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Además de su uso indiscriminado, que conlleva 
riesgos añadidos a la salud, la no orientación sobre el 
procedimiento constituye una mutilación genital que 
causa un trauma a la mujer comprometiendo el estado 
psicológico y emocional por el dolor exacerbado en el 
momento del parto y en el posparto que puede incluso 
implicar en el desempeño sexual en el futuro (2 - 4).   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
diversidad de las evidencias científicas no recomiendan 
el uso rutinario de la episiotomía en las mujeres que 
tienen un parto vaginal espontáneo. La reformulación 
del escenario obstétrico nacional e internacional requiere 
inversiones en la actualización de los profesionales de 
los servicios y la formación académica, con miras a 
asistir a las mujeres de manera humana, con respeto, 
dignidad y calidad. Otra medida para eliminar la 
violencia obstétrica es la amplificación de la visión 
activista de la mujer para que comprenda sus derechos 
y se apropie de sus valores como mujer, embarazada, 
puerpera y madre (2 - 4).

Sugiero nuevos estudios para evaluar las dificultades 
de los profesionales de la salud en la aplicación de 
prácticas seguras en el parto vaginal y en la eliminación 
del uso rutinario de prácticas, a menudo innecesarias, 
como la episiotomía. 
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Sr. Editor, frente a las publicaciones de la Revista de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela, los autores 
(1) difundieron conocimientos técnicos y científicos, 
exponiendo de manera pertinente, relevante y 
significativa sobre la episiotomía. Por lo tanto, he 
venido a través de este medio para exponer algunas de 
mis notas con el apoyo de la literatura sobre el tema 
y el artículo publicado en la Revista de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela en 2019 (1). 

La violencia obstétrica es la violencia que un profesional 
de la salud impone a los procesos reproductivos de una 
mujer, así como a su cuerpo, y un hecho que ha sido 
muy discutido y relacionado con la violencia obstétrica 
es la episiotomía. Esta última se caracteriza por ser una 
incisión quirúrgica realizada en la región del perineo 
para aumentar el lumen del introito vaginal ya en la fase 
expulsiva del parto (1, 2).

La episiotomía solo está indicada, en casos limitados, 
para mujeres primíparas o multíparas con episiotomía 
realizada en un parto anterior. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud 
(MS) el procedimiento solo debe realizarse en un 
máximo del 15 % al 30 % de los partos normales (2 - 4), 
y en Brasil, es responsabilidad del Enfermero Obstetra 
realizarlo, lo cual está legalmente respaldado por la 
Resolución 477/15 del Consejo Federal de Enfermería 
(COFEN), solo cuando es necesario (2).
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