables interviniente 

Grupo etario. 
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Edad gestacional. 

Grado de instrucción. 

Ganancia de peso. 

Patologías maternas  

Factores maternos fetales 

 

2.3.3. Operacionalización de variables:  

2.3.4. Definición de términos básicos 

 Aceite rosa mosqueta-. es la sustancia que se extrae del fruto de un 

arbusto rosa mosqueta que pertenece a la familia de las rosáceas. 

 Colágeno-. Sustancia proteínica que se encuentra en el tejido 

conjuntivo, óseo y cartilaginoso, y que por la acción del calor se 

convierte en gelatina. 

 Desgarro-. Es una rotura o rompimiento. El término suele utilizarse 

para nombrar al desgarro muscular, que es una lesión del tejido 

muscular con daños en las fibras interiores y la rotura de los vasos 

sanguíneos. 

 Elasticidad-. Se denomina la capacidad de un cuerpo de presentar 

deformaciones, cuando se lo somete a fuerzas exteriores, que pueden 

ocasionar que dichas deformaciones sean irreversibles, o bien, 

http://definicion.de/lesion/
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adoptar su forma de origen, natural, cuando dichas fuerzas exteriores 

cesan su acción.  

 Episiotomía-. Es un procedimiento quirúrgico que se realiza durante 

el parto. Consiste en realizar una pequeña incisión a nivel del perineo 

de la mujer para agrandar la abertura y facilitar la extracción del bebé. 

 Gestante-. Mujer grávida. 

 Masaje perineal-. Ejercitar los músculos del periné durante el 

embarazo, mediante masajes específicos, puede evitar que el 

ginecólogo tenga que practicar una episiotomía en el parto.  

 Nulípara-. Mujer que no ha dado nunca a luz un hijo. 

 Periné-. Es la zona anatómica que abarca desde la horquilla vulvar 

hasta esfínter anal. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Dimensión espacial y temporal  

El presente estudio se llevó acabo en el  “Hospital II-1 Tocache” el cual se 

encuentra situado en el departamento de san Martin, provincia y distrito de 

Tocache durante los meses julio a diciembre 2015. Este estudio se 

desarrolló en el servicio de materno del área de obstetricia.  

 

3.2. Tipo y nivel de investigación 

Según el análisis y el alcance de los resultados: el estudio fue de tipo 

experimental mediante este estudio comprobamos el efecto del  masaje con 

aceite rosa mosqueta sobre el periné. 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la 

información: el estudio fue de tipo prospectivo porque los datos o hechos 

se registraron según como fueron ocurriendo los hechos a medida que se 

desarrolló la investigación.    

Según el periodo y secuencia: el estudio fue de tipo transversal porque la 

exposición de grupo de estudio es en un solo momento temporal para 

verificar la efectividad del tratamiento. 
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3.3. Método 

En nuestro estudio se utilizó el método  de análisis - síntesis que permitió 

comprender mejor las variables en estudio y el método objetivo que permitió 

observar los hechos y fenómenos reales, tangibles y naturales a fin de 

conocer las características reales y comprobar la objetividad del fenómeno 

observado 

3.4. Diseño de  investigación 

Es cuasi-experimental, diseño de dos grupos uno experimental y otro grupo 

control y se esquematiza:  

 

                       GE:   O1    X     O2 

                       GC:   O3    --     O4 

Leyenda: 

GE: grupo experimental. 

GC: grupo control. 

O1: primera observación antes de la aplicación del masaje      

    Perineal con aceite de rosa mosqueta. 

O2: segunda observación después de la aplicación del   

    Masaje perineal con aceite de rosa mosqueta. 

X: aplicación del tratamiento con aceite de rosa mosqueta. 

O3: primera observación sin la aplicación del masaje  

Perineal con aceite de rosa mosqueta. 
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O4: segunda observación sin la aplicación del masaje perineal con 

aceite de rosa mosqueta 

 

3.5 . Cobertura Del Estudio 

3.5.1. Población  

El presente estudio estuvo integrada por todas las gestantes, que acudieron 

a su atención prenatal en el servicio de materno, hospital Tocache II-1. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 49 primigestas que se encontraban entre 

las 32 y 36 semanas que acuden a sus controles prenatales en el “Hospital 

de Tocache II-1”, considerando una muestra experimental de 27 

participantes a quienes se les aplicó el masaje perineal con aceite de rosa 

mosqueta con el objetivo de conocer sus efectos de la rosa mosqueta, y la 

muestra control estuvo constituida por 22 participantes en quienes no se 

aplicó ningún tratamiento, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

3.3.3. Criterios de selección 

3.3.3.1. Criterios de inclusión  

 Gestantes nulípara de 32 a 36 semanas.  

 Gestantes nulíparas Residente en Tocache. 
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 Estar de acuerdo con la participación en el estudio. 

3.3.3.2. Criterios de exclusión  

 Gestantes multíparas. 

 No residentes en la ciudad de Tocache. 

 Estrechez pélvica. 

 Que no están de acuerdo con la participación en el estudio. 

 Gestantes con tratamiento médico. 

 Cesáreas anteriores. 

3.3.4. Muestreo:  

El tipo de muestreo será el NO PROBABILÍSTICO de tipo intencional 

y que cumplan con los criterios de inclusión. 

3.3.5. Unidad de análisis:  

Una Nulípara de 32-36 semanas.   

 Metodología de la aplicación del tratamiento 

 

Fase de orientación y consejería 

Se informó a la muestra seleccionada sobre los procesos del estudio de 

investigación, a través de sesiones educativas. 
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Fase de aceptación 

Se entregó la ficha de consentimiento de participación a las gestantes que 

aceptaron formar parte de la investigación lo cual procedieron a firmar el 

consentimiento. Ver anexo 2. 

Fase de aplicación Una vez identificada la muestra se le aplicó los masajes 

en el establecimiento de salud previa una cita de forma interdiaria, teniendo 

en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

 Lavarse bien las  manos. 

 Ordenar a la paciente que evacue la vejiga. 

 Indicar a la paciente que se ubique en posición  de litotomía. 

 Calzarse  guantes quirúrgicos. 

 Realizar la higiene perineal. 

 Desechar el primer par de guantes y calzarse otros para el masaje 

respectivo. 

 Untar 1 ml de aceite de rosa mosqueta en los dedos índice y medio 

de la mano más hábil. 

 Introducir los dedos en la vagina de 2-3 cm.  

 Realizar movimientos de balanceo firmes decir en vaivén, pero 

delicado de un lado al otro, para estirar el tejido de la entrada de la 

vagina y la piel del periné,  estirando la zona hasta que sienta una 

leve sensación de quemazón o escozor. 
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 Para terminar, manteniendo los dedos en la misma posición, realizar 

estiramientos desde adentro hacia fuera, abarcando la zona inferior y 

lateral de la vagina y piel del periné durante 3 a 5 minutos, esto 

ayudará a relajar la zona. 

 La frecuencia de los masajes será 3 a 4 veces por semana durante 3 

a 5 minutos. 

 La aplicación del tratamiento se realizara como mínimo 4 semanas, a 

partir de las 32 semanas de gestación. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica 

La técnica utilizada ha sido la observación y la entrevista con la ficha de 

recolección de datos. 

3.6.2. Instrumentos 

• Ficha de consentimiento.  

• Ficha de recolección de datos. 

• Fichas clínicas de tratamiento. 

• Ficha de observación 
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Plan de tabulación de datos 

Los datos han sido recolectados a través la ficha de observación, que ha 

sido rellenado al momento del parto permitiéndonos obtener datos de las 

pacientes en quienes se ha aplicado el tratamiento con  el aceite rosa  

mosqueta, luego entro a un proceso de selección y tabulación para ser 

vaciados en cuadros estadísticos para su posterior interpretación, discusión 

y análisis respectivo; se utilizó el programa SPSS y para la prueba de 

hipótesis se usó el Chi-cuadrado, el cual va permitir dar respuesta a la 

hipótesis planteada y ver si es significativa la diferencia. 

 

3.7.Ética  

Se realizó previa autorización por parte del director del Hospital donde se 

realizó la investigación para la aplicación del instrumento en la muestra 

seleccionada, así mismo se ha dispuesto estrictamente la inclusión del 

consentimiento informado y la aceptación a formar parte del estudio, 

respetando el derecho a la libre decisión de las gestantes que participaron. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se presentan en dos áreas, la primera está referida a los datos generales de 

las pacientes estudiadas y le siguen los datos relacionados con los 

resultados de la aplicación del Aceite de Rosa Mosqueta. 

4.1 Resultado de los Datos 

I. DATOS GENERALES 

TABLA N°1 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A GRUPO ETAREO 

     Fuente: Instrumento - ficha de recolección de datos. 

 

 

Descriptivos 

 

Grupo de Estudio 

Estadísti

co 

Error 

estándar 

Edad 

Materna 

Grupo Control Media 20,1364 1,06762 

Grupo 

Experimental 

Media 19,4815 ,75555 
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GRAFICO N° 1 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A GRUPO ETAREO. 

 

 

Fuente: Tabla N° 01 

Interpretación: El grupo de estudio estuvo conformado por 49 gestantes 

nulíparas que corresponde al 100% según grupo atareo, en el grupo control 

tenemos la edad mínima 15, media 20 y máxima de 33 años y en el grupo 

experimental la edad mínima 13, media 19  y máxima de 29 años.   
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TABLA N°2 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A GESTACIONES 

ANTERIORES. 

Gestaciones Anteriores*Grupo de Estudio tabulación cruzada 

 

Grupo de Estudio 

Total Grupo Control 

Grupo 

Experimental 

Gestaciones 

Anteriores 

,00 Recuento 17 23 40 

% dentro de Gestaciones 

Anteriores 

42,5% 57,5% 100,0% 

% del total 34,7% 46,9% 81,6% 

1,00 Recuento 4 4 8 

% dentro de Gestaciones 

Anteriores 

50,0% 50,0% 100,0% 

% del total 8,2% 8,2% 16,3% 

2,00 Recuento 1 0 1 

% dentro de Gestaciones 

Anteriores 

100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 2,0% 0,0% 2,0% 

Total Recuento 22 27 49 

% dentro de Gestaciones 

Anteriores 

44,9% 55,1% 100,0% 

% del total 44,9% 55,1% 100,0% 

Fuente: Instrumento - ficha de recolección de datos. 
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GRAFICO N°2 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A GESTACIONES 

ANTERIORES. 

 

 

         Fuente: Tabla N° 02 

Interpretación: Del total de 49 gestantes nulíparas que corresponde al 

100% según gestaciones anteriores que corresponde al 81.6% no tuvieron 

gestación anterior, 8 gestantes nulíparas que corresponde al 16,3% 

presentaron 1 gestación anterior, 1 gestante nulípara  que corresponde al 

2% tuvo 2 gestaciones anteriores. 
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TABLA N°3 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A EPISIOTOMIA  

 

 

 

 

 

               Fuente: Instrumento- ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento - ficha de recolección de datos. 

 

 

 

 

Episiotomía*Grupo de Estudio tabulación cruzada 

 

Grupo de Estudio 

Total 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Episiotomía Si Recuento 19 6 25 

% dentro de 

Episiotomía 

76,0% 24,0% 100,0% 

% del total 38,8% 12,2% 51,0% 

No Recuento 3 21 24 

% dentro de 

Episiotomía 

12,5% 87,5% 100,0% 

% del total 6,1% 42,9% 49,0% 

Total Recuento 22 27 49 

% dentro de 

Episiotomía 

44,9% 55,1% 100,0% 

% del total 44,9% 55,1% 100,0% 
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GRAFICO N°3 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A EPISIOTOMIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Tabla N° 03 

Interpretación: del total de 49 gestantes nulíparas que corresponde al 100% 

según la episiotomía realiza del grupo control tenemos 19 gestantes que 

corresponde al 76% se realizó episiotomía y 3 gestantes que corresponde al 

12.5% no se realizó episiotomía mientras que del grupo experimental 6 

gestantes que corresponde al 24% se realizó episiotomía y 21  gestantes 

que corresponde al 87.5% no se les realizo episiotomía. 
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TABLA N°4 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A DESGARROS. 

 

  Fuente: Instrumento- ficha de recolección de dato. 

 

 

 

 

Desgarro*Grupo de Estudio tabulación cruzada 

 

Grupo de Estudio 

Total Grupo Control 

Grupo 

Experimental 

Desgarro No Recuento 21 26 47 

% dentro de Desgarro 44,7% 55,3% 100,0% 

% del total 42,9% 53,1% 95,9% 

Desgarro de I Grado Recuento 0 1 1 

% dentro de Desgarro 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 2,0% 2,0% 

Desgarro de II Grado Recuento 1 0 1 

% dentro de Desgarro 100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 2,0% 0,0% 2,0% 

Total Recuento 22 27 49 

% dentro de Desgarro 44,9% 55,1% 100,0% 

% del total 44,9% 55,1% 100,0% 
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GRAFICO N°4 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A DESGARROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Tabla N° 04 

Interpretación: del total de 49 gestantes nulíparas que corresponde al 100% 

según desgarro que presentaron del grupo control tenemos 1 gestante que 

corresponde al 2% se presentó desgarro de grado II mientras que del grupo 

experimental 1 gestante que corresponde al 2% presento desgarro de grado 

I. 

 

 
 

 
 



48 
 

 
 

TABLA N°5 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A INICIO DE 

APLICACIÓN. 

 

Inicio de Aplicación Según Edad Gestacional 

Edad Gestacional Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 32,00 3 6,1 11,1 11,1 

33,00 2 4,1 7,4 18,5 

34,00 14 28,6 51,9 70,4 

35,00 7 14,3 25,9 96,3 

36,00 1 2,0 3,7 100,0 

Total 27 55,1 100,0  

 Sistema 22 44,9   

Total 49 100,0   

          Fuente: Instrumento- ficha de recolección de datos 
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GRAFICO N°5 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A INICIO DE 

APLICACIÓN.  

 

Fuente: Tabla N° 5 

Interpretación: Del total de  49 gestantes nulíparas que corresponde al 

100%   según su inicio de aplicación por edad gestacional, 3 gestantes 

nulíparas según su inicio de aplicación por edad gestacional que 

corresponde 6,1% se inició su aplicación a los 32 semanas, 2 gestantes 

nulíparas según su inicio de aplicación por edad gestacional que 

corresponde 4,1% se inició su aplicación a los 33 semanas, 14 gestantes 

nulíparas según su inicio de aplicación por edad gestacional que 
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corresponde 28,6% se inició su aplicación a los 34 semanas, 7 gestantes 

nulíparas según su inicio de aplicación por edad gestacional que 

corresponde 14,3% se inició su aplicación a los 35 semanas, 1 gestantes 

nulíparas según su inicio de aplicación por edad gestacional que 

corresponde 2% se inició su aplicación a los 36 semanas. 

TABLA N°6 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A FRECUENCIA DE 

MASAJES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Instrumento- ficha  de recolección de datos. 

 

Número de Masajes con Aceite Rosa Mosqueta 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Frecuencia de 

masajes 

6,00 1 2,0 3,7 3,7 

9,00 2 4,1 7,4 11,1 

10,00 3 6,1 11,1 22,2 

11,00 2 4,1 7,4 29,6 

12,00 4 8,2 14,8 44,4 

14,00 4 8,2 14,8 59,3 

15,00 1 2,0 3,7 63,0 

16,00 6 12,2 22,2 85,2 

17,00 1 2,0 3,7 88,9 

18,00 3 6,1 11,1 100,0 

Total 27 55,1 100,0  

Grupo Control 
 

22 44,9   

Total 49 100,0   
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GRAFICO N°6 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 CON RELACION A FRECUENCIA DE 

MASAJES.  

 

Fuente: Tabla N° 6 

Interpretación: Del total del grupo experimental 27 gestantes nulíparas que 

corresponde al 55.1%   según la frecuencia de masajes, 1 gestante que 

corresponde al 2% se realizó 6 masajes, 2 gestantes que corresponde al 4% 

se realizó 9 masajes, 3 gestantes que corresponde a 6.1% se realizó 10 

masajes, 2 gestantes que corresponde a 4.1% se realizó 11 masajes, 4 

gestantes que corresponde al 8.2% se realizó 12 masajes, 4 gestantes que 

corresponde al 8.2% se realizó 14 masajes, 1 gestante que corresponde al 

2% se realizó 15 masajes, 6 gestantes que corresponde al 12.2% se realizó 
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16 masajes, 1 gestante que corresponde al 2% se realizó 17 masajes y 3 

gestantes que corresponde a 6.1% se realizó 18 masajes. 

 

4.2. Discusión De Los Resultado 

Teniendo en cuenta los diversos estudios realizados en base a la 

aplicación del aceite de Rosa Mosqueta y los resultados hallados; 

podemos añadir: 

En nuestra investigación; en el grupo experimental el 78%  de las 

gestantes nulíparas (21), no se les realizó la episiotomía y 6 gestantes 

nulíparas que corresponde al 22%, se les realizó la episiotomía; 

asimismo, en el grupo control 86% (19)  las gestantes nulíparas se les 

realizó la episiotomía y el 14% (3) no se les realizó la episiotomía. 

Santofimio Villaquira, Y  (2014)  en su estudio de investigación 

titulado “efecto terapéutico de la rosa mosqueta (rosa aff. rubiginosa) 

en estrías post-parto” demostró que el uso del extracto de aceite rosa 

mosqueta en crema liposomada al 10% puede cicatrizar, atenuar y 

mejorar estrías en población femenina mejorando la apariencia de la 

piel. Así también Azón López, E  (2013) en su estudio de 

investigación titulado “evidencia científica sobre el uso del aceite de 

rosa mosqueta en el embarazo”. Concluye que el aceite rosa 

mosqueta es efectivo para prevenir y atenuar el impacto de diferentes 

afecciones dermatológicas tales como quemaduras, cicatrices, etc. 
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debido a su riqueza en ácidos grasos esenciales. También  Cañellas, 

M y Col. (2008).  en su trabajo de investigación titulado “estudio del 

aceite de rosa mosqueta en cicatrices postquirúrgicas”. Llegó a la 

conclusión que la aplicación de aceite rosa mosqueta refinado no 

acorta el tiempo de cicatrización pero mejora el proceso de 

cicatrización, consiguiendo una cicatriz mínima. Por lo que podemos 

afirmar que gracias a las propiedades que posee el aceite rosa 

mosqueta aumenta la elasticidad del periné actuando a nivel de la 

dermis.  

En otro estudio realizado por Moreno Buendía, L Y Col. (2007) en su 

investigación titulado “masaje perineal anteparto en la prevención de 

desgarro obstétricos y la necesidad de episiotomía” concluye que el 

masaje perineal anteparto con aceite natural es una técnica eficaz y 

efectiva en la ayuda a la prevención de la trauma perineal asimismo  

Abad A y Col. (2006) en su estudio de investigación titulado “Estudio 

sobre la efectividad del masaje perineal con aceite de rosa mosqueta 

durante el embarazo en la disminución del trauma perineal durante el 

parto” concluye que la aplicación de la técnica de masaje perineal con 

aceite de rosa mosqueta durante el tercer trimestre del embarazo 

disminuye la aparición de trauma perineal durante el parto vaginal. En 

nuestro estudio, observamos que en el grupo experimental, del 78% 

de gestantes nulíparas (21)  que no se les realizo episiotomía, el 4% 
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(1) presentó desgarro de I grado, por otro lado en el grupo control, el 

14 % de gestantes nulíparas (3) que no se les realizó episiotomía, el 

4% presentó desgarro de II grado.  

4.3. Prueba De Hipótesis 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,958
a
 1 ,000   

Corrección de 

continuidad
b
 

17,473 1 ,000 
  

Razón de verosimilitud 21,778 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

19,550 1 ,000 
  

N de casos válidos 49     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

b. El recuento mínimo esperado es 10,78. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Ho: El masaje perineal con aceite de rosa mosqueta en gestantes nulíparas 

no reduce el número de episiotomía.    

Hi: El masaje perineal con aceite de rosa mosqueta en gestantes nulíparas 

reduce el número de episiotomía.    

Ho: Las episiotomías en gestantes nulíparas no es dependiente del masaje  

Perineal con aceite mosqueta. 

Hi: Las episiotomías en gestantes nulíparas es dependiente del masaje 

perineal con aceite mosqueta. 

Realizando la prueba de Hipótesis con el Chi 2, con IC= 95% con un P= 0,05, 

en la tabla de prueba de hipótesis se  observa que el valor de sig. (p 

calculado)= 0,000, siendo un valor menor que p=0,05; por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula, lo que podemos decir que la episiotomía en 

gestantes nulíparas es dependiente del masaje perineal con aceite de rosa 

mosqueta. 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

ESTIMACION DE RIESGO, CON RIESGO RELATIVO, PORQUE 

QUEREMOS SABER EL EFECTO DEL MASAJE CON ACEITE ROSA 

MOSQUETA. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el cálculo según la fórmula de Riesgo relativo.  

   
 

    
  

    

 = 0,25 

Al calcular el Riesgo Relativo, obtenemos como resultado  0,25, lo cual es  <  

1, es decir que el masaje perineal con aceite rosa mosqueta ejerce efecto 

protector en un 75%. 

 

 

  EPISIOTOMÍA 

 

  SI NO 

EXPUESTOS 

SI 6 21 

NO 19 3 
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Eficacia del masaje perineal con aceite de rosa mosqueta 
 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

MUY EFICAZ: Si no se realiza episiotomía en un 75% a más del total de 

pacientes sometidas al masaje, o si el riesgo relativo es menor o igual a 0.25 

EFICAZ: Si el porcentaje de realización de episiotomías se encuentra entre 

50 y 75% de pacientes sometidas al masaje, o si el riesgo relativo esta entre 

0.26 a 0.50. 

POCO EFICAZ: Si el porcentaje de realización de episiotomías se encuentra 

entre 25 y 49% de pacientes sometidas al masaje, o si el riesgo relativo esta 

entre 0.51 – 0.75 

NO EFICAZ: Si el porcentaje de realización de episiotomías es menor del 

25% de pacientes sometidas al masaje, o si el riesgo relativo esta entre 0,76 

a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficacia del masaje perineal con aceite rosa mosqueta 

  

RR 

% no episiotomía 

GE 

 

Muy eficaz 

 

O.25 

 

87.50% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 En el grupo control las episiotomías fueron más frecuentes que en el 

grupo experimental. 

 Un promedio adecuado de 16 masajes se realización 6 gestantes que 

corresponde al 12.2%.  

 El masaje perineal con aceite rosa mosqueta a más temprana edad 

gestacional brinda mejores resultados. 

 En el grupo control se presentó complicaciones como desgarros de 

grado II que corresponde 2% y el grupo experimental 1 gestante que 

corresponde al 2% presento desgarro de grado I. 

 masaje perineal realizándose con una buena técnica, ha demostrado 

ser una práctica beneficiosa para mantener la integridad del periné, 

disminuyendo la tasa de desgarros y episiotomías. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 En la Atención Prenatal inculcar a toda paciente en condiciones de parto 

vaginal a realizarse masaje perineal. 

 Incluir el masaje perineal en las sesiones de Psicoprofilaxis  para que 

toda las gestantes nulíparas reciban  información acerca de los 

beneficios del masaje perineal.  

 Fomentar la inclusión de la pareja u otro familiar de confianza para el 

apoyo de realización de masajes perineal. 

 Concientizar a la gestante cumplir con las sesiones de aplicación de 

masaje. 

 El profesional de obstetricia debe hacer una adecuada evaluación del 

periné antes de realizar la episiotomía ya que estos complican su salud 

sexual y reproductiva e la mujer. 

 Considerando que este trabajo es de mucha importancia, recomendamos 

que su uso se generalice en el Perú y el mundo  para beneficiar a 

muchas gestantes nulíparas que viven con temor a la episiotomía. 
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ANEXO N°1 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN 

DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015. 

VARIABLE DIMENCIÓN DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR CATEGORÍA NATURALEZA ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
Masaje perineal 
con aceite de 
rosa mosqueta 

 Masaje 
perineal 

Es el frote del 
periné con 
cualquier 
agente físico 
que va 
ocasionar 
cambios. 

Se realizó 
mediante una 
técnica que 
contribuya a la 
relajación del 
periné 

 Técnica 
 

 

 

 Frecuencia 
 
 
 
 

 Duración  

 Vaivén 
 

 

 

 3-4 veces 
por 
semana 

 

 

 3-5 
minutos 

 
 

 Cualitativa 
 

 

 

 Cualitativa 
 
 
 
 

 cuantitativa 
 
 

 Nominal 
 
 
 

 intervalo 
 
 
 
 

 intervalo 
 

 Hojas de 
control 
 

 

 

 Cuestionario 
de encuesta 
 

 

 Historia clínica 

 Aceite de 
rosa 
mosqueta 

Es la 

sustancia que 

se extrae del 

fruto de un 

arbusto que 

pertenece a 

Se aplicó a las 
primigestas que 
se encuentren 
entre las 32 -36 
semanas para 
aumentar la 
elasticidad del 
periné, cuyos 

 Dosis 
 

 

 

 Frecuencia 
 

 

 1 ml 
 

 

 

 3-4 veces 
por semana 

 
 

 Cuantitativa 
 
 
 

 Cuantitativa 
 

 

 

 Intervalo 
 

 

 

 Intervalo 
 

 

 Pipeta 
graduada 

 
 

 Hoja de 
control 
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la familia de 

las rosáceas.  

 

datos se 
registrarán en la 
ficha de 
recolección de 
datos 

 

 Duración 

 

 3-5 minutos 
 

 

 Cuantitativa 
 

 

 

 intervalo 

 

 Cronometro 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADOR CATEGORÍA NATURALEZA ESCALA DE MEDICIÓN INSTRUMENTO 

 
 
DEPENDIENTE 
 
 
Episiotomía 

 
 
Incisión de 
las partes 
pudendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisar las 
historias clínicas 
de todas las 
gestantes 
nulíparas a 
quienes se les 
realizó la 
episiotomía en el 
periodo expulsivo 
del parto en el 
servicio de 
obstetricia para 
hacer un conteo. 

 

 

 Tipo 
 

 

 Momento en 
que se 
realiza 

 

 

 Profundidad 

 

 

 Media 

 Mediolateral 
 

 Temprano  

 A tiempo 

 Tardío 
 

 Superficial  

 Profunda 

 
 

 cualitativa 
 
 
 

 cualitativa 
 

 

 

 cualitativa 

 

 

 Nominal 
 

 

 

 Nominal 
 

 

 

 Nominal 

 

 

 Ficha de 
observación 
 

 

 Ficha de 
observación 

 

 

 Ficha de 
observación 
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ANEXO N° 02 

 

                      

 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estudio sobre el Masaje Perineal Con Aceite Rosa Mosqueta En Gestantes 

Nulíparas Para La Reducción De Episiotomías. “Hospital Tocache II-1”. San 

Martin 2015. 

Yo, ………………………………………….……………………………...., con 

DNI ……………………….., he entendido la información contenida en la Hoja 

Informativa del proyecto de investigación “Masaje Perineal Con Aceite Rosa 

Mosqueta En Gestantes Nulíparas Para La Reducción De Episiotomías. “Hospital 

Tocache II-1”. San Martin 2015.”, que me ha sido entregada, y que he tenido la 

posibilidad de resolver todas las dudas que se me hubieran planteado acerca de la 

participación en dicho estudio. 

Los datos personales que se recojan, van a ser utilizados únicamente a 

efectos de permitir el seguimiento de las pacientes durante el estudio, tratándolos 

de forma anónima. 

Podré retirarme del estudio: 

- Cuando quiera. 

- Sin tener que dar ningún tipo de explicaciones. 

- Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Deseo manifestar mi voluntad de participar en el estudio sobre masaje 

perineal con aceite de Rosa Mosqueta en primigestas de 32-36 semanas para la 

reducción de episiotomías, y para ello firmo por duplicado el presente documento 

de consentimiento informado, en Tocache, el día ……. de …………….. del 2015, 

quedándome con una de dichas copias. 

Firma de la participante: 

                                   ……………………………………………. 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN 

MEDRANO” 
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ANEXO N° 03 
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ANEXO N° 03 
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ANEXO N°04 

 

 

 

FICHA DE SELECCIÓN DE MUESTRA 

N° HC: 

FECHA:                                             HORA: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 NOMBRE Y 

APELLIDOS:…………………………………………………….. 

 EDAD:                       DNI: 

 DIRECCIÓN:……………………………  

 G………P………. 

 FUM:……………………                                

FPP:………………………………………. 

 PESO:                                             TALLA: 

 EDAD GESTACIONAL:    CPN:                    AU:             SPP:          

LCF:           MF:              

PF:                                                                   

ANTECEDENTES GENERALES: 

 LUGAR DE NACIMIENTO: 

 OCUPACIÓN: 

 GRADO DE INSTRUCCIÓN:                            ESTADO CIVIL: 

 

OBSTÉTRICOS 

 FO: G__ P __ __ __ __ 

 EMBARAZO ANTERIOR:                        TERMINACION: 

 OTROS:  

 

GRUPO EXPERIMENTAL: (     )               GRUPO CONTROL: (    ) 

 

 

 

MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES 

NULÍPARAS PARA LA REDUCCIÓN DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL 

TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 
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ANEXO  N°05 
MASAJE PERINEAL CON ACEITE ROSA MOSQUETA EN GESTANTES NULIPARAS PARA LA REDUCCIÓN 

DE EPISIOTOMÍAS. “HOSPITAL TOCACHE II-1”. SAN MARTIN 2015 
ANEXO IV:   FICHA DE OBSERVACION                                                                                                               N° HISTORIA CLINICA:____________ 
FECHA:                                                        HORA: 
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………..….… EDAD:……………………….……….       
RAZA:…………………….…………………….. 

DATOS DE LA GESTACION: 
 

GANANCIA DE PESO:……...KG       PRESENCIA DE ESTRIAS ABDOMINAL: SI (   )  NO (   )         AU:…….……        SPP:………..  PF:…………. LCF:………. 
PA:……….…. 
MASAJE PERINEAL:   SI (  )   NO (  ) 

PROCESO DEL TRABAJO DE PARTO 
 

TIPO DE INICIO DE PARTO:                    ESPONTANEO: (   )                                                    INDUCIDO: (    )                            CONDUCIDO: (    ) 

TERMINACION:     HORA:…………..             PARTO EUTOCICO: SI (  ) NO (  )                             

POSICION EN PERIODO EXPULSIVO:        HORIZONTAL (    )            LITOTOMIA (    )              VERTICAL (     )                CUCLILLAS (     ) 

FASES DE TRABAJO DE PARTO:                  FASES LATENTE:                         FASE ACTIVA:                EXPULSIVO:                        ALUMBRAMIENTO: 

USO DE OXITOCINA: SI (  )   NO (  )            (DILATACION……... EXPULSIVO……  EN ALUMBRAMIENTO…….   EN AMBAS…….. ) 

DINAMICA UTERINA:                           N° DE PUJOS:                          MO: (R)  (I)   RPM:            REM:………      RAM…….…        HORA:……..   

COLOR:……………….. 

PERINE:           TAMAÑO:………………………….                CONSISTENCIA…………………………………. ELASTISIDAD:…………………………………………… 

EPISIOTOMIA:   SI (    )  NO (   )   TIPO:………………………………………………….                                   CAUSA:…………………………………………………………………….. 

MANIOBRAS DE PROTECCION DEL PERINE:   NO (    ) SI (    ) 

DESGARRO (GRADO):     I (   ) II (   )   III (   )   IV (   )     PERINE INTEGRO: SI (    )  NO (     ) 

 
DATOS DEL RECIEN NACIDO: 

 
VIVO: SI (    )  NO  (    ) MASCULINO (     )   FEMENINO: (     )    PESO:                         gr.        TALLA:                         PC:                           PT:                               
APGAR:   
 

ANEXO N°6 
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 ANEXO N°6 FICHA CLÍNICA DE TRATAMIENTO Nº HISTORIA CLINICA.:  
Fecha:  

Tiempo de Masaje: min. Higiene perineal previo  
SI NO  

Masaje aplicado por: Profesional  
Paciente misma  
Pareja  

Fecha:____________________  

Tiempo de Masaje: min. Higiene perineal previo  
SI NO  

Masaje aplicado por: Profesional  

Paciente misma  
Pareja  

Fecha:____________________  

Tiempo de Masaje: min. Higiene perineal previo  
SI NO  

Masaje aplicado por: Profesional  
Paciente misma  
Pareja  

Fecha:  
Tiempo de Masaje: min. Higiene perineal previo  
SI NO  
Masaje aplicado por: Profesional  
Paciente misma  
pareja  

Fecha:  

Tiempo de Masaje: min. Higiene perineal previo  
SI NO  

Masaje aplicado por: Profesional  
Paciente misma  
Pareja  

Fecha:____________________  

Tiempo de Masaje: min. Higiene perineal previo  
SI NO  

Masaje aplicado por: Profesional  
Paciente misma  
Pareja  
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ANEXO N° 07 

FOTOGRAFIAS 
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ANEXO N° 08 
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ANEXO N° 09 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11  
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 12 

 


