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Resumen 
 Objetivo: Evaluar el grado y la intensidad de las lesiones perineales en el 
segundo parto, sean desgarros o episiotomía, teniendo en cuenta las lesiones 
perineales del primero (sean desgarros o episiotomía). 
  Diseño: Estudio de cohortes retrospectivo. 
 Población de referencia. Todas las mujeres que tuvieron un parto en el 
Hospital Comarcal de Úbeda (Jaén, España) entre agosto de 2001 y diciembre 
de 2006.  
 Población de estudio. Todas las mujeres de la población que tuvieron su 
primer y segundo parto en el periodo de estudio y que cumplieron los criterios 
de inclusión y exclusión.  
 Criterios de inclusión. Mujeres que tuvieron el primer y el segundo parto 
entre agosto de 2001 y diciembre de 2006, cuya terminación en ambos casos 
fue eutócica y única. Se trata, fundamentalmente, de partos asistidos por 
matronas. 
 Criterios de exclusión. Mujeres con dos partos eutócicos, cuyo primer 
parto fue simple y el segundo gemelar. Mujeres con dos partos eutócicos pero 
con el resultado de terminación con feto muerto de menos de 1 kilogramo. Se 
excluyeron todos los partos de terminación instrumental en el primer o segundo 
parto y los partos quirúrgicos por cesárea. 
 Tamaño muestral y procedimiento de muestreo. Se incluirán de forma 
consecutiva todos los pacientes registrados (BD, historias clínicas, aplicación 
informática) durante el periodo 2001-2006 que cumplan los criterios de 
inclusión. Se estima que son aproximadamente 350 casos.  
 Variables: Edad materna, índice de Apgar al minuto y los cinco minutos 
de vida, peso del neonato, episiotomía, y tipo de desgarro o lesión perineal. 
Todas las variables se tomarán para el primer y segundo parto. 
 



ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA DE ESTUDIO 
 
 Las prácticas relacionadas con la asistencia al embarazo, parto y 
puerperio han sufrido en los últimos años una profunda revisión1,2. Se ha 
generado una gran cantidad de literatura científica, primaria y secundaria, 
sobre la salud reproductiva de la mujer, una discusión permanentemente 
actualizada con nuevas evidencias1-7. Esta línea de investigación se ha dirigido 
fundamentalmente hacia un fin: poner en tela de juicio prácticas abusivas o sin 
justificar que venían realizándose por tradición o autoridad desde hace 
décadas. No se trata de un enfoque de género, sino del estudio científico de 
todas aquellas prácticas que afectan a la salud de la mujer1. El enfoque de 
género, no obstante, también tiene sentido, pues sabemos que las prácticas 
abusivas hacia el cuerpo de la mujer durante su ciclo reproductivo tienen 
significados sociales más amplios8-12. Hay muchos ejemplos, pero baste un 
caso ejemplarizante: la episiotomía. Algunos autores la han comparado con la 
mutilación genital femenina que se practica en países africanos13-16. Algo de 
relación mantienen, como se verá más adelante cuando abordemos el tema 
desde el punto de vista de las evidencias disponibles sobre el uso o no de esta 
técnica. 
 
 El objeto de este estudio no está en el análisis de género, aunque nunca 
se deberá olvidar que los estilos de práctica sí están influidos por la visión que 
los clínicos tienen del mundo, esto es, de la cultura en su sentido antropológico 
y social9,11. Así, por ejemplo, cuando oímos frases que justifican cualquier 
agresión-violación al cuerpo de la mujer gestante, esté dirigida hacia la 
intimidad o hacia la materia –el cuerpo en sí-, estamos situándonos en la 
perspectiva de género11. La mujer gestante no puede ser desposeída de su 
cuerpo11. 
 
 De entre las primeras posiciones abiertamente críticas con la asistencia 
a la mujer durante el parto, destaca la que se recoge en el trabajo del Grupo de 
Trabajo de Salud Reproductiva de la OMS1. Hace ya una década que se 
publicó la primera versión del informe, sin embargo, en nuestro medio todavía 
continuamos realizando prácticas desaconsejadas o de dudosa eficacia. El 
informe de la OMS1 se ha visto apoyado por muchas publicaciones posteriores 
y han sido muchas las prácticas que se han demostrado innecesarias o 
claramente desaconsejadas por sus efectos perjudiciales3,17,18. 
 
 Tomando como referente estos estudios y el informe de la OMS, varios 
grupos de trabajo españoles han implementado y evaluado algunas prácticas 
recomendadas, abandonando otras como el rasurado, la práctica sistemática 
de episiotomía, el uso del enema, la posición supina del parto, la administración 
sistemática de oxitocina5,17-21, etc. 
 
 Actualmente son cada vez más las evidencias que tenemos sobre los 
beneficios de atender el parto utilizando para ello los menores recursos 
posibles –un uso proporcionado y racional de medios-. Se tiene claro que los 
problemas, las complicaciones y la yatrogenia son inversamente proporcionales 
al grado de intervencionismo que se ponga en práctica22. Esto no significa que 
no se deba intervenir, en absoluto, muy al contrario, implica que la labor del 



profesional asistente es la de evaluar permanentemente el proceso, 
monitorizarlo con el mínimo de intervención posible –dependerá de muchos 
factores el nivel de intervención mínimo, que variará si la mujer2 decide 
ponerse analgesia epidural o no, si desea parir en la casa o en el hospital, en la 
mesa ginecológica o en una silla de partos-, con el objeto de adelantarse a 
cualquier desviación de la normalidad y entonces intervenir para su corrección. 
A esta forma de proceder se le puede llamar parto humanizado2,22-26 o parto 
con bajo nivel de intervención22. El segundo término es más adecuado, pues 
simplemente indica que se pretende evitar el encarnizamiento terapéutico o la 
intervención por sistema o protocolo, sin individualizar. Embarazo, parto y 
puerperio no son enfermedades, motivo por el cual se debe evitar su 
medicalización11,27. Hay una máxima elemental en el cuidado de la mujer 
durante esta etapa de su vida: los resultados de la asistencia profesional deben 
ser mejores, en términos de morbi-mortalidad materno-fetal y satisfacción, que 
si no interviniera el profesional. Esto significa que un parto normal no puede ser 
objeto de medicalización, hay que dejar que la naturaleza actúe, siendo el 
profesional el garante del buen resultado, de la seguridad de que el proceso no 
se desviará de la normalidad. Si un parto natural o eutócico se medicaliza, 
entra en la cadena que lleva a la cascada del intervencionismo, y el resultado 
obstétrico o perinatal será menos favorable que si el profesional no hubiera 
intervenido. Luego lo difícil actualmente es saber medir el nivel de intervención 
que requiere un parto, según la oferta de servicios disponible para la mujer y 
sus deseos, sin que de ello se derive yatrogenia. Tan inadecuado es sobre-
intervenir como dejar de intervenir cuando se necesita. 
 
 Los estudios sobre la asistencia al parto están llegando a un importante 
grado de refinamiento clínico, hasta el extremo de describir con precisión y 
evidencias sólidas los más mínimos detalles de cada procedimiento y sus 
efectos. Veamos varias series de evidencias. Ahora no basta con decir que es 
mejor la política selectiva de episiotomía frente a la sistemática, pues ya lo 
sabemos, la cuestión está en conocer cuál es la incidencia aconsejada y, sobre 
todo, que técnicas o procedimientos pueden ayudar a reducir la gravedad o 
intensidad de las lesiones perineales. Se están revisando todas las prácticas: 
posiciones21, masaje perineal anteparto28-30 (desde la semana 32-34 de 
gestación), masaje perineal intraparto30,31, protección perineal, etc. Ya 
contamos con algunas evidencias esclarecedoras que recomiendan unas frente 
a otras prácticas.  
 
 El mismo caso tenemos con el manejo de la analgesia epidural y el pujo. 
Recientes estudios muestran que el pujo “retardado” o “demorado” (delayed 
pushing) en nulíparas es una buena práctica para evitar complicaciones33,34. 
También se recomienda el pujo con glotis abierta frente a pujo dirigido. El pujo 
libre mejora los resultados perineales y la integridad funcional del suelo 
pélvico35,36. Los ejercicios de suelo pélvico enseñados en programas 
estructurados pre y post-parto, tienen claros beneficios en el mantenimiento y 
la recuperación funcional del suelo pélvico, tanto en lo referido a las pérdidas 
de orina como a la incontinencia fecal29,38-41. 
 
 En síntesis, nunca como ahora se habían manejado tantas evidencias 
sobre los cuidados durante el embarazo, el parto y el puerperio. Nunca antes 



se habían mostrado pruebas tan sólidas y detalladas. Esto supone un 
replanteamiento de toda la práctica obstétrica, en forma, estilo, conocimiento y 
toma de decisiones. 
 
 En esta línea de investigación al detalle nuestro equipo se plantea 
profundizar en una práctica concreta: la episiotomía. Hay mucha literatura 
científica sobre su uso y consecuencias. Lo que no se ha estudiado en 
profusión ha sido el efecto de las lesiones perineales del primer parto, sean o 
no episiotomía, en los resultados perineales del segundo.  
Desde su introducción en 1741 por parte de Ould3, la episiotomía ha sido el 
procedimiento quirúrgico más utilizado hasta nuestros días .Este corte 
realizado al tejido perineal femenino con la finalidad de ensanchar la salida 
vaginal durante el período expulsivo del parto, comenzó a practicarse sin una 
base científica que lo respaldase. Y durante siglos se ha mantenido que la 
episiotomía tenía una serie de beneficios para la salud de la mujer y el recién 
nacido, practicada sobre todo tras la medicalización del parto ocurrida desde 
principios del siglo XX 4,11,42-44. Su uso ha sido tan extenso que se puede decir 
que, tratándose de una incisión innecesaria y sistemática, se trata de una 
mutilación quirúrgica de rito de paso13-16. 
 
 En nuestro centro de trabajo hace años que se vienen implementando 
prácticas basadas en evidencias5,17,20-22. Una de ellas ha sido el cambio de una 
política sistemática de episiotomía por otra selectiva5,20. Entre 1998 y 2003 se 
redujo en un 43% el porcentaje de episiotomías. Dicho decremento fue 
especialmente relevante en las nulíparas, que pasó de una prevalencia 
superior al 90% en 1998, a una prevalencia del 50% en el año 2003.  
 
 El cambio de práctica ha sido lento y progresivo, su duración ha llevado 
algo más de seis años. Gracias a ello, se ha acumulado un número importante 
de mujeres que, no siendo sometidas a episiotomía en el primer parto, han 
vuelto a parir un segundo hijo. De forma empírica nuestro equipo venía 
observando que las mujeres sin episiotomía en su primer parto, parecían sufrir 
menores lesiones perineales en el segundo frente a las que recibieron 
episiotomía. La hipótesis de campo que se nos planteaba era si en cualquier 
caso, la práctica selectiva de episiotomía en el primer parto tiene un efecto 
protector en el periné en el segundo parto frente al uso rutinario de episiotomía 
en el primero. Es decir, si las lesiones perineales de la episiotomía son un 
factor de riesgo independiente que condicionan la gravedad e intensidad de las 
lesiones del segundo parto. 
 
 De manera explícita, dos miembros del equipo se formularon las 
siguientes preguntas45: ¿Se puede establecer una relación de riesgo entre el 
trauma perineal severo (episiotomía o desgarro perineal de 2º grado o superior) 
sufrido por una mujer en su primer parto y la pérdida de la integridad del periné 
en el parto siguiente? Si es así, ¿se incrementa este riesgo cuanto mayor es la 
severidad del trauma perineal en el primer parto? Se realizaron varias 
búsquedas bibliográficas y sólo se halló un estudio que aportaba evidencias en 
este sentido. Martin y cols.46 demuestran una relación entre severidad del 
trauma perineal en el primer parto, sea episiotomía, episiotomía y desgarro, 
desgarro de segundo grado o superior, e intensidad y gravedad de la lesión 



perineal en el segundo parto.  
 
 Por tanto, el riesgo de la lesión perineal en el segundo parto está 
condicionado por la lesión del primero. Este estudio, no obstante, evalúa todo 
tipo de parto (instrumentales, naturales, eutócicos, etc.), por lo que no permite 
diferenciar el efecto independiente de la práctica de la episiotomía en el primer 
parto sobre el riesgo de lesiones del segundo. Ante este hecho y considerando 
la línea de investigación de nuestro equipo, las peculiaridades de la asistencia 
obstétrica en nuestro medio (donde el parto eutócico lo asiste un profesional y 
el parto instrumental otro), la práctica de episiotomía selectiva desarrollada 
desde el año 1999, y los casos acumulados desde entonces, se planteó 
mostrar la contribución de la práctica de las matronas en la asistencia a partos 
eutócicos, desde el punto de vista de las lesiones perineales evitadas en el 
segundo parto según el resultado perineal del primero. Si la hipótesis de trabajo 
es cierta y las observaciones empíricas acertadas, este estudio debe demostrar 
que el riesgo de lesiones perineales en el segundo parto es mayor cuando se 
hizo episiotomía en el primero. También debe servir para evaluar la política 
selectiva de episiotomía implementada y estudiada en nuestro medio5 y 
justificarla, pues sabemos que el aumento de la frecuencia anual de los 
desgarros de segundo grado se asocia con una reducción de la frecuencia de 
episiotomía. Cada incremento anual de un 10% de partos sin episiotomía 
supone un incremento del 4,37% de desgarros de segundo grado, que en 
términos de intensidad de la lesión son equivalentes a la episiotomía5. 
 
 Junto a estas dudas hay algunas otras que se nos plantean en la 
práctica diaria. Hemos observado que las lesiones perineales de segundo 
grado cicatrizan mejor y molestan menos que la episiotomía. También hemos 
observado que cuando no se hace episiotomía hay menos lesiones de 
extensión vaginal o perianal. En el primer caso contamos con algunas 
evidencias sólidas3, pero en el segundo los hallazgos disponibles no son 
clarificadores. Es preciso evaluar estos resultados con diseños prospectivos de 
seguimiento. Por ahora, no obstante, intentaremos dar respuesta a la hipótesis 
formulada más arriba, y no olvidaremos que todavía hay algunos agujeros 
negros que deben ser explorados hasta su último detalles. Hay que evitar caer 
en la ley del péndulo y las modas: no se trata de la moda de “no hacer 
episiotomía”, sino de hacer bien lo correcto, conforme a los hallazgos 
disponibles. Lo que más nos debe importar es el paciente, en nuestro caso, la 
mujer sana que va a tener un hijo, y ocuparnos de su seguridad. Todo detalle 
es importante en el fomento de un estilo de buena práctica47,48. 
 
Referencias 
1. Grupo Técnico de Trabajo de la OMS. Cuidados en el parto normal: una 

guía práctica. Ginebra: OMS, 1999. Disponible en: 
http://www.WHO/FRH/MSM. 

2. Proceso Asistencial Integrado de Embarazo, Parto y Puerperio.2ª Edición. 
Consejería de Salud. Sevilla 2005. 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/contenidos/procesos/ 

3. Carroli G, Belizán J. Episiotomía en el parto vaginal. (Revisión Cochrane 
traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Número 4. Oxford: 
Update S oftware Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. 



4. Thacker SB, Banta HD. Benefits and risks of episiotomy: an interpretative 
review of the English language literature,1860-1980.Obstet Gynecol Surv. 
1983 Jun;38(6):322-38. 

5. Herrera B, Gálvez A. Episiotomia selectiva: un cambio en la práctica basado 
en evidencias. Prog Obstet Ginecol 2004;47(9):414-22.  

6. Ortiz Zurita, Antonio. Analgesia epidural y expulsivo: cambiemos la 
mentalidad. Evidentia. 2007 may-jun. Año 4(15). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n15/330articulo.php 

7. Roberts CL, Torvaldsen S, Cameron C, Olive E. Delayed versus early 
pushing in women with epidural analgesia: a systematic review and meta- 
analysis. BJGO: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 
December 2004, Vol. 111, pp. 1333-1340. 

8. Blech J. Los inventores de enfermedades. Cómo nos convierten en 
pacientes. Ediciones Destino: Barcelona, 2005 (ed. original 2003). 

9. Márquez S., Meneu R.(2003). La medicalización de la vida y sus 
protagonistas. En Revista GCS. Verano; 5(2):47. Disponible en 
http://www.iiss.es/gcs/gestion16.pdf 

10. Langbein K, Ehgartner. Contra Hipócrates. El cártel médico. Los siete 
pecados capitales de la industria de la salud. Volter: Barcelona, 2004 (ed. 
ogirinal 2002). 

11. Gálvez Toro, A. La medicina bajo sospecha. Fundación Index: Granada, 
2004. 

12. Redacción Evidentia. Errores médicos a debate. Evidentia 2004 sept-
dic;1(3). En: http://www.index-f.com/evidentia/n3/75articulo.php [ISSN: 
1697-638X]. 

13. Lede R, Belizan JM, Carroli G. Is routine use of episiotomy  justified? Am J 
Obstet Gynecol 1996;174:1399-402. 

14. Wagner M. Episiotomy: a form of genital mutilation. The Lancet 1999; 
353:1997-1998. 

15. Girard M. Episiotomy: a form of genital mutilation. The Lancet 1999; 
354:595-596. 

16. Gálvez Toro, Alberto. Mutilación genital femenina y episiotomía. Index 
Enferm (Gran). 2000 invierno. Año IX(31):50-51. 

17. Rey Márquez, María Dolores; Herrera Cabrerizo, Blanca. Cuidados básicos 
en la atención al parto, cuidados eficientes: el uso del enema ¿está 
recomendado el uso sistemático del enema en el parto? . Index Enferm 
(Gran). 2003 invierno. Año XII(43):83-84. 

18. Cuervo LG, Rodríguez MN, Delgado MB. Enemas during labor (Cochrane 
Review). In: The Cochrane Library, 4, 2001. Oxford: Update Software. 

19. Redacción Evidentia. Resultados de implementación en la práctica: el uso 
del enema [Rey Márquez Dolores del, Herrera Cabrerizo, Blanca. Cuidados 
básicos en la atención al parto, cuidados eficientes: el uso del enema. Index 
de Enfermería, 2003;XII(43):83-84.]. Evidentia. 2004 ene-abr. Año 1(1). En: 
http://www.index-f.com/evidentia/n1/5articulo.php 

20. Gálvez Toro, Alberto; Herrera Cabrerizo, Blanca. Sustitución de una política 
sistemática de episiotomía por una selectiva: ¿es coste efectivo este 
cambio?. Evidentia. 2004 ene-abr. Año 1(1). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n1/3articulo.php 

21. Carreras, I. Posición materna durante el segundo periodo del parto: revisión 
de evidencias. Evidentia. 2005 sept-dic. Año 2(6). http://www.index-



f.com/evidentia/n6/139articulo.php 
22. Herrera, Blanca; Gálvez, Alberto; Carreras, Isabel; Strivens, Helen. 

Asistencia al parto eutócico: recomendaciones para la práctica clínica 
Matronas Prof 2006; 7(1):27-33. 

23. Rangel da Silva, L; Souza Serrano, N de; Moreira Christoffel, M. La 
enfermera obstetrica y la politica de humanización del parto: en busca del 
cambio en el modelo asistencial Enferm Global -Esp- 2006 nov. (9) En: 
http://www.um.es/eglobal/9/09b06.html 

24. Torre Palomo, Mª Teresa de la. ¿Es seguro el parto domiciliario? Evidentia 
2006 ene-feb. Año 3(7). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n7/189articulo.php 

25. Torre Palomo, Mª Teresa de la. El nacimiento domiciliario planificado para 
mujeres embarazadas seleccionas no es desaconsejable. Evidentia 2006 
ene-feb. En: http://www.index-f.com/evidentia/n7/190articulo.php   

26. Díaz Sánchez, Agustina; Sánchez Martínez, Gisela. Cuando el problema del 
parto no está en el qué sino en el cómo hacer: crítica desde la bioética 
Educare21 -Esp- 2005 oct. (20). En: http://www.enfermeria21.com/educare 

27. Redacción Evidentia. Lo que los pacientes deben saber de los servicios de 
salud: sobre enfermar o morir. Evidentia. 2005 may-ago. Año 2(5). En: 
http://www.index-f.com/evidentia/n5/116articulo.php 

28. Aguilar Serranom, Alicia. ¿Hay algún procedimiento efectivo para la 
protección del periné en la fase de expulsivo para prevenir los desgarros?. 
Evidentia. 2007 ene-feb. Año 4(13). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n13/298articulo.php 

29. Salvesen KÅ, Mørkved S. Randomised controlled trial of pelvic floor muscle 
training during pregnancy. BMJ. 2004 August 14; 329(7462): 378–380. 

30. Harvey MA Pelvic floor exercises during and after pregnancy: a systematic 
review of their role in preventing pelvic floor dysfunction. J Obstet Gynaecol 
Can. 2003 Jun;25(6):451-3. 

31. Pastrana Martínez JM, Ceballos Fuentes AG. Masaje perineal en el parto: 
una práctica a debate. Evidentia 2006 mar-abr; 3(8). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n8/209articulo.php  

32. Stamp G, Kruzins G, Crowter C. Perineal massage in labour and prevention 
of perineal trauma: randomised controlled trial. BMJ 2001; 322;1277-1280. 

33. Roberts CL, Torvaldsen S, Cameron C, Olive E. Delayed versus early 
pushing in women with epidural analgesia: a systematic review and meta- 
analysis. BJGO: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 
December 2004, Vol. 111, pp. 1333-1340. 

34. Berral Gutiérrez MA, Burgos Sánchez JA . Retrasar el inicio del pujo en 
mujeres con analgesia epidural intraparto reduce el riesgo de terminación 
en parto instrumentado de causa rotacional y/o de descenso del feto. 
Evidentia 2007 mar-abr; 4(14). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n14/306articulo.php 

35. Schaffer JI, Bloom SL, Casey BM, McIntire DD, Nihira MA, Leveno KJ. A 
randomized trial of the effects of coached vs uncoached maternal pushing 
during the second stage of labor on postpartum pelvic floor structure and 
function. Am J. Obstet Gynecol. 2005 May;192(5);1692-6. 

36. Berral Gutiérrez MA, Burgos Sánchez JA. Permitir a la mujer que empuje de 
manera libre durante la fase de expulsión fetal es una práctica obstétrica 
que beneficia la integridad funcional y estructural del suelo pélvico. 



Evidentia. 2007 may-jun; 4(15). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n15/326articulo.php 

37. Muñoz Martínez, AL. Promoción de la continencia urinadia en mujeres tras 
el parto. Evidentia 2004 may-ago;1(2). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n2/23articulo.php 

38. Chiarelli P, Cockburn J. Promoting urinary continence in women after 
delivery: randomised controlled trial. BMJ. 2002 May 25;324(7348):1241. 

39. Sampselle CM, Miller JM, Mims BL, Delancey JO, Ashton-Miller JA, 
Antonakos CL. Effect of pelvic muscle exercise on transient incontinence 
during pregnancy and after birth. Obstet Gynecol. 1998 Mar;91(3):406-12. 

40. Glazener CM, Herbison GP, Wilson PD, MacArthur C, Lang GD, Gee H, 
Grant AM. Conservative management of persistent postnatal urinary and 
faecal incontinence: randomised controlled trial. BMJ 2001; 
15;323(7313):593-6 

41. Burgio KL, Zyczynski H, Locher JL, Richter HE, Redden DT, Wright KC. 
Urinary incontinence in the 12-month postpartum period. Obstet Gynecol. 
2003 Dec;102(6):1291-8. 

42. Gainey NL. Postpartum observation of pelvis tissue damage: further studies. 
Am J Obstet Gynecol 1955; 70:800-7. 

43. Cunninghan FG, MacDonald PC, Gant NF, Leveno KJ, Gilstrap LC. Conduct 
of normal labor and delivery. En: Williams Obstetrics. 19th Edition. Applenton 
and Lange,1993: 371-93. 

44. Cunninghan FG, MacDonald PC, Gant NF. Williams Obstetrics. 18th Edition. 
East Norwalk, Applenton 1989. 

45. Martin S, Labrecque M, Marcoux S, Berube S, Pinault JJ.The association 
between perineal trauma and spontaneous perineal tears. J Fam Pract. 
2001 Apr;50(4):333-7. 

46. Berral Gutiérrez MA, Burgos Sánchez JA. La episiotomía en el primer parto 
aumenta la severidad del trauma perineal en el segundo.  Evidentia 2006 
mar-abr; 3(8). En: http://www.index-f.com/evidentia/n8/208articulo.php 

47. Gálvez Toro A. Variaciones en la Práctica Médica: proyecto VPM-IRYSS. 
Evidentia 2005 sept-dic; 2(6). En: http://www.index-
f.com/evidentia/n6/156articulo.php 

48. Noeno Ceamanos, L. Hablamos de VPM: reflexiones para un debate. Atlas 
VPM , 2005; 1(1):13-16. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA, ACTUALIZADA Y PERTINENTE AL  TEMA 
PROPUESTO 
 
 -Proceso asistencial integrado. Embarazo, parto y puerperio (2ª edición). 
Consejería de Salud: Sevilla. 2005.  

 Se trata de un texto determinante desde el punto de vista de la buena 
práctica pues proporciona todos los elementos de juicio necesario para 
prestar una asistencia integral a la mujer durante el proceso del embarazo, el 
parto y el puerperio. Junto a la descripción de las competencias, las vías 
clínicas y las intervenciones propias del proceso, se aportan evidencias que 
apoyan la toma de decisiones. La sección dedicada a la asistencia a la señora 
de parto explicita la importancia de un parto humanizado y con el menor nivel 
de intervención (siempre, a según las circunstancias clínicas y los deseos y 
preferencias de la usuaria). Se apoya una reducción del número de 



episiotomías. 
 
 - Carroli G, Belizán J. Episiotomía en el parto vaginal. (Revisión Cochrane 
traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Número 4. Oxford: Update S 
oftware Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com 

 Se trata de una revisión sistemática en la que se concluye que la 
práctica sistemática de episiotomía no reporta beneficios frente a su uso 
restrictivo. Fue una de las aportaciones más importantes, en su primera 
edición en inglés en el año 2000, que sirvió para apoyar las tesis que muchos 
autores habían mantenido desde mediados de los años 90, tras la publicación 
del Informe Técnico de Salud Reproductiva de la OMS (1997), en el que se 
analizaba, práctica por práctica, la innumerable sucesión de abusos que se 
cometían con la mujer durante el parto. 

 
 - Martin S, Labrecque M, Marcoux S, Berube S, Pinault JJ. The association 
between perineal trauma and spontaneous perineal tears. J Fam Pract. 2001 
Apr;50(4):333-7. 

 De todos los estudios relacionados con la evaluación de las lesiones 
perineales y la práctica de episiotomía, es el único hallado en el que se realiza 
un análisis específico sobre el efecto que las lesiones perineales del primer 
parto tienen en el segundo parto. Aunque parece obvio que el riesgo de sufrir 
lesiones en un tejido está relacionado con las lesiones que anteriormente ha 
sufrido, no se había establecido con anterioridad la relación directa, 
expresada en RR, entre la causa y el efecto. El grado de lesión perineal del 
primer parto condiciona la lesión del segundo. La episiotomía y los desgarros 
de iguales o superiores al segundo grado aumentan el riesgo de lesiones 
perineales severas en el siguiente parto. Esto incluye las terminaciones 
instrumentales y la severidad de las lesiones provocadas en el suelo pélvico. 
Del estudio se pueden extraer muchas conclusiones, pero una de ellas es 
determinante: hay que evitar, en la medida de lo posible, las lesiones 
perineales en el primer parto pues éstas son un factor de riesgo que 
complican el segundo parto. En consecuencia, tal y como promueve el 
proceso integrado del embarazo, parto y puerperio y la propia OMS, la 
práctica sistemática de episiotomía en el primer parto está desaconsejada, 
pues ésta es por sí misma un factor de riesgo independiente para futuras 
lesiones. De igual modo, se establece como necesaria la investigación sobre 
medidas que reduzcan la intensidad y severidad de las lesiones en el primer 
parto (actualmente se siguen explorando medidas porque son pocas las que 
se han demostrado efectivas). 

 
HIPÓTESIS 
 
 Las lesiones perineales del primer parto y su intensidad condicionan las 
lesiones perineales del segundo parto. 
 

 -La episiotomía en el primer parto es un factor de riesgo para el 
desarrollo de lesiones perineales de segundo grado o superior en el 
segundo parto.  
 -Las lesiones de segundo grado o superiores en el primer parto 



condicionan las lesiones perineales del segundo, aumentando en 
intensidad y gravedad.  

 
 
OBJETIVOS 
 
 Evaluar el grado y la intensidad de las lesiones perineales en el segundo 
parto, sean desgarros o episiotomía, teniendo en cuenta las lesiones perineales 
del primero (sean desgarros o episiotomía). 
 

 -Determinar el efecto de la episiotomía en el primer parto sobre 
las lesiones del segundo parto. 
 -Determinar el efecto del periné íntegro y de las lesiones de 
segundo grado sobre las lesiones en el segundo parto. 
 -Determinar el efecto de las lesiones de segundo grado o superior 
del primer parto sobre las lesiones del segundo parto. 

 
METODOLOGÍA 
 
Diseño del estudio  
 
 Estudio analítico de cohorte retrospectiva. 
 
Población de estudio   
 
 Población de referencia. Todas las mujeres que tuvieron un parto en el 
Hospital Comarcal de Úbeda (Jaén, España) entre agosto de 2001 y diciembre 
de 2006.  
 
 Población de estudio. Todas las mujeres de la población que tuvieron su 
primer y segundo parto en el periodo de estudio y que cumplieron los criterios 
de inclusión y exclusión.  
 
 Criterios de inclusión. Mujeres que tuvieron el primer y el segundo parto 
entre agosto de 2001 y diciembre de 2006, cuya terminación en ambos casos 
fue eutócica y única. Se trata, fundamentalmente, de partos asistidos por 
matronas. 
 
 Criterios de exclusión. Mujeres con dos partos eutócicos, cuyo primer 
parto fue simple y el segundo gemelar. Mujeres con dos partos eutócicos pero 
con el resultado de terminación con feto muerto de menos de 1 kilogramo. Se 
excluyeron todos los partos de terminación instrumental en el primer o segundo 
parto y los partos quirúrgicos por cesárea. 
  
 Tamaño muestral y procedimiento de muestreo. Se incluirán de forma 
consecutiva todos los pacientes registrados (BD, historias clínicas, aplicación 
informática) durante el periodo 2001-2006 que cumplan los criterios de 
inclusión. Se estima que son aproximadamente 350 casos.  
 



Variables del estudio   
 
 Las variables seleccionadas fueron edad materna, índice de Apgar al 
minuto y los cinco minutos de vida, peso del neonato, episiotomía, y tipo de 
desgarro o lesión perineal. Todas las variables se tomaron para el primer y 
segundo parto. 
 

Variables, tipo y categorías de agrupación 
 Tipo Valor variable 
Edad Cuantitativa Datos sin agrupar.  Expresados en 

años. 
Índice de 
Apgar 

Cuantitativa Dato sin agrupar. (Escala 0-10) 

Peso del 
neonato 

Cuantitativa. Datos sin agrupar. Expresados en 
gramos 

Episiotomía Dicotómica Sí, No. 
Desgarro Ordinal (0) Periné integro, (1) desgarro de 

primer grado, (2) desgarro de segundo 
grado, (3) desgarro de tercer grado, 
(4) desgarro de cuarto grado 

Desgarro (re-
codificacion 
de variable)* 

Dicotómica (0) Periné íntegro y desgarro de primer 
grado 
(1) Desgarro igual o superior a 
segundo grado 

Desgarro (re-
codificacion 
de variable)** 

Dicotómica (0) Periné íntegro y desgarro de primer 
grado (1) Lesión perineal igual o 
superior a segundo grado o 
episiotomía 

*Para Grupo de comparación 1. Exposición a episiotomía en primer 
parto. 
**Para Grupo de comparación 2. Exposición a episiotomía o desgarro 
igual o superior a segundo grado en el primer parto. 

 
Recogida de datos 
 
 Fuente de datos. Los datos se obtendrán de una base de datos 
informatizada mantenida por el Servicio de Obstetricia del Hospital de Ubeda 
desde el año 2001.  La cumplimentación de cada registro de parto es efectuada 
por la matrona que asiste el parto o por su compañero /a de turno,  de su 
mismo nivel profesional. Habitualmente, este registro de datos se realiza 
inmediatamente después de cada parto y sobre un formato normalizado. 
 
 Periodo de estudio. El período de recogida de los datos abarcará desde 
agosto de 2001 hasta diciembre de 2006. 
 
 Estudio de la exposición. Se definirán dos grupos de exposición que 
seguirán análisis diferenciados.   
 

 Grupo 1. Por un lado se consideraran expuestas a aquellas mujeres que 



tengan episiotomía en el primer parto (cohorte expuesta). Se medirá el 
resultado perineal en el segundo parto en las expuestas frente a las no 
expuestas en el primero.  

 
 Grupo 2. Por otro se consideraran expuestas a todas las mujeres que 
tengan episiotomía o desgarros iguales o superiores a segundo grado en el 
primer parto (cohorte expuesta). Se medirá el resultado perineal en el 
segundo parto en las expuestas frente a las no expuestas en el primero 
considerando el mismo valor de la variable de exposición. 

 
Análisis de datos  
 
 La principal medida de asociación para el estudio de la exposición en las 
cohortes se realizará mediante el riesgo relativo (RR). Se calculará el riesgo 
relativo en los dos grupos de exposición definidos con un nivel de confianza del 
95%.  
 
 Se calcularán el resto de medidas de cuantificación del riesgo: la 
reducción absoluta del riesgo o diferencia de riesgos (RAR) entre las dos 
cohortes expuestas y no expuestas. Igualmente se realizará el cálculo del 
riesgo atribuible de los expuestos (RAe), el riesgo atribuible poblacional (RAp), 
la fracción etiológica entre los expuestos (FEe) y la poblacional (FEp). Para 
completar la serie de datos se calculará el NNT (número de paciente que es 
necesario tratar) como el cociente entre 1/RAR. El intervalo de confianza para 
los cálculos será del 95%. 
 
 Se utilizará la prueba T para muestras relacionadas en la comparación 
de las variables cuantitativas del primer y segundo parto (peso del neonato, 
índice de Apgar, edad materna), y la Chi cuadrado de Pearson para variables 
dicotómicas y ordinales (episiotomía, desgarros). 
 
 El estudio de la relación entre la variable episiotomía y las variables edad, 
peso del neonato, e índice de Apgar al primer y quinto minuto se realizará 
mediante la Chi cuadrado de Pearson, con objeto de determinar si alguna de 
estas variables condiciona el uso de episiotomía. Igualmente se procederá con 
la variable desgarros en el primer y segundo parto. La presencia de asociación 
entre la variable desgarros en el segundo parto y las variables cuantitativas 
definirá factores potencialmente asociados con la aparición de desgarros 
(=factores de confusión), por lo que serán controladas en el cálculo final del 
RR. 
 
Limitaciones del estudio  
 
 Las propias de los estudios retrospectivos. Al tratarse de un estudio de 
cohortes históricas tanto la exposición como la “enfermedad” ya han sucedido 
cuando el estudio se inicie. Eso significa que los datos ya se han recogido en el 
pasado, por tanto, que se encuentran disponibles para su utilización en el 
presente. La correcta recogida de los datos, la fiabilidad y la exactitud de las 
fuentes documentales clínicas, van a condicionar el resultado. Se trabajará con 



datos clínicos según fueron recogidos por los propios profesionales en los 
sistemas de información hospitalaria. La fuente de datos es la misma que la 
que se utiliza para las estadísticas del servicio de paritorio y los indicadores de 
actividad y resultado del hospital. Se trata de una fuente reglada y oficial  de 
información cuyos errores se deben a fallos humanos en la computación e 
inclusión de datos por parte del clínico.  
 
 Los hallazgos del estudio son aplicables al contexto clínico del que 
proceden. Dependen del estilo de práctica desarrollado en el centro desde 
hace casi una década, caracterizado por el uso selectivo de episiotomía. Estos 
hallazgos no son extrapolables a contextos clínicos en los que se usa la 
episiotomía de forma sistemática o rutinaria en el primer parto porque 
contamos con evidencias que demuestran que los resultados perineales están 
asociados con los estilos de práctica y el entrenamiento de los asistentes 
obstétricos, de tal modo que en aquellos centros en los que se realiza 
episiotomía sistemática el resultados de aplicar políticas restrictivas aumentan 
las lesiones perineales. Obviamente, de manera independiente, siempre se 
podrá afirmar, si se verifica la hipótesis, que la intensidad de las lesiones del 
primer parto condicionan la intensidad y severidad de las lesiones perineales 
del segundo. 
 
 
 


