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RESUMEN

Fundamentos: La realización de episiotomías es

una práctica cuestionada dada la fuerte evidencia científica existente sobre sus efectos adversos. Los objetivos
de este estudio fueron conocer la tasa de episiotomías y
su adecuación a las recomendaciones del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y valorar los factores asociados.
Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo observacional, descriptivo y transversal, que fue llevado a
cabo en el Hospital Clinico Universitario Arrixaca. Se recogieron datos De los partos atendidos entre el 1 de enero
de 2016 y el 30 de octubre de 2017, obteniendo una muestra de 10.630 mujeres, a través del programa informático
SELENE, que es la base de datos clínicos de dicho hospital. Para realizar el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS y una base de datos Excel. En un
primer nivel, se efectuó un análisis descriptivo de las variables obstétricas y, en un segundo nivel, se contrastaron
los datos con los indicadores del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social mediante una comparación
de dos proporciones y el test de la ji al cuadrado. Para poder estimar el Tamaño del Efecto se utilizó la V de Cramer
para variables cualitativas, y se calculó el riesgo relativo
para cada par de variables cualitativas como medida relativa del efecto, para determinar así la fuerza de asociación
entre las variables.
Resultados: La tasa de episiotomías fue del
36,5%. Cuando el parto comenzó espontáneamente el
porcentaje fue del 35,5%; cuando fue inducido, la tasa fue
del 47,2% y cuando fue estimulado, el porcentaje fue del
42,3%. La tasa en partos eutócicos fue del 20,6% y en instrumentados fue del 95,25%. En primíparas, la realización
de episiotomía fue del 49,64% y en multíparas la realización fue del 15,55%. Se observó una tendencia a desgarros de segundo grado (43,40%), seguidos de primer grado (35,61%) y de tercer grado (19,81%) con episiotomía.
Conclusiones: La tasa de episiotomía de nuestro estudio supera las actuales recomendaciones. Las variables
asociadas a la realización de la episiotomía son el parto
inducido o estimulado, la instrumentación y la primiparidad. Se evidencia una relación significativa entre la práctica de episiotomia y el mayor grado de desgarro.
Palabras clave: Episiotomía, Diafragma pélvico,
Parto, Parto normal.
Correspondencia:
Ana Isabel García Lorca.
Calle Enrique Tierno Galván número 18,
30139 El Raal, Murcía.
Anabelgl5@hotmail.com

ABSTRACT

Rate of episiotomy in the University
Clinical Hospital of Arrixaca and factors
that influence in its practice.
Background: The conduction of episiotomy is a

questioned practice given the strong scientific evidence
on its adverse effects. The study objectives were to know
the episiotomy rate and its adaptation to the recommendations of the Ministry of Health, Consumption and Social
Welfare and assess the associated factors.
Methodology: It has been made a Observational, descriptive and transversal quantitative study, it was carried
out in the University Clinical Hospital Arrixaca. Data were
collected from deliveries attended between January 1, 2016
and October 30, 2017, obtaining a sample of 10,630 women, registered in the SELENE computer program which
is the clinical database of said hospital. To perform the data
analysis, were used the SPSS statistical program and an
Excel database. At the first level, it was carried out a descriptive analysis of the obstetric variables and, at a second
level, the data were compared with the Ministry of Health
indicators by means of a comparison of two proportions
and the chi-square test. In order to estimate the Effect Size,
the Cramer V was used for qualitative variables and the relative risk was calculated for each pair of qualitative variables as a relative measure of the effect, to determine the
strength of association between the variables.
Results: The episiotomy rate was 36.5%. When the
birth started spontaneously, the percentage was 35.5%,
when it was induced 47.2% and stimulated rate was
42.3%. The rate in eutocic deliveries was 20.6% and in
instrumented was 95.25%. In primiparas, the episiotomy was 49.64% and in multiparas the conduction was
15.55%. Was observed a tendency of second-degree tears
(43.40%), followed by first-degree (35.61%) and third-degree (19.81%) with episiotomy.
Conclusions: The episiotomy rate in our study exceeds current recommendations. The variables associated
with the performance of the episiotomy are induced or stimulated delivery, instrumentation and primiparity. There
is a significant relationship between the practice of episiotomy and the greater degree of tear.
Key words: Episiotomy, Pelvic diaphragm, Labor,
Normal delivery.
Cita sugerida: García-Lorca AI, Vigueras-Mártinez MA,
Ballesteros-Meseguer C, Fernández-Alarcón MM, Carrillo-García C, Martínez-Roche ME. Tasa de episiotomía en el Hospital
Clínico Universitario de La Arrixaca y factores que influyen
en su práctica. Rev Esp Salud Pública. 2019;93: 16 de julio
e201907040.
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INTRODUCCIÓN
La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en realizar un corte en la parte inferior de la vagina, el anillo vulvar y el tejido perineal de las mujeres durante la fase de
expulsivo en el parto, acortando el tiempo de
dicho periodo y facilitando la salida del feto(1,2).
Esta incisión quirúrgica apareció a finales del
siglo XVIII. Fue descrita en 1742 por el médico
irlandés Sir Fielding Oul, utilizándose de forma exclusiva en partos dificultosos(3). En 1847
Dubois fue el primero en sugerir la modalidad
mediolateral y diez años más tarde, Carl Braun
fue el primero en denominar “episiotomía” a la
incisión perineal(1). A partir de 1920, los obstetras DeLee y Pomeroy indicaron un uso generalizado de esta técnica, pasando a convertirse
en un procedimiento habitual, ocasionando que
a finales del siglo XIX se extendiera la idea de
la episiotomía profiláctica para prevenir el daño
perineal(4,5).
Desde finales del siglo XIX, el proceso del
parto comenzó a ser atendido en los hospitales,
siendo esta la etapa en la que se inicia la medicalización del parto con la utilización de instrumentos, uso de la postura de litotomía para parir
y la analgesia epidural, entre otros(6) y se incluyeron ciertas prácticas de rutina y protocolos al
considerar el parto como un proceso hospitalario(7). Sin embargo, en la década de los 80, la
Organización Mundial de la Salud instó a revisar
el modelo biomédico de atención a la gestación,
el parto y el nacimiento, porque su medicalización no respetaba el derecho de las mujeres a recibir una atención adecuada que tuviera en cuenta sus necesidades y expectativas(6).
Los estudios realizados en 1983 por Thacker
y Banta cuestionaron su uso rutinario, demostrando que dicha técnica no estaba justificada
y presentaba amplios riesgos(8). A partir de ese
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momento, comenzaron a publicarse guías de
práctica clínica y recomendaciones por parte
de diversos organismos internacionales. Así, en
1996, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento en el que se afirmaba que
no existía ninguna evidencia de que el uso indiscriminado de la episiotomía tuviera efectos
beneficiosos, pero sí la había en lo referente a
que esta podía producir daños(9). En el presente siglo, Carroli et al(10,11) publicaron en 2008
una revisión con una gran repercusión, en la
que afirmaban que el uso restrictivo de la episiotomía producía un traumatismo perineal menos grave, un menor traumatismo perineal posterior, menor necesidad de suturas y menores
complicaciones de cicatrización.
En el año 2007, el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social publicó la
Estrategia de Atención al Parto Normal con el
objetivo de protocolizar las actuaciones a seguir ante el proceso de parto(12,13). Actualmente,
contamos en la Región de Murcia con una Vía
clínica de atención al parto normal, publicada
por el Servicio Murciano de Salud en 2013, que
deriva de las propuestas formuladas en el año
2007, a través del documento del Ministerio
de Sanidad y Consumo sobre la Estrategia de
Atención al Parto Normal y, posteriormente, en
el año 2010 contamos con la Guía de Práctica
Clínica sobre la Atención al Parto Normal.
Dicha guía recomienda practicar episiotomía
selectiva y previa analgesia eficaz(14).
La realización de episiotomía es una de las
prácticas más cuestionadas por los organismos
sanitarios dada la fuerte evidencia científica existente sobre sus efectos adversos, que son la extensión a desgarros de tercer y cuarto grado y
la disfunción del esfínter anal después del parto o dispareunia, entre otros(15). En la actualidad
se recomienda su uso restrictivo pero no existe un criterio común para su realización, y la falta de consenso en cuanto a cuando debería estar
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indicada conlleva a una gran variabilidad en la tasa
de episiotomías(16). La Guía de Atención al Parto
Normal de 2010 indica que deberá realizarse si hay
necesidad clínica, como durante un parto instrumental o cuando exista sospecha de compromiso
fetal(13). La Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia indica que ha de ser restrictiva, limitada
únicamente a los casos en que la persona que asiste
el parto considere necesarios(17,18).
La Organización Mundial de la Salud alerta
de que una tasa por encima del 20% no está justificada(15), marcando como objetivo recomendado un porcentaje menor del 10%(9), mientras
que el Ministerio de Sanidad propone como
estándar de calidad una tasa inferior al 15%.
Aunque en los últimos años las episiotomías
han experimentado un fuerte descenso, fomentado en gran medida por las políticas de desmedicalización de la atención al parto que se están
impulsando, aún queda mucho camino por recorrer hasta cumplir con las recomendaciones
del Ministerio de Sanidad. El intervencionismo
no tiene base en la evidencia científica disponible y no parece justificarse con unos mejores resultados en otros aspectos, como pueden
ser la mortalidad perinatal o neonatal. En realidad, muchos de los países europeos con menores tasas de mortalidad perinatal y neonatal
son los mismos que tienen unas menores tasas
de intervenciones obstétricas durante el parto
(los países nórdicos)(15). Sin embargo, España
cuenta con un porcentaje de episiotomías del
43% y se sitúa como el octavo país con mayores tasas de los 29 países que recoge el informe
European Perinatal Health Report. Health and
Care of Pregnant Women and Babies in Europe
in 2010(19). En el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca, tras un estudio llevado a
cabo por Ballesteros et al(20), se puso de relieve
los resultados que eran susceptibles de mejora, como la tasa de episiotomía, que en 2012 se
realizó al 36,5% en partos eutócicos y al 90%
en partos instrumentados.
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En cuanto al tipo de episiotomía, en España
sí existe mayor consenso, realizándose en la
mayoría de los casos la incisión medio-lateral
derecha, tal y como recomienda la Estrategia
de Atención al Parto Normal, ya que disminuyó
el riesgo de desgarros de tercer y cuarto grado
comparado con la episiotomía media: se realiza
con un ángulo de entre 45 y 60 grados y siendo
de 3 a 5 cm de longitud(12), con los dedos índices y medio de la mano izquierda levantando el
periné para no lesionar al feto e introduciendo
la tijera entre ambos dedos(2).
La evidencia científica demostró que la episiotomía fue el mayor factor de riesgo para
desgarros de tercer y cuarto grado(21) cuando
era media y corroboró que dicha técnica no
previno la incontinencia urinaria ni las disfunciones del suelo pélvico(10). También se relacionó con un periodo de cicatrización más
prologado comparado con desgarros, mayores tasas de infección y mayor pérdida de sangre(22). Por tanto, era importante restringir la
práctica de episiotomías, porque no existe evidencia que respalde su efecto protector en el
periné para desgarros mayores(23). El no efectuar episiotomía incrementó los desgarros perineales de primer grado y, en menor medida,
los de segundo, sin que ocasionara un mayor
riesgo para el bienestar fetal ni peores resultados en el test de Apgar(22). Entre los factores
que influyeron en la realización de episiotomía se relacionaron, entre otros, el peso del
recién nacido, el uso de analgesia epidural(24),
la paridad(25) y el tipo de inicio y fin de parto(5).
En la práctica diaria se puso en evidencia
la necesidad de hacer conscientes a los profesionales sanitarios que atienden partos de que
la episiotomía no es una técnica libre de complicaciones y de la morbilidad que puede llegar a ocasionar. Por tanto, se hace imprescindible conseguir actuaciones más justificadas y
basadas en la evidencia, consensuando las
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intervenciones con las parturientas. En consecuencia, cabe cuestionarnos si en el Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca se
está realizando la práctica de episiotomía de
acuerdo con las recomendaciones del Ministerio
de Sanidad y con las últimas evidencias científicas al respecto y cuáles podrían ser los factores
de riesgo asociados a un mayor uso de la misma.
El objetivo general de este trabajo fue conocer la tasa de episiotomía en el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca y su concordancia con las recomendaciones actuales del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social.
Los objetivos específicos fueron:
– Valorar la posible asociación entre la práctica de episiotomía y la forma de inicio y finalización del parto.
– Evaluar la influencia de factores maternos
(edad y paridad) con el uso de la episitomía.
– Determinar la relación entre la práctica de
episiotomía y las consecuencias en los tipos de
desgarros.
– Identificar la asociación del peso del recién
nacido con la realización de episiotomía.
– Establecer la relación entre el uso de episiotomía y la adaptación a la vida extrauterina mediante el Test de Apgar.

METODOLOGÍA
Se diseñó un estudio de investigación cuantitativo de tipo observacional, descriptivo y
transversal.

– Dependientes:
i) Tipo de inicio de parto: Inducido, Estimulado
ó Espontáneo.
ii) Tipo de fin de parto: Eutócico, Ventosa /
Kiwi, Fórceps / Espátulas.
iii) Edad materna: Menor de 20 años, entre 20 y
35 años, mayor de 35 años.
La variable de la edad materna se ha agrupado en función del riesgo de comorbilidades
y eventos adversos maternos y fetales, considerando que tanto en gestantes mayores de 35
años(26) como menores de 20 años(27) aumentan
proporcionalmente.)
iv) Paridad: Primípara ó Multípara.
v) Estado del periné: Desgarro de primer,
segundo, tercer o cuarto grado o bien periné
íntegro.
vi) Peso del recién nacido: menos de 2.500 gramos, entre 2.500 y 4.000 gramos o mayor de
4.000 gramos). Apgar al minuto de nacer (0-3=intensamente deprimido; 4-6=moderadamente deprimido; 7-10=puntuación satisfactoria).
Se recogieron datos de los partos atendidos
en el Hospital Clínico Universitario Virgen de
la Arrixaca durante el año 2016 y hasta noviembre de 2017 a través de la información extraída
de los procesos registrados en el programa informático SELENE, que es la base de datos clínicos de dicho hospital. La población de estudio la constituyeron las mujeres atendidas en el
ámbito hospitalario durante su proceso de parto. La muestra fue de 10.630 mujeres atendidas
entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de octubre
de 2017.

Las variables de investigación fueron:
– Independiente: episiotomía.
4

Los criterios de inclusión fueron mujeres que
parieron en nuestro hospital y cuyos datos de
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estudio se hubiesen registrado. Se excluyeron
los episodios incompletos y las mujeres cuyos
partos fueron extrahospitalarios. Se analizaron
10.630 episodios de parto. Para realizar el análisis de datos se utilizó el programa estadísticos
SPSS y una base de datos Excel. En un primer
nivel se efectuó un análisis descriptivo de las
variables obstétricas planteadas y, en un segundo nivel, se contrastaron los datos con los indicadores del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social mediante una comparación de
dos proporciones y el test de la ji al cuadrado
(χ2). Se consideró la significación estadística
para p <0,05.
Con el fin de estimar el Tamaño del Efecto
se utilizó la V de Cramer, para variables cualitativas. Este estadístico mide el grado de asociación entre pares de variables y sus valores
pueden variar entre -1 y +1, de manera que
cuanto más se acerque a 0, menor correlación
habrá entre ambas variables. Así pues, los valores de interpretación fueron los siguientes: a) el
valor de “0,10” mostró la existencia de Efecto
Bajo, pero con un peso relevante para ser considerado; b) “0,30” mostró un Efecto Medio y
c) “0,50” mostró un Efecto Alto. También, se
calculó el riesgo relativo (RR) para cada par de
variables cualitativas como medida relativa del
efecto, para determinar la magnitud o fuerza de
asociación entre las variables.
La investigación se realizó desde el compromiso del cumplimiento de las normas éticas y
legales de investigación, siguiendo los principios éticos de la declaración de Helsinki(28) y
las normas de buena práctica clínica (CPMP/
ICH/135/95)(29). Los datos fueron tratados
de forma confidencial de acuerdo con la ley
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal(30).
Se garantizó en todo momento el respeto de la
Ley 41/2002, de 14 de Noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y
Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040

documentación clínica(31), así como la Ley
14/2007, de 3 de Julio, de Investigación biomédica(32).
Este estudio se realizó con la aprobación de
las comisiones de ética y de investigación del
hospital, solicitándola por escrito al Gerente/
Comité de Ética de la Institución del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y
respetando la protección de los datos.

RESULTADOS
La muestra fue de 10.630 mujeres que parieron en el Hospital Clinico Universitario
Arrixaca y cuyos datos de estudio se hubiesen
registrado en el programa informático Selene,
entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de octubre de 2017. La edad materna de las mujeres de
la muestra se encontraba en un rango de edad
mínima de 13 años y una edad máxima de 56
años. El total de las variables del estudios se
encuentran reflejadas en la Tabla 1.
El total de partos vaginales y cesáreas reflejados en la Figura 1 suman un total de 12.443:
10.630 fueron partos vaginales, de los cuales un
63,7% fueron eutócicos y un 21,7% fueron instrumentales, y 1.813 fueron cesáreas, reflejando
un porcentaje del 14,5%. El número de mujeres
a las que se les realizó episiotomía fue de 4.543.
La tasa de episiotomías en partos vaginales en
el Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca fue de un 36,5%.
Respecto al inicio del parto la Tabla 2 expone que, al analizar si tiene relación con la realización de episiotomía, se observó que cuando
el parto se inició de forma espontánea el porcentaje de episiotomías fue de un 35,5%, cuando fue inducido el porcentaje fue de un 47,2%
y cuando fue estimulado el porcentaje fue de
un 42,3%. La relación entre estos tres grupos
mostró una diferencia estadísticamente significativa (X2=488,287, p<0,0005), aunque la
5
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Tabla 1
Variables del estudio.
Variables

Total de episiotomías
Espontáneo
Inducido
Estimulado
Eutócico
Fórceps/Espátulas
Ventosa/Kiwi
<20 años
20-35 años
>35 años
Primípara
Multípara
Desgarro I grado
Desgarro II grado
Desgarro III grado
Desgarro IV grado
<2.500
2.501-4.000
>4.000
0-3
4-6
7-10

Tipo de inicio del parto
Tipo de parto vaginal
Edad

Paridad

Peso del RN
Apgar

2.541
473
1.535
2.060
281
2.194
192
3.039
1.312
3.616
927
151
184
84
5
254
3.811
263
208
45
4.286

Tabla 2
Frecuencia y análisis bivariado entre los distintos inicios del parto y el uso de la episiotomía.
Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).
Tipo de episiotomía
No episiotomía
Episiotomía
Total

X2=488,287, p< 0,000; V=0,114

Tipo de inicio del parto
Espontáneo
4.617
2.541
7.158

Inducido
529
473
1.002

Estimulado
2.094
1.535
3.629

Tabla 3
Tabla de contingencia de episiotomía en relación al modo en el que finaliza el parto.
Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).
Episiotomía
Sí
No
Total

X2=5022,547, p<0,000; V=0,367
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Tipo de parto vaginal
Eutócico
2.060
5.873
7.933

Fórceps/Espátulas
281
14
295

Ventosa/Kiwi
2.194
208
2.402

Total
4.535
6.095
10.630

Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040

TASA DE EPISIOTOMÍA EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA ARRIXACA Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU PRÁCTICA

Figura 1.
Tipo de finalización del embarazo. Elaboración propia a partir del registro de datos
informáticos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

prueba de tamaño del efecto V de Cramer, reveló
que esta relación tuvo un efecto bajo (V=0,114)
pero con peso relevante para ser considerado. El
riesgo relativo de episiotomía en los partos intervenidos (inducidos o estimulados) fue de 1,24 en
relación a los partos espontáneos.
En cuanto al procedimiento de episiotomía
realizado según el tipo de finalización del parto, se refleja en la Tabla 3 que se observó que
en los partos eutócicos fue del 20,6% y en los
partos instrumentados fue del 95,25%. De esta
manera, el análisis estadístico de los datos mostró una tendencia a realizar episiotomía en los
partos instrumentados mientras que en los partos eutócicos la tendencia fue la no realización
de la misma.
Además, la prueba estadística empleada fue
estadísticamente significativa (X2=5022,547,
p<0,0005) y la relación entre las variables
se pudo considerar media-alta (V=0,367).
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Adicionalmente, se calculó el riesgo relativo
de que se realizara una episiotomía en un parto
instrumentado, la cual fue del 3,54 frente a un
parto eutócico.
Respecto a la edad materna, la Tabla 4 informa que, la media de las gestantes fue de 31,52
(DE=5,81), siendo la edad mínima 13 años y la
máxima 56 años. Los resultados obtenidos, respecto a la edad materna y la realización de episiotomía fueron estadísticamente significativos
(X2=81.155, p<0,0005) pero con un efecto bajo
(V=0,057) en la relación. El riesgo relativo de
presentar una episiotomía en las mujeres menores de 35 años fue de 1,1 respecto a las mujeres
mayores de 35 años.
El análisis de la variable paridad en relación
al uso de episiotomía mostró una relación estadísticamente significativa (X2=1424,638,
p<0,0005). En la Figura 2 se refleja que se
observó que en las mujeres primíparas la
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Tabla 4
Tabla de contingencia relacionando la edad materna con la realización de episiotomía.
Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).
Episiotomía
Sí
No
Total

X2=81,155 p<0,000; V=0,057

Edad
<20 años
192
200
392

20-35 años
3.039
4.883
7.922

>35 años
1.312
2.821
4.133

Total
4.543
7.904
12.447

Tabla 5
Tabla de contingencia de la realización de episiotomía y el grado de desgarro perineal.
Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).
Episiotomía
Sí
No
Total

X2=1097,870, p<0,000; V=0,189

Periné
Íntegro
4.039
4.039

Desgarro
I grado
151
2.222
2.373

Desgarro
II grado
184
1.397
1.581

Desgarro
III grado
84
22
106

Desgarro
IV grado
5
4
9

Total
424
7.684
8.108

Tabla 6
Tabla de contingencia de episiotomía en relación al modo en el que finaliza el parto.
Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).
Apgar
Episiotomía
Sí
No
Total

X2=49,748, p<0,523; V=0,037

0-3
intensamente
deprimido
208
363
571

4-6
moderadamente
deprimido
45
77
122

realización de episiotomía (49,64%) y la no
realización (50,36%) fue muy similar. Sin embargo, en las multíparas, la realización de la
episiotomía (15,55%) y la no realización (71%)
difirió bastante, mostrando de forma prioritaria
la no realización de episiotomía. La relación
entre las variables se pudo interpretar como
8

7-10
satisfactorio

Total

4.286
7.460
11.746

4.539
7.900
12.439

baja (V=0,195) aunque con peso relevante para
ser considerado. El riesgo relativo de que se
realizara una episiotomía en primíparas fue de
2,78 respecto a las multíparas.
En la Tabla 5 se comparó la realización de episiotomía con la producción de
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Figura 2.
Tabla de contingencia de episiotomía en relación a la paridad de la mujer.
Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

desgarros perineales. El análisis estadístico
mostró una relación estadísticamen te significativa (X2=1097,870, p<0,0005) entre los grados
de desgarro y la realización de episiotomía con
un efecto bajo en la relación (V=0,189). Se observó una tendencia a periné íntegro (52,56%),
seguido de desgarros perineales de primer grado (28,92%) y segundo grado (18,18%) en los
partos en los que no se realizó episiotomía y
una tendencia a desgarros de segundo grado
(43,40%), seguidos de desgarros de primer grado (35,61%) y de tercer grado (19,81%) en partos con episiotomía.
En relación al peso del recién nacido, la tendencia para la mayoría de valores fue a la no
realización de episiotomía, como se refleja en
la Figura 3. Sin embargo, la prueba estadística utilizada resultó significativa X2=20,669,
Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040

p<0,002) pero con efecto bajo en la relación
entre las variables (V= 0,030). El riesgo relativo de realizar una episiotomía en los niños menores de 4000 gramos respecto a los que presentan un peso mayor fue de 1.
En relación al Apgar al minuto de vida del
nacimiento, en la Tabla 6 se evidencia que se
pudo apreciar que se les realizó episiotomía a
un 36,43% de las mujeres cuyo hijo nació con
un Apgar intensamente deprimido (0-3), a un
36,89% de las mujeres cuyo hijo nació con un
Apgar moderadamente deprimido (4-6) y a un
36,49% de las mujeres cuyo hijo nació con un
Apgar satisfactorio (7-10).
Estos porcentajes indicaron la escasa relación de la puntuación del Apgar con la realización de episiotomía. De hecho, según los
9
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Figura 3.
Análisis del peso del RN y su relación con la episiotomía.
Elaboración propia a partir del registro de datos informáticos del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca (Selene).

valores estadísticos, (X2=49,748, p<0,523) estos resultados no fueron estadísticamente significativos con una relación muy baja (V=0,037)
entre las variables.

DISCUSIÓN
La tasa de episiotomías en partos vaginales
atendidos en el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca supera la cifra del 15% que
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social establece como estándar de calidad(12),
siendo motivo este resultado para plantearnos
por qué no se siguen dichas recomendaciones.
Cuando el parto se inicia de forma espontánea se evidencia un menor riesgo de episiotomía. Este resultado concuerda con el estudio de
Camacho-Morell et al(16) Esta variable nos lleva
a cuestionarnos la posibilidad de que la tasa de
10

partos inducidos en el Hospital sea superior a la
recomendada.
En un estudio llevado a cabo por Ballesteros
et al(20) en 2012 en nuestro Hospital, se pone de
relieve que la tasa de episiotomía se realizó al
36,5% en partos eutócicos y al 90% en partos
instrumentados. A fecha de nuestro estudio, se
mantienen cifras similares, lo que se podría interpretar como que no se está realizando una
práctica selectiva(18) del uso de la episiotomía,
lo que manifiesta una tendencia a realizarla en
los partos instrumentados mientras que en los
partos eutócicos la orientación es a no realizarla. Nos planteamos si existe alguna dificultad
para la aplicación de protocolos de episiotomía
selectiva entre los obstetras. En vistas de este
hecho proponemos que se desarrollen programas para concienciar a los obstetras de la importancia de individualizar la práctica de la
Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040
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realización de episiotomía debido a la morbilidad materna que ocasiona.
Por tanto, se deduce que la instrumentación
es un factor de riesgo de episiotomía frente al
parto eutócico, coincidiendo así con diversos
estudios(33,34,35).
En cuanto a la edad materna, según los resultados obtenidos, no tienen asociación la realización de episiotomía y la edad de la gestante. Estos resultados coinciden con el estudio de
Azón-López et al(36) y Camacho-Morell et al(16).
Se observa que si bien en las mujeres primíparas la realización o no de episiotomía es
muy similar, sin embargo en las multíparas
existe una tendencia a la no realización. Este
resultado coincide con diversos estudios(16,37,38),
donde se observa que la primiparidad es uno
de los principales factores de riesgo asociados
a la episiotomía. La variable paridad nos lleva
a preguntarnos que características son determinantes en una primípara para presentar mayor
tasa de episiotomía y si dichas características
justifican la diferencia de cifras con respecto a
las mujeres multíparas.
Un estudio del Hospital Universitario de
Burgos(25) concluye que no encontraron ninguna relación entre los partos sin episiotomía y un
mayor porcentaje de daños perineales graves.
Ballesteros(5) afirma en su estudio que los desgarros perineales graves se asocian a la realización
de episiotomía, mientras que, la no realización
de episiotomía se asocia a desgarros de primer y
segundo grado. Nuestro análisis estadístico encuentra una relación significativa entre un mayor
grado de desgarro y la realización de episiotomía. Los resultados elevados de episiotomías de
nuestro artículo nos hacen pensar en la posibilidad de que en la actualidad se sigan manteniendo las creencias desactualizadas científicamente
de que la episiotomía previene desgarros.
Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040

En relación al peso fetal y su asociación
con el uso de episiotomía, coincidimos con
diversos autores en que la relación es mínima o
inexistente(16,34).
En relación a la realización del Test de Apgar,
calculado exclusivamente al minuto del nacimiento, las cifras indican que existe una escasa
relación de la puntuación del test con la realización de episiotomía. Nuestros resultados coinciden con otros autores: tanto la episiotomía selectiva como sistemática tiene poco o ningún
efecto sobre los neonatos con una puntuación
de Apgar menor que siete a los cinco minutos,
según la revisión sistemática de Jiang H et al(39)
y según un artículo publicado por SadornilVicario et al(25).
En nuestro estudio se pueden considerar algunas limitaciones, destacando que no se estudian todas las posibles variables que pueden
estar relacionadas con el procedimiento de episiotomía, tales como las patologías maternas, la
edad gestacional, la posición materna durante
el expulsivo y el pH durante el nacimiento.
Es posible que algún dato recogido en el programa informático del Hospital no sea confiable o no se registrara adecuadamente.
Se evidencia que la tasa de episiotomía en
partos vaginales es del 36,5%, encontrándose
así por encima de la tasa inferior al 15% que recomienda el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Se observa asociación entre la realización de
episiotomía y la forma de inicio del parto mediante inducción o estimulación.
La finalización del parto mediante instrumentación pone de manifiesto su relación con
el aumento de la tasa de episiotomía, pudiendo
afirmar que en partos instrumentados se lleva a
cabo de manera sistemática (95,25%).
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En cuanto a los factores maternos, se establece una asociación entre la primiparidad y el
aumento de la tasa de episiotomías.

matrón en la atención del parto, en el contexto del modelo
de atención personalizada en Chile. Matronas Profesión.

Se evidencia una relación significativa entre
la práctica de episiotomia y el mayor grado de
desgarro.

8. Thacker SB, Banta HD. Benefits and risks or episiotomy: An interpretive review of the English language
literature, 1860-1980. Obstet Gynecol Surv. 1983; 38(6),

2016; 17(2): 62-9.

322-38.

Tras las conclusiones expuestas, cabe reflexionar que resulta fundamental desarrollar
protocolos que consideren los factores que influyen en la práctica de episiotomía con el objetivo de reducir este procedimiento, puesto que
conlleva una gran morbilidad materna.

9. Organización Mundial de la Salud. Cuidados en el
parto normal: una guía práctica. Ginebra: Organización
Mundial de la Salud, 1996.
10. Carroli G, Belizán J. Episiotomía en el parto vaginal.
Cochrane Database Syst Rev. 2008; 3.

BIBLIOGRAFÍA
1. Sánchez MI. Episiotomía versus desgarro. Revisión de
las evidencias científicas. Enfermería Docente. 2012 [consultado el 16 de junio de 2018]; 97: 27-32. Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/
huvvsites/default/files/revistas/ED-97-09.pdf
2. Acién P. Tratado de obstetricia y ginecología (2ªed.).
Alicante: Molloy; 2001.
3. Ould F. A Treatise of Midwifery. London: Buckland;
1742.
4. Gabbe SG, DeLee JB. The prophylactic forceps operation 1920. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187(1): 254.
5. Ballesteros C. Factores que condicionan la práctica de la
episiotomía en el marco de la estrategia de atención al parto
normal en un hospital universitario de la Región de Murcia.
[tesis doctoral]. Murcia: Universidad de Murcia. 2014.
6. Arnau J, Martínez ME, Nicolás MD, Bas E, Morales
R, Álvarez L. Los conceptos del parto normal, natural y
humanizado. El caso del área I de salud de la región de
Murcia. Revista de Antropología Iberoamericana. 2012;
7(2): 225-47.
7. Valdés C, Palavecino N, Pantoja L, Ortiz J, Binfa L.
Satisfacción de la mujer respecto al rol de la matrona/

12

11. Carroli G, Mignini L. Episiotomy for vaginal birth.
Cochrane Database Syst Rev. 2012; 1.
12. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud.
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2007.
13. Ministerio de Sanidad y Política Social. Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal. VitoriaGasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco; 2010.
14. Consejería de Sanidad y Política Social. Vía clínica
de atención al parto normal 2013. Murcia: Consejería de
Sanidad y Política Social; 2013.
15. Recio A. La atención al parto en España. Cifras para
reflexionar sobre un problema. Dilemata. 2015; 7(18):
13-26.
16. Camacho-Morell F, García-Barba I, López-Simó A,
Belda-Pérez A. Factors affecting the performance of an
episiotomy in spontaneous vaginal deliveries. Matronas
Profesión. 2017; 18(3): 98-104.
17. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
Recomendaciones sobre la Asistencia al Parto; 2008.
Disponible en: https://www.elpartoesnuestro.es/recursos/
sego-recomendaciones-asistencia-parto
Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040

TASA DE EPISIOTOMÍA EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA ARRIXACA Y FACTORES QUE INFLUYEN EN SU PRÁCTICA

18. Centre de Medicina Fetal i Neonatal de Barcelona.
Protocolo parto instrumentado; 2013. Disponible en:
https://medicinafetalbarcelona.org/protocolos/es/obstetricia/parto%20instrumentado.pdf
19. Euro-Peristat. European Perinatal Health Report.
Health and Care of Pregnant Women and Babies in Europe
in 2010; 2013. Disponible en: https://www.europeristat.
com/images/European%20Perinatal%20Health%20Report_2010.pdf
20. Ballesteros-Meseguer C, Carrillo-García C, Meseguer
de Pedro M, Canteras-Jordana M, Martínez-Roche ME.
Adecuación entre la práctica clínica obstétrica en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)
y las recomendaciones de la Estrategia de Atención al
Parto Normal. Matronas Profesión. 2015; 16(4): 110-6.
21. Pergialiotis V, Vlachos D, Protopapas A, Pappa K, Vlachos G. Risk factors for severe peritoneal lacerations during
childbirth. Int J Gynaecol Obstet. 2014, 125(1): 6-14.
22. Organización Mundial de la Salud. Manejo de las
complicaciones del embarazo y del parto: guía para
obstetrices y médicos. Ginebra: Organización Mundial
de la Salud; 2000.
23. Pato-Mosquera M, García-Lavandeira S, LiñayoChouza J. El desgarro intraparto del esfínter anal ¿Puede
prevenirse? Ginecol Obstet Mex. 2017; 85(1): 13-20.
24. Hernández-Pérez J, Azón-López E, Mir-Ramos E,
Peinado-Berzosa R, Val-Lechuz B, Mérida-Donoso A.
Factores que influyen en la realización de una episiotomía selectiva en mujeres nulíparas. Enfermería Global.
2014 [consultado el 22 de mayo de 2018]; 35: 398-411.
Disponible en: https://revistas.um.es/eglobal/article/view/
eglobal.13.3.196531/163341
25. Sadornil-Vicario E, Espinilla-Sanz B, González-Nicolás I, Albillos-Alonso L, Marcos-Peña S, Fernández-Pernia B. Evolución de la tasa de episiotomías en el Hospital
Universitario de Burgos y su relación con los resultados
perineales y neonatales. Matronas profesión. 2016; 17(2):
39-46.

Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040

26. Moya-Toneut C, Garaboto-García M, Moré-Vega A,
Borges-Fernández R, Moya-Arechavaleta N, MoyaArechavaleta A. Resultados maternos y perinatales en
gestantes con avanzada edad materna. Revista Cubana de
Obstetricia y Ginecología. 2017; 43(2): 1-13.
27. Okumura J, Maticorena D, Tejeda J, Mayta-Tristán P.
Embarazo adolescente como factor de riesgo para complicaciones obstétricas y perinatales en un hospital de Lima,
Perú. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2014; 14(4): 383-92.
28. Asociación Médica Mundial [Sede Web]*. Francia:
Asociación Médica Mundial; 2013 [26 de Octubre de
2017] Declaración de Helsinki de la AMM – Principios
éticos para las investigaciones médicas en seres Humanos.
Disponible en: https://www.wma.net/es/policies-post/
declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-paralas-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/
29. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [Sede Web]*. España: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; Enero 1997 [Octubre
2017] Las normas de Buena práctica clínica. [57 páginas].
Disponible en: http://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionBPC/docs/guiaBPC_octubre-2008.pdf 41.
30. Protección de Datos de Carácter Personal Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre. Boletín Oficial del
Estado, nº 298, (14-12-1999).
31. Básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de Noviembre.
Boletín Oficial del Estado, nº 274, (15-12-2002).
32. Investigación Biomédica Ley 14/2007, de 3 de julio.
Boletín Oficial del Estado, nº 159, (4-7-2007).
33. Leal V, Amorim MM, Franca-Neto AH, Leite DF,
Melo FO, Alves JN. Factors associated with perineal
lacerations requiring suture in vaginal births without
episiotomy. Obstet Gynecol. 2014, 123(1): 63-4.
34. Hauck YL, Lewis L, Nathan EA, White C, Doherty
DA. Risk factors for severe perineal trauma during vaginal

13

Ana Isabel García-Lorca et al

childbirth: A western australian retrospective cohort study.
Women Birth. 2015; 28(1):16-20.
35. Fatmeh Al Edwan MD, Vera Amarin MD. Rate and
Risk Factors for Episiotomy at King Hussein Medical
Center: A One Year Review from the Department of
Obstetrics and Gynecology King Hussein Medical Center.
J Res Med Sci. 2015; 22(3): 64-8.
36. Azón-López E, García-Martínez M, Subirón-Valera
AB. Análisis de los resultados obstétricos y neonatales de
los partos inducidos en nulíparas en el Hospital Clínico de
Zaragoza. Matronas Profesión. 2013; 14(2): 52-9.
37. Amorim MM, Franca-Neto AH, Leal NV, Melo FO,
Maia SB, Alves JN. Is it posible to never perform episiotomy during vaginal delivery? Obstet Gynecol. 2014;
123(1): 38.
38. Davila-Samaniego-EV. Huaroc-Segovia PR. Factores
asociados a la indicación de episiotomía en pacientes
primíparas, atendidas en el Hospital Domingo Olavegoya
– Jauja, de octubre de 2016 a marzo de 2017 [tesis doctoral]. Huancayo Perú: Universidad de Huancayo Franklin
Roosevelt; 2017.
39. Jiang H, Qian X, Carroli G, Garner P. Uso de la episiotomía selectiva versus sistemática para el parto vaginal.
Cochrane Database Syst Rev. 2017; 2.

14

Rev Esp Salud Pública. 2019;93:16 de julio e201907040

