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El dolor perineal es frecuente tras un parto vaginal. La incidencia es mayor cuando se produce un 
traumatismo perineal.1,2 Para algunas mujeres, el dolor persiste durante muchos meses.3 El dolor puede 
afectar a la capacidad de la mujer para movilizarse, amamantar y cuidar a su bebé.⁴,⁵ También puede 
afectar al bienestar emocional.4 Este documento explica cómo los profesionales de la salud pueden 
ayudar a las mujeres a reducir el riesgo de traumatismo perineal y a manejar el dolor perineal posparto.

Después de leer esto deberías:

• Entender cómo las mujeres pueden reducir el riesgo de traumatismo perineal.

• Ser capaz de explicar los beneficios del masaje perineal prenatal.                                       

• Ganar confianza para aconsejar a las mujeres cómo aliviar el dolor perineal posparto.

Introducción Impacto del traumatismo perineal 

El traumatismo perineal y la calidad de la recuperación pueden afectar al bienestar físico y psicológico 
de las mujeres, tanto en el periodo postnatal inmediato como a largo plazo. Las mujeres pueden 
experimentar dolor, hemorragias, complicaciones en la herida, cicatrices, pérdida de elasticidad de los 
tejidos perineales, dispareunia, incontinencia, fístula y prolapso. Las mujeres también pueden sentirse 
desvalorizadas, desestimadas y deprimidas y tener una sensación de fracaso cuando su periné está 
dañado.13

Dolor perineal posparto

El dolor perineal posparto es común.1 La gravedad y la persistencia dependen de la magnitud del 
traumatismo.2,3 En la mayoría de los casos, el dolor desaparece en 6 semanas.3 Sin embargo, hasta para 
una de cada diez mujeres, el dolor continúa durante al menos 3 meses. Un cuestionario rellenado por 
114 mujeres a los 12 meses del parto (Paterson et al 2009) reveló que el dolor persistía durante más de 
un año para el 9% de las mujeres.15
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Tabla 1: Clasificación de los traumatismos perineales según el RCOG8

Clasificación de los traumatismos perineales 
El Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists (RCOG 2020) utiliza el esquema 
que se muestra en la Tabla 1 para clasificar 
la gravedad del traumatismo perineal.8 
Los desgarros de tercer y cuarto grado se 
denominan colectivamente lesiones obstétricas 
del esfínter anal (OASIS) y se producen en el 
2,9% de los partos vaginales.9

Dolor y traumatismo perineal en el parto 

El periné es la pequeña zona de piel que se 
encuentra en la Figura 1: Anatomía del periné 
apertura vaginal y el ano. El tejido conjuntivo 
subyacente y los músculos que conforman el 
cuerpo perineal, proporcionan anclaje y soporte 
y son esenciales para la integridad del suelo 
pélvico.6 Durante el parto, esta zona debe 
relajarse y estirarse lentamente para permitir 
un parto vaginal sin desgarros. Sin embargo, el 
traumatismo perineal en forma de desgarro o 
episiotomía (corte quirúrgico), se produce en 
alrededor del 85% de los partos vaginales, y al 
menos el 70% de ellos requieren sutura.7

Figura 1: Anatomía del periné

Factores de riesgo

El traumatismo perineal es más probable en las madres primerizas (primíparas). Hasta el 90% de las 
madres primerizas sufren un traumatismo perineal, y hasta el 6,1% sufren OASIS en comparación con 
solo el 1,7% de OASIS en las mujeres que tienen su segundo o posterior parto vaginal (multíparas).9,10 El 
traumatismo perineal también es más probable con el aumento del diámetro de la cabeza del feto, el 
peso y la malposición.11 Hay una fuerte asociación con el parto con fórceps.12

Un estudio observacional prospectivo sobre partos vaginales únicos planificados (n=2754) en el sureste 
de Inglaterra (Smith et al 2013) descubrió que la proporción de mujeres que daban a luz con el periné 
intacto era más de tres veces mayor en las multíparas (31,2%) en comparación con las primíparas (9,6%), 
y mayor en los entornos comunitarios que en los hospitales.12 El OASIS era más probable con:

• parto con fórceps frente a parto espontáneo

• segunda fase del parto más larga

• mayor peso al nacer12

Clasificación Definición

Primer grado Abrasión o laceración superficial del epitelio vaginal o de la piel perineal únicamente

Segundo grado
Involucra los músculos perineales y la piel, pero no el esfínter anal

Si el traumatismo es profundo, el músculo pubococcígeo puede desgarrarse

Tercer grado Desgarro que afecta al esfínter anal pero no a la mucosa anal

3a <50% de grosor del esfínter externo desgarrado

3b >50% de grosor del esfínter externo desgarrado

3c El esfínter interno también se desgarra

Cuarto grado Como un desgarro de tercer grado, pero también involucra la mucosa anal

El dolor perineal al moverse, sentarse, evacuar la orina y las heces y durante el coito puede afectar 
al bienestar emocional, reducir la capacidad de la madre para atender a su bebé, poner en peligro 
la lactancia y perjudicar el vínculo afectivo.11 En una encuesta realizada en el Reino Unido en la que 
participaron 1.000 mujeres (Bourdillon et al 2020), de 183 mujeres que informaron de dolor relacionado 
con el parto: 
•  47% necesitó ayuda para amamantar

•  38% tuvo que utilizar una posición de lactancia alternativa

•  26% dijo que contribuyó al abandono prematuro de la lactancia materna

•  40% informaron de que afectaba a su salud mental4

La mayoría de las heridas perineales menores suturadas con cuidado se curan en unas pocas semanas, 
después de las cuales la herida debería sentirse menos tierna y sensible. Sin embargo, alrededor del 6% 
de las mujeres con traumatismos perineales desarrollan complicaciones como infección y dehiscencia.7 
Dichas complicaciones pueden causar más dolor, retrasar la curación y provocar estancias hospitalarias 
prolongadas.
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Eficacia del Masaje Perineal Prenatal 
Una revisión de Cochrane (Beckmann y Stock 2013) ofrece buenas pruebas de que el 
MPP reduce la probabilidad de traumatismos perineales (principalmente episiotomías) 
y el dolor perineal.¹¹ La reducción de los traumatismos perineales es significativa para 
las primíparas. Por cada 15 madres primerizas que practican MPP, una menos recibirá 
sutura perineal. En el caso de las multíparas, los limitados datos disponibles de un 
estudio (n=245) fueron inadecuados para determinar si el MPP redujo el traumatismo 
perineal. Sin embargo, el MPP disminuyó significativamente la probabilidad de 
dolor perineal a los 90 días del parto en estas mujeres.¹¹ Otra revisión sistemática 
y metaanálisis (Abdelhakim et al 2020) que incluyó a 3467 mujeres confirma los 
efectos positivos. EL MPP se asoció con menos traumatismo y dolor perineal, menos 
complicaciones y una mejor cicatrización de las heridas.18

Posiciones de parto

1. Realiza pequeños 
movimientos 

circulares a ambos 
lados de la vulva 
para calentar el 

tejido.

Figura 2: Técnica sugerida para MPP

El NHS aboga por el masaje perineal prenatal (MPP) en las últimas semanas de embarazo como 
una forma de preparar el periné para que se estire más fácilmente durante el parto sin desgarros ni 
necesidad de una episiotomía.10 A partir de las 34-36 semanas de gestación, se aconseja a las mujeres 
que dediquen unos 10 minutos a masajear el periné 2-3 veces por semana. Se trata de introducir uno o 
dos dedos o pulgares unos centímetros dentro de la vagina y aplicar una presión descendente desde la 
posición de las 3 a las 9 y viceversa (ver la figura 2).16 Las mujeres aceptan generalmente bien el MPP.11 
Cualquier incomodidad inicial se resuelve a medida que las mujeres aprenden a relajarse a través de las 
sensaciones únicas asociadas al parto. Las matronas deben asegurarse de que las mujeres entienden los 
objetivos del MPP y de que pueden elegir entre varias posiciones (por ejemplo, sentadas con las rodillas 
dobladas, en cuclillas o de pie con una pierna apoyada).

Los productos para el masaje pueden aumentar la comodidad y ayudar a que los dedos se desplacen 
suavemente sobre la piel perineal. Sin embargo, algunos productos o ingredientes (por ejemplo, 
los parabenos) pueden ser tóxicos para las células vaginales y su microbioma (por ejemplo, los 
lactobacilos).16 El National Childbirth Trust advierte del uso de aceites sintéticos como el aceite de 
bebé y la vaselina.17 Existen productos naturales de uso externo, probados ginecológicamente e 
hipoalergénicos. Los productos no son necesarios internamente, ya que las propias secreciones 
vaginales de la mujer proporcionan la lubricación.

Masaje perineal prenatal
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2. Introduce los 
pulgares (o los dedos) 

2-3 cm en la vagina 
y estira suave pero 

firmemente el tejido 
perineal hacia fuera.

3. Continúa estirando 
y masajeando el tejido 

perineal alrededor de la 
vagina desde la posición 
de las 6 a las 3, y luego 
desde la posición de las 
6 a las 9. Repite en cada 

lado 3-4 veces.

4. Completa el 
masaje con suaves 

estiramientos 
hacia fuera en las 

posiciones de las 5 
y las 7, manteniendo 

cada estiramiento 
durante 30-45 

segundos.

Técnicas intrapartos

Para reducir el traumatismo perineal, la Organización Mundial de la Salud (2018) aconseja varias 
técnicas durante el trabajo de parto, como el masaje perineal, la aplicación de compresas calientes 
y el apoyo perineal manual (la protección manual del periné).13 Este consejo se basa en una revisión 
Cochrane (Aasheim et al 2017) de 20 estudios con 15.181 mujeres, que sugiere que:

•  El masaje perineal intraparto, realizado por una matrona, aumenta la probabilidad de mantener el 
periné intacto y reduce el riesgo de OASIS

•  Las compresas calientes, colocadas suavemente en el periné mientras la cabeza del bebé estira los 
tejidos perineales, reducen el OASIS

•  La protección del periné con las manos puede reducir los desgarros perineales de primer grado 
(aunque también hubo pruebas de baja calidad de que la técnica sin manos -con las manos preparadas- 
puede tener menos probabilidades de provocar una episiotomía)19

Las directrices del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2014) aconsejan a los 
profesionales sanitarios que no realicen masajes perineales ni apliquen compresas calientes durante el 
trabajo de parto y que pueden utilizar la técnica hands-on o hands-off.20 Sin embargo, tras la revisión 
Cochrane (Aasheim et al 2017), el NICE está revisando sus orientaciones.21

El Royal College of Midwives (RCM 2018) afirma que hay buena evidencia de que el uso de una 
compresa caliente en el periné, y alguna evidencia de que el masaje perineal durante el parto puede 
ayudar a reducir el OASIS.22 El RCM aconseja a las matronas que pregunten a las mujeres si desean 
utilizar una compresa caliente para ayudar a reducir el riesgo de un desgarro grave, y que hablen de 
las técnicas de masaje perineal durante el periodo prenatal.22 Dado que la evidencia sobre el uso de 
la técnica "sin manos" o "con manos" es débil, el RCM no recomienda cuál utilizar.22 Si se considera 
la posibilidad de una intervención, se debe informar a las mujeres sobre lo que implica y, cuando sea 
posible, darles la posibilidad de elegir.13

El NICE (2014) desaconseja que las mujeres estén en posición supina o semisupina en la segunda fase 
del parto.20 Sin embargo, las revisiones Cochrane (Gupta et al 2017 y Walker et al 2018) indican que la 
posición óptima para el parto depende de si la mujer ha recibido anestesia epidural.23,24 En el caso de 
las mujeres sin epidural, las posiciones verticales (véase el recuadro 1) se asocian a una reducción de las 
episiotomías y a menos problemas de frecuencia cardíaca fetal.23 En el caso de las mujeres con epidural, 
las posiciones verticales pueden aumentar el riesgo de cesárea o parto instrumental.24 En un ensayo 
en el que participaron 3.093 madres primerizas con una dosis baja de epidural, el hecho de acostarse 
durante la segunda fase del parto aumentó la probabilidad de un parto vaginal espontáneo en un 
5,9%.25 A la luz de estos resultados, el NICE está revisando su recomendación.21

Cuadro 1: Ejemplos de posiciones de parto erguidas
•  A cuatro patas

•  De rodillas

•  En cuclillas

•  De pie

•  Usar un taburete de parto

•  Inclinándose sobre una pelota de parto
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Figura 3: Posiciones verticales en el parto

En lugar de insistir en 
una posición concreta 
para dar a luz, las 
matronas deben ayudar 
a las mujeres a encontrar 
una posición cómoda y 
a cambiar de posición 
siempre que lo deseen.13 
Las mujeres deben 
sentir que controlan su 
proceso de parto, con 
el apoyo de un personal 
amable y tranquilizador 
que sea sensible a sus 
necesidades.13

Aliviar el dolor posparto

Los tratamientos farmacológicos y las medidas de confort no farmacológicas pueden ayudar a aliviar 
el dolor perineal posparto. Las matronas deben comentar las opciones disponibles con las mujeres, 
teniendo en cuenta si están amamantando.26 El NICE (2006) afirma: 
•  Se debe aconsejar a las mujeres que la terapia de frío tópico, por ejemplo el hielo picado o las 
compresas de gel refrigerante, son métodos eficaces para aliviar el dolor 
•  Si se requiere analgesia oral, se debe utilizar paracetamol (a menos que esté contraindicado) 
•  Si la terapia de frío o el paracetamol no son efectivos, se puede considerar un medicamento 
antiinflamatorio no esteroideo (AINE) por vía oral o rectal (pero no aspirina si se está amamantando)1 
 
Terapia de frío tópica

La aplicación de hielo o de una compresa de gel frío en el periné es un tratamiento no invasivo y de 
bajo coste que puede adormecer el dolor perineal sin afectar a la lactancia. Una revisión sistemática 
y un meta-análisis de 11 estudios en los que participaron 1.492 mujeres (Hyun-Jung Kim et al 2020) 
descubrieron que la terapia de frío reducía significativamente el dolor perineal 2 días después del 
parto.27

Aunque existe la preocupación de que la terapia de frío pueda reducir el flujo sanguíneo y retrasar la 
cicatrización perineal, un meta-análisis (Steen y Cooper 1998) no encontró pruebas claras de ello.28 Una 
revisión Cochrane (East et al 2020) que reportó evidencia limitada de baja certeza para la eficacia de 
la terapia de frío tópico también encontró que no hay efectos adversos en la curación de heridas.29 La 
terapia de frío debe aplicarse en intervalos cortos y el hielo no debe aplicarse directamente sobre la 
piel. Una aplicación de 10 minutos es suficiente para aliviar el dolor durante un máximo de 2 horas.30

Analgesia sistémica

Todos los fármacos pueden provocar efectos secundarios. Una cuestión importante en relación con el 
uso de analgésicos después del parto es su posible paso a la leche materna. La aspirina y la codeína, 
por ejemplo, no son adecuadas para las mujeres que amamantan.31 La codeína también provoca 
estreñimiento y somnolencia, lo que puede afectar a la capacidad de la mujer para atender a su bebé.

Aerosoles y cremas tópicas

Aunque una revisión Cochrane (Hedayati et al 2005) no encontró pruebas suficientes para apoyar 
el uso de anestésicos tópicos (por ejemplo, lidocaína) para el alivio del dolor perineal posparto, las 
mujeres pueden encontrar otros aerosoles y cremas tópicas calmantes y útiles.35 Los sprays que 
contienen ingredientes herbales como la lavanda, el aloe vera, la manzanilla y el hamamelis pueden 
tener un papel en el alivio del dolor perineal. El aceite de lavanda, por ejemplo, alivia anecdóticamente 
algunos de los síntomas asociados a los traumatismos perineales y dos revisiones sistemáticas recientes 
informan de que mejora la cicatrización de las heridas perineales.36,37,38

Cuidados perineales postnatales

Para ayudar a reducir el riesgo de infección de la herida perineal, las matronas deben aconsejar a las 
mujeres que se bañen o duchen a diario y que se cambien las compresas regularmente, lavándose las 
manos antes y después.1 Una botella de lavado perineal permite a las mujeres verter agua caliente sobre 
el periné para ayudar a mantener la herida limpia y reducir el escozor al orinar.  
 
Ari et al (2019) encontraron que las mujeres a las que se les enseñó el cuidado de la herida perineal 
(incluyendo el uso de una botella de lavado) que practicaron lo que se les enseñó tuvieron una mejor 
curación de la herida.39 En el séptimo día después del parto, ninguna de las mujeres del grupo de 
intervención que fueron examinadas tenía heridas perineales abiertas, en comparación con el 66,7% de 
las del grupo de control. Las mujeres también pueden encontrar útiles los siguientes consejos:

• Si el dolor perineal dificulta la lactancia, prueba con una posición tumbada o de lado (ver figura 4)

• Fortalece los músculos alrededor de la vagina haciendo ejercicios de suelo pélvico

• Lleva una dieta equilibrada y bebe suficiente agua para evitar el estreñimiento, que podría afectar a la 
recuperación

• Durante la defecación, presiona con un pañuelo limpio el periné para reducir la presión sobre la herida

• Acudir al médico si aparecen signos de infección (ver recuadro 2)

Cuadro 2: Signos de 
infección de la herida 
perineal

• Dolor persistente o creciente
• Aumento del uso de analgésicos
• Secreción vaginal anormal
• Hinchazón
• Descomposición de la herida
• Sentirse mal (por ejemplo, fiebre o  
   dolor de cabeza intenso)1

Controles postnatales

En cada control postnatal, pregunta amablemente a 
las mujeres si tienen alguna preocupación sobre su 
periné. Si es así, ofréceles u organízales un examen.26 
Deben evaluarse urgentemente los signos de infección, 
recuperación inadecuada, descomposición de la herida 
o falta de cicatrización.1 Si la herida perineal se rompe 
o hay problemas de cicatrización en curso, remitir a la 
mujer a los servicios de maternidad especializados y 
urgentes.26

Busca señales no verbales y haz preguntas abiertas 
para explorar si el dolor está afectando al bienestar 
emocional o a la lactancia. Animar a las mujeres a 
acceder a la ayuda y remitirlas a un especialista cuando 
sea necesario. Si se garantiza que el dolor perineal se 
trata sin demora, se pueden evitar más complicaciones 
y consecuencias a largo plazo.

Las revisiones Cochrane (Abalos et al 2021, Wuytack et al 2021, Shepherd y Grivell 
2020) indican que una única dosis oral de paracetamol (500-1000 mg), o un AINE 
como el ibuprofeno (o la aspirina en una mujer no lactante) puede aliviar el dolor 
perineal mejor que el placebo.32,33,34 Aunque las pruebas no son sólidas, los AINE 
parecen ser más eficaces que el paracetamol.33

Una revisión Cochrane (Hedayati et al 2003) encontró que los supositorios rectales 
de AINE pueden reducir el dolor perineal posparto hasta 24 horas después del 
parto.14 Sin embargo, en el caso de un traumatismo de cuarto grado, debe evitarse la 
administración rectal, ya que puede interrumpir la recuperación.6

Figura 4:  
Posturas lactancia 
materna

Semi-acostada o sentada
con la espalda reclinada hacia atrás Estirada  o acostada de lado
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Puntos clave para los profesionales de la salud

Embarazo Parto Postparto

• Informar a las mujeres del 
riesgo de traumatismo 
perineal y de las opciones 
disponibles para reducirlo

• Animar a las mujeres 
a comenzar el masaje 
perineal prenatal a partir 
de la semana 34 de 
gestación

• Ayudar a las mujeres 
a preparar un plan de 
parto y recuperación y 
a identificar el apoyo 
práctico y emocional 
del que disponen en las 
semanas inmediatas al 
parto

•  Ofrecer un masaje perineal 
intraparto y el uso de 
compresa calientes

•  Fomentar una posición 
de parto erguida para las 
mujeres sin epidural, pero 
no obligar a las mujeres a 
adoptar ninguna posición 
en particular

•  Informar a las mujeres de 
lo que implica cualquier 
intervención propuesta y, 
siempre que sea posible, 
darles la posibilidad de 
elegir

•  Ofrecer una terapia de frío 
tópica y, si es necesario, 
un analgésico sistémico 
adecuado (por ejemplo, 
paracetamol oral)

•  Dar consejos de higiene, 
incluyendo el uso de una 
botella de lavado perineal

•  Aconsejar a las mujeres 
que acudan al médico 
si la herida se rompe 
o presenta signos de 
infección

•  Animar a las mujeres a 
utilizar su red de apoyo y 
remitirlas a ella cuando lo 
necesiten

1.  NICE (2006) Postnatal care up to 8 weeks 
after birth. Full guideline. Available at: https://
www.nice.org.uk/guidance/cg37/evidence/full-
guideline-pdf-485782237

2.  MANRESA M et al (2019) Incidence of perineal 
pain and dyspareunia following spontaneous 
vaginal birth: A systematic review and meta-
analysis. Int Urogynecol J 30(6);853-868.

3.  KOMATSU R, ANDO K and FLOOD PD (2020) 
Factors associated with persistent pain after 
childbirth: A narrative review. Br J Anaesth 
124(3);e117-e130.

4.  BOURDILLON K, McCAUSLAND T and JONES 
S (2020) The impact of birth-related injury and 
pain on breastfeeding outcomes. Br J Midwifery 
28(1);760-769.

5.  EAST CE et al (2011) Perineal pain following 
childbirth: Prevalence, effects on postnatal 
recovery and analgesia usage. Midwifery 
28(1);93-97.

6.  SULTAN AH, THAKAR R and FENNER DE 
(2007) Perineal and anal sphincter trauma. 
Springer, London.

7.  WEBB S, SHERBURN M and ISMAIL KHALED 
MK (2014) Managing perineal trauma after 
childbirth BMJ 349;g6829.

8.  RCOG (2020) Definition of perineal tears. 
Available at: https://elearning.rcog.org.uk/
perineal-surgery/perineal-repair/definition-
perineal-tears

9.  RCOG (2015) The management of third- and 
fourth-degree tears. Green top guideline No. 29.

10.  NHS (2020) Episiotomy and perineal tears. 
Available at: https://www.nhs.uk/conditions/
pregnancy-and-baby/episiotomy/

11.  BECKMANN MM and STOCK OM (2013) 
Antenatal perineal massage for reducing 
perineal trauma. Cochrane Database Syst Rev 
Issue 4. Art. No.: CD005123.

12.  SMITH LA et al (2013) Incidence of and risk 
factors for perineal trauma: A prospective 
observational study. BMC Pregnancy Childbirth 
13;59.

13.  WHO (2018) WHO recommendations on 
intrapartum care for a positive childbirth 
experience. Geneva, WHO.

14.  HEDAYATI H, PARSONS J and CROWTHER CA 
(2003) Rectal analgesia for pain from perineal 

trauma following childbirth. Cochrane Database 
Syst Rev  Issue 3. Art. No.: CD003931.

15.  PATERSON LQ et al (2009) Persistent genital 
and pelvic pain after childbirth. J Sex Med 
6(1);215-221.

16.  ELLINGTON JE, RIZK B and CRISO S (2017) 
Antenatal perineal massage improves women’s 
experience of childbirth and postpartum 
recovery. J Womens Health Issues Care 6:2.

17.  NCT (2018) How to do perineal massage: 
A step-by-step guide. Available at: https://
www.nct.org.uk/pregnancy/worries-and-
discomforts/common-discomforts/how-do-
perineal-massage-step-step-guide

18.  ABDELHAKIM AM et al (2020) Antenatal 
perineal massage benefits in reducing perineal 
trauma and postpartum morbidities. Int 
Urogynecol J 31;1735-1745.

19.  AASHEIM V et al (2017) Perineal techniques 
during the second stage of labour for reducing 
perineal trauma. Cochrane Database Syst Rev 
Issue 6. Art No. CD006672.

20.  NICE (2014) Intrapartum care for healthy 
women and babies. Clinical guideline [CG190].

21.  NICE (2019) 2019 surveillance of intrapartum 
care for healthy women and babies (NICE 
guideline CG190).

22.  RCM (2018) Midwifery care in labour guidance 
for all women in all settings: RCM Midwifery 
Blue Top Guidance No.1.

23.  GUPTA JK et al (2017) Position in the second 
stage of labour for women without epidural 
anaesthesia. Cochrane Database Syst Rev Issue 
5. Art. No.: CD002006.

24.  WALKER KF et al (2018) Maternal position in the 
second stage of labour for women with epidural 
anaesthesia. Cochrane Database Syst Rev Issue 
11. Art. No.: CD008070.

25.  EPIDURAL AND POSITION TRIAL 
COLLABORATIVE GROUP (2017) Upright 
versus lying down position in second stage 
of labour in nulliparous women with low dose 
epidural. BMJ 2017; 359 :j4471.

26.  NICE (2020) Postnatal care: NICE guideline 
DRAFT (October 2020). p8.

27.  HYUN-JUNG KIM et al (2020) The effects of 
cryotherapy on perineal pain after childbirth: A 
systematic review and meta-analysis. Midwifery 

89;102788.

28.  STEEN M and COOPER K (1998) Cold therapy 
and perineal wounds: Too cool or not too cool? 
Br J Midwifery 6(9);572-579.

29.  EAST CE et al (2020) Local cooling for relieving 
pain from perineal trauma sustained during 
childbirth. Cochrane Database Syst Rev  Issue 
10. Art. No.: CD006304.

30.  FRANCISCO AA et al (2018) Ice pack induced 
perineal analgesia after spontaneous vaginal 
birth: Randomized controlled trial. Women Birth 
31(5);e334-e340.

31.  BRITISH NATIONAL FORMULARY (January 
2021) London, BMJ Group and Pharmaceutical 
Press.

32.  ABALOS E et al (2021) Paracetamol/
acetaminophen 

(single administration) for perineal pain in the early 
postpartum period. Cochrane Database Syst 
Rev  Issue 1.Art. No.: CD008407.

33.  WUYTACK F et al (2021) Oral non-steroidal anti-
inflammatory drugs (single dose) for perineal 
pain in the early postpartum period. Cochrane 
Database Syst Rev  Issue 1. Art. No.CD011352.

34.  SHEPHERD E and GRIVELL RM (2020) Aspirin 
(single dose) for perineal pain in the early 
postpartum period. Cochrane Database Syst 
Rev Issue 7. Art. No.: CD012129.

35.  HEDAYATI H, PARSONS J and CROWTHER 
CA (2005) Topically applied anaesthetics for 
treating perineal pain after childbirth. Cochrane 
Database Syst Rev  Issue 2. Art. No.: CD004223.

36.  JONES C (2011) The efficacy of lavender oil 
on perineal trauma: A review of the evidence. 
Complement Ther Clin Pract 17(4);215-220.

37.  MORADI M et al (2020) Effect of lavender 
on episiotomy wound healing and pain relief: 
A systematic review. Evidence Based Care 
10(1);61-69.

38.  ABEDIAN S et al (2020) The effect of lavender 
on pain and healing of episiotomy: A systematic 
review. Complement Ther Med 53;102510.

39.  ARI ES et al (2019) Impact of an educational 
intervention on postpartum perineal wound 
care among antenatal mothers in Jos: A quasi-
experimental study. Clin Pract 16(6);1409-1422.

REFERENCIAS

Dolor perineal posparto: Prevención y tratamiento | Para profesionales de la salud.

Publicado en junio de 2021 por la Academia de Profesionales de la Salud, en colaboración con Lansinoh Laboratories UK Ltd.

Dolor perineal posparto: Prevención y tratamiento | Para profesionales de la salud.

Publicado en junio de 2021 por la Academia de Profesionales de la Salud, en colaboración con Lansinoh Laboratories UK Ltd.

LAN2029


