
Curso Actualizado de Sutura Perineal



La compañía Helena Eyimi Ltd. está afincada en Inglaterra
y ofrece sus servicios de formación a nivel internacional

en el ámbito de la obstetricia y la matronería.

La organización ha sido creada por Helena Eyimi, una
matrona emprendedora y poliglota , defensora y activista
de los derechos humanos apasionada en temas de salud,
mujer y maternidad.

Nuestra misión es facilitar el acceso a la formación práctica 
basada en la última evidencia científica mediante 
docentes expertas del Reino Unido.

El objetivo principal es hacer llegar estas formaciones a
todas las matronas que lo requieran en cualquier parte del
mundo.

¿Quiénes somos?



¿Por qué un curso de sutura?

El desgarro perineal después del parto vaginal es la causa más
común de trauma obstétrico que experimentan las mujeres y puede
ser el motivo de una importante morbilidad materna (RCOG, 2015)

Las matronas son las responsables de la prevención , diagnóstico y
sutura perineal (ICM 2018)

Dirigido a:

• Matronas
• Obstetras

• Residentes

Objetivos generales:
• Facilitar al participante las habilidades prácticas necesarias para

realizar una actualizada técnica de sutura perineal.

• Aprender a valorar los diferentes grados de trauma perineal.
• Discutir las implicaciones físicas y emocionales del trauma perineal

en la mujer.

• Analizar las maniobras de protección perineal (Hands on/poised

versus Hands off).

• Analizar y valorar las publicaciones, estudios y evidencia científica en
la materia.



¿Por qué un curso de sutura?

Objetivos específicos:

• Introducción de referencias actualizadas y estudios aleatorios
controlados.

• Repaso anatomía suelo pélvico
• Descripción de la clasificación de desgarros.
• Análisis detallado de la clasificación de desgarros con imágenes

y videos
• Análisis de las consecuencias para la mujer de diagnóstico

incorrecto
• Prevención del trauma perineal durante el embarazo, parto y

cuidados en el postparto
• Correcta realización de episiotomía
• Práctica de nudo cuadrado y nudo Aberdeen
• Práctica de sutura continua en músculo perineal y mucosa

vaginal
• Práctica de sutura continua intradérmica
• Análisis con imágenes de correcta e incorrecta sutura
• Descripción del impacto en la vida de la mujer, ejemplo de casos

clínicos
• Reparación completa de desgarro de segundo grado. Trauma

espontáneo y episiotomía.
• Técnica de sutura en casos de desgarros profundos
• Técnica de sutura desgarros irregulares
• Técnica de sutura en casos de desgarro labial
• Técnica punto de hemostasia



Shahla Bakhtiari

Responsable de la organización y apertura de siete diferentes maternidades en la
secretaría de salud de Oriente Medio (1989-2002).

En el 2005 dirigí el proyecto de planificación familiar por la UNFPA ( United
Nations Funds for Population Activities). Más tarde me trasladé a Reino Unido
donde trabajé en el Central Manchester University Hospital.

En el 2010 realicé un máster en la Universidad de Salford, Manchester; mi tésis se
tituló: prevención del desgarro perineal durante el parto vaginal, siendo alumna
directa de los profesores Abdul H Sultán y Chirstine Kettle.

Actualmente trabajo en el Cambrigde University Hospital siendo la matrona en el
programa OASI (Obstetric Anal Sphincter Injuries) desde el 2004. Dirijo el
programa de formación continuada de Sutura Perineal del Cambrigde University
Hospital.

Matrona de vocación desde hace más de 25 años. Mi área de especialidad se
centra en el cuidado y la sutura perineal.



¿ Qué piensan nuestros alumnos?

Quisiera que esta formación se 
incluyese en los estudios de 

matronas, que estuviese
subvencionado por el ministerio y  

hospitales. Ha cubierto
completamente las carencias de la 

residencia de matrona.

Gracias por enseñarnos todo lo que 
sabéis. Sois unas grandes profesionales.
Ha sido uno de los mejores cursos que 
he hecho. Estoy muy contenta con todo

lo aprendido y de haberos conocido.

Muy buena organización en el curso de 
Sutura Perineal y aprendizaje teórico y 

práctico. ¡Sois unas excelentes
profesionales!



"Venimos de lejos para 
enseñarte de cerca" 
"Formación práctica"

helenaeyimi.com



Organizaciones internacionales que 
confían en nosotros

Mimando
A mamá
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