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RESUMEN
Objetivo: Determinar la evidencia científica sobre los efectos preventi-
vos de las distintas posiciones que puede adoptar la gestante durante 
el periodo expulsivo del parto, para reducir la incidencia de lesiones en el 
periné y su morbilidad asociada.
Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica de estudios alea-
torizados y posterior metaanálisis de éstos.
Resultados: Al adoptar posturas verticales, se observa una reducción 
significativa en la tasa de episiotomías, a costa de un aumento de los 
desgarros labiales y de los desgarros que precisan sutura, tanto en mu-
jeres nulíparas como en multíparas.
Conclusiones: Se recomienda más el uso de las posturas verticales que 
las horizontales, así como llevar a cabo más investigaciones sobre el tema.
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ABSTRACT 
Aim: To determine the scientific evidence on the preventive effects of 
different positions the pregnant woman can adopt during second stage 
of labor to reduce the incidence of tears in the perineum and their asso-
ciated morbidity.
Methodology: A literature review of randomized controlled trials and 
subsequent meta-analysis of these was performed.
Results: A significant reduction in the rates of episiotomies was ob-
served by adopting vertical postures; this was at the expense of an in-
crease in labial tears and tears requiring suturing, both in nulliparous 
and multiparous women.
Conclusions: More frequent use of vertical rather than horizontal pos-
tures, in addition to undertaking investigations on the topic, is recom-
mended.
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INTRODUCCIÓN
Las lesiones del periné posparto pueden estar relacionadas 
con la práctica de una episiotomía o la aparición de desga-
rros1,2. Pueden producirse en los labios menores, la uretra, 
el clítoris, la pared vaginal, los músculos perineales, el es-
fínter o la mucosa anal. Distintos estudios revelan cifras 
que oscilan entre el 30-40 y el 84% de las mujeres3,4. Estas 
diferencias se deben a un desigual método de registro y a 
distintos criterios para definir las lesiones3,5-7.

El trauma del periné puede producir problemas de 
salud a corto plazo: pérdidas hemáticas1,3,8,9, necesidad 

de sutura1,3,8, dolor1,3-5,8,9, limitaciones en la movilidad 
y en el desempeño de las funciones de cuidado y ali-
mentación del recién nacido3,4,9. Se añade la posibilidad 
de problemas a largo plazo, como persistencia del do-
lor1,3,5,8,9, aparición de alteraciones en el funcionamien-
to del sistema urinario y digestivo1,3-5,8,9, dispareunia y 
alteraciones en la vida sexual1,3-5,8,9; todo ello afecta a la 
calidad de vida de la madre.

Se ha recomendado el uso de distintas posturas ma-
ternas durante el expulsivo como factor protector de la 
aparición de lesiones en el canal del parto2,5-7,9-18. Se dis-
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tinguen dos tipos de posturas: verticales y horizontales. 
Las verticales fueron definidas por Atwood19,20 como 
aquellas en que una línea imaginaria que uniera los cen-
tros de las vertebras L3 y L5 esté en un ángulo de 90º o 
más respecto a la horizontal. Estas posturas, por tanto, 
serían: de pie, sentada, en cuclillas, de rodillas, o de ma-
nos-rodillas4,6,8,19.

En las posturas horizontales se adopta una posición 
en la cama, con la cabecera levantada en un ángulo de 
entre 0 y 45º; se puede distinguir entre decúbito dorsal, 
decúbito lateral o posición de litotomía4,6,8,19.

Históricamente, las mujeres han adoptado posturas 
durante el parto que permiten la deambulación, esto es, 
posturas verticales12,15-17,21-24. Esto sigue siendo así en 
los países en que no ha arraigado el modelo de salud 
de los países más desarrollados6,12,14,20,25,26. En el mundo 
occidental, Mauriceau6,12,21,22,24 introdujo en el siglo 
xvii las posturas horizontales para el parto, de modo 
que el asistente tuviera mayor comodidad, lo que facili-
ta la vigilancia y permite realizar de manera más cómo-
da las maniobras obstétricas2,4,6,8,12,14,19-21,23,24,27. 

No obstante, existen recomendaciones dirigidas a re-
cuperar las posiciones verticales a la hora de dar a luz6,12-

15,17-19,21,22,24,25. Sus defensores sostienen que favorecen el 
parto, ya que facilitan el descenso de la presenta-
ción2,4,8,11,14,16,19,20,22,27, mejoran las contracciones ute-
rinas2,4,8,11-13,16,19,20,22,23,27 y los pujos maternos12,19,29, y 
aumentan los diámetros pélvicos12-14,16,19,20,22,27. Además, 
podrían reducir la duración del expulsivo8,9,11,13,14,23,25,28,29 
y disminuir la necesidad de partos instrumenta-
les8,9,11,14,25,27-29. Psicológicamente, reducen la sensación 
dolorosa y permiten que la mujer y su pareja adopten 
un papel más activo durante el parto, con mayor sensa-
ción de control8,12,14,23,27,28.

Sin embargo, la relación entre la postura adoptada en 
el parto y la aparición de lesiones perineales resulta aún 
incierta4,13-18, los estudios realizados no resultan conclu-
yentes, aportan posibles desventajas de las posturas 
verticales (mayor edema4,8,15,29 y hemorragia pospar-
to4,8,9,15-17,22,25,27-29) y no permiten recomendar una postu-
ra sobre otra, limitándose a aconsejar a la madre que 
adopte la postura que le resulte más cómoda5,11,20.

El objetivo de este estudio es determinar la evidencia 
científica sobre los efectos preventivos de las distintas 
posiciones que puede adoptar la gestante durante el pe-
riodo expulsivo del parto, para reducir la incidencia de 
lesiones en el periné y su morbilidad asociada.

MÉTODO
Se siguió el protocolo Cochrane para la realización de 
metaanálisis, incluyendo todos los ensayos clínicos con-

trolados que compararan distintas posturas para el pe-
riodo expulsivo del parto, con independencia de otras 
variables, como la paridad, el uso de analgesia epidural 
o la postura durante la fase de dilatación.

Las medidas de resultado buscadas fueron las destina-
das a evaluar la existencia de lesiones en el periné ma-
terno tras el parto: periné intacto, episiotomía, desgarro 
(grado) y/o lesión que precisa sutura.

Se realizó una búsqueda bibliográfica entre el 3 de fe-
brero de 2012 y el 2 de octubre de 2014, en las bases de 
datos Pubmed, Scopus, WOS y la Biblioteca Cochrane 
Plus.

Se trató de realizar una búsqueda exhaustiva, de mo-
do que no quedara excluido ningún resultado relevante. 
No se aplicaron límites a la fecha de publicación, y se 
incluyeron artículos en inglés, español, francés, portu-
gués e italiano. Los términos de búsqueda utilizados 
fueron: “labor” o “labour”, “delivery” o “childbirth”, y 
“position” o “positioning” o “posture”, y “perineal care” 
o “laceration” o “episiotomy” o “perineum”. Posterior-
mente se realizó una búsqueda manual de las listas de 
referencia de los artículos seleccionados. 

Se obtuvieron 371 resultados de la búsqueda online, más 
26 artículos de la búsqueda de listas de referencias; de ellos, 
311 no resultaron relevantes y 69 no eran estudios controla-
dos, por lo que la selección final fue de 17 artículos.

Para la selección de estudios se revisaron los títulos y 
resúmenes (si no estaban disponibles se revisó el origi-
nal), y se analizaron los más relevantes. Para decidir qué 
estudios se incluían en el análisis, se tuvo en cuenta la 
adecuación a los objetivos del estudio y la calidad me-
todológica (diseño del estudio, método de aleatoriza-
ción, seguimiento del protocolo). Como la regla de oro 
para el análisis estadístico en los estudios de este tipo es 
el análisis por «intención de tratar», se descartaron los 
que no lo realizaron. También se descartó un estudio que 
realizaba sistemáticamente episiotomías, otro en el que se 
alternaba entre varias posturas, así como los que no ex-
plicaban bien la metodología. Se trató de contactar con 
alguno de los autores para conseguir datos en formato 
válido, sin éxito, de modo que se descartó dicho artículo. 
Ambos autores por separado revisaron y valoraron los 
artículos; en caso de discrepancia, prevaleció la opinión 
del investigador principal.

La valoración del riesgo de sesgo se realizó según la 
escala de Jadad, siendo la puntuación máxima de 3, al 
no poderse realizar cegamiento por la naturaleza de la 
intervención; de este modo, los estudios quedaron cla-
sificados en riesgo alto, medio o bajo en función de su 
puntuación; la clasificación se realizó de manera inde-
pendiente por ambos autores y prevaleció la opinión 
del investigador principal en caso de discrepancia.
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Para el manejo de los datos se utilizó el software Re-
view Manager (RevMan), versión 5.1 (Copenhague: 
The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane 
Collaboration, 2011).

Todos los datos analizados en este trabajo provienen 
de variables dicotómicas, de modo que se ha realizado 
una estimación de efecto mediante el método de Man-
tel-Haenzel, de efectos fijos, y han sido presentados co-
mo Odds ratio, con un intervalo de confianza del 95%. 
Se valoró la heterogeneidad entre los estudios, aplican-
do la prueba estadística de I2. Cuando se detectaron al-
tos niveles de heterogeneidad (más del 50%), se realizó 
un análisis de sensibilidad, excluyendo del análisis los 
estudios de menor calidad metodológica (cuasi-aleato-
rizados o que no explicitaban bien la aleatorización). 
Cuando esto no fue posible, se realizó el análisis me-
diante el método de efectos aleatorios.

Se incluyeron finalmente 17 estudios2,13-19,21-26,29-31, 
para un total de 5.396 mujeres. Existe variación en las 
posturas analizadas: la mayoría se centra en la compara-
ción de posiciones verticales frente a las horizonta-
les14-19,22-25,29,31, aunque algunos hacen uso de una silla 
de partos17,23-25,29 y otros de la posición de cuclillas, con 
soporte (cojín o taburete)14,18,19,22 o sin él15. Otras pos-
turas comparadas son el decúbito dorsal frente al late-

ral21,26, de rodillas frente a sentada13, lateral frente a 
sentada30 y lateral frente a semisentada2.

Siete de los trabajos2,16,23,24,26,30,31 comparaban grupos 
de menos de 100 participantes, llegando en algún ca-
so23 a tener un tamaño muestral menor de 50. 

La mayoría de trabajos se centraba en mujeres nulíparas. 
Tan sólo 3 estudios17,24,31 incluían a mujeres nulíparas y 
multíparas, y aportan datos de ambos subgrupos. Otros 
estudios18,19,21,22,26 no ofrecen resultados diferenciados para 
ambos subgrupos, de modo que han sido excluidos de las 
comparaciones realizadas en función de la paridad. 

Existe variabilidad en los criterios de inclusión de las 
participantes: 12 trabajos permitieron las participación 
de partos inducidos o estimulados2,14-16,18,19,21,23-26,29,30, y 
respecto al uso de analgesia epidural, algunos la permi-
ten13,21,29,30, o incluso es un criterio de inclusión30.

No existe unanimidad de criterio para clasificar los 
resultados perineales, de modo que no se han podido 
establecer comparaciones entre todos los trabajos. Para 
tratar de homogeneizar los resultados y aumentar la va-
lidez del metaanálisis, se unificaron «desgarros vaginales 
y desgarros perineales de grado I» en «desgarros de gra-
do I», y se sumaron los resultados «desgarro de grado I, 
desgarro de grado II y desgarro de grado III» para obte-
ner el resultado «desgarros que precisan sutura».

Tabla 1. Metaanálisis: resultados perineales; posturas verticales frente a horizontales

Comparación de posturas Resultado Estudios 
(n)

Participantes 
(n)

Efecto estimado
OR (IC del 95%)

Verticales frente a horizontales
Episiotomías 11 4.492 0,69 (0,60-0,79)
Desgarros labiales 2 666 1,51 (1,10-2,07)
Desgarros que precisan sutura 11 4.524 1,22 (1,05-1,42)

Verticales frente a horizontales 
en nulíparas

Episiotomías 8 3.061 0,78 (0,66-0,92)
Desgarros labiales 1 372 1,68 (1,09-2,58)
Desgarros que precisan sutura 8 2.299 1,45 (1,13-1,87)

Verticales frente a horizontales 
en multíparas

Episiotomías 3 385 0,37 (0,19-0,73)
Desgarros que precisan sutura 3 385 1,52 (1,02-2,28)

Cuclillas frente a posición 
horizontal

Episiotomías 4 752 0,44 (0,23-0,83)
Desgarros labiales 2 666 1,51 (1,10-2,07)
Desgarros que precisan sutura 4 752 1,48 (1,08-2,04)

Silla de parto frente a posición 
horizontal

Episiotomía 5 2.768 0,74 (0,62-0,88)
Desgarros que precisan sutura 5 2.768 1,30 (1,06-1,60)

De rodillas frente a sentada 
(nulíparas)

Periné intacto 1 218 1,80 (1,05-3,09)
Episiotomía 1 218 0,18 (0,04-0,82)

Decúbito lateral frente a 
semisentada

Episiotomía 1 158 0,35 (0,17-0,75)
Desgarros de grado I 1 158 2,18 (1,15-4,11)
Desgarros labiales 1 158 2,43 (1,18-5,01)
Desgarros que precisan sutura 1 158 2,07 (1,08-3,97)

Decúbito lateral frente a 
cualquier postura

Episiotomías 4 810 0,46 (0,30-0,69)
Desgarros labiales 1 158 2,43 (1,18-5,01)

IC: intervalo de confianza; OR: Odds ratio.
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DISCUSIÓN
Los resultados del presente trabajo están en consonan-
cia con los metaanálisis realizados por De Jonge et al.12, 
Gupta et al.20 y Eason et al.10. En todos se aprecia un 
aumento en las episiotomías en las posiciones horizon-
tales, con significación estadística. Kemp et al.11, por 
otro lado, no aprecian diferencias significativas respecto 
al trauma en el periné, aunque este metaanálisis se limi-
taba a estudiar mujeres con analgesia epidural.

El metaanálisis realizado por Gupta et al.20 
obtiene resultados distintos a los de este trabajo en 
lo que respecta a los desgarros de segundo grado, 
que en su trabajo fueron significativamente más 
numerosos en el grupo de las posiciones verticales y 
para los de la silla de partos. De Jonge et al.12 
también aprecian esa tendencia, pero al igual que 
en el presente trabajo, no resultó estadísticamente 
significativa. 

RESULTADOS
Las posturas verticales reducen de manera significativa 
(tabla 1) el número de episiotomías, en mujeres nulípa-
ras, multíparas e independientemente de la paridad (fi-
gura 1), tanto en conjunto como valorando por separa-
do la silla de partos o la posición de cuclillas. Esta 
reducción se hace a expensas de aumentar los desgarros 
labiales (figura 2) –aunque no en multíparas, ni con la 
silla de partos– y los desgarros que precisan sutura (fi-
gura 3).

Al comparar la posición de rodillas frente a la de sen-
tada, la tasa de perinés intactos es mayor en el grupo de 
mujeres de rodillas, así como menor el número de epi-
siotomías.

Comparando el decúbito lateral con la posición semi-
sentada, se observan menos episiotomías, pero más des-
garros de primer grado, labiales y que precisen sutura. 
Al analizar el decúbito lateral, si se compara con cual-
quier otra postura, se aprecia una reducción en la tasa 
de episiotomías, a costa de más desgarros labiales.

Verticales Horizontales Peso 
(%)

Odds ratio Odds ratio
Estudio o subgrupo Episodios Total Episodios Total M-H, Fijos, IC 95% M-H, Fijos, IC 95%
Calvo O (2013) 5 77 7 78 1,4 0,70 [0,21, 2,32]
Crowley P (1991) 329 634 350 596 37,8 0,76 [0,61, 0,95]
De Jong PR (1997) 19 257 52 260 10,4 0,32 [0,18, 0,56]
Gardosi J (1989) 55 199 53 173 8,9 0,86 [0,55, 1,35]
Gardosi J (1989) 22 73 30 78 4,4 0,69 [0,35, 1,36]
Liddell HS (1985) 20 27 16 21 1,0 0,89 [0,24, 3,35]
Racinet C (1999) 75 117 88 118 6,8 0,61 [0,35, 1,07]
Stewart P (1983) 19 94 40 90 7,1 0,32 [0,16, 0,61]
Stewart P (1983) 36 157 40 147 6,9 0,80 [0,47, 1,34]
Thies-Lagergren L (2011) 43 500 52 502 10,3 0,81 [0,53, 1,24]
Waldenström U (1991) 21 148 26 146 4,9 0,76 [0,41, 1,43]

Total (IC 95%) 2.283 2.209 100,0 0,69 [0,60, 0,79]
Total episodios 644 754
Heterogeneidad: c2= 15,77, df= 10 (p= 0,11); I2= 37%
Test del efecto global: Z= 5,18 (p <0,00001)

0,01 0,1 1 10 100
Favorece posición vertical Favorece posición horizontal

Figura 1. Posiciones verticales frente a horizontales (independientemente de la paridad). Resultado: episiotomías  
(figura elaborada por los autores)

Verticales Horizontales Peso 
(%)

Odds ratio Odds ratio
Estudio o subgrupo Episodios Total Episodios Total M-H, Fijos, IC 95% M-H, Fijos, IC 95%
Gardosi J (1989) 82 199 51 173 51,1 1,68 [1,09, 2,58]
Waldenström U (1991) 66 148 55 146 48,9 1,33 [0,84, 2,12]

Total (IC 95%) 347 319 100,0 1,51 [1,10, 2,07]
Total episodios 148 106
Heterogeneidad: c2= 0,50, df= 1 (p= 0,48); I2= 0%
Test del efecto global: Z= 5,54 (p <0,01) 0,01 0,1 1 10 100

Favorece posición vertical Favorece posición horizontal

Figura 2. Posiciones verticales frente a horizontales (independientemente de la paridad). Resultado: desgarros labiales  
(figura elaborada por los autores)
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Estas diferencias observadas podrían explicarse por la 
inclusión de artículos que incluían a mujeres que hacían 
uso de la analgesia epidural, mientras que en el de 
Gupta et al.20 el uso de dicha técnica era motivo de ex-
clusión. 

Ninguno de los metaanálisis consultados10-12,20 aporta 
resultados sobre los desgarros labiales, de modo que los 
resultados obtenidos en el presente trabajo no pueden 
compararse con ningún otro estudio. No obstante, co-
mo dichos resultados provienen del análisis de sólo 2 
artículos, deben considerarse con cautela.

Algunos estudios observacionales de cohortes mues-
tran resultados dispares sobre el tema. Soong y Barnes4 
encontraron que la posición apoyada de rodillas y ma-
nos (all fours) es la que mejores resultados perineales 
presenta, y destacan que las posiciones horizontales au-
mentan significativamente el riesgo de trauma perineal 
y la necesidad de sutura. A la misma conclusión respec-
to a las posiciones supinas también llegan Gizzo et al.27, 
Da Silva et al.7, Albers y Borders1 y Shorten et al.9.

Albers y Borders1 concluyen que en las mujeres en las 
que no se realiza episiotomía, la posición supina au-
menta en un 50% las probabilidades de desgarros es-
pontáneos, mientras que el decúbito lateral disminuye 
la probabilidad en un 33%. Por su parte, Shorten et al.9 
argumentan que el decúbito lateral es la posición que 
mayor porcentaje de periné intacto registra, al igual 
que Meyvis et al.6. En el presente trabajo no dispusimos 
de datos suficientes sobre esta postura para apoyar di-
chas afirmaciones, aunque sí se aprecia una reducción 

significativa en la tasa de episiotomías. De Jonge et al.12 
señalan que la posición sentada aumenta la probabili-
dad de trauma perineal y disminuye la de episiotomías, 
resultados similares a los del presente trabajo.

No obstante, no todos los estudios llegan a la misma 
conclusión. Smith et al.3 y Oliveira et al.5 afirman que 
la postura no tiene relación con la aparición de trauma 
perineal.

A pesar de que no es el objetivo de este estudio, resul-
ta conveniente analizar la importancia de la disminu-
ción en la tasa de episiotomías. Existe consenso en la 
conveniencia de restringir las episiotomías a raíz de la pu-
blicación de la revisión Cochrane32, que comparaba el 
uso liberal frente al restrictivo de las episiotomías. A ese 
respecto, Klein et al.33 hallaron que el nivel de dolor en 
los días 1, 2 y 10 posparto era mayor en las mujeres con 
episiotomía que en las que presentaban desgarros; la 
vuelta a la actividad sexual a las 6 semanas era mayor 
en caso de desgarro frente a la episiotomía; el nivel de 
dolor durante el primer encuentro sexual era mayor 
tras la episiotomía, y la recuperación del suelo pélvico 
era más rápida en el caso de desgarros que en las epi-
siotomías.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo permiten reco-
mendar posturas alternativas (verticales, decúbito late-
ral) para la reducción en la tasa de episiotomías, remar-
cando la importancia de tomar las medidas oportunas 

Verticales Horizontales Peso 
(%)

Odds ratio Odds ratio
Estudio o subgrupo Episodios Total Episodios Total M-H, Fijos, IC 95% M-H, Fijos, IC 95%

Bhardwaj N (1995) 18 145 18 181 4,4 1,28 [0,64, 2,57]

Calvo O (2013) 45 77 35 78 4,6 1,73 [0,91, 3,26]

Crowley P (1991) 96 634 62 596 17,2 1,54 [1,54, 2,16]

De Jong PR (1997) 118 257 97 260 16,5 1,43 [1,00, 2,03]

Gardosi J (1989) 52 199 64 173 16,0 0,60 [0,39, 0,94]

Gardosi J (1989) 24 73 28 78 5,7 0,87 [0,45, 1,71]

Liddell HS (1985) 8 27 7 21 1,8 0,84 [0,25, 2,87]

Racinet C (1999) 21 117 13 118 3,4 1,77 [0,84, 3,72]

Stewart P (1983) 47 94 37 90 6,0 1,43  [0,80, 2,57]

Stewart P (1983) 62 157 60 147 11,9 0,95 [0,60, 1,50]

Thies-Lagergren L (2011) 455 500 444 502 12,6 1,32 [0,88, 1,99]

Total (IC 95%) 2.280 2.244 100,0 1,22 [1,05, 1,42]
Total episodios 946 865
Heterogeneidad: c2= 17,34, df= 10 (p= 0,07); I2= 42%
Test del efecto global: Z= 2,63 (p= 0,009)

0,01 0,1 1 10 100
Favorece posición vertical Favorece posición horizontal

Figura 3. Posiciones verticales frente a horizontales (independientemente de la paridad). Resultado: desgarros que precisan sutura  
(figura elaborada por los autores)
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para tratar de prevenir los posibles desgarros que 
pudieran aparecer en el trascurso de la expulsión fetal. 

Se recomienda la realización de estudios aleatorizados 
multicéntricos de calidad, y con una población amplia, 
para tratar de confirmar los resultados del presente me-
taanálisis. Sería recomendable también que se estudia-
ran otros tipos de posturas que han obtenido promete-
dores resultados en estudios observacionales, como el 
decúbito lateral y la de rodillas y manos.
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