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RESUMEN
Objetivo: Identificar las ventajas y desventajas en un grupo de mujeres 
a las que se ha practicado la episiotomía según un protocolo selectivo, 
con respecto a las que se les ha practicado episiotomía según un proto-
colo rutinario en los periodos de dilatación, parto, puerperio y a los tres 
meses del parto en nulíparas con parto vaginal realizado por matronas.
Personas y método: Estudio prospectivo experimental, realizado en 
el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, desde abril de 
2004 a diciembre de 2005. Se incluyeron mujeres nulíparas, con feto 
único, a término y parto eutócico, en el grupo control (episiotomía ru-
tinaria) o el grupo experimental (episiotomía selectiva) de forma alea-
toria. Se recogieron variables en la dilatación, parto, puerperio inme-
diato y puerperio hospitalario mediante observación y entrevista, y a
los tres meses posparto mediante entrevista telefónica.
Resultados: Se han estudiado 402 mujeres, 202 del grupo control y 200 
del grupo experimental. Se realizaron un 83,7% de episiotomías en el gru-
po rutinario y un 59,0% en el grupo experimental. La duración de los perio-
dos de dilatación y expulsivo fue similar en ambos grupos. La incidencia de 
desgarros posteriores de I y II grado fue superior en el grupo experimental 
(30%), frente al grupo control (13,4%) (p <0,001), pero no se presentó 
ningún caso de desgarros de III y IV grado. No se encontraron diferencias 
en los resultados perinatales, ni en el puerperio inmediato, pero en el puer-
perio hospitalario las mujeres del grupo control presentaron más dolor ge-
neral, aunque leve, al sentarse, con la deambulación, y demandaron más 
analgésicos. A los tres meses del parto, destaca una mayor incidencia de 
dispareunia en mujeres con episiotomía (p <0,004).
Conclusiones: La práctica de una política de episiotomía selectiva,
por indicación fetal o materna, o periné poco distensible, en mujeres 
nulíparas a término, es segura.

Palabras clave: episiotomía, parto normal, morbilidad materna, re-
sultados perinatales.

ABSTRACT
Objective: To identify the advantages and disadvantages in a group of wom-
en in whom episiotomy was performed according to a selective protocol as 
compared to those who underwent episiotomy according to a routine protocol, 
during the periods of dilatation, delivery and puerperium and three months af-
ter delivery in nulliparous women with vaginal delivery performed by midwives.
Subjects and methods: A prospective, experimental study was carried out 
between April 2004 and December 2005 at Miguel Servet University Hospital 
in Zaragoza, Spain. Nulliparous women with full-term, singleton pregnancies
and uncomplicated delivery were randomly assigned to the control group (rou-
tine episiotomy) or to the experimental group (selective episiotomy). The vari-
ables were assessed during dilatation, delivery, immediate puerperium and the 
remainder of the hospital stay by means of observation and interviews, and
three months postpartum by means of telephone interviews.
Results: A total of 402 women were studied, 202 in the control group and
200 in the experimental group. Episiotomy was performed in 83.7% of the
women in the routine group and in 59.0% of those in the experimental group. 
The duration of first and second stage was similar in the two groups. The inci-
dence of subsequent first and second-degree lacerations was higher in the ex-
perimental group (30%) than in the control group (13,4%) (p <0.001), but
there were no third or fourth-degree lacerations. There were no differences in 
the perinatal outcome or in the immediate puerperium, but, during the hospi-
tal stay, the women in the control group presented more general, although 
mild, pain when sitting down or walking, and requested greater amounts of 
analgesics. Three months after delivery, the incidence of dyspareunia was high-
er among women with episiotomy (p <0.004).
Conclusions: It is safe to apply a policy of selective episiotomy in nul-
liparous women with a full-term pregnancy when indicated by fetal or 
maternal factors or when the distensibility of the perineum is limited.

Key words: episiotomy, normal delivery, maternal morbidity, perinatal 
outcome.
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INTRODUCCIÓN 
La episiotomía es uno de los procedimientos quirúrgi-
cos más comunes de la medicina occidental1-5. Se pro-
puso su uso, por primera vez, de la mano de Ould quien, 
en 17421, alabó sus beneficios, y se difundió en los paí-
ses occidentales, hasta un uso rutinario, a partir de 1920 
tras los trabajos de de Lee y Pomeroy4,5. Se realiza, fun-
damentalmente, para prevenir los desgarros perineales 
graves, pero su uso de forma rutinaria ha sido cuestio-
nado6-9, y si bien algunos autores defienden que este ti-
po de intervención debería emplearse libremente, y dis-
minuir la incidencia de desgarros vaginoperineales y de 
complicaciones a largo plazo (incontinencia urinaria, 
prolapso genital...), las investigaciones más recientes de-
fienden que su utilización debería restringirse a indica-
ciones fetales, basándose en que los desgarros perineales 
de I y II grado causan en la mujer problemas menores, 
que la propia episiotomía10-16.

En la revisión bibliográfica realizada hallamos estu-
dios que comparan el uso o no de episiotomía. En otros, 
el uso es de forma rutinaria o restrictiva, y en unos y 
otros se concluye que los beneficios que clásicamente se 
han atribuido a la episiotomía no se confirman.

La evidencia científica disponible nos recomienda un 
uso selectivo de la episiotomía4, 5, 7, pero a pesar de ello 
los porcentajes de utilización son muy variables según 
las fuentes consultadas 17-21.

En Europa, se observa una importante tendencia a 
disminuir el uso de la episiotomía, y así se han publica-
do cifras de hasta un 16% de todos los nacimientos en 
Inglaterra4,5, pero en nuestro país19-24, así como en la 
mayoría de los países de habla hispana1,9, las cifras de 
realización pueden llegar hasta el 90%.

Existen resistencias y barreras al cambio por parte de 
los profesionales, habiéndose diseñado múltiples estra-
tegias, con el fin de cambiar los comportamientos de 
los profesionales implicados, siendo las más importan-
tes la difusión de la información científica disponible, 
la capacitación del profesional actuante y hacer conocer 
las evidencias disponibles a las usuarias del sistema de 
salud9.

Ante estas variaciones de la práctica clínica, se ha di-
señado este estudio con el fin de comprobar en nuestro 
medio si existen diferencias significativas entre el uso de 
la episiotomía de forma rutinaria o de forma selectiva.

Objetivo principal
Identificar las ventajas y desventajas, en un grupo de 
mujeres a las que se ha practicado la episiotomía según 
un protocolo selectivo, con respecto a las que se les ha 
practicado episiotomía según un protocolo rutinario en 
los periodos de dilatación, parto, puerperio y a los tres 

meses del parto en mujeres nulíparas con parto vaginal 
realizado por matronas.

Objetivos secundarios
• Conocer si hay diferencias en la duración de la dilata-

ción y el expulsivo, en los desgarros posteriores de pe-
riné de I, II, III y IV grado, desgarros anteriores de 
periné en el grupo experimental en relación con el 
grupo control. 

• Conocer si existen diferencias en el puerperio inme-
diato con relación a fiebre, uso de antibióticos, edema 
perineal, hematoma perineal y colocación de hielo, 
infección local, incontinencia y tipo de lactancia en el 
grupo experimental respecto al grupo control.

• Conocer si hay diferencias en el puerperio inmediato 
en el grado de dolor con la micción, con la deposi-
ción, con la deambulación y sentada, y en la utilización
de analgésicos en el grupo experimental en relación 
con el grupo control.

• Conocer si existen diferencias a los tres meses del par-
to en el dolor espontáneo con la deambulación, sedes-
tación, micción, deposición, la existencia de inconti-
nencia urinaria de esfuerzo o de urgencia, el tiempo 
de comienzo de relaciones sexuales y/o dispareunia en 
el grupo experimental respecto al grupo control y en 
las mujeres con y sin episiotomía en ambos grupos.

• Conocer si hay diferencias significativas en el test de 
Apgar, peso de los recién nacidos, necesidad de ingre-
so en neonatología. 

PERSONAS Y MÉTODO
Diseño
Estudio experimental, controlado, con asignación alea-
toria de las mujeres al grupo control, a quienes se les 
realizó episiotomía rutinaria, o al grupo experimental, a 
las que se les practicó episiotomía selectiva. 

Emplazamiento
El estudio se realizó en el Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza (HUMS), desde abril de 2004 a di-
ciembre de 2005. 

Sujetos
Las mujeres que cumplieron los criterios de inclusión 
(nulípara, a término, feto único vivo, presentación cefá-
lica, edad gestacional a término y nacionalidad españo-
la) firmaron una hoja de consentimiento informado al 
aceptar ser incluidas en el estudio.

Tamaño muestral. Inicialmente, se propuso una po-
blación de 400 gestantes, para ser incluidas en la investi-
gación (200 por grupo). Se realizó el cálculo del tamaño 

05-11 ART ORIG EPISIO.indd 605-11 ART ORIG EPISIO.indd   6 17/12/07 10:02:3717/12/07   10:02:37



7

Artículo original

A. Juste-Pina, et al.

Episiotomía selectiva frente a episiotomía rutinaria en nulíparas con parto vaginal realizado por matronas

muestral mediante el programa informático «SAMPLES» 
(Versión 4.0, © JH Abramson & PM Gahlinger 1993-
2001, PEPI). Se consideró la comparación de propor-
ciones entre dos muestras independientes: grupo control
(episiotomía rutinaria) y grupo experimental (episioto-
mía selectiva). 

Se admitieron los siguientes criterios: Nivel de signifi-
cación α de 0,05; poder estadístico (1-β) del 80% y 
riesgo relativo del grupo control, frente al experimental 
mayor ó igual a 2. 

Variables
Intervención: Las matronas se distribuyeron en dos gru-
pos homogéneos, según realizaran de forma habitual 
episiotomía rutinaria (con la finalidad de intentar pre-
venir desgarros) o selectiva (por indicación fetal o ma-
terna), y la mujer quedaba incluida en un grupo u otro 
de forma aleatoria al llegar a la zona de dilatación (con 
frecuencia, las matronas siguen un orden de distribu-
ción de trabajo en la recepción de las gestantes).

En todos los casos en los que se practique una episio-
tomía, ésta será siempre mediolateral y con una técnica 
predefinida para facilitar la comparación.

Las principales variables de resultado que se estudia-
ron fueron:
• Ganancia ponderal durante la gestación, peso mater-

no en el momento del parto.
• Control de la gestación, educación maternal, y la edad 

gestacional.
• Parto: inicio de parto (espontáneo o inducido), utili-

zación de oxitocina, analgesia epidural, duración de la 
dilatación y expulsivo.

• Motivos de realización o no de la episiotomía. 
• Desgarros posteriores de periné de I, II, III y IV grado.
• Desgarros anteriores de periné (desgarros de labios).
• Recién nacido: test de Apgar, peso, necesidad de in-

greso en neonatología y sus causas.
• Puerperio inmediato: fiebre, uso de antibióticos, uso 

de analgésicos, edema perineal, hematoma perineal y 
colocación de hielo, infección local, dehiscencia, in-
continencia urinaria, y lactancia.

• Dolor en el puerperio inmediato, hospitalario y a los 
tres meses: dolor en general, dolor con la micción, la 
deposición, la deambulación, sedestación.

• Tiempo de comienzo de relaciones sexuales, dispareu-
nia.

Recogida de datos
Los datos han sido recogidos en la dilatación y posparto 
inmediato por la persona encargada de asistir el parto. 
En el tercer día de puerperio, una matrona distinta rea-
lizó una encuesta personalizada y evaluó el periné. Por 

último, y a través de una encuesta telefónica, se reeva-
luó a la mujer al tercer mes.

El grado de dolor se valoró al tercer día de puerperio 
y a los tres meses del parto, con una escala cuya puntua-
ción iba de 1 a 5 (1 menos dolor y 5 más dolor), el do-
lor con la micción, con la deposición, con la deambula-
ción y sentada, así como el edema perineal, hematoma 
perineal, infección local, dehiscencia, incontinencia y 
tipo de lactancia.

El protocolo diseñado se presentó al Comité de Ética 
e Investigación del Hospital, que lo aprobó.

Se diseñó específicamente para esta investigación una 
hoja de recogida de datos donde eran transcritos todos 
los informes referentes a cada una de las mujeres, obte-
nidos a partir de las fuentes antes mencionadas. Tras 
completar la recogida de datos, se rechazaron aquellas 
mujeres de la muestra que no cumplieron los criterios 
de selección.

Análisis estadístico
Toda la información obtenida fue transcrita a una base 
de datos informatizada, utilizando el programa SPSS 
11.0 para Windows, que permitió su posterior análisis 
estadístico.

El test estadístico χ2 de Pearson fue la prueba de pri-
mera elección para comparar variables cualitativas cuan-
do todas las frecuencias esperadas eran superiores a 5. 
La prueba estadística exacta de Fisher se utilizó cuando 
en las tablas de contingencia de 2 3 2 (relación entre 
dos variables categóricas dicotómicas), alguna de las fre-
cuencias esperadas era inferior a 5. Además, tras com-
probar que la distribución de variables cuantitativas no 
seguía la Ley Normal se procedió a utilizar la prueba
no paramétrica U de Mann-Whitney para la compara-
ción de medias. En todas las pruebas estadísticas, se to-
mó como valor de referencia de la significación estadís-
tica una p <0,05.

RESULTADOS 
Iniciaron el estudio 402 mujeres, 202 del grupo control 
(rutinario) y 200 del grupo experimental (selectivo). El 
perfil epidemiológico de los dos grupos fue similar (no 
hubo diferencias significativas en los siguientes datos): 
la media de edad fue de 30 años, la ganancia ponderal 
durante el embarazo fue de 11,37 kg, la media de peso 
en el parto fue de 70,68 kg, un 90% de la muestra estu-
diada (362 mujeres) se controló en el Centro de Espe-
cialidades Médicas, realizaron educación maternal 316 
mujeres (78,6%) y la edad gestacional media en el mo-
mento del parto fue de 39,1 semanas. Daban lactancia 
materna en el momento del alta el 91,0% (353 madres). 
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La forma de comienzo del parto fue espontánea en 
302 gestantes (75,1%), e inducida en 100 (24,9%). No 
hubo diferencias estadísticamente significativas entre la 
forma de comienzo y la pertenencia a uno u otro grupo 
(p= 0,95). Se utilizó analgesia epidural en un 92,8% 
(373 gestantes).

Se utilizó oxitocina intravenosa en perfusión conti-
nua durante el trabajo de parto en un 92, 3% (371 mu-
jeres del total), apreciándose diferencias significativas 
entre ambos grupos (p= 0,037); recibieron oxitocina in-
travenosa 192 gestantes (95%) del grupo episiotomía 
rutinaria y 179 gestantes (89,5%) del grupo episioto-
mía selectiva. 

Fases del parto: dilatación y expulsivo
Se encontró una relación entre la práctica de episioto-
mía y la pertenencia al grupo control o experimental 
(p <0,001): En el grupo rutinario se realizaron 169 epi-
siotomías (83,7%), frente a 118 (59,0%) en el grupo 
selectivo. Se practicó episiotomía en el grupo selectivo 
por causa fetal en 56 de los casos (47,5%), y por causa 
materna en 62 (52,5%).

No se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre ambos grupos, en el tiempo de estancia 
en dilatación (p= 0,187), ni en el tiempo de expulsivo 
(p= 0,482). En el grupo control la mediana de duración 
del expulsivo fue de 55 minutos (mín.=5, máx.=220) y en 
el experimental fue también de 55 (mín.=10, máx.=195).

Existe una incidencia mayor de desgarro perineal pos-
terior en el grupo experimental que en el control, siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa (p <0,001),
siempre de I o II grado. En nuestro estudio, no hubo 
ningún caso de traumatismo perineal grave (III o IV 
grado) en ninguno de los grupos, y las mujeres pertene-
cientes al grupo selectivo tuvieron mayores probabilida-
des de mantener un periné íntegro (figura 1 y tabla 1).

La diferencia de incidencias de desgarro perineal an-
terior (desgarro de labios) en ambos grupos no resultó 
estadísticamente significativa (tabla 1).

Se ha encontrado una incidencia superior de desgarro
perineal anterior en mujeres sin episiotomía, un 24,3% 
(28 mujeres de 115), frente a un 3,5% (10 de 287) en 
mujeres con episiotomía, siendo esta diferencia estadís-
ticamente significativa (p <0,001) (tabla 2).

En el grupo rutinario, 4 de los bebés, un 2%, presen-
taron un test de Apgar al minuto <7 frente a 6 de los 
pertenecientes al grupo selectivo, un 3%, sin que esta 
diferencia fuese estadísticamente significativa (p= 0,54). 
No hubo ningún caso de los 402 recién nacidos con 
test de Apgar a los 5 minutos de vida <7. No se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupo en cuanto al ingreso del recién nacido en 
neonatología (p= 0,703), e ingresaron 31 del grupo 
control (15,3%) y 28 del grupo selectivo (14,0%). 
Tampoco se encontraron diferencias en el peso de los 
recién nacidos (p= 0,268). 

Los pesos medios de los recién nacidos de gestantes 
en las cuales se practicó episiotomía son superiores en 
105,47 g a los de los recién nacidos que nacieron en un par-
to sin episiotomía (p= 0,022; IC 95 %: 15,556-192,278).

Tabla 1. Incidencia de desgarros posteriores o anteriores en el grupo control (rutinario) y en el grupo 
experimental (selectivo)

Desgarro posterior Grupo control Grupo experimental Total P
Frec % Frec % Frec %

No 175 86,6 140 70,0 315 78,4
Sí  27 13,4  60 30,0  87 21,6 p <0,001. RR = 1,552 (IC 95%: 1,287-1,872)
Desgarro anterior
No 187 92,6 177 88,5 364 90,5
Sí  15  7,4 23 11,5  38  9,5 p=0,163. RR = 1,245 (IC 95%: 0,943-1,643)
Frec = Frecuencia absoluta

Sí episotomía-desgarro
Sí episotomia-no desgarro

No episotomía-desgarro
No episotomia-no desgarro

Grupo control

100

80

60

40

20

0
Grupo selectivo

(%
)

Figura 1. Mujeres que presentaron episiotomía y/o desgarro en el 
grupo control y en el grupo experimental (selectivo)
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Puerperio inmediato
En la Sala de Despertar, 64 de las madres (16%) tuvie-
ron fiebre coincidiendo con tiempos medios de estancia 
en dilatación significativamente superiores. Las mujeres 
que presentaron fiebre tuvieron la dilatación más larga, 
291,17 minutos de media frente a los 237,07 minutos 
de media de mujeres sin fiebre (p= 0,016). 

En el puerperio inmediato, 45 mujeres (11,2%) pre-
sentaron edema perineal, no existiendo relación estadís-
ticamente significativa entre éste y la pertenencia a uno 
u otro grupo (p= 0,902), así como con la práctica o no 
de episiotomía (p= 0,457). Tampoco tiene relación con 
los minutos de estancia en dilatación, pero las mujeres que 
presentaban edema permanecieron alrededor de 20 minu-
tos más de media de expulsivo: 57,98 minutos frente a 
79,33 en las mujeres con edema. (p= 0,001).

En cuanto a la aparición de hematoma perineal en el 
puerperio inmediato, no hubo ninguna diferencia entre 
ambos grupos (p= 0,248). 

A 53 mujeres se les aplicó hielo perineal (13,2%) y pre-
sentaron tiempos medios de estancia en dilatación signi-
ficativamente superiores a los de las gestantes que no lo 
recibieron, 283,21 minutos, frente a 239,99 (p= 0,012) 
así como en la duración del expulsivo: 75,28 minutos 
de media frente a 58,11 (p= 0,001). No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los gru-
pos respecto a la aplicación de hielo.

Necesitaron analgésicos 17 mujeres (4,2 %) y tuvie-
ron tiempos medios de estancia en dilatación superiores 
significativamente a los presentados por las gestantes 
que no los recibieron, 337,65 minutos de media, frente 
a 241,62 minutos (p= 0,014).

Recibieron antibióticos 10 mujeres (2,5%) y tuvieron
tiempos medios de estancia en dilatación significativamen-
te superiores a los presentados por las gestantes que no los 
recibieron, 368,5 minutos frente a 242 de media (p= 0,003). 
No hubo significación estadística entre los grupos.

Puerperio hospitalario
No se pudo realizar la valoración del puerperio hospi-
talario a 14 mujeres que recibieron un alta precoz, la 

cual impidió que se les pudiera entrevistar y evaluar el 
periné: 9 pertenecían al grupo episiotomía rutinaria y
5 al grupo episiotomía selectiva, por lo que los grupos
se modificaron así: 193 mujeres pertenecientes al gru-
po episiotomía rutinaria y 195 al grupo episiotomía 
selectiva.

Se observa que las madres del grupo control (episio-
tomía rutinaria) experimentaron más dolor que las del 
grupo experimental (episiotomía selectiva) (p= 0,002). 
En una escala progresiva de dolor de 1 a 5, de menos a 
más, se detectó que el 80%, aproximadamente, (163 
puérperas) estaba entre los valores 1 o 2 de dicha escala, 
que significa dolor leve. Si tenemos en cuenta el grupo 
a quien se practicó episiotomía, presentaron dolor leve 
un 53,6 % (147 mujeres), frente al 40,4 % (46 muje-
res) del grupo sin episiotomía (p <0,017).

Un 18,6% de las mujeres con episiotomía (51) pre-
sentaron hematomas superficiales de perineo, frente a 
un 2,6% (3) del grupo sin episiotomía (p <0,001). No 
se detectó ningún hematoma severo en los grupos, to-
dos fueron superficiales. 

No hubo diferencia en el dolor con la deambulación 
entre el grupo control con un 44% (85 puérperas), y el 
experimental, con un 35,9% (70 puérperas), (p= 0,102). 
Sin embargo, la incidencia de dolor con la deambula-
ción fue inferior en las que no se había practicado
episiotomía 26 (22,8%), respecto a las que sí se les 
había practicado 129 (47,1%) (p <0,001). La inci-
dencia de dolor en sedestación también fue mayor en 
las mujeres con episiotomía que en las que no se les 
practicó, 194 mujeres (70,8%), frente a 50 (43,9%) 
(p <0,001).

Todas las mujeres tenían pautados analgésicos orales a 
demanda. Para valorar de modo indirecto el grado de 
dolor perineal se evaluó su consumo. Tomaron analgé-
sicos 70 de las mujeres que no tenían episiotomía 
(61,4%) y 232 mujeres de las que sí la tenían (84,7%), 
(p <0,001). Si lo evaluamos con respecto a los grupos 
rutinario y selectivo, demandaron analgésicos 158 mu-
jeres, un 81,9% del control, frente a 144 mujeres, un 
73,8% del restrictivo (p= 0,057). 

No se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas al estudiar el dolor con la micción, con la de-
posición, la existencia de dehiscencia, infección y/o 
edema perineal, incontinencia de orina, y el tipo de lac-
tancia al alta, entre ninguno de los grupos.

Resultados a los tres meses posparto
Del grupo inicial de 402 pacientes, se excluyeron 21 ca-
sos, 10 del grupo de episiotomía rutinaria y 11 del gru-
po de episiotomía restrictiva, debido a la imposibilidad 
de contactar con las mujeres.

Tabla 2. Incidencia de desgarros anteriores en
las mujeres a quienes se practicó o no episiotomía 

Desgarro anterior Total
Frec % Frec %

No Sí  

Episiotomía
No  87 75,7 28 24,3 115
Sí 277 96,5 10  3,5 287

Total 364 90,5 38  9,5 402
Frec = Frecuencia absoluta
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A los 3 meses del parto, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el grupo selectivo y 
rutinario, entre las mujeres con episiotomía o sin epi-
siotomía en las siguientes variables: dolor con la mic-
ción, con la deposición, con la deambulación, dolor 
sentada, pérdida de orina involuntaria e incontinencia 
urinaria de urgencia. 

Habían mantenido relaciones sexuales a los 3 meses el 
90,3% (344) de todas las mujeres: el 94,3% (181) en 
el grupo rutinario frente al 86,2% (163) del grupo se-
lectivo (p= 0,008); aunque no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas (p= 0,203) en las 
mujeres con episiotomía (93,4%, 99 mujeres) o sin epi-
siotomía (89,1%, 245 mujeres). 

Las mujeres que presentaron más dispareunia sí per-
tenecían al grupo control, 67 mujeres (37,0%) frente a 
42 (25,8%) en el grupo experimental (p= 0,025). Las 
mujeres a quienes se practicó episiotomía también pre-
sentaron con mayor frecuencia dispareunia, 89 mujeres 
(36,3%), que las mujeres sin episiotomía, 20 de las mu-
jeres (20,2%) (p= 0,004).

A los 3 meses posparto, un 51,7% (197) de las muje-
res continuaba con lactancia materna, un 14,7% (56) 
habían optado por lactancia mixta, y un 33,6% (128) 
por lactancia artificial. En el análisis por grupos, rutina-
rio-selectivo, o episiotomía sí; episiotomía no, no se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas.

DISCUSIÓN
En el grupo experimental (episiotomía selectiva) de 
nuestro estudio con relación al grupo control (episioto-
mía rutinaria) no ha habido un alargamiento del tiem-
po del expulsivo ni del periodo de dilatación, y tampo-
co ha influido negativamente en el test de Apgar, ni en 
el ingreso en neonatología. Ha habido un aumento de los 
desgarros de I y II grado, pero no de los desgarros de III 
y IV grado, lo que coincide con otros autores3, 4, 6, 25,.
No influye en los distintos tipos de incontinencia uri-
naria, como ya apuntan muchos estudios26-30.

En las mujeres a quienes se ha practicado episiotomía, 
frente a las que no se les realizó, presentaron menos desga-
rros anteriores, aumentó el dolor leve, el dolor al sentarse y 
el dolor al andar en el puerperio hospitalario. No hubo un 
menor número de mujeres con incontinencia urinaria y 
presentaron, con mayor frecuencia, dispareunia. 

Podemos afirmar que las mujeres a las que no se les 
practicó episiotomía manifiestan un mayor bienestar 
general, el dolor con la deambulación es prácticamente 
inexistente, se sientan con mayor comodidad, la apari-
ción de hematoma es menor, y necesitan menos analgé-
sicos (con el consiguiente ahorro económico). 

En la última etapa de esta primera fase del estudio de 
valoración a los tres meses, el interés de la investigación
está centrado en las relaciones sexuales y en la inconti-
nencia urinaria, de esfuerzo o de urgencia, coincidiendo
con otros autores12, 26, 30. El punto que generó mayor de-
bate fue la dispareunia. Nos tenemos que dirigir a traba-
jos muy actuales para que se tome en consideración la 
sexualidad, y los problemas secundarios a la paridad. En 
este caso, nos interesa la dispareunia secundaria a trau-
matismos perineales (en mujeres que no la presentaban 
antes del parto); nuestra investigación confirma lo que ya
apuntan otras publicaciones: hay menos dispareunia en 
las mujeres en las que no se realiza episiotomía.

Otro punto controvertido es la incontinencia urina-
ria. En nuestro estudio, no hay diferencias significativas 
entre ambos grupos, ni en las mujeres con o sin episio-
tomía. Están apareciendo numerosos trabajos que valo-
ran significativamente los ejercicios del suelo pélvico 
tras el parto para su prevención30-33. Aunque en parte de 
la bibliografía se insiste en la mejora de la función sexual 
y la disminución de la incontinencia urinaria en las mu-
jeres con episiotomía, las últimas investigaciones apun-
tan en la misma línea que nuestros resultados, restándo-
le importancia a la práctica o no de episiotomía, no 
influyendo ésta en la incontinencia urinaria.

De cualquier manera, este proyecto de investigación 
continuará durante tres años después del parto y podrá 
dar más luz sobre la patología del suelo pélvico y la in-
continencia urinaria en las primíparas con o sin episio-
tomía.

En nuestro estudio, no se han encontrado diferencias
importantes entre el grupo de episiotomía selectiva y 
rutinaria, ni entre las mujeres a quienes se practicó o 
no la episiotomía, por lo que en el parto normal se de-
bería actuar según un protocolo selectivo: episiotomía 
por indicación fetal o materna, o perineo poco disten-
sible como ya nos muestra la evidencia científica dispo-
nible 1,4,7,17,20,34-36 y las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud37.
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