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Los mal llamados “cortecitos” constituyen una agresión a la sexualidad femenina. Porque nuestro 
periné está diseñado para distenderse, y el “cortecito de nada”, además de ser casi siempre inne-
cesario genera un daño en ocasiones difícil, o incluso imposible, de subsanar.
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¿En qué consiste la episiotomía?

Es un procedimiento quirúrgico que 

supone el corte del periné (piel y  

músculos entre la vagina y el ano)  

durante el trabajo de parto para  

agrandar el canal vaginal con el  

objetivo de acelerar el nacimiento  

del bebé. Este procedimiento se  

realiza con tijeras o con un bisturí  

y requiere sutura posterior.
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La episiotomía ¿necesaria para dar a luz?
Según Marsden Wagner, Ex Director del Departamen-
to de Salud Materno-Infantil de la OMS “la episiotomía 
nunca es necesaria en más del 10% de los partos. La 
ciencia ha constatado que causa dolor, aumenta el san-
grado y causa más disfunciones sexuales a largo plazo. 
El índice de episiotomías del 70% de los partos vaginales 
en España constituye un escándalo y una tragedia”.

¿Por qué se sigue practicando?
El motivo que se aduce es que “un cortecito limpio” en 
el periné (un músculo flexible y resistente al mismo tiem-
po) “previene desgarros”, cuando en realidad la episio-
tomía es un desgarro de 2º grado por sí misma y en mu-
chas ocasiones genera un mayor desgarro. La evidencia 
científica demuestra que en general los desgarros, cuan-
do se producen, suelen ser más superficiales, afectando 
solo a la piel y, o bien no necesitan sutura, o necesitan un 
número de puntos menor que una episiotomía.
Los estudios más recientes demuestran que es la calidad 
de nuestro colágeno la responsable de la mayor parte de 
los problemas de suelo pélvico. Los embarazos (no solo 
los partos), el sobrepeso y la vida sedentaria son factores 
importantes, pero no los únicos.
En un parto fisiológico, realizar una episiotomía como 
forma de prevenir un hipotético desgarro que puede no 
ocurrir, no queda justificado. Esta intervención debe re-
servarse para las contadas ocasiones en las que realmen-
te es necesaria (como mucho en un 10% de los casos, 
según la OMS).

¿Por protocolo?
Hasta hace poco, en algunos hospitales se establecía 
por protocolo que se cortara el periné a todas las muje-
res primíparas.
Actualmente, se insta a evitar la episiotomía de rutina. 
Sin embargo, el número de episiotomías sigue siendo 
elevado, pues resulta difícil erradicar una práctica que 
durante muchos años ha formado parte de la rutina en la 
atención al parto y para la que los profesionales sanita-
rios han sido preparados.

El parto medicalizado
Muchas de las circunstancias que rodean el parto me-
dicalizado hacen que aumente la necesidad de la epi-
siotomía, ya que la libertad de movimiento de la mujer 
de parto queda anulada, por ejemplo, con las siguientes 
prácticas:

• Uso de epidural.
• Parto en litotomía  

(tumbada sobre al espalda).
• No respeto al ritmo fisiológico de la mujer y/o que 

se administre oxitocina sintética.
• Pujos dirigidos.

Confiar en el proceso fisiológico
Algunos ginecólogos y matronas sienten cierto temor a 
no realizar una episiotomía a tiempo.
Muchas veces no han tenido ocasión de acompañar un 
parto fisiológico y no intervenido en el momento del ex-
pulsivo y han recibido en su formación la advertencia de 
que si no cortan en ese momento el periné, las conse-
cuencias pueden ser desastrosas (desgarros de tercer y 
cuarto grado…). La costumbre tendrá que acercarse a lo 
que la evidencia y la naturaleza demuestran: el periné fe-
menino, con libertad de movimiento, está perfectamen-
te diseñado para parir. Una matrona con experiencia y 
conocimiento puede apoyar a la mujer a que, mediante 
la respiración y la pausa, permita que su periné se adap-
te solo al parto, sin necesidad de ser cortado quirúrgi-
camente.

Respetar a la mujer
Una episiotomía innecesaria realizada por rutina y 
sin el consentimiento explícito de la mujer, puede 
ser considerada como una forma de agresión sexual 
dentro de la categoría de Violencia de Género, pues:

- Se produce un daño innecesario en las partes íntimas de 
la mujer, sin su conocimiento ni su consentimiento, y en 
ocasiones, en contra de su propia voluntad (tras haberla 
rechazado de forma verbal o escrita).

- Se realiza por medio de un abuso de poder, en un mo-
mento de total indefensión para la mujer.

Es, pues, un ejemplo habitual de violencia obstétrica que 
es necesario erradicar.

Los efectos secundarios
La episiotomía innecesaria es una herida en una parte 
muy delicada del cuerpo femenino: la vagina.
Algo doloroso que durante los primeros días tras el 
parto puede dificultar caminar, sentarse, agacharse… y 
por tanto atender adecuadamente al recién nacido. La 
cicatrización puede complicarse si se infectan o sueltan 
los puntos.
La cicatriz dificulta la recuperación del tono pélvico (se 
trata de una zona callosa que pierde su elasticidad para 
siempre) lo que puede ser la causa de pérdidas de orina 
y de dolor y dificultades sexuales a corto y medio plazo.
El daño en el suelo pélvico de la mujer no es sólo físi-
co, sino también emocional, ya que puede ser causa de 
incomodidad y dolor durante la adaptación personal a 
la maternidad; tiene efectos psicológicos que pueden 
interferir en el vínculo con su bebé, la percepción y la 
relación con el propio cuerpo, que pueden también 
afectar a la relación de pareja, etc.
Si es éste el caso, un adecuado apoyo psicológico y/o 
una rehabilitación de suelo pélvico pueden ser de gran 
ayuda.
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