
DISTOCIA DE HOMBROS 
 
La distocia de hombros se define como la dificultad en la salida espontánea de los hombros que requiere de 
maniobras obstétricas adicionales para producir la expulsión fetal tras la salida de la cabeza. 
 
Se trata como distocia de hombros cualquier caso en que la tracción mantenida no sea suficiente para el parto 
de los hombros y se requieran maniobras adicionales. 
 
Esta complicación se produce por la impactación de uno o los dos hombros fetales en estructuras pélvicas 
maternas. La impactación del hombro anterior en la sínfisis púbica es la más frecuente. Su incidencia se 
encuentra en el 0.6% y el 0.7% y casi el 50% de ellas ocurren en partos de neonatos de peso normal. 
 
Es una emergencia obstétrica poco predecible y poco prevenible. El 50% de los casos no se asocia a factores de 
riesgo anteparto ni intraparto identificables. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico es clínico por lo que podemos identificarla si existe: 
 

1. Dificultad en el expulsivo de la cara y el mentón. 
2. Retracción de la cabeza fetal contra el periné (signo de la tortuga). 
3. Ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial moderada de la cabeza fetal. 

 
 
MANEJO 
 
El manejo de la distocia de hombros consiste en la aplicación sistemática de una serie de maniobras 
destinadas a facilitar el desprendimiento del hombro impactado. El tiempo máximo de resolución debería ser 5 
minutos. 

 



Ante la sospecha diagnóstica se debe activar el protocolo. Lo primero que haremos será explicar la situación a 
la paciente y solicitar ayuda al equipo de sala de partos (matrona, ginecólogo, pediatra y anestesiólogo): 

• Identificar el problema y registrar hora de inicio. 
• PEDIR AYUDA (matrona adicional, ginecólogo, neonatólogo y anestesiólogo). 
• Dar instrucciones al equipo y a la paciente de manera clara y manteniendo la calma. 
• La madre NO DEBE EMPUJAR. 
• Están CONTRAINDICADAS maniobras de presión fúndica. 
• PARAR la perfusión de oxitocina. 
• Evitar la tracción o rotación excesiva de la cabeza o cuello fetal. 
• Posicionar a la paciente en la camilla acostada, sin almohadas en la espalda y en el límite inferior de la 

misma. 
• Sondaje vesical de descarga (si precisa). 
• REGISTRAR HORA DE INICIO Y TIEMPOS entre las maniobras a realizar. 
• Debe ABANDONARSE UNA MANIOBRA SI NO ES EFECTIVA TRAS UN MINUTO de aplicación. 

 
MANIOBRAS DE PRIMER NIVEL: Son maniobras externas sobre la madre que modifican la posición de la pelvis 
y del feto. 
 
• Maniobra de Mc Roberts: Las piernas de la mujer se hiperflexionan sobre el abdomen. 

Esta maniobra produce la rotación cefálica de la sínfisis púbica y aplanamiento del sacro, aumentando el 
diámetro anteroposterior de la pelvis. Hasta el 90% de distocias se resuelven con esta maniobra. 
 

• Presión suprapúbica (técnica de 
Mazzanti/Rubin): Un ayudante que realiza 
una fuerte presión suprapúbica con la palma 
de la mano o la muñeca en sentido lateral y 
caudal sobre el hombro anterior del feto para 
desalojarlo de la sínfisis púbica con el fin de 
que penetre en la pelvis. Se reduce el 
diámetro biacromial del feto; el hombro 
anterior rota hacia el diámetro pélvico 
oblicuo facilitando su desprendimiento.  

 
Es importante localizar el dorso del feto para 
saber en qué dirección se deberá aplicar la 
presión (lado contrario donde tiene la boca). 
Puede resolver de un 42 a un 80% de las 
distocias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANIOBRAS DE SEGUNDO NIVEL: Si no se consigue la liberación del hombro anterior con las maniobras 
primarias a continuación se deben intentar las maniobras de segundo nivel. Estas consisten en la manipulación 
interna fetal, se consideran invasivas y por lo tanto es necesario que el paciente se encuentre bajo una buena 
anestesia locorregional para facilitarlas. 
 
La episiotomía no se considera una maniobra secundaria pues no resuelve la obstrucción ósea, pero puede ser 
necesaria para facilitar las maniobras vaginales internas (rotación interna de los hombros o desprendimiento 
del hombro posterior). 
 
• Maniobra del sacacorchos (Maniobra de Woods): Consiste en la introducción de 2 dedos en la parte 

trasera del hombro anterior y dos dedos en la parte delantera del hombro posterior, aplicando la fuerza 
sobre la escápula o la clavícula. El objetivo de esta maniobra es colocar los hombros en un diámetro más 
oblicuo o rotar 180º el hombro posterior para convertirlo en anterior y conseguir de esta manera la 
desimpactación del hombro anterior. 
 



• Maniobra de tornillo de Woods invertida (Maniobra de Rubin): Se trata de la misma maniobra que 
Woods pero en sentido inverso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Maniobra de desprendimiento del hombro posterior 

(Maniobra de Barnum/Jacquemier): Consiste en introducir la 
mano en la vagina (preferentemente a nivel de la excavación 
sacra), localizar el hombro posterior, flexionar el brazo desde la 
muñeca y obtener la mano. A continuación, se desliza el brazo 
sobre el tórax fetal cuidadosamente. La extracción del brazo 
disminuye el diámetro biacromial en 2-3cm y es seguida de la 
rotación de la cintura escapular a un diámetro oblicuo, liberando 
el hombro anterior. 

 
 

 
 
 
 
 

 
• Tracción digital de la axila posterior: Consiste en la flexión ligera de la cabeza fetal hacia el hombro 

anterior y posicionar los dedos medios en el hueco axilar fetal y tirar la axila fetal hacia abajo (respetando 
la curvatura del canal de parto) y después proceder al parto del brazo posterior. 

 
• Maniobra de Gaskin (cuatro apoyos): Consiste en 

cambiar a la mujer de posición, de forma que quede 
apoyada sobre sus manos y sus rodillas, para 
proceder al parto del hombro posterior que ahora 
queda en posición anterior. En esta posición, la 
fuerza de la gravedad actúa sobre el feto además de 
que se produce una modificación de los diámetros 
pélvicos. sta maniobra debería de considerarse como 
primera opción dentro de las maniobras de segundo 
nivel en pacientes sin anestesia locorregional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MANIOBRAS DE TERCER NIVEL:  Son maniobras de último recurso con una mayor tasa de morbimortalidad 
materno-fetal. Antes de proceder a la aplicación de maniobras de tercer nivel se ha de reevaluar la situación 
y se deben haber repetido, por operadores diferentes, las maniobras de primer y segundo nivel. 
 
• Fractura clavicular: Consiste en la tracción anterior de la clavícula hacia fuera. 
• Maniobra de Zavanelli: Consiste en la recolocación de la cabeza fetal dentro de la pelvis y proceder a 

cesárea urgente. 
• Rescate abdominal: Consiste en realizar una cesárea urgente y una histerotomía transversa baja para 



realizar maniobras por vía abdominal que ayuden a desimpactar el hombro y asistir a un parto vaginal. 
• Sinfisiotomía: Consiste en realizar una incisión sobre el cartílago púbico hasta conseguir la separación de 

los huesos pubianos. Se debe rechazar previamente la uretra lateralmente con los dedos índice y medio y 
requiere anestesia local. 

 
 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Posteriormente al evento de una distocia de hombros, es importante explicar a la paciente el proceso sufrido, 
la gravedad y complejidad del mismo; y los procedimientos que han sido necesarios para resolución del 
problema y las posibles secuelas. 
 
Además, debe registrarse adecuadamente en la 
historia clínica especificando los siguientes 
aspectos: 
• Cumplimentación del partograma. 
• Si se tratase de un parto instrumentado, 

debemos apuntar la indicación, estática fetal, 
posición de la cabeza, instrumento utilizado y 
tiempos del parto. 

• Registrar cuándo y cómo se llegó al 
diagnóstico de distocia de hombros. 

• Registrar todas las maniobras realizadas 
después del diagnóstico, así como el tiempo 
de ejecución de cada una de ellas. 

• Anotar cuando se informó a la paciente del 
proceso. 

• Destino del recién nacido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


