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Resumen 
Los desgarros vaginales durante el parto son comunes y ocurren de forma espontánea 
durante el parto, o tras la incisión quirúrgica (episiotomía) realizada por el profesional 
que interviene, para ampliar la parte inferior de la vagina, el anillo vulvar y tejido 
perineal. Hasta principios del siglo XX, las únicas indicaciones que justificaban su 
práctica eran la asistencia de un parto dificultoso e intentar salvar la vida del feto. En el 
siglo XX se pasó del uso selectivo y terapéutico al rutinario y profiláctico y así prevenir 
las laceraciones del periné. Se llegó a su uso sistemático, con escasa evidencia 
científica.  
Con el presente estudio se recogerá el porcentaje de episiotomías en partos vaginales 
realizadas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y se revisará la bibliografía 
disponible, basándonos en la evidencia científica contractada, para conocer las 
ventajas e inconvenientes, indicaciones y limitaciones de la misma y las estrategias 
para reducir su uso sistemático y así favorecer una atención más humanizada del 
parto: la episiotomía selectiva. 
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Abstract 
Vaginal tears during childbirth are common and occur spontaneously during labor or 
after surgical incision (episiotomy) by the professional involved, to extend the bottom 
of the vagina, vulvar and perineal tissue ring. Until the early twentieth century, the 
only indications to justify his practice were assisted by a difficult delivery and try to 
save the life of the fetus. In the twentieth century passed and selective therapeutic 
and prophylactic use to routine and thus prevent perineal lacerations. It reached its 
systematic use, with little scientific evidence. 
In this study the percentage of episiotomy in vaginal deliveries performed in the 
Hospital UniversitarioVirgen del Rocío and review the available literature, based on the 
scientific evidence is collected contractada. know the advantages and disadvantages, 
indications and limitations thereof and strategies to reduce their systematic use and 
thus promote more humane care delivery: the selective episiotomy. 
 
 
 
INTRODUCCION Y MARCO CONCEPTUAL   
 
A nivel mundial existen grandes diferencias entre la investigación, la generación de 
políticas y su implementación efectiva.1 Se reconoce también la necesidad creciente 
de los decisores sanitarios de contar con información confiable y detallada que les 
permita tomar acciones políticas transparentes y legítimas al definir las mismas y fijar 
prioridades, con el fin de obtener el máximo beneficio con presupuestos limitados.2,3 
Cerrar la brecha entre lo que se conoce y lo que realmente se hace para mejorar la 
salud, requiere un mayor énfasis en traducir el conocimiento en acción. En este 
sentido, la revisión sistemática de las pruebas de la investigación científica, 
particularmente sobre los potenciales beneficios, daños y costos de una intervención, 
puede proporcionar información sobre si una opción de política debe considerarse 
viable o no.4  
 
Si se considera lo anteriormente mencionado y se aplica a la temática concreta de este 
proyecto, se tiene que en las últimas décadas, se observa una tendencia creciente a 
utilizar en exceso las tecnologías y realizar intervenciones innecesarias, molestas e 
incluso desaconsejadas, en la atención al parto. La atención sanitaria al parto en 
España se puede situar en un modelo intervencionista institucionalizado. Cada vez 
más, asociaciones de mujeres reivindican el derecho a parir con respeto a la intimidad, 
participando en las decisiones, y en las mejores condiciones para ellas y sus hijos. 
Distintas organizaciones (Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejería de Salud de 
Andalucía, Federación Nacional de Matronas, Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia, SEGO) se han hecho eco de estas demandas, elaborando documentos de 
consenso sobre la asistencia al parto especialmente si se trata de un parto eutócico.5    
Para prevenir los desgarros perineales, hace varias décadas se impuso la realización de 
episiotomía de forma sistemática. Para los profesionales sanitarios tiene una serie de 
ventajas: se prefiere la sutura de una incisión recta a la de un desgarro, es más fácil de 
reparar y se ha mantenido la creencia de que el dolor postparto es menor y más 



favorable su cicatrización. Investigaciones posteriores parecen desmentirlo. Mejía et al 
en un estudio experimental aleatorio encontraron que el dolor a los 10 días postparto 
era 4 veces mayor en el grupo al que se le había realizado episiotomía, iniciando la 
actividad sexual más precozmente el grupo en el que no se había realizado.6  
 
El dolor perineal se presenta como un problema para muchas mujeres en el posparto. 
Esta morbilidad tiene impacto en la calidad de vida e interfiere en el autocuidado en el 
posparto y en la atención al recién nacido (RN). Para corroborar lo anterior citado, 
existen estudios que  indican que el dolor en el perineo puede aparecer en las 
primeras horas después del nacimiento y permanece durante meses o años.5,6  La 
acción del dolor debilitante en mujeres puede generar sentimientos de ansiedad e 
incompetencia como madre. En general, se observa que el grado de dolor y las 
molestias asociadas a un traumatismo en el perineo durante el puerperio son a 
menudo subestimados.7  
 
La literatura muestra una fuerte asociación entre el dolor y el trauma perineal durante 
el parto vaginal, ya sea espontáneo o quirúrgico. En general, se relaciona con la 
complejidad y el alcance de estas lesiones8,9  y entre estos traumas está la 
episiotomía.   
 
Se puede clasificar el desgarro perineal en varios grados según las estructuras 
afectadas:    
 
El primer grado afecta a la piel perineal y la mucosa vaginal; el segundo grado incluye 
la fascia y el músculo del cuerpo perineal; el tercer grado incluye el esfínter anal y el 
cuarto grado la mucosa rectal.10 La episiotomía es una incisión en el periné que se 
realiza para aumentar el tamaño del introito vaginal en el periodo expulsivo del 
parto.11 Se trata del procedimiento quirúrgico más frecuente y uno de los más 
controvertidos. La evidencia científica disponible nos recomienda un uso selectivo de 
la episiotomía,11-13 pero a pesar de ello, la incidencia de la misma varia de unos 
países a otros, lo cual refleja la falta de datos bien documentados sobre las ventajas e 
inconvenientes de su práctica.    
 
Dependiendo de la situación clínica, la opción idónea es no realizar episiotomía cuando 
la cabeza se dispone a salir, ajustándose al periné, aunque si fuese necesario se 
practicará después de haberle informado de la razón de ello.14   
 
F. Ould fue la primera en realizar una incisión perineal en 1742; esta matrona irlandesa 
recomendó su uso en partos extremadamente complicados.15 A finales del siglo XIX, 
Anna Broomall16 en EEUU y Credé y Colpe17 en Alemania, apoyaban un uso más 
frecuente de la misma. En el siglo XX, dos obstetras, Pomeroy en 1918, citado por 
Sleep et al12 y Delee en 1920, citado por Sleep et al,13 abogaron por el uso más 
frecuente de la episiotomía para prevenir las laceraciones del periné. A partir de los 
años cincuenta, con la mayor medicalización del parto normal en el medio hospitalario, 
se pasó del uso selectivo y terapéutico de la episiotomía al uso rutinario y profiláctico, 
particularmente en primíparas. El porcentaje actual de partos con episiotomía es muy 
variable, desde un 62,5% en EEUU a un 30% en Europa18 España se sitúa, 



aproximadamente, en un 60%19 muy alejada de las recomendaciones de la OMS que 
son de un máximo de episiotomías del 20%-30%.20,21 
 
En la actualidad, la Evidencia Científica ha puesto de manifiesto que los factores de 
riesgo de lesión del suelo pélvico durante el parto son:    
 
-Episiotomía.  -Partos instrumentales, sobretodo el fórceps.  -Periodos largos de 
dilatación.  -Expulsivos prolongados.  -Primiparidad.  -Desgarros III y IV grado.  -Fetos 
macrosómicos.  
   
La decisión de practicar una episiotomía está relacionada con:    
 
-El grado de experiencia del profesional que asiste el parto y las políticas  
Hospitalarias.22  -Factores que incrementan la incidencia de ésta, como son la 
primiparidad, la anestesia epidural y la posición en decúbito supino materna.23       
 
Con el uso sistemático de episiotomía, la incidencia de la misma es superior al 70% 
(>90% en nulíparas). En hospitales donde se ha puesto en marcha una política selectiva 
de episiotomía, su incidencia ha descendido hasta el 30% (44% en nulíparas), teniendo 
como resultado un mayor número de perinés íntegros y desgarros de primer grado, así 
como un incremento del bienestar de la mujer traducido en disminución del dolor a 
nivel perineal, hematomas, dehiscencias y otras complicaciones de la cicatrización de 
la episiotomía.24  
 
La episiotomía selectiva o restrictiva parece tener beneficios en comparación con la 
práctica de episiotomía de rutina: menos trauma perineal posterior, menos necesidad 
de sutura y menos complicaciones, aunque existe un mayor riesgo de trauma perineal 
anterior. Figueira Rodríguez et al en un estudio prospectivo y aleatorio sobre el uso 
selectivo de la episiotomía encontraron que el 30% de mujeres pertenecientes al grupo 
de episiotomía selectiva no requirieron sutura.25  
 
Las guías de prácticas clínicas del Sistema Nacional de Salud recomienda:  
 
- No debe practicarse episiotomía de rutina en el parto espontáneo - La episiotomía 
deberá realizarse si hay necesidad clínica, como un parto instrumental o sospecha de 
compromiso fetal. - Antes de llevar a cabo una episiotomía deberá realizarse una 
analgesia eficaz, excepto en una emergencia debida a un compromiso fetal agudo. - 
Cuando se realiza una episiotomía, la técnica recomendada es la de episiotomía 
mediolateral, comenzándola en la comisura posterior de los labios menores y dirigido 
habitualmente hacia el lado derecho. El ángulo respecto del eje vertical deberá estar 
entre 45 y 60, grados de realizar la episiotomía. - La episiotomía no debe ser realizada 
de forma rutinaria durante un parto vaginal en mujeres con desgarros de tercer o 
cuarto grado en partos anteriores. 26   
 
Soong B. et al en su estudio sobre la posición materna y el trauma perineal, refieren la 
existencia de asociación entre la necesidad de sutura perineal con la posición tumbada 



o semitumbada, primer parto, administración de epidural, recién nacido mayor de 
3.500 gr y cabeza deflexionada del mismo.27  
 
En relación con el uso de la analgesia epidural durante el parto, Anim-Somuah M. et al, 
pertenecientes a un grupo de estudio de la Cochrane Database, encontraron en su 
revisión sistemática una clara relación entre la administración de analgesia epidural y 
el parto instrumental28 (posiblemente principal factor causante del incremento de 
realización de episiotomías en los partos con administración de analgesia epidural).  
 
A principios del siglo XXI, en Norteamérica y algunos países de Europa, se observa una 
tendencia a disminuir las tasas de episiotomía. A diferencia de España, seguía siendo 
un procedimiento quirúrgico muy frecuente en las mujeres,29-30 a causa de la 
despreocupación en obstetricia sobre el uso de las episiotomías.29 Así mismo, la 
bibliografía científica dedicada a las episiotomías era mínima, clásica y limitada en la 
búsqueda nacional.28 En los últimos años, se ha ido implantando en la práctica clínica 
una política selectiva de episiotomía pero los porcentajes de las tasas varían 
dependiendo del hospital30 y de los profesionales29 que asisten al parto.31 Aun 
sabiendo que el uso rutinario es inadecuado permanecen índices elevados31 que 
superan la cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud31. En la 
actualidad, se desconoce una tasa real de episiotomía a nivel nacional.32 En el año 
2006, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia formuló y repartió encuestas a 
58 centros hospitalarios con el objetivo de conocer las tasas del país.32 De los 58 
centros, 46 proporcionaron datos reales sobre episiotomías, excluyendo a los restantes 
por aportar información aproximada. Según los datos recogidos en la encuesta, se 
obtuvo una tasa de episiotomía en partos vaginales eutócicos del 54%.32    
 
Resumiendo, con el presente estudio se pretende analizar qué factores hacen predecir 
cuándo se debe realizar episiotomía y cuando su uso es innecesario, para favorecer 
una atención más humanizada del parto. El objetivo general del mismo es valorar los 
resultados materno-fetales en relación con la política de episiotomía selectiva en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.  
 
 De manera específica se propone valorar la implantación de una política de 
episiotomía selectiva y analizar distintas variables de estudio.      
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III.      OBJETIVOS:   
 
III.1. Objetivo Principal:   
 
El objetivo del presente estudio es analizar la política de episiotomía que se efectúan 
en partos vaginales eutócicos e instrumentales y observar los factores de riesgo que 
condicionan a su realización en la práctica llevados a cabo por matronas versus 
obstetras en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.   
 
III.2. Objetivos Específicos:   
 
1. Conocer si existe relación entre la realización de una episiotomía y la prevención en 
las mujeres de desgarros posteriores de periné de I, II, III y IV grado y de desgarros 
anteriores.   
 
2. Valorar si la episiotomía previene o no la incontinencia urinaria de urgencia o de 
esfuerzo, influye en la dispareunia e inicio de las relaciones sexuales.  
 
3. Conocer la relación existente entre la realización o no de episiotomía y madre, 
posición del feto, profesional que asiste y factores relacionados con el parto como 
duración o analgesia epidural  
 
 4. Saber si la episiotomía aumenta las complicaciones como dolor, dehiscencia, 
infección, hematomas, fístulas y endometriosis perineal.  
 
5. Conocer si la episiotomía previene el daño fetal durante el período de expulsivo y si 
difiere la puntuación del test de Apgar a los 1, 5 y 10 minutos tras expulsivo.   
 



 
METODOLOGIA   
 
DISEñO DEL ESTUDIO  
 
Se realizará un estudio de las variables que se nombran a continuación en el   siguiente 
apartado, relacionadas con la población demandante de atención en el Hospital 
universitario Virgen del Rocío.  
 
Será un estudio Observacional Descriptivo Transversal.   
 
ÁMBITO DE ESTUDIO      
 
La investigación se llevará a cabo en el hospital de la Mujer del Área Sanitaria Virgen 
del Rocío de Sevilla.  El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla es, en la 
actualidad, el mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
Su elevada producción asistencial, su destacada posición dentro de la investigación 
biomédica española, su importante trabajo docente y su estrategia organizativa y de 
gestión lo convierten asimismo en un claro referente nacional e  internacional.   Su 
área de influencia engloba a una población general mixta, con núcleos rurales y 
urbanos que como Hospital Básico tiene una población de referencia de 554.987 
habitantes, como Hospital de referencia a nivel provincial de 1.901.617, y como 
Hospital de referencia a nivel regional tiene asignada una población de 282.998 
habitantes.   La investigación será llevada a cabo en el área de paritorio del hospital de 
la mujer. Dicho hospital alberga al año unos 7183 ingresos de gestantes, de los cuales 
5713 finalizan en partos vaginales y 1470 en cesáreas. La dotación del personal consta 
de 61 matronas y 50 facultativos/as especialistas en el área.  La población de 
referencia en el área de Obstetricia consta de 287.909. 33  
 
POBLACION Y MUESTRA   
 
Población diana: La población que va a ser estudiada en la presente investigación será 
toda parturienta que pertenezca al área de población diana del hospital, aquellas que 
son derivadas al mismo por diversos motivos, gestantes que decidan como elección 
personal parir en el hospital de la mujer aun no siendo su lugar de referencia y toda 
gestante no perteneciente al área pero resida en la ciudad de Sevilla de manera 
temporal. El periodo investigacional tendrá lugar del 1 de Enero de 2015 hasta el 31 de 
Diciembre del 2016.   
 
CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN   
    
Las personas que participen en este trabajo de investigación deben cumplir con ciertos 
criterios:   
    
• CRITERIOS DE INCLUSIÓN     
 



- Gestantes que cumplan la mayoría de edad. - Gestantes que culminen en trabajo de 
parto, espontaneo o inducido, vaginal eutócico o instrumental en el medio 
hospitalario. - Embarazadas nulíparas o multíparas.  - Embarazadas con patologías 
asociadas.  - Embarazo con feto único vivo en presentación de vértice. - Aceptación 
voluntaria de Consentimiento informado.     
          
• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN     
 
- Partos extrahospitalarios.  - Feto muerto antes del ingreso en la unidad de paritorio. - 
Gestaciones gemelares. - Presentaciones distintas de la presentación de vértices. - 
Partos que finalicen en cesárea ya sea de carácter urgente u emergente. - Gestantes 
que no acepten participar en el estudio.    
 
TAMAÑO MUESTRAL     
 
Para la captación de las parturientas a estudiar se realizará un muestreo 
representativo de 400 historias de salud clínica aleatoriamente. Esta población estará 
formada por gestantes que hayan sido atendidas en el área de paritorio y que cumplan 
los criterios de inclusión indicados.  El muestreo tendrá lugar los días 1, 5, 10, 15, 20, 
30 de los meses Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del primer año, englobando 
partos con episiotomía o sin ella y entendiendo que hay una media de 18 partos 
diarios.     
 
VARIABLES DEL ESTUDIO     
 
Variable principal: Episiotomía. Es una variable cualitativa nominal dicotómica. 
Mujeres gestantes asistidas por matronas/obstetras que les han practicado 
episiotomía durante el periodo expulsivo. Podremos cuantificarlo desde historia clínica 
de salud.   
 
OBJETIVO 1;  Se determinará a través de la Historia Clínica. Técnica de episiotomía. 
Variable cualitativa dicotómica, al tomar los valores episiotomía mediolateral (ML) o 
media (MD).   
 
Lesiones Perineales. Variable cualitativa nominal. Mujeres que desarrollaron lesiones 
espontáneas tras la realización de episiotomía. Dependiendo de la estructura afectada, 
se clasificarán en el grado de desgarro correspondiente (Grado I, II, III, IV).   
 
OBJETIVO 2;  Se determinará a través de la historia digitalizada y por evaluación directa 
en las unidades de atención primaria a los 3 y 6 meses postintervencción. 
Incontinencia urinaria o fecal. Variable cualitativa nominal.   
 
OBJETIVO 3;  Se determinará a través de la Historia Clínica. Posición materna en el 
expulsivo. Variable cualitativa nominal. Administración de analgesia epidural durante 
el parto. Variable cualitativa nominal dicotómica. Paridad. Variable cualitativa nominal 
dicotómica: primíparas y multíparas. Profesional que interviene en el expulsivo. 
Variable cualitativa nominal.   



 
OBJETIVO 4;  La primera variable se medirá a las 24h postintervención y para ello 
utilizaremos la escala EVA (Escala visual analógica). La segunda variable será medida a 
los 15 días postrealización en la cita puerperal de atención primeria. Dolor; Variable 
cualitativa nominal. Infección; Variable cuantitativa dicotómica.   
 
OBJETIVO 5; Se determinara a través de la historia clínica. Peso del Recién nacido. 
Variable cuantitativa. Valoración del Test de Apgar al minuto. Variable cuantitativa 
discreta.  
   
RECOGIDA DE DATOS     
  
La recogida de datos se llevará a cabo en el área de paritorio del hospital de la mujer 
perteneciente al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla capital; esta recogida 
será llevada a cabo durante 12 meses. La información se cogerá mediante revisión de 
historias clínicas de los diferentes partogramas. Se elaborará una tabla de frecuencias 
con el programa informático Microsoft Office Excel, para recoger la distribución del 
conjunto de factores de acuerdo a las categorías de la variable principal además de 
repercusiones anatómicas y clínicas. El análisis será de tipo descriptivo de las 
diferentes variables, que al ser todas ellas de tipo cualitativo, se realizará mediante 
tablas de frecuencias absolutas y relativas. La comparación de medias se realizará 
mediante el cálculo de la Chi-cuadrado y se seleccionará la información referente a los 
distintos grados y niveles de lesión perineal, y del tipo de profesional que ha 
intervenido. Esta recogida se llevara a cabo por Matronas, o en su caso, por 
Enfermeros Interno Residente en obstetricia- ginecología (EIR).   
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO     
  
Estudio descriptivo:     
 
Se iniciará el estudio con la recogida de datos haciendo referencias a los criterios 
anteriores hasta obtener una base de datos totales.  A continuación se realizará el 
análisis descriptivo de la muestra. Se utilizará media y desviaciones típicas (con los 
correspondientes intervalos de confianza si precisan) para las variables numéricas de 
distribución homogénea; o medianas y cuarteles si ésta es asimétrica. Las variables 
cualitativas se expresarán en porcentajes. Estas medidas se determinarán globalmente 
y para subgrupos de casos. Además este análisis se completará con distintas 
representaciones gráficas según el tipo de información (cuantitativa/ cualitativa).    
    
Estudio indiferencial:   
 
Para comparar información de tipo cuantitativo/numérico, se empleará la prueba T de 
Student para muestras independientes o en caso de no normalidad de la distribución 
de las variables la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney.   Para estudiar la 
relación entre variables de tipo cualitativo se empleará el test c2 o el test exacto de 
Fisher. Complementaremos los resultados de estas pruebas con intervalos de 
confianza al 95% y el cálculo de la OR y su intervalo de confianza.  Para estudiar las 



relaciones entre variables cualitativas dicotómicas relacionadas se utilizará el test de 
McNemar, y se cuantificará el cambio detectado (si existe) mediante un intervalo de 
confianza al 95%. El nivel de significación estadística se establecerá en p<0,05. El 
análisis de los datos se realizará con el paquete estadístico SPSS 18.0 para Windows.   
      
ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES     
 
Antes de la presentación de este protocolo se solicitará la autorización del Subcomité 
Ético, perteneciente a la Comisión de Ética e Investigación Clínica del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.     
 
El grupo de investigación debatirá profusamente con expertos en bioética sobre la 
selección de gestantes y conformación de los grupos experimental, por  los 
condicionantes éticos de captar al grupo control sobre el que no se intervendrá.   
          
PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN     
 
En caso de verificarse la realización de desmesuradas prácticas instrumentales en un 
parto que no conlleva riesgo alguno ni necesidad de intervención, se dispondría de una 
intervención de educación sanitaria evaluada, dirigida a la aplicabilidad de estrategias 
efectivas para disminuir al máximo la realización de episiotomías innecesarias siendo 
parto eutócico o instrumentado. Con ello se minimiza y se evita la incidencia y 
consecuencias de los efectos adversos que supone la ejecución de episiotomía.    
 
Con este proyecto de investigación se procura vislumbrar la necesidad de continuar 
con las valoraciones en la práctica asistencial, para alentar un futuro de buenas 
prácticas en relación a la asistencia de un proceso natural como es el de parir. 


