
32 •Del 8 al 27 de agosto de 2022  • Salut i Força
ciencia

Versión cefálica externa en la Unidad 
de Obstetricia de Clínica Rotger

Se trata de una técnica 
manual para revertir la 
posición de nalgas del feto 
de forma que cambie a 
una posición de cabeza 
más favorable para 
proceder al parto vaginal. 
El equipo de Obstetricia de 
Clínica Rotger realiza esta 
técnica con un equipo de 
2 ginecólogos y una 
matrona, al cumplirse las 
36-37 semanas de 
embarazo, momento en el 
que se reducen las 
probabilidades de que el 
feto vuelva a cambiar de 
posición 
espontáneamente.  

REDACCIÓN 
 
En algunos embarazos es po-

sible que, a pocas semanas de 
llegar a su término, el feto no lo-
gre la “presentación de cabeza” 
que es lo más conveniente para 
el parto vaginal. En estos casos y 
con el objetivo de evitar una ce-
sárea o un parto vía vaginal de 
nalgas con más riesgos para la 
embarazada y el feto, un equipo 
de obstetricia experto puede in-
tentar la maniobra de “Versión 
cefálica externa” para recolocar 
al bebé. Con este procedimiento 
se consigue evitar la realización 
de una cesárea programada en 
un 65 - 70% de los casos.  

 
Requisitos para la 
realización de la maniobra 

 
Una vez que durante el se-

guimiento del embarazo se de-

tecta en la consulta de gineco-
logía la presentación de nalgas 
del feto, y antes de proceder a 
la maniobra, se debe compro-
bar el bienestar fetal y confir-
mar que no existe ninguna 
contraindicación que dificulte 
la técnica. Posteriormente, se 
realiza un estudio ecográfico y 
se administra medicación rela-
jante uterina para facilitar el 
desempeño de la maniobra  

A continuación, un equipo 
formado por 2 ginecólogos y 
una matrona procede a realizar 
la maniobra mediante manipu-
lación manual consistente en 

“presión externa sobre el abdo-
men de la madre” intentando 
desplazar las nalgas en la di-
rección adecuada para facilitar 
la bajada de la cabeza del feto 

hacia la pelvis materna. Nor-
malmente, es un proceso rápi-
do, aceptado por la gestante y 
relativamente poco doloroso. 
Para hacer el proceso menos 

molesto la gestante puede in-
halar oxido nitroso durante el 
procedimiento si lo requiere. El 
proceso se hace con control 
ecográfico continuo.  

Una vez logrado este proce-
dimiento, y para controlar los 
riegos más frecuentes, debe re-
alizarse un registro cardiotoco-
gráfico fetal que descarta la 
aparición de descensos en la 
frecuencia cardiaca del bebé. 
Aunque en un principio, no 
son peligrosas para el bebé y 
suelen desaparecer a los pocos 
minutos, siempre se debe con-
trolar su bienestar al término de 
la maniobra. Si en algún caso la 
bradicardia persiste, puede ha-
cerse necesario practicar una 
cesárea urgente. Por este moti-
vo, es recomendable realizar 
todo el proceso directamente 
en el paritorio a pocos metros 
del quirófano de cesáreas y con 
los equipos siempre preveni-
dos para una posible interven-
ción inmediata y con todas las 
medidas de seguridad.   

La maniobra de “Versión ce-
fálica externa” realizada por 
especialistas con experiencia y 
en el entorno adecuado, suele 
ser rápida, sin complicaciones 
para el bebé y no excesivamen-
te molesta para la madre y en 
conjunto muy beneficiosa para 
ambos puesto que en el 65-70% 
de los casos se consigue rever-
tir la posición del feto y proce-
der al parto vaginal, al término 
del embarazo, evitando la ce-
sárea programada o el parto de 
nalgas, más peligrosos ambos 
para madre y bebé.

�“La versión cefálica externa suele ser una maniobra rápida, 
sin complicaciones para el bebé y no excesivamente molesta 
para la madre y en conjunto muy beneficiosa para ambos 
puesto que en el 65-70% de los casos se consigue revertir la 
posición del feto y proceder al parto vaginal, al término del 
embarazo, evitando la cesárea programada o el parto de 
nalgas, más peligrosos ambos para madre y bebé”.




