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RESUMEN
Objetivo: Analizar la evolución del uso de episiotomías en el Hospital 
Universitario de Burgos en relación con la implantación de la Estrategia 
de Atención al Parto Normal (EAPN), y valorar su relación con los resul-
tados maternofetales.
Método: Estudio correlacional retrospectivo. Se estudiaron los partos 
eutócicos y los recién nacidos a término en parto eutócico entre el 1 de 
enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2013. Las variables estudiadas 
fueron las siguientes: paridad, realización o no de episiotomía, desgarro 
perineal, test de Apgar y pH de arteria umbilical. El análisis de los datos 
se realizó mediante técnicas paramétricas de contraste de hipótesis.
Resultados: Del total de 26.163 partos atendidos en el Hospital Universi-
tario de Burgos durante el periodo citado, se incluyeron 16.222 partos eu-
tócicos, y para el estudio de resultados fetales 15.132 recién nacidos. El 
porcentaje de episiotomías en partos eutócicos disminuyó significativamen-
te (p <0,001) del 92,36 al 43,09%. La comparación de los datos antes y 
después de la EAPN muestra una disminución del porcentaje de episioto-
mías del 71,40 al 47,30%. Respecto a las lesiones perineales, con y sin epi-
siotomía, se encontraron diferencias en el porcentaje de perinés íntegros 
(del 0 frente al 32,26%), pero no en el porcentaje de desgarros graves. 
Además, no se hallaron diferencias en los resultados del test de Apgar ni en 
el pH que indicaran unos peores resultados neonatales sin episiotomía.
Conclusiones: El porcentaje de episiotomías ha disminuido significativa-
mente. No se encontró ninguna relación entre los partos sin episiotomía y un 
mayor porcentaje de daños perineales graves ni unos peores resultados neo-
natales. Aumentó el porcentaje de perinés íntegros al no realizar episiotomías.
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ABSTRACT
Objective: To analyze the evolution in the use of episiotomy in the 
University Hospital of Burgos, regarding the establishment of the Strat-
egy for Assistance at Normal Childbirth; and evaluate its relation with 
fetal and maternal outcomes.
Methods: Cross-sectional retrospective study in the University Hospital 
of Burgos. From the 26,163 deliveries between 1/1/2002 and 12/31/2013 
only normal vaginal deliveries were included (16,222); and for the study 
of the fetal outcomes only term newborns with normal vaginal birth 
(15,132). The variables used were: parity, episiotomy, perineal tears, Ap-
gar score and pH of umbilical artery. Data analysis was delivered with 
parametric tools of hypothesis testing.
Results: The rate of episiotomy in normal vaginal births decreased sig-
nificantly (p <0.001) from 92.36 to 43.09%. Data contrast between be-
fore and after the Normal Delivery Strategy show a decrease in the rate 
of episiotomy from 71.40 to 47.30%. Concerning perineal tears with 
and without episiotomy, we found a difference in the rate of intact peri-
neum (from 0 to 32.26%); but no difference at all in the rate of third 
and fourth degree lacerations. Neither were differences in the Apgar 
score or pH that could indicate worst neonatal outcomes without episi-
otomy.
Conclusions: Our episiotomy rate has decreased significantly; not 
showing statistic relation between deliveries without episiotomy and 
higher rates of third and fourth degree lacerations, or with worst neona-
tal outcomes. There is, indeed, relation between not performing episiot-
omy and an increase in the intact perineum rate.

©2016 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.
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INTRODUCCIÓN
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola1 define episiotomía como «incisión quirúrgica en 
la vulva que se practica en ciertos partos para facilitar la 
salida del feto y evitar desgarros en el periné»; sin em-
bargo, no deja de haber cierta controversia sobre la uti-
lidad de la episiotomía, sobre todo a la hora de evitar 
desgarros perineales.

Las primeras referencias históricas de su uso datan de 
1742, cuando el obstetra irlandés Sir Fieldi Ould reco-
mendó en su tratado sobre partería, Teatrise of Midwi-
fery in Three Parts, una incisión desde la vagina hacia el 
ano en partos extremadamente complicados y para in-
tentar salvar la vida del feto2. Sin embargo, la episioto-
mía tuvo poca aceptación hasta que no se desarrollaron 
las técnicas de analgesia y antisepsia. 

No se extendió hasta 1920, cuando dos obstetras, Po-
meroy2 y DeLee3, determinaron su práctica sistemática 
y profiláctica, particularmente en mujeres primíparas, 
argumentando que dicha práctica evitaba el dolor, pre-
venía la aparición de desgarros, acortaba el parto, preve-
nía el prolapso uterino y disminuía la morbilidad peri-
natal. A pesar de sustentarse sobre una escasa evidencia 
científica, su uso se propagó ampliamente. 

Durante la década de los setenta se comenzó a cues-
tionar el empleo sistemático de la episiotomía, y desde 
entonces se han realizado gran cantidad de estudios con 
objeto de analizar científicamente su utilidad.

Fruto de ellos, tanto la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como el Colegio Americano de Obstetri-
cia y Ginecología4-8 publicaron a partir de la década de 
los ochenta guías de práctica clínica en las que se aboga 
por un uso selectivo de la episiotomía y no se considera 
justificado que éste supere el 30% de los casos9.

En España, también comenzaron a surgir voces críti-
cas respecto al uso sistemático de la episiotomía, así co-
mo revisiones10,11 y artículos que cuestionan su práctica 
y empiezan a plantear políticas restrictivas12-14.

Sin embargo, no fue hasta el año 2007 cuando el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, como parte del Plan 
de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, editó la 
Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN)15, do-
cumento que respondía a esta demanda social y profe-
sional que exigía la elaboración de un documento de 
consenso avalado por la mejor evidencia científica. Con 
respecto a la práctica de episiotomías, se instaba tam-
bién en este documento a una política selectiva.

Aunque no hay datos oficiales más allá de 2006, 
cuando se estimaba que la tasa de episiotomías en Espa-
ña superaba el 50%, con enormes variaciones entre co-
munidades autónomas15, se cree que a día de hoy mu-
chos hospitales siguen por encima de las tasas postuladas 

por la OMS, a pesar de los múltiples estudios que han 
desmentido los beneficios que se le atribuyeron tiempo 
atrás. Así, algunos estudios muestran que es realmente 
la episiotomía el mayor factor de riesgo para los desga-
rros de grado III y IV16,17, y más aún si se realiza una 
episiotomía media11. Además, se producen con más fre-
cuencia en el segundo parto si a la mujer se le realizó 
una episiotomía en el primero16. También se ha obser-
vado que la práctica de la episiotomía no previene las 
disfunciones del suelo pélvico ni disminuye la inciden-
cia de incontinencia urinaria11,18-20. Existe una cierta 
controversia sobre si esta práctica produce mayor dolor 
y dispareunia12,21, pero sí se ha asociado a un periodo 
más largo de curación21, mayores tasas de infección y 
pérdida de sangre en la madre6 y un mayor tiempo de 
permanencia en el hospital5, lo que supone un perjuicio 
para las mujeres y aumenta el gasto sanitario. Además, 
el uso selectivo de la episiotomía no tiene influencia so-
bre el bienestar fetal, no empeora el test de Apgar al na-
cimiento ni aumenta los ingresos del recién nacido en 
la planta de neonatología13,18,22-25.

El objetivo general de este estudio fue analizar la evo-
lución de la práctica de episiotomías en el Hospital 
Universitario de Burgos (HUBU), así como su relación 
con la implantación de la EAPN y los resultados mater-
nofetales.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:
• Conocer la evolución del número de episiotomías 

realizadas en los últimos 12 años.
• Valorar las diferencias en la variación del porcentaje de 

episiotomías entre mujeres primíparas y multíparas.
• Conocer la influencia de la EAPN en el número de 

episiotomías realizadas.
• Conocer la influencia de la EAPN en el número de 

episiotomías en primíparas y multíparas.
• Valorar la relación entre la no realización de episioto-

mía y los desgarros perineales graves.
• Identificar si hay diferencias en la puntuación de Ap-

gar entre la realización o no de episiotomías.
• Identificar si existen diferencias entre la media del 

pH arterial fetal y la incidencia de pH arterial fetal 
<7,10 respecto a la realización o no de la episiotomía.

METODOLOGÍA
Se llevó a cabo un estudio correlacional con recogida 
retrospectiva de datos en el HUBU, que consistió en 
analizar si un aumento o una disminución en una va-
riable coincidía con los observados en otra variable. En 
el caso del estudio de las diferencias en el número de 
episiotomías realizadas entre 2002 y 2013, así como an-
tes y después de la EAPN, la variable independiente fue 
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el año, y la dependiente el número de partos con epi-
siotomía. En el caso del estudio de los resultados mater-
nofetales (resultado perineal, test de Apgar y pH arte-
rial fetal), la variable independiente fue la realización o 
no de una episiotomía, y la dependiente fue el resultado 
materno o fetal correspondiente en cada caso. 

En todos los casos los resultados se recogieron retros-
pectivamente, consultando los datos archivados en el 
hospital de los partos atendidos entre el 1 de enero de 
2002 y el 31 de diciembre de 2013.

Sujetos
La población de estudio estuvo constituida por todos 
los partos atendidos en el HUBU durante el periodo de 
estudio (26.163 partos). De éstos se seleccionaron sólo 
los eutócicos para evitar distorsiones en los resultados, 
ya que en los partos instrumentales la episiotomía se 
realiza de forma sistemática, salvo en contadas excep-
ciones, y en las cesáreas no procede su realización. El 
total de partos eutócicos en el periodo de estudio fue de 
16.222, que constituyó finalmente la muestra del estu-
dio. El número de cesáreas fue de 5.970, el de partos ins-
trumentales de 3.927 y el de partos asistidos manual-
mente (podálicos sin instrumentar y gemelares) de 44.

El presente trabajo fue aprobado por el Comité de 
Ética e Investigación Clínica del HUBU. 

Variables
• Año (2002-2013).
• Implantación de la EAPN (antes/después).
• Realización de episiotomía (sí/no).
• Resultado perineal (periné íntegro, desgarro de gra-

dos I, II, III o IV).
• Test de Apgar al minuto.
• Test de Apgar a los 5 minutos.
• pH de la arteria umbilical.

Recogida de datos
Los datos de los partos en el HUBU se registraron en 
una base de datos de Access creada para tal fin por las 
matronas del paritorio que los asistieron.

Se rescataron todos los datos archivados de los partos 
que tuvieron lugar en el periodo seleccionado.

El análisis de los datos se realizó mediante técnicas 
de estadística descriptiva y técnicas estadísticas para-
métricas de contraste de hipótesis. Para ello, se utilizó 
el programa informático para hojas de cálculo Micro-
soft Excel.

En primer lugar, se estudiaron los datos totales de 
episiotomías en partos eutócicos por año y se procedió 
al cálculo de los porcentajes y la realización de tablas y 
gráficas. Posteriormente se comprobó la correlación en-

tre el año y el número de partos con episiotomía, para 
lo cual se realizó la prueba normal z de comparación de 
dos proporciones procedentes de muestras indepen-
dientes, con el objetivo de comprobar si la diferencia 
entre el porcentaje de partos con episiotomía de los 
años 2002 y 2013 era estadísticamente significativa.

A continuación se subdividió la muestra total en dos 
submuestras: primíparas con parto eutócico y multípa-
ras con parto eutócico. Para cada submuestra se analiza-
ron los porcentajes de partos con episiotomía de cada 
año, se realizó una gráfica con ellos y se estudió el grado 
de significación estadística de las diferencias entre los 
porcentajes de partos con episiotomía en 2002 y 2013, 
utilizando la prueba normal z de comparación de dos 
proporciones procedentes de muestras independientes.

Para el estudio de la influencia de la EAPN en el nú-
mero de episiotomías realizadas, se procedió a compa-
rar el porcentaje de partos con episiotomía (del total de 
partos eutócicos) entre el periodo 2002-2007 (antes 
de la EAPN) y el periodo 2008-2013 (después de la 
implantación de la EAPN), y se realizó una gráfica con 
los resultados obtenidos. Se utilizó la prueba normal z 
de comparación de dos proporciones procedentes de 
muestras independientes para valorar si había diferen-
cias estadísticamente significativas entre ellos.

Posteriormente, se subdividió la muestra total de ca-
da periodo (2002-2007 y 2008-2013) en dos submues-
tras: primíparas con parto eutócico y multíparas con 
parto eutócico. Para cada submuestra se analizaron los 
porcentajes de partos con episiotomía de cada periodo 
y se estudió el grado de significación estadística de las 
diferencias entre los porcentajes, utilizando la prueba 
normal z de comparación de dos proporciones proce-
dentes de muestras independientes.

Respecto al estudio de la correlación entre la realiza-
ción de episiotomía y el resultado perineal, se clasifica-
ron los resultados perineales en cuatro grupos: periné 
íntegro, desgarro de grado I, desgarro de grado II y des-
garro grave (grados III o IV). Se calculó el porcentaje 
de cada tipo de desgarro en los partos con episiotomía y 
en los partos sin episiotomía, y se compararon los por-
centajes de cada tipo de desgarro según se hubiera reali-
zado o no episiotomía, utilizando la prueba normal z 
de comparación de dos proporciones procedentes de 
muestras independientes.

Para el estudio de la correlación entre la realización 
de la episiotomía y el test de Apgar del recién nacido al 
minuto (y a los 5 minutos exactamente igual), se clasifi-
caron los resultados del test de Apgar en tres franjas: 
0-3 (intensamente deprimido), 4-6 (moderadamente 
deprimido) y 7-10 (estado satisfactorio). Se calcularon 
los porcentajes de cada tipo de Apgar según se hubiera 
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realizado o no episiotomía, y se compararon mediante 
la prueba normal z de comparación de dos proporcio-
nes procedentes de muestras independientes.

Para la variable de pH de la arteria umbilical, se con-
sideró la media de pH de todos los partos del periodo 
con episiotomía y sin ella. Para comparar dichas medias 
se utilizó el contraste de hipótesis relativo a la diferencia 
de medias de dos muestras independientes, descono-
ciendo la varianza poblacional, con una prueba de la t 
de Student que se asimila a una curva normal al ser 
muestras muy grandes.

Por otro lado, respecto al pH arterial se estudió tam-
bién el porcentaje de partos con pH arterial <7,10 en 
los partos con episiotomía y sin ella. Para la compara-
ción de estos porcentajes se utilizó la prueba normal z 
de comparación de dos proporciones procedentes de 
muestras independientes.

En todos los casos se han considerado estadísticamen-
te significativos unos valores de p <0,001 (que presen-
tan por tanto un intervalo de confianza [IC] del 
99,9%), y los IC de las diferencias se han construido 
con un índice del 95% (figura 1).

RESULTADOS
Cambios en la tasa de episiotomías
Periodo 2002-2013
En la tabla 1 se muestran los porcentajes de episioto-
mías en partos eutócicos totales, en mujeres primíparas 
y multíparas, realizadas cada año durante el periodo de 
estudio, así como el número de partos eutócicos y de 
episiotomías de cada año.

La tasa de episiotomías en los partos eutócicos entre 
2002 y 2013 disminuyó desde un 92,36 hasta un 

Figura 1. Diagrama de análisis de datos
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43,09%. La diferencia es de 49,27 ± 3,11% (IC del 
95%: 46,16-52,38). En el test estadístico se ha obteni-
do un resultado de 24,57 y un valor de p <0,001, con 
un IC del 99,9%. En la figura 2 se puede apreciar vi-
sualmente esta evolución.

El porcentaje de episiotomías en primíparas disminuyó 
de un 98,40% en 2002 a un 62,71% en 2013. La dife-
rencia es de 35,69 ± 4,28% (IC del 95%: 31,41-39,97). 
En el test estadístico se ha obtenido un resultado de 
13,23 y un valor de p <0,001, con un IC del 99,9%.

El porcentaje de episiotomías en multíparas disminuyó 
de un 88,39% en 2002 a un 35,51% en 2013. La dife-
rencia es de 52,88 ± 2,44% (IC del 95%: 50,44-55,32). 
En el test estadístico se ha obtenido un resultado de 
19,67 y un valor de p <0,001, con un IC del 99,9%.

Cambios después de la EAPN
En la tabla 2 se muestra el porcentaje de episiotomías 
en los partos eutócicos antes y después de la implanta-
ción de la EAPN, tanto en general como en mujeres 
primíparas y multíparas por separado.

Entre 2002 y 2007 (antes de la EAPN) el porcentaje 
de episiotomías en partos eutócicos fue del 71,4%, y 
entre 2008 y 2013 (después del inicio de la implanta-
ción de la EAPN) fue del 47,3%. La diferencia es de 24 
± 1,5% (IC del 95%: 22,5-25,5). El test estadístico 
presentó un resultado de 31,02 y un valor de p <0,001, 
con un IC del 99,9%. 

En primíparas, en el primer periodo (2002-2007) se 
obtuvo un porcentaje medio de episiotomías del 
84,1%, y en el periodo después de la EAPN (2008-
2013) éste fue del 65,6%. Esto supone una diferencia 

de 18,5 ± 2% (IC del 95%: 16,5-20,5). El test estadís-
tico presentó un resultado de 17,71 y un valor de p 
<0,001, con un IC del 99,9%. 

Respecto a las multíparas, el porcentaje de episioto-
mías en el primer periodo (2002-2007) fue del 61,7%, 
y en el periodo después de la EAPN (2008-2013) del 
32,9%. La diferencia es de 28,8 ± 2% (IC del 95%: 
26,8-30,8). El test estadístico presentó un resultado de 
27,48 y un valor de p <0,001, con un IC del 99,9%. 

Resultados maternos
En cuanto a los resultados perineales, con y sin episio-
tomía, se obtuvieron datos completos durante este pe-
riodo (2002-2013) de 15.133 partos eutócicos a térmi-
no (se excluyeron los partos en los que no constaba si 
hubo desgarro o no). De ellos, en 6.289 no se realizó 
episiotomía y en 8.844 sí se realizó. 

Tabla 1. Porcentajes de episiotomías por año

Año Número de partos 
eutócicos

Número de episiotomías 
realizadas

Total de episiotomías 
(%)

Episiotomías  
en primíparas (%)

Episiotomías  
en multíparas (%)

2002 1.110 1.016 92,36 98,40 88,39

2003 1.132 814 71,91 83,33 63,13

2004 1.286 936 72,78 83,55 64,82

2005 1.332 915 68,70 84,55 56,61

2006 1.250 872 69,76 86,23 55,46

2007 1.385 793 57,26 72,62 44,76

2008 1.500 772 51,47 67,22 38,82

2009 1.468 697 47,48 66,41 32,19

2010 1.495 672 44,95 65,68 27,98

2011 1.565 789 50,42 67,77 35,51

2012 1.398 642 45,92 62,83 27,98

2013 1.309 564 43,09 62,71 35,51
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Los datos de los porcentajes de cada tipo de lesión pe-
rineal según se hubiera realizado o no episiotomía se 
muestran en la tabla 3.

Se detectaron en todo el periodo (2002-2013) 27 ca-
sos de desgarros graves (grados III o IV) sin episiotomía 
(0,43%), y 30 casos si ésta se había realizado (0,34%), 
lo que supone una diferencia del 0,09%, que no es esta-
dísticamente significativa, dado que el valor de p era 
>0,05 (Z= 0,88; p= 0,38). 

El porcentaje de perinés íntegros fue del 0% con epi-
siotomía (puesto que una episiotomía se considera 
una lesión de grado II) y del 32,25% sin episioto-
mía. La diferencia es de 32,25 ± 0,01% (IC del 95%: 
32,24-32,26). El test estadístico presentó un resulta-
do de 47,99 y un valor de p <0,001, con un IC del 
99,9%. 

El porcentaje de desgarros de grado I fue del 48,73% 
sin episiotomía y del 0% con ella, ya que la episiotomía 
es una lesión de grado II. La diferencia es de un 48,73 ± 
0,01% (IC del 95%: 48,72-48,74). El test estadístico 
presentó un resultado de 73,87 y un valor de p <0,001, 
con un IC del 99,9%. 

El porcentaje de desgarros de grado II fue del 18,55% 
sin episiotomía y del 99,66% con episiotomía. La dife-
rencia fue de 81,11 ± 0,02% (IC del 95%: 81,09-
81,13). El test estadístico presentó un resultado de 
103,82 y un valor de p <0,001, con un IC del 99,9%. 

En la figura 3 se representan los porcentajes de lesio-
nes del periné sin episiotomía.

Resultados del recién nacido
Los datos porcentuales del test de Apgar al cabo de 1 y 
5 minutos, así como los valores de pH de la arteria um-
bilical, según se hubiera realizado o no episiotomía, se 
muestran en la tabla 3.

Valores del test de Apgar al minuto
Se seleccionaron partos eutócicos y a término (entre 37 
y 42 semanas de gestación [SG]), excluyendo los pretér-
mino, que fueron 1.090, debido a la posible influencia 

de esta condición, con lo que la muestra fue de 15.132 
partos. Tras eliminar los partos sin datos en valores del 
test de Apgar, quedó una muestra final de 15.045 par-
tos para la puntuación de Apgar al minuto, 8.805 con 
episiotomía y 6.240 sin episiotomía.

La puntuación de Apgar entre 0 y 3 fue del 0,35% 
con episiotomía y del 0,19% sin episiotomía. La dife-
rencia es de un 0,16%, que no es estadísticamente sig-
nificativa porque el test estadístico presentó un resulta-
do de 1,83 y un valor de p= 0,07 (p >0,05).

La puntuación de Apgar entre 4 y 6 fue del 2,17% 
con episiotomía y del 1,11% sin episiotomía. La dife-
rencia es de 1,06 ± 0,002% (IC del 95%: 1,058-1,062). 
El test estadístico presentó un resultado de 4,91 y un 
valor de p <0,001, con un IC del 99,9%.

La puntuación de Apgar entre 7 y 10 fue del 97,48% 
con episiotomía y del 98,70% sin episiotomía. La dife-
rencia es de 1,22 ± 0,002% (IC del 95%: 1,219-1,222). 
El test estadístico presentó un resultado de 5,25 y un 
valor de p <0,001, con un IC del 99,9%.

Valores del test de Apgar a los 5 minutos
Se seleccionaron también únicamente partos eutócicos 
y a término (entre 37 y 42 SG), excluyendo los 1.090 
pretérmino debido a la posible influencia de esta condi-
ción, con lo que la muestra fue de 15.132 partos. Tras 
eliminar los partos sin datos en valores de Apgar, se ob-
tuvo una muestra de 15.045 partos para la puntuación 

Tabla 3. Resultados maternofetales con y sin 
episiotomía

Con 
episiotomía 

(%)

Sin 
episiotomía 

(%)
p

Periné íntegro 0 32,25 <0,001

Desgarro de grado I 0 48,73 <0,001

Desgarro de grado II 99,66 18,55 <0,001

Desgarro de grados 
III-IV

0,43 0,34 >0,05

Apgar 1’ 0-3 0,35 0,19 >0,05

Apgar 1’ 4-6 2,17 1,11 <0,001

Apgar 1’ 7-10 97,48 98,70 <0,001

Apgar 5’ 0-3 0,02 0,02 >0,05

Apgar 5’ 4-6 0,24 0,06 >0,001  
y <0,05

Apgar 5’ 7-10 99,74 99,92 >0,001  
y <0,05

pH arterial 7,25 7,25 >0,05

pH <7,10 3,5 3,7 >0,05

Tabla 2. Porcentajes de episiotomías antes  
y después de la EAPN

Antes  
de la EAPN  
(2002-2007)

Después  
de la EAPN  
(2008-2013)

p

Total 71,40 47,30 <0,001

Primíparas 84,1 65,6 <0,001

Multíparas 61,7 32,9 <0,001

EAPN: Estrategia de Atención al Parto Normal.
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de Apgar a los 5 minutos. De éstos, 8.805 fueron con 
episiotomía y 6.240 sin episiotomía.

La puntuación de Apgar entre 0 y 3 fue del 0,02% 
con episiotomía y del 0,02% sin episiotomía. Esta dife-
rencia del 0% no es estadísticamente significativa, dado 
que el valor de p fue >0,05 (Z= 0; p= 1). 

La puntuación de Apgar entre 4 y 6 fue del 0,24% 
con episiotomía y del 0,06% sin episiotomía. La dife-
rencia es del 0,18 ± 0,0007% (IC del 95%: 0,1793-
0,1807). El test estadístico presentó un resultado de 
2,68 y un valor de p= 0,0077 (p <0,05 y >0,001), con 
un IC del 99,23% (<99,9%).

La puntuación de Apgar entre 7 y 10 fue del 99,74% 
con episiotomía y del 99,92% sin episiotomía. La dife-
rencia es del 0,18 ± 0,0007% (IC del 95%: 0,1793-
0,1807). El test estadístico presentó un resultado de 
2,53 y un valor de p= 0,0114 (p <0,05 y >0,001), con 
un IC del 98,86% (<99,9%).

Valores de pH de la arteria umbilical
Se seleccionaron partos eutócicos y a término (entre 37 y 
42 SG), excluyendo los pretérmino (n= 1.090) debido a la 
posible influencia de esta condición, con lo que la muestra 
fue de 15.132 partos. Tras eliminar los partos sin datos en 
valores de pH arterial, se obtuvo una muestra de 13.466.

Analizando primero la diferencia de pH arterial entre 
el grupo en que se realizó episiotomía y el que no, se 
obtuvo una media de pH arterial en ambos grupos de 
7,25. El test estadístico presentó un resultado de 0 y un 
valor de p= 1 (p >0,05).

En segundo lugar, se analizó la proporción de pH ar-
terial <7,10 en ambos grupos. La proporción de pH 
<7,10 fue del 3,5% con episiotomía y del 3,7% sin epi-
siotomía. El test estadístico obtuvo un resultado de 0,61 
y un valor de p= 0,54 (p >0,05), por lo que la diferencia, 
de un 0,2%, no fue estadísticamente significativa.

DISCUSIÓN
El porcentaje de episiotomías en los últimos 12 años en 
el HUBU ha disminuido de forma significativa, tanto 
en general como en las mujeres primíparas y multíparas 

por separado, siendo la disminución aún mayor en el 
caso de las multíparas. La diferencia entre los periodos 
de antes y después de la implantación de la EAPN es 
también estadísticamente significativa.

Sin embargo, valorando los porcentajes de año en 
año, observamos una tendencia casi continua al descen-
so, que comenzó antes de la EAPN (en nuestro caso ya 
desde 2002), lo que se corresponde con los datos obte-
nidos en otros hospitales12-14,22,24,25. Esto nos lleva a 
cuestionarnos si la disminución de las tasas de episioto-
mía viene determinada por la EAPN, o bien si la EAPN 
únicamente corrobora una situación que venía produ-
ciéndose desde principios de este siglo. 

Por otro lado, aunque se ha seleccionado como punto 
de inflexión, al comparar la tendencia, la publicación 
por parte del Ministerio de la EAPN, no existió en el 
hospital de estudio una implantación avalada por un 
protocolo de servicio. Además, las recomendaciones de 
asistencia al parto de la Sociedad Española de Gineco-
logía y Obstetricia de 200826, aunque sí establecían una 
política restrictiva, dejaban a criterio del profesional la 
realización o no de esta técnica, lo que dio lugar a una 
gran variabilidad en la práctica clínica, algo que se men-
ciona también en otros estudios23.

Respecto a los resultados maternofetales, hemos com-
probado que esta disminución del número de episioto-
mías no produce un aumento de las lesiones perineales 
graves, como podrían creer algunos, puesto que los partos 
sin episiotomía no se relacionan estadísticamente con un 
mayor porcentaje de desgarros perineales de grados III y 
IV, en consonancia con los resultados obtenidos en otros 
estudios de nuestro ámbito12-14,22-25. Por el contrario, el he-
cho de no realizar episiotomías sí se relaciona con un au-
mento significativo del porcentaje de perinés íntegros22,24.

La no realización de episiotomía tampoco se puede 
relacionar con resultados neonatales desfavorables, ya 
que no empeora el test de Apgar al cabo de 1 y 5 minu-
tos, ni el pH de la arteria umbilical. En otros artículos 
se muestran resultados similares13,22-25. En este estu-
dio se constató un mayor porcentaje de recién nacidos 
moderadamente deprimidos al minuto, y moderada-
mente deprimidos (aunque este último dato con una 
diferencia significativa: p >0,001) a los 5 minutos en el 
grupo con episiotomía, lo que podría deberse a que se 
realizaron episiotomías para acortar el periodo expulsi-
vo en casos de riesgo de pérdida de bienestar fetal. 

CONCLUSIONES
Según los resultados del presente estudio, se corrobora 
la necesidad de la realización selectiva de episiotomías, 
nunca de forma sistemática. Las autoras manifestamos 

  

Figura 3. Lesiones perineales sin episiotomía
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nuestra satisfacción por la gran mejora en los porcenta-
jes de episiotomías logrados en el HUBU en los últi-
mos años, sin menoscabar en ningún momento los re-
sultados perineales ni neonatales.

Sin embargo, en el momento de finalizar nuestro es-
tudio observamos que aún se supera ampliamente el 
porcentaje de episiotomías recomendado por la OMS, 
por lo que sigue siendo necesario el respeto a las indica-
ciones estrictas a través de protocolos, capacitación de 
los profesionales y mejora de la calidad. 

En palabras de Liljestrand, «si se tiene en cuenta la 
solidez de la evidencia y el uso frecuente del procedi-
miento, la reducción de las tasas de episiotomía puede 
considerarse como una prueba de fuego para la aplica-
ción de la atención de la salud reproductiva basada en 
la evidencia»27.
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