
PRESENTACIÓN DE NALGAS 
 
Por presentación de nalga, pelviana  o podálica entendemos aquella en la que la pelvis del feto en situación 
longitudinal se encuentra en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna.  Afecta al 3-4% de 
todas las gestaciones a término, aumentando su incidencia a medida que disminuye la EG.  
 
Los fetos en presentación de nalgas presentan mayor morbimortalidad per se que aquellos fetos en 
presentación cefálica en gestaciones simples, derivado principalmente del riesgo de asfixia por compresión 
cordonal y de posibles traumatismos a nivel de la cintura escapular y cabeza fetal. Asimismo, se asocian 
con más frecuencia a prematuridad, RNBP, Oligoamnios, CIR, defectos congénitos, placenta previa 
prolapso de cordon e hipoxia.  
 
Por todo ello, existe una vulnerabilidad preexistente en los fetos en presentaciones podálicas, que nos 
llevará a un peor pronóstico perinatal no relacionado con la vía de parto.  Ello ha llevado a los tocólogos a 
lo largo de los años a plantearse cual es la vía de parto más adecuada para estas gestaciones, existiendo 
siempre controversias entre los mismos. En la actualidad en España alrededor del 70% de las gestaciones 
con presentaciones podálicas finalizan con una cesárea programada; tasa que se eleva en torno al 95% si 
nos referimos a los Estados Unidos, pero ¿Es esta vía de finalización la más adecuada para el 100% de las 
presentaciones de nalgas teniendo en cuenta que cada día se apuesta más por el parto vaginal en las 
presentaciones cefálicas intentando disminuir la tasa global de cesáreas? 
 
 

VARIEDADES DE NALGAS 
 
Dentro de este tipo de presentación existen 3 variedades:  

- Nalgas completa: Los miembros inferiores forman parte de la presentación (5%) 
- Nalgas incompletas: cuando uno o ambos pies o rodillas se encuentran en vagina (25%) 
- Nalgas francas (o puras): miembros inferiores extedidos en flexión ventral (65-70%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FACTORES ETIOLÓGICOS 
 
En el 50-80% de los casos no se encuentra ningún factor etiológico.  Habitualmente el feto realiza una 
versión espontánea a cefálica en la 28-32 semanas de gestación (cambio en la forma del útero, de esférico 
a piriforme- Nalgas (polo más grande) encajadas en la parte más ancha del útero (fondo). Es posible que 
esta versión espontánea se produzca más allá de la semana 32 si la paciente es multípara o existe 
polihidramnios.  
 
Causas:  

- Fetales: prematuridad (más imp), BP, 
embarazo múltiple, anomalías 
estructurales, cromosomopatías, 
hipomotilidad fetal, sexo femenino. 

- Maternos: G0, malformación uterina, 
tumor previo, estenosis pélvica- 

- Ovulares: anomalías de la inserción 
placentaria, CU corto, alteraciones del LA 
(tanto por exceso como por defecto). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico puede realizarse mediante las maniobras de Leopold o en un tacto vaginal, aunque lo más 
frecuente en nuestro medio es que el diagnóstico lo realicemos por ecografía. La ecografía nos ayuda, 
además, a determinar la variedad de nalgas y la actitud de la cabeza fetal.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
En el año 2000 se publicaron los resultados del 
Term Breech Trial, un estudio prospectivo, 
observacional realizado en Francia y Bélgica, 
colaborando 121 centros de 26 países,  en el que 
se concluye que una política de cesárea 
sistemática es claramente mejor que un intento 
de parto vaginal en caso de presentación de 
nalgas a término. Concluye que la tasa de 
morbimortalidad neonatal y perinatal es menor 
en la cesárea, siendo similar la morbimortalidad 
materna en ambos grupos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La publicación del TBT supuso un abandono generalizado del intento de parto vaginal en los centros 
colaboradores de dicho estudio y en otros muchos de todo el mundo; en pocas ocasiones en el mundo de 
la medicina un único estudio ha tenido dicho impacto. Distintas sociedades de Ginecología y obstetricia 
como ACOG, RCOG, o la SEGO modificaron sus protocolos de actuación adoptando estas recomendaciones, 
mientras que otras como el Centro noruego para las tecnologías de la Salud o la Consejería de Sanidad del 
Gobierno Vasco elaboraron sus propios documentos de consenso argumentando que la situación en sus 



hospitales no se correspondía con los centros que habían participado en el estudio. En consecuencia el 
número de profesionales con los conocimientos y experiencia necesarios para realizar la técnica del parto 
por vía vaginal en la presentación de nalgas ha disminuido notablemente. 
 
Rietberg et al, evalúan las consecuencias del TBT, concluyendo que la tasa de cesáreas en presentaciones 
podálicas en Holanda había aumentado el 50 al 80% a los 2 meses del TBT, acompañándose de un 
descenso en la mortalidad neonatal combinada del 0,35 al 0,18%, pudiéndose explicar dicho resultado por 
unos criterios de selección más estrictos en las pacientes con intento de parto vaginal.  
 
El propio comité del TBT publicó 3 estudios sucesivos comparando las consecuencias de ambos tipos de 
manejo a los 3 meses y a los 2 años.  
 
Hannah et al concluyeron que en la comparación de resultados a los 3 meses la cesárea programada 
implica un menor riesgo de incontinencia y no se vé asociada a otras secuelas a corto plazo.  
 
En el estudio posterior realizado por el mismo grupo, sobre las consecuencias maternas a los 2 años no se 
observaron diferencias en la mayoria de las pacientes (79%) en casi todos los parámetros.  
 
Por otro lado, en el estudio de las consecuencias a los 2 años en los niños no se observó una reducción del 
riesgo de muerte o retraso en el desarrollo neurológico en el grupo de cesárea programada, al contrario de 
lo que se esperaba. 
 
En el año 2003, Min Su et al, en Canadá realizó un estudio con la intención de determinar los factores 
asociados a peores consecuencias perinatales en los casos incluidos en el TBT. Observó que el menor riesgo 
de consecuencias perinatales se producía en los casos en los que se había realizado una cesárea 
programada en una gestante sin TP y el mayor en los partos vaginales. Los resultados del análisis fueron 
que la reducción en el riesgo se debía tanto a la evitación del parto en sí, como a la evitación del parto 
vaginal en la presentación de nalgas.  
 
En el año 2006, Glezerman et al realizó una critica profunda centrada en el diseño del ensayo del TBT, 
señalando que no se habian cumplido de forma estricta los criterios de selección de las pacientes para IPV.  
El estudio que mayor impacto tuvo y que defendió que el parto de nalgas era una opcion razonable con 
adecuados criterios de selección es el conocido como PREMODA, publicado en el 2006, multicéntrico y 
descriptivo, y con mayor tamaño muestral que el TBT. Este mostró unicamente diferencias en el test de 
Apgar a los 5min inferior a 4, mayor en el grupo de IPV. Concluyó que los centros donde los profesionales 
estén experimentados en el manejo del parto de nalgas y con criterios de selección estrictos, el parto 
vaginal en las presentaciones de nalgas es una opcion segura.  
 
Estudios más recientes, como el realizado por Solveig et al en Noruega en el año 2017 encuentran que el 
riesgo de parálisis cerebral en los partos vaginales en podálica no difiere sustancialmente comparando con 
el parto vaginal en cefálica, aunque sí si se estudia la morbimortalidad perinatal. No obstante el riesgo 
absoluto es tan bajo que concluye que el parto vaginal en presentaciones podálicas es una opcion segura si 
se cumplen estrictos criterios de selección.  
 
 



RECOMENDACIONES SEGO 
 
Según la SEGO, debemos informar y recomendar la versión cefálica externa en todas las mujeres con una 
presentación podálica a término.  
 
De acuerdo con el último protocolo de la SEGO acerca del tema, en el manejo de la presentación podálica a 
término deberíamos informar a la paciente candidata a parto vaginal en podálica de que la 
morbimortalidad a corto plazo es menor en el caso de la cesárea programada pero que no hay diferencias 
a largo plazo comparándose con el parto vaginal. Para ofrecer a la paciente el parto vaginal en 
presentaciones podálicas deben cumplirse una serie de condiciones; que los medios del hospital sean 
adecuados, presencia de dos tocólogos experimentados en el manejo de este tipo de parto, entrenados en 
las actuaciones ante posibles complicaciones; disponer de un anestesista y de asistencia pediátrica 
adecuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Deberán cumplirse además una serie de criterios de selección añadidos; que el PFE sea inferior a 4Kg, 
variedad de nalgas puras o completas, contraindicándose en las nalgas incompletas, actitud de la cabeza 
fetal flexionada o indiferente, nunca deflexionada.  
 
La paridad, edad materna o diámetro biparietal no forman parte de los criterios de selección. La valoración 
radiológica de la pelvis no será necesaria, ya que el mejor indicador de una pelvis adecuada será la correcta 
progresión del trabajo de parto.  
 
 



PARTO EN PODÁLICA 
 
El diámetro más importante: diámetro bitrocantéreo fetal. El punto guía es el sacro del feto. Cada 
segmento del feto realiza un parto independiente (cabeza, hombros, cadera). En este sentido, se debe 
recordar que en el parto podálico se pueden distinguir 10 pasos:  
 
1) Acomodación de las nalgas.  
2) Descenso de las nalgas.  
3) Rotación interna de las nalgas.  
4) Desprendimiento de las nalgas.  
5) Acomodación de los hombros y rotación ex- terna de las nalgas.  
6) Descenso de los hombros.  
7) Rotación interna de los hombros y acomoda- ción de la cabeza.  
8) Desprendimiento de los hombros y descenso de la cabeza.  
9) Rotación interna de la cabeza y rotación ex- terna de los hombros.  
10)Desprendimiento de la cabeza.  
 
 

MANEJO INTRAPARTO 
 
En cuanto al manejo del parto considerar que la inducción del parto es posible si las condiciones 
individuales son favorables.  La oxitocina puede ser utilizada para una correcta progresión, amniorrexis con 
la misma indicación que en los partos en presentaciones cefálicas. Se recomienda monitorización fetal 
continua durante la dilatación y el expulsivo. 
 
Analgesia neuroaxial sin diferencias con respecto a presentaciones cefálicas, aunque debería insistirse 
dada la alta probabilidad de tener que practicar maniobras para la extraccion de los hombros y de la 
cabeza fetal.  
 
A día de hoy existen numerosos hospitales que cumplen los criterios necesarios para asistir partos 
vaginales en presentaciones de nalgas a término en términos de infraestructura y personal. Sin embargo, la 
experiencia de los tocólogos en esta práctica desciende conforme avanzan los años y aquellos que se 
instruyeron en este tipo de partos se van jubilando. Es de vital importancia la recuperación de la formación 
en las maniobras necesarias para asistir los partos vaginales en presentaciones de nalgas si no queremos 
que esta opcion de parto deje de existir en nuestros centros. Una buena forma es la simulación obstétrica. 
La utilización de simuladores es fundamental para la foramción de obstetras capacitados para atender un 
parto de nalgas.  
 
 

TIEMPOS 
 
Periodo de dilatación: Con una DU adecuada se recomienda la práctica de una cesárea si la dilatación 
cervical se detiene durante 2h o más. Periodo expulsivo: Fase pasiva: 90min. Fase activa: 60min 
 



DISTOCIAS MECÁNICAS 
 
Si la cabeza estás deflexionada, existe un riesgo elevado de lesión medular fetal.  
 
Presentación de nalgas incompletas: Procidencia o descenso de un solo pie 
 
Distocia de hombros: Extensión de los brazos en forma de saludo. También se denomina “brazo nucal”, 
que puede ser unilateral o bilateral. Causa: tracción inadecuada del cuerpo fetal. El px suele ser 
desfavorable, siendo frecuentes las fracturas de clavícula y húmero.  
 
Rotación cabeza a occipitosacra: choque del mentón con la sínfisis del pubis. Evitar durante el 
desprendimiento que el dorso fetal quede hacia atrás.  
 
Distocia de cabeza última. Se trata de una emergencia obstétrica y puede requerir la ulización de un 
fórceps de Pipper, como explicaremos en el vídeo de “Parto de Nalgas” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRONÓSTICO FETAL 
 

- Hemorragia subdural (10 veces más frecuente que en cefálica) 
- Lesión medular: en el 75% están asociadas a parto vaginal en podálica  
- Lesión nervios periféricos  


