
PROLAPSO DE CORDÓN 
 
En el prolapso de cordón, el cordón umbilical se desliza por delante de la presentación del feto, 
sobresaliendo hacia la vagina pudiendo ser visible a través del periné. Es una emergencia obstétrica ya que 
se puede comprimir el cordón, produciendo sufrimiento fetal e incluso muerte del mismo si no se actúa con 
rapidez.  
 
Puede ocurrir en el 0,16-0,18% de los partos de 
nacidos vivos, pero la tasa va disminuyendo con el 
uso de la ecografía del tercer trimestre, que a 
veces permite diagnosticar la procidencia del 
cordón (cordón entre la presentación fetal y el 
cuello uterino, con membranas intactas). La 
mortalidad perinatal varía del 0-3% y la morbilidad 
más frecuentemente asociada es la asfixia 
perinatal, prematuridad y anomalías congénitas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
PATOGÉNESIS 
 
Cuando se produce la rotura de membranas y la presentación fetal está muy elevada, existe el riesgo de que 
en este flujo de líquido amniótico hacia la vagina, se produzca el desplazamiento del cordón y la protrusión 
hacia la vagina, por delante de la presentación fetal. Se produce generalmente cuando la presentación fetal 
no está encajada debido a características maternas o fetales, y cuando se realizan intervenciones obstétricas 
que elevan la presentación fetal.  
 
Tras el prolapso, el riesgo está en que se suele producir la compresión del cordón, comprimido entre las 
partes fetales y el útero o el canal del parto durante las contracciones, causando rápido sufrimiento, incluso 
muerte fetal.  
 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
Fetales y/u ovulares:  

- Presentación anómala: cefálica (0,24%) 
<nalgas (3,5%) puras/completas < nalgas 
incompletas < transversa (9.6%). La 
mayoría ocurren en cefálica, porque hay 
menos incidencia de presentaciones no 
cefálicas.  

- Polihidramnios, suele asociar 
presentación inestable o no encajada y 
salida rápida de líquido cuando se rompe la 
bolsa.  

- Cordón umbilical largo.  
- Prematuridad, bajo peso al nacer.  
- Segundo gemelo, por mayor riesgo de 

presentación anómala.  
- Anomalías fetales como malformaciones.  
- Placentación baja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maternas o relacionadas con el tipo de parto:  
- Malformaciones o tumores uterinos, deformidades pélvicas.  
- Multiparidad. Probablemente por mayor posibilidad de rotura de bolsa antes de encajar la 

presentación.  
- Presentación no encajada.  
- Trabajo de parto prolongado.   

 
Intervenciones obstétricas relacionadas (50% de los casos):  

- Rotura artificial de membranas. Especialmente si la presentación no está acoplada. En casos de 
polihidramnios es determinante realizar una rotura de membranas controlada, evitando una 
descompresión brusca, y facilitando un consecuente descenso de la presentación.  
*En la población obstétrica general, la amniotomía de rutina para estimular el trabajo de parto no 
aumentó significativamente el riesgo de prolapso de cordón, aunque no se puede excluir la 
posibilidad de producirlo.  

- Maduración cervical con catéter.  
- Amnioinfusión.  
- Versión cefálica externa o interna.  

 
 
CLÍNICA 
 
Aparición brusca de sufrimiento fetal + aparición de prolapso de cordón. Generalmente el episodio se sigue 
de una rotura de membranas y con menor frecuencia se detectará de manera incidental durante una 
exploración rutinaria durante el trabajo de parto, palpando un cordón pulsátil. En ocasiones la paciente con 
membranas rotas puede informar de que ve o nota un prolapso manifiesto de cordón.  
 
El registro suele indicar bradicardia fetal profunda 
prolongada o deceleraciones variables 
moderadas-severas en un registro previamente 
normal y la dilatación media a la que se suele 
presentar es entre 5-6cm, con presentaciones no 
encajadas.  

 
 
 
 
 
 

 
 
DIAGNÓSTICO 
 
Clínico: tras ruptura de membranas, visualización o palpación de cordón por delante de la presentación (Si 
el feto está vivo se notará el pulso del latido fetal) + brusco sufrimiento fetal.  
 
La ecografía puede mostrar el cordón umbilical interpuesto entre la presentación fetal y el orificio cervical 
interno, el estudio Doppler puede ayudar, y también el acceso transvaginal.  
 
 
MANEJO INTRAPARTO 
 
Se necesita un parto rápido para acabar con el sufrimiento fetal y evitar la muerte por compresión del 
cordón. El tiempo entre el prolapso y el parto, la duración de la bradicardia y el uso de maniobras de 
resucitación intrauterina influyen en el riesgo de asfixia.  
 



- Pedir ayuda y preparar a la paciente para un parto de emergencia por la vía más rápida, 
generalmente es la cesárea. A veces se puede plantear un parto vaginal, si es más rápido, como en 
presentación de nalgas o prolapso tras nacimiento del primer gemelo.  

- Si el prolapso es evidente, minimiza la manipulación del mismo, evita exponerlo a un ambiente frío 
(riesgo de espasmo de arteria umbilical, contribuyendo a la perfusión deficiente) y reintroduce 
suavemente el cordón prolapsado. 

- Mediante tacto vaginal, suave presión 
suprapúbica (o ambas) intenta elevar la 
presentación para descomprimir el 
cordón y en caso de cesárea, mantén esa 
posición sin sacar la mano de la vagina 
hasta que se produzca la extracción fetal.  

- Control de la frecuencia cardiaca fetal (FCF) 
para monitorizar si las medidas son 
efectivas.  

- El traslado de la paciente a quirófano se 
realizará en camilla, nunca en silla (el 
ayudante está manteniendo la 
presentación ascendida y debemos evitar 
aumentar la compresión del cordón 
durante la sedestación).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Anestesia general o raquídea si es de rápida administración en decúbito lateral de la paciente, 
evitando de nuevo la sedestación.  

- Si la FCF es positiva antes de pasar a quirófano, no haremos una pausa para verificarla antes de la 
cirugía, haremos una cesárea emergente, intentando reanimación neonatal si fuera necesario.  

- Una buena comunicación y capacitación del equipo puede reducir significativamente el tiempo desde 
el diagnóstico hasta el parto. 

 
Otras maniobras de reanimación intrauterina que pueden ayudar son: colocar a la paciente en 
Trendelemburg o en posición boca abajo sobre rodillas y antebrazos, llenar la vejiga con 500-700cc de 
solución salina (útil si la cesárea no se puede realizar con urgencia), administrar un agente tocolítico de 
acción rápida. 
 
Incluso hay autores que proponen la posible repleción del cordón, una vez se asciende la presentación, 
colocándolo en el área de la nuca, y devolviendo suavemente la cabeza a su posición original en el canal del 
parto, con un control estrecho de la FCF. (Esta técnica parece que estaba proscrita en el pasado porque 
asociaba aumento de asfixia y muerte intraparto, aunque dicen que antes de la monitorización fetal 
continua). 
 
En caso de que durante la detección del prolapso de cordón, no se detecte frecuencia cardiaca fetal, no se 
realizará una cesárea de emergencia, pesto que la reanimación neonatal con éxito no es posible tras un 
periodo prolongado de asistolia. 
 
 
PROLAPSO DE CORDÓN EXTRAHOSPITALARIO 
 
Generalmente tiene peor pronóstico, asociando tasas de mortalidad perinatal de hasta el 44%. Puede ocurrir 
en el momento en que se rompan las membranas, fuera del hospital, o durante un parto domiciliario 
planificado. Si esto ocurre, la mujer debe pedir ayuda y esperar en la posición de rodillas y pecho boca abajo, 
o acostarse en el suelo con almohadas en los glúteos para elevar las caderas por encima del corazón mientras 
llega la ambulancia. Durante el traslado en ambulancia, la posición lateral izquierda en Trendelemburg es 



más segura y si es posible elevar la presentación manualmente o con distensión de la vejiga, como se ha 
descrito anteriormente.  
 
 
PREVENCIÓN 
 

- Uso de ecografía: la mayoría de los casos se van a dar en mujeres sin evidencia ecográfica anteparto 
de procidencia. No está indicada como prueba de cribado a menos que se sospeche que puede ocurrir 
por la situación clínica (por ejemplo, en presentaciones anormales). 

- Detectar pacientes de alto riesgo o que presentan síntomas compatibles. Por eso (entre otras cosas) 
se ingresa a todas las pacientes con rotura de membranas, y se controla la FCF.  

- Asesorar a las pacientes con factores de riesgo de los signos y síntomas del prolapso.  
- Cuando se diagnostica una procidencia de cordón, hay algunos autores que intentan dar a luz a estas 

pacientes mediante una amniotomía controlada, aunque en muchas ocasiones también se realiza 
una cesárea electiva. Otras veces la situación del cordón cambia cuando la paciente comienza el 
parto.  

- Identificar pacientes de alto riesgo y 
evitar intervenciones innecesarias. 
Amniotomía cuando la presentación se 
encuentre sobre el cuello uterino. O 
amniotomía controlada cuando es 
necesaria, y la presentación está elevada, o 
en casos de polihidramnios. La punción 
controlada puede hacerse con un 
electrodo de cuero cabelludo fetal, una 
aguja espinal calibre 22 o angiocatéter 
pequeño sin aguja, junto con presión en el 
fondo uterino. Se debe tener preparado el 
quirófano para hacer una cesárea en caso 
de emergencia.  

- Evita elevar la presentación fetal cuando 
hagas procedimientos como aplicación de 
electrodo interno, inserción de catéter de 
presión intrauterina o ph, amnioinfusión… 


