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RESUMEN 

 

El parto en presentación pelviana es considerado como factor de alto riesgo obstétrico 

que incrementan la morbimortalidad por lo que el diagnóstico precoz es determinante 

para el manejo, y los factores asociados a éste deben ser tenidos en cuenta por el 

profesional de la salud para captar estos casos y determinar el manejo posterior. 

MATERIAL Y METODOS: se llevó a cabo un estudio observacional de corte 

transversal que incluyó las historias clínicas de pacientes que tuvieron parto en 

presentación pelviana en el servicio de Obstetricia del Hospital III Goyeneche año 

2017, sin realizar muestreo, se utilizó el estadístico t de Student para determinar 

significancia estadística. 

RESULTADOS: se encontraron 98 casos. Con respecto a las características de la 

población la edad promedio de 27.8 años; 42.9% fueron nulíparas, y el 90.8% de los 

partos fueron vía abdominal. La frecuencia de presentación pelviana franca fue de 

64.3%. Entre los factores maternos hubo asociación significativa con el antecedente 

de cesárea anterior (p=0.001) y cirugía del tracto reproductivo (p=0.001), mas no con 

el antecedente de parto en presentación pelviana. Entre los factores fetales, hubo 

asociación entre el peso bajo o grande (p=0.003) mas no con la desproporción feto 

pélvica, malformación congénita, numero de productos de la gestación ni la edad 

gestacional. Entre los factores ovulares se evidenció asociación significativa (p=0.003) 

con la presencia de circular de cordón, mas no con la longitud del cordón. 

DISCUSION: Los casos estudiados en el presente estudio presentaron una distribución 

similar a la descrita por diversos autores, cabe resaltar la asociación de las variables 

significativas ya que estas pueden ser fácilmente identificadas por el profesional de la 

salud al momento de captar a la gestante para realizar el adecuado manejo del parto. 

PALABRAS CLAVE: presentación pelviana, factores asociados, parto.  
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ABSTRACT 

 

The breech presentation is considered as a factor of high obstetric risk that increase the 

morbidity and mortality reason why the precocious diagnosis is determinant for the 

handling, and the factors associated to this must be taken into account by the health 

professional to capture these cases . 

MATERIAL AND METHODS: an observational, retrospective study of a patient who 

had a pelvic presentation delivery at the Obstetrics service of Hospital III Goyeneche 

from January 1 to December 31, 2017 without sampling, excluding only the histories 

that did not were found at the time of data collection, Student's t-statistic was used for 

association of variables. 

RESULTS: 98 cases were found. With respect to the characteristics of the population, 

the average age is 27.8 years; 42.9% were nulliparous, and 90.8% of deliveries were 

abdominal. The frequency of frank breech presentation was 64.3%. Among the 

maternal factors there was a significant association with the antecedent of anterior 

cesarean (p = 0.001) and surgery of the reproductive tract (p = 0.001), but not with the 

antecedent of breech presentation. Among the fetal factors, there was an association 

between low or large weight (p = 0.003) but not with breech fetal disproportion, 

congenital malformation, number of pregnancy products or gestational age. Among 

the ovular factors, there was a significant association (p = 0.003) with the presence of 

circular cord, but not with cord length. 

DISCUSSION: The cases studied in the present study presented a distribution similar 

to that described by several authors, it is important to highlight the association of the 

significant variables since these can be easily identified by the health providers at the 

time of capturing the pregnant woman to perform the proper management of labor in 

breech presentation. 

 

KEYWORDS: breech presentation, associated factors, delivery.  
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INTRODUCCION 

 

 

El embarazo en presentación pelviana es considerado como factor de alto riesgo 

obstétrico2 32. Aunque muchos de estos partos se realizan de forma espontánea, un 

porcentaje creciente presenta complicaciones que incrementan la morbimortalidad 

tanto materna como del producto de la gestación33.  

 

A nivel mundial la presentación pelviana ocurre en 3-4% de los partos. Este porcentaje 

disminuye en frecuencia a medida que aumenta la edad gestacional siendo de 22-25% 

antes de las 28 semanas de gestación al 3-4% en los embarazos a término9. En el año 

1998 en el Hospital Sergio E. Bernales se halló una incidencia de 3.4% de partos 

podálicos. En el Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2015 se encontró una 

incidencia de 3.8%26, así mismo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

2.8% en el mismo año8.  

En el Hospital III Goyeneche la frecuencia de partos en presentación pelviana como 

causa de indicación de cesárea ha ido en incremento en los últimos años2 no así la 

literatura local que habla de esta patología, a pesar de que es bien conocido el aumento 

de la morbimortalidad, complicaciones durante el parto como prolapso de cordón 

(2.5%), abruptio placentae (6.0%) asociados con asfixia neonatal, además lesión del 
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plexo braquial más frecuente de 3 a 1 en estos casos, entre otras. El momento de 

diagnóstico de la presentación pelviana es en un 90.8% efectuado al momento del 

ingreso de la paciente al centro hospitalario15, el 92.27% de diagnósticos se realizan 

tras el examen clínico15 por lo que la sospecha clínica es un factor determinante en el 

diagnostico precoz y el manejo de estos casos por el médico tratante.  

Tomando en cuenta que el objetivo común es mejorar las condiciones del binomio 

madre-niño y con el propósito de identificar factores obstétricos asociados a la 

presentación pelviana es que presento este trabajo de investigación para hacer una 

evaluación general de dichos factores para aumentar la sospecha diagnostica e 

identificar precozmente gestantes con presentación pelviana, basándome en las 

gestantes con presentación pelviana en el Hospital III Goyeneche periodo 1 de enero 

– 31 de diciembre de 2017. 

En el Hospital Goyeneche entre los años 1978 a 1988 se encontró una incidencia del 

2.36 – 2.69% de 1:3915, en esta se evidenció que la distribución tienen a mantenerse 

uniforme en el periodo estudiado por el autor. 

 

Se ha señalado por muchos investigadores la valoración de riesgo que debe realizarse 

en una gestante con presentación pelviana para disminuir las posibles consecuencias 

que esta puede acarrear en la madre y específicamente en el feto o recién nacido33, con 

respecto a la edad en las gestantes el estudio realizado por Baldi encuentra que el 

porcentaje más alto se encuentra entre las edades de 20-29 años5, probablemente 

porque esta es la época de mayor actividad sexual y la más adecuada para la gestación. 

Henríquez y colaboradores y Agüero2 en sus estudios señalan una elevada asociación 

entre la primigravidez y la presentación pelviana con un riesgo elevado en la 

adolescencia, estos mismos autores refieren que al incrementarse la paridad también 

aumenta la frecuencia de este tipo de presentación. 

El peso bajo neonatal, prematuridad, primiparidad y la mayor edad materna fueron 

asociados con el riesgo de la presentación pelviana, además de malformaciones fetales 

y la falta de controles prenatales30. 
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Chan y col plantea en su estudio que el parto en pelviana se resolvió en el 95.9 % de 

los casos por la vía de la cesárea4. 

Para muchos investigadores el bajo peso se asocia con elevada frecuencia con la 

presentación pelviana12. Sin embargo existen estudios que refieren que en la 

presentación pelviana la mayor parte de los recién nacidos pesan más de 2500 gramos 

31. 
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FUNDAMENTO TEORICO 

 

 

 

1. Concepto 

El parto en presentación pelviana se conoce como aquel nacimiento del producto 

de la concepción cuando se encuentra en situación longitudinal, ocupando la 

pelvis menor de la madre el polo pelviano, pies o nalgas del feto.  

La presentación pelviana es capaz de desencadenar el inicio de un trabajo de parto 

y culminarlo por vía vaginal o abdominal (cesárea), antes o una vez iniciado un 

trabajo de parto. 17 

 

2. Clasificación 

La actitud del feto en presentación pelviana condiciona diferentes variantes11.  

2.1. Podálica franca: los miembros inferiores del feto se encuentran extendidos en 

su totalidad, con flexión de los muslos sobre el abdomen. De esta modalidad 

exponen las nalgas hacia la pelvis materna, y llevan sus rodillas generalmente 

a su cara y los pies por encima o a la altura de sus cabezas. Algunos autores la 

incluyen como una «podálica incompleta modo nalgas». También es conocida 

como presentación de nalgas puras. Es la modalidad más frecuente de las 

podálicas (60 a 70%).  
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2.2. Podálica incompleta: observada en un 20% a 25% de los casos. Constituida 

por alguna de las variantes anteriores cuando uno o ambos pies o rodillas se 

ofrecen al estrecho superior de la pelvis; de allí las denominaciones de «modo 

pie» y «modo rodilla».  

2.3. Podálica completa: la actitud del feto muestra los muslos flexionados sobre el 

abdomen y las piernas flexionadas sobre los muslos, de manera que 

generalmente se cruzan piernas y pies, pero nunca estos últimos por debajo 

del nivel de las nalgas. Representa a un 10% de los casos.  

Es frecuente definir para algunos autores las modalidades compuestas, donde, 

una vez iniciado un trabajo de parto, acompaña a la variedad pelviana un 

miembro superior (brazo o mano), y como complicada si a la compuesta se le 

añade una procidencia de cordón. 11 

 

3. Variantes de posición  

Tomando en cuenta que existe un punto de referencia de la presentación 

pelviana (el sacro) y un lado o punto de la pelvis materna con el cual aquél se 

relaciona, se puede determinar por examen clínico y tacto vaginal las ocho 

variedades de posición posibles: sacro-ilíaca izquierda anterior (SIIA), 

sacroilíaca derecha anterior (SIDA), sacro-ilíaca izquierda posterior (SIIP), 

sacro-ilíaca derecha posterior (SIDP), sacro-ilíaca izquierda transversa (SIIT), 

sacroilíaca derecha transversa (SIDT), sacro-sacra (SS) y sacro-púbica (SP). 

Las más frecuentes son las variedades SIIA y SIDP11.  

 

4. Epidemiología 

La mayoría de las series publicadas coinciden en ubicar la incidencia del parto 

podálico según la edad de gestación. Es muy común la presentación pelviana antes 

del término siguiendo la Ley de Pajot que describe acomodación del producto. La 

presentación pelviana se observa en un 33% de incidencia a las 21-24 semanas, 

luego desciende a 28% entre las 25-28 semanas, 14% a las 29-32 semanas, 9% 

alrededor de las 33 a 36 semanas y hasta 6-7% a las 37 semanas. Para el embarazo 

a término, la literatura coincide en mencionar una incidencia del parto en pelviana 

entre un 3 a 4%1. Un estudio escocés entre más de un millón de nacidos menciona 
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tasa de 3,6%2, por su parte, otro estudio australiano reciente entre un poco más de 

cien mil nacidos reporta una tasa de 4,23 por cada 100 nacimientos5. En cuanto a 

la ocurrencia señalada por Ford y cols., se modifica en caso de ser el segundo 

embarazo (2,2%) o el tercero (1,9%)4. 

En términos de recurrencia, la probabilidad se triplica luego de un primer parto 

podálico (riesgo relativo, RR 3,23) y catorce veces más probable luego de dos 

partos podálicos consecutivos (RR 13,9)4. Al estudiar los riesgos de recurrencia, 

este estudio longitudinal seccional poblacional, a pesar que utilizó datos limitados 

per se del registro hospitalario, encontró a la placenta previa, la diabetes 

gestacional, el peso al nacer según la edad de gestación, la edad materna mayor 

de 35 años y el antecedente de cesárea, como factores de riesgo para la recurrencia; 

y para un segundo podálico consecutivo, los factores involucrados fueron los 

defectos fetales al nacimiento (principalmente displasias esqueléticas, 

cromosomopatías y cardiopatías), la placenta previa, el sexo femenino del feto y 

el parto hospitalario4. 

Después de la presentación de vértice, la más frecuente es la presentación 

podálica, con 3% aquí están incluidos los gemelares y prematuros que 

preferentemente adoptan esta presentación; descartando éstos su frecuencia es 

menor32 36 37 

 

5. Fisiopatología 

La ley de Pajot: “si un cuerpo sólido es contenido por otro denominado continente 

(útero) susceptible de alternativas de actividad y reposo, de superficies deslizables 

y poco angulosas, el contenido (feto) deberá acomodar su forma y dimensiones al 

continente” 

La Ley de Pajot alude a la versión interna espontáneo de 180° que el propio feto 

realiza hacia las 36 semanas de la gestación, para ubicar su extremidad cefálica 

como primer segmento de expulsión. El peso que representa el polo cefálico de 

un feto normal, hace que por ley de gravedad, sea el propio peso de la cabeza lo 

que impulsa la versión. Es decir, que esta es una de las razones por las cuales el 

feto permanece de nalgas. La temible dificultad de un parto pelviano es la 
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retención de la cabeza última. Al disminuir el tamaño de la extremidad cefálica, 

por la malformación, la atención del parto pelviano en un anencéfalo no representa 

obstáculo. 

 

 

6. FACTORES ETIOLOGICOS 

La causa de la falla en la versión cefálica espontánea muchas veces es poco clara 

y logra identificarse en sólo un 7 a 15% de los casos. 1 5 

Clásicamente los diferentes factores involucrados en la etiología o aparición de la 

presentación podálica o pelviana han sido clasificados como maternos, 

placentarios y fetales. 13 

- Maternos: 13 

o Multiparidad: por la flacidez de la pared uterina que va a favorecer la 

presentación pelviana. 

o Estrechez pelviana, desproporción feto-pélvica: aunque la estrechez sea 

leve, causa la presentación pelviana, porque el polo cefálico se encaja a 

partir de la semana 32, pero si no puede encajarse se mueve y cambia su 

posición. 

o Edad materna avanzada: por la flacidez de la pared uterina que favorece 

la presentación pelviana. 

o Anomalías uterina congénitas o adquiridas, tumoraciones pélvicas 

extrauterinas como los miomas: si es submucoso o intramural, produce 

una dificultad mecánica en la versión interna espontánea; los serosos no 

tienen importancia. Tumores parauterinos, ya sea un tumor anexial u 

ovárico de un tamaño que pueda producir una compresión de la cavidad 

uterina, también dificulta la versión interna espontánea. Malformaciones 

congénitas uterinas y las asimetrías del desarrollo, aquí entran los úteros 

tabicados, los bicornes los unicornios. Cesárea anterior. 28 

o Parto podálico previo: En términos de recurrencia, la probabilidad se 

triplica luego de un primer parto podálico (riesgo relativo, RR 3,23) y 

catorce veces más probable luego de dos partos podálicos consecutivos 

(RR 13,9)4 
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- Placentarios:  

o Antecedente de placenta previa, inserción placentaria baja: donde el 

producto no puede encajar la cabeza por lo que produce una nueva 

versión interna. 

o Polihidramnios: el producto tiene mucha más movilidad. 

o Oligohidramnios, porque rápidamente el útero se moldea sobre el 

producto y no lo deja efectuar la eversión interna. 

o Cordón umbilical corto, doble o triple circular de cordón umbilical al 

cuello.  cuando efectúa la versión interna espontánea el cordón corto 

tracciona y no deja de producir el movimiento, es un reflejo de 

supervivencia. 

- Fetales: 6 

o Prematuridad29 : porque a la 26 - 30 semana se produce la versión interna 

espontánea, se supone que mientras más cerca de esa edad gestacional 

estemos, si se producen los partos, habrá más cantidad de partos 

podálicos 

o Bajo peso al nacer, RCIU: porque los productos pequeños tienen mayor 

posibilidad de efectuar versiones internas por algún factor exógeno. 

o Macrosomía: ya que ésta impide la versión interna del feto (ley de Pajot) 

o Embarazo múltiple: generalmente uno de los gemelos tiene presentación 

podálica, la regla es: el primero es cefálico y el segundo es podálico. 

o Muerte fetal, maceración: porque ha perdido todo su tono.  

o Anomalías congénitas (displasia esquelética, macrocefalia, anencefalia, 

cromosomopatías, defectos de pared abdominal), embarazo múltiple.  

7. Diagnóstico: 

7.1. Exploración abdominal 

Mediante la maniobras de Leopold.  20 

• 1ª MANIOBRA: cabeza fetal dura ocupa el fondo uterino   

• 2ª MANIOBRA: espalda a un lado y pequeñas partes fetales en el otro  

• 3ª MANIOBRA: si no hay encajamiento nalgas móviles  

• 4ª MANIOBRA: con encajamiento nalgas debajo de la sínfisis púbica  
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La auscultación del latido cardiaco fetal, que se encuentra en los cuadrantes 

superiores si la presentación es cefálica, es audible en los cuadrantes 

inferiores en la presentación pelviana. 

7.2. Exploración Vaginal 

De utilidad cuando la presentación esta descendida, después de la rotura de 

las bolsas, se percibe una masa blanda, depresible, sin suturas ni fontanelas, 

separadas por un surco, el interglúteo.  

En el surco se identifican el orificio anal y después de cierto descenso los 

genitales externos. 

En la podálica completa puede tocarse los pies a los lados de las nalgas; y en 

la incompleta, uno o dos de los miembros inferiores por debajo de las nalgas. 

 

7.3. Exámenes auxiliares 

Ecografía: confirma el diagnóstico y corrobora la presentación de nalgas, 

además permite la valoración de otros parámetros que nos apoyan para la 

decisión de la vía del parto, además permite descartar algunas 

malformaciones fetales. 

La radiografía simple de abdomen, la radiopelvimetría y la resonancia 

magnética (RMN) permiten el diagnóstico, clasificación de la pelvis y evaluar 

el grado de deflexión de la cabeza. Sin embargo recomendaciones recientes 

han puesto en duda el juicio clínico que recomienda la pelvimetría de rutina 

ya que no se ha evaluado el valor de ésta para la selección de pacientes aptos 

para vía vaginal, ni se ha señalado mejoría en el resultado perinatal. De igual 

forma tanto la RMN como la TAC no tienen resultados favorables en este 

sentido y su utilidad en valorar el grado de hiperextensión de la cabeza puede 

ser asumido por la ecografía a un menor costo y accesibilidad. 11 

 

7.4. Diagnóstico diferencial 

Presentación de cara 

Presentación de hombros 

Presentación compuesta: prolapso de una mano, un pie o ambos. 
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8. MANEJO DE LA PRESENTACION PELVIANA 

La presentación podálica clásicamente requiere además de la evaluación de una 

exploración clínica y paraclínica que permita descartar alteraciones fetales, 

placentarias y maternas que contribuyan a decidir la conducta definitiva: la 

versión externa, el parto espontáneo, la ayuda manual, la extracción y la cesárea. 

14 

8.1. Conducta a seguir durante el parto 

Iniciado éste debe trasladarse a la paciente a la sala de trabajo de parto y se 

procederá de la forma siguiente. 

 Examen obstétrico para evaluar las características morfológicas de la 

pelvis mediante la exploración clínica y radiográfica de ésta (estudios 

posteroanterior y lateral de pie). 

 Determinación del tamaño y la actitud de la cabeza fetal así como de la 

posición de los miembros superiores mediante el estudio radiográfico y 

ecográfico. La rotación y/o deflexión de la cabeza fetal, al igual que la 

elevación de los miembros superiores son signos de mal pronóstico. 

 La variedad de posición sacropúbica persistente (distocia de Torpin) 

impide el parto transpelviano. 

 Evaluación del tamaño y del peso aproximado del feto mediante la 

determinación de la altura uterina y de la biometría fetal por 

ultrasonografía de tiempo real, donde esto sea posible. En ésta se deben 

buscar deformidades como mielomeningocele, encefalocele o 

hidrocefalia. 

8.2. Condiciones favorables para el parto vaginal14: 

 Multiparidad: Partos previos en presentación pelviana de más de 3000 g 

o partos en presentación cefálica de más de 3500 g. 

 Edad gestacional de 37-40 semanas 

 Peso probable estimado: entre 2000 y 3500 g. 

 Pelvis ginecoide. 

 Cuello maduro: Blando, borrado y dilatación de 3 cm o más. 

 Presentación fija, de II plano en adelante. 
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 Variedad de nalgas puras con buena actitud de la cabeza y de los 

miembros superiores. 

 Inicio espontáneo del trabajo de parto. 

 Bolsa de las aguas íntegras. 

 Posibilidad de efectuar la vigilancia electrónica de la frecuencia cardíaca 

fetal (FCF) y de la contractilidad uterina. 

8.3. Condiciones desfavorables para el parto vaginal: 

 Nuliparidad o antecedentes de parto vaginal difícil. 

 Edad gestacional menor de 36 o mayor de 40 semanas. 

 Peso fetal probable mayor de 3600 o menor de 2000 g 

 Pelvis androide, antropoide o plana. 

 Cuello uterino incompletamente borrado o con menos de 3 cm de 

dilatación. 

 Presentación alta. 

 Presentación pelviana completa. 

 Hiperextensión de la cabeza fetal. 

 Necesidad de inducir el parto. 

 Peso fetal aproximado mayor que en partos anteriores. 

 Membranas ovulares rotas. 

 Signos de hipoxia fetal. 

 Diámetro útil anteroposterior menor de 11 cm 

 Historia de infertilidad o edad mayor de 35 años.  

8.4. Conducta obstétrica6 

Es difícil precisar la vía más ventajosa en los prematuros de muy bajo peso. 

Depende en gran parte de las posibilidades de atención del recién nacido y de 

las circunstancias de la gestante. En muchas de nuestras instituciones no es 

aconsejable la extracción quirúrgica de un feto de menos de 1000 g o de una 

edad gestacional de menos de 28 semanas. Entre las 29 y las 31 semanas 

dependerá de los medios de que disponga el servicio de neonatología y entre 

las 32 y 35 semanas se prefiere la vía quirúrgica. 

El trabajo de parto debe ser seguido por personal calificado, con el objetivo 

de detectar cualquier alteración de la frecuencia cardíaca fetal y actuar 
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consecuentemente. La vigilancia electrónica debe continuarse durante todo el 

trabajo de parto; de no ser posible, la auscultación del corazón fetal se hará 

cada 30 minutos en la etapa inicial del parto y después de cada contracción 

en la segunda etapa.23 

La inducción del parto está contraindicada en la presentación podálica 

completa y en las incompletas de rodillas y pies. En la variedad de nalgas pura 

puede inducirse por indicación médica u obstétrica, siempre que estén 

presentes todos los requisitos para la inducción y sean muy favorables las 

condiciones para un parto vaginal.6 

Tener en cuenta que la dificultad en el encajamiento y en el descenso de la 

presentación, al igual que las alteraciones en el proceso de la dilatación en 

presencia de una dinámica uterina adecuada, con normalidad de los otros 

factores es un signo de mal pronóstico para el parto vaginal y debe valorarse 

la vía alta. Si ocurre inercia uterina, recurrir a la cesárea. Contrariamente, la 

progresión de la dilatación y el descenso constituyen buenos índices para 

continuar con la vía transpelviana.9 

Respetar la bolsa de las aguas hasta la dilatación completa, si es posible. Si 

espontáneamente se produce la rotura, se debe hacer inmediatamente un tacto 

vaginal para descartar un prolapso del cordón umbilical. 

No se permitirá que la mujer puje mientras perdure un reborde del cuello ni 

se forzará la dilatación. 

Al rotar al feto de posición podálica a cefálica en la última etapa del embarazo 

se pueden reducir estas complicaciones. El procedimiento denominado 

versión cefálica externa (VCE) es un método en el que los médicos colocan 

las manos sobre el abdomen de la mujer para intentar rotar suavemente al feto 

de posición podálica a cefálica. Existen varios tratamientos que pueden 

ayudar a una VCE exitosa. Se incluyen el uso de fármacos tocolíticos 

(fármacos como betaestimulantes, bloqueadores de los canales de calcio que 

relajan el útero), la estimulación del feto con sonido a través del abdomen de 

la madre (estimulación acústica), el aumento del líquido alrededor del feto 

(amnioinfusión transabdominal), el uso de fármacos para el alivio del dolor 

que se inyectan en la región lumbar de la madre para producir analgesia 
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regional (analgesia epidural o espinal) o la administración de fármacos 

opiáceos a la madre para ayudarla a relajarse. 9 

Al rotar al feto de posición podálica a cefálica en la última etapa del embarazo 

se pueden reducir estas complicaciones. El procedimiento denominado 

versión cefálica externa (VCE) es un método en el que los médicos colocan 

las manos sobre el abdomen de la mujer para intentar rotar suavemente al feto 

de posición podálica a cefálica. Existen varios tratamientos que pueden 

ayudar a una VCE exitosa. Se incluyen el uso de fármacos tocolíticos 

(fármacos como betaestimulantes, bloqueadores de los canales de calcio que 

relajan el útero), la estimulación del feto con sonido a través del abdomen de 

la madre (estimulación acústica), el aumento del líquido alrededor del feto 

(amnioinfusión transabdominal), el uso de fármacos para el alivio del dolor 

que se inyectan en la región lumbar de la madre para producir analgesia 

regional (analgesia epidural o espinal) o la administración de fármacos 

opiáceos a la madre para ayudarla a relajarse. 9 

 

8.5. Mecanismos del parto vaginal en presentación pelviana 

Los tiempos del parto podálico son: 

Del 1 - 4 en lo referente a las nalgas. 

1. Acomodación al estrecho superior, que realiza la presentación. 

2. Descenso y encajamiento. 

3. Acomodación al estrecho inferior, donde el producto realiza una 

rotación de la nalga anterior en 45°. 

4. Desprendimiento de las nalgas, siendo primero de la nalga anterior y 

luego la posterior. 

Del 5 - 6 en lo referente a los hombros. 

5. Acomodación al estrecho superior de los hombros. 

6. Desprendimiento y encaje de los hombros. 

Del 7 - 10 en lo referente a los hombros y la cabeza. 

7. Acomodamiento al estrecho inferior de los hombros y 

acomodamiento al estrecho superior de la cabeza. 
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8. Desprendimiento de los hombros y descenso y encajamiento de la 

cabeza de la cabeza. 

9. Acomodación de la cabeza al estrecho inferior. 

10. Desprendimiento de la cabeza se realiza por flexión, si no flexiona 

el producto se retiene la cabeza (Retención de cabeza última), y además 

la flexión tiene mucho que ver con el tono muscular. 

 

8.6. Cesárea segmentaria 

La cesárea programada es más segura para la presentación podálica de feto 

único a término que el parto vaginal programado, conforme al protocolo 

clínico, aunque existen más complicaciones para las madres.12 13 

La mayoría de los niños nacen en posición cefálica pero otros se ubican en el 

útero de nalgas o con los pies hacia adelante (presentación podálica). La 

revisión de diversos estudios12 demostró que la cesárea programada fue más 

segura para el neonato único en presentación podálica a término que el parto 

vaginal programado, conforme al protocolo clínico. Sin embargo, las madres 

padecieron más complicaciones y hubo información limitada sobre los 

efectos a largo plazo y la posibilidad de problemas con embarazos futuros. 

El uso de rutina de la cesárea para presentación podálica se ha generalizado, 

pese a que los estudios aleatorizados no presentan evidencia de que los 

beneficios de esta práctica superan a sus riesgos. 12 25 

La interpretación de los estudios observacionales que comparan los resultados 

de un parto vaginal en presentación podálica y un nacimiento en presentación 

cefálica se confunde por el hecho de que la presentación podálica per se 

parece ser marcador de mal pronóstico perinatal. Por ejemplo, se ha hallado 

una alta incidencia de discapacidad infantil posterior al parto en presentación 

podálica de feto único a término (19,4%), tanto para los niños que nacen luego 

de una prueba de trabajo de parto como para los que nacen por cesárea 

electiva (Danielian 1996). Por lo tanto, los resultados poco satisfactorios 

luego de un parto vaginal en presentación podálica pueden deberse a los 

cuadros clínicos subyacentes que provocan este tipo de presentación y no a 

un daño durante el parto. La atención durante el trabajo de parto, los métodos 
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de parto empleados y las destrezas de los asistentes de parto también pueden 

influir sobre el resultado. 

En una revisión de dos estudios clínicos aleatorizados y siete estudios de 

cohorte, la diferencia en el riesgo de lesión perinatal o muerte entre la prueba 

de trabajo de parto y la cesárea programada fue del 1,1% (Gifford 1995), un 

hallazgo similar al de una revisión anterior (Cheng 1993). Sin embargo, el 

principal defecto de los estudios de cohortes radica en que los factores que 

influyen en la elección de un método de parto probablemente se relacionen 

más con el resultado para el bebé que con el método de parto en sí. 
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METODOS 

 

1. Planteamiento del problema, hipótesis y objetivo especifico 

1.1. El problema 

¿Cuáles son los factores obstétricos asociados al parto en presentación pelviana 

en el Hospital III Goyeneche del 1 enero al 31 de diciembre de 2017? 

1.2. Hipótesis  

El planteamiento de hipótesis no corresponde al tipo de estudio realizado. 

1.3. Objetivo general 

Determinar los factores obstétricos asociados a la presentación pelviana en 

partos atendidos en el Hospital III Goyeneche de enero a diciembre de 2017. 

1.4. Objetivos específicos 

 Determinar factores maternos asociados a la presentación pelviana en el 

Hospital III Goyeneche en el periodo de enero a diciembre del 2017. 

 Determinar factores fetales asociados a la presentación pelviana en el 

Hospital III Goyeneche en el periodo de enero a diciembre del 2017.  
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 Determinar factores ovulares asociados a la presentación pelviana en el 

Hospital III Goyeneche en el periodo de enero a diciembre del 2017.  

 

2. Métodos  

2.1. Ámbito y periodo 

Servicio de Obstetricia del Hospital III Goyeneche en el periodo del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2017. 

 

2.2. Población y Muestra 

Se tomaron todas las historias clínicas de pacientes atendidas con el 

diagnóstico de presentación pelviana en el servicio de Obstetricia del 

Hospital III Goyeneche del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 que 

cuenten con las variables a ser evaluadas por el estudio.  

 

2.3. Técnicas y procedimientos: 

2.3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo observacional retrospectivo de corte 

transversal, según Altman3. 

2.3.2. Población 

La población del estudio está constituida por todas las pacientes que 

tuvieron parto con presentación pelviana en el servicio de Obstetricia 

del Hospital III Goyeneche del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Se tomó el total de la población cuya atención fue como parto o cesárea 

sin realizar muestreo. 

2.3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión: 

2.3.3.1. Criterios de inclusión 

Pacientes que tuvieron parto ya sea por cesárea o vía vaginal con 

presentación pelviana durante el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017. 

2.3.3.2. Criterios de exclusión 

Se excluyeron a las pacientes cuyas historias clínicas o registro 

operatorio contengan información incompleta o no se 
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encuentren en el departamento de estadística al momento de la 

recolección de datos. 

 

2.3.4. Definición operacional de las variables 

Variables dependientes: 

 Presentación pelviana: se expresó como pelviana franca, incompleta 

y completa. En función a la variante de presentación pelviana del 

producto descrita en la historia clínica por el médico evaluador.  

Variables independientes: 

a) Maternas 

 Edad al momento del parto: se expresa en rangos: adolescente 

(menor igual a 17 años), adulta (18-35 años), gestante añosa 

(mayor igual a 36 años). Para la medición se tomarán los años 

transcurridos desde la fecha de nacimiento de la paciente según 

datos consignados en la historia clínica. 

 Grado de instrucción: se expresa como sin instrucción, primaria, 

secundaria, superior. De acuerdo al nivel de educación 

completado por la paciente descrito en la filiación de la historia 

clínica.  

 Paridad: se expresa como nulípara, primípara, multípara y gran 

multípara, de acuerdo al número de partos que tuvo la paciente, 

según a los antecedentes consignados en la historia clínica.  

 Cirugía del tracto reproductivo previa: se expresa en forma 

afirmativa o negativa. De acuerdo a si la paciente fue sometida 

a cirugía del tracto reproductivo, de acuerdo a los antecedentes 

consignados en la historia clínica.  

 Cesareada anterior: se expresa como variable cuantitativa, de 

acuerdo al número de cesáreas segmentarias a las que fue 

sometida la paciente, de acuerdo a los antecedentes consignados 

en la historia clínica.  
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 Antecedente de parto en presentación pelviana: se expresa en 

forma directa. De acuerdo a si la paciente tuvo antecedente de 

parto en presentación pelviana, de acuerdo a los antecedentes 

consignados en la historia clínica. 

 Antecedente de parto en presentación pelviana: se expresa en 

forma directa. De acuerdo a si la paciente tuvo antecedente de 

parto en presentación podálica, de acuerdo a los antecedentes 

consignados en la historia clínica. 

 Desproporción céfalo-pélvica: se expresa en forma directa. De 

acuerdo a la evaluación del médico tratante consignada en la 

historia clínica. 

 

b) Fetales 

 Número de productos de la gestación: se expresa como único o 

múltiple según ecografía previa al parto e informe del parto 

independiente de la vía de terminación de este consignado en la 

historia clínica. 

 Malformación fetal: se expresa como la presencia de 

malformaciones fetales según ecografía previa al parto y 

examen clínico del recién nacido consignado en la historia 

clínica de la paciente. 

 Edad gestacional al momento del parto: se expresa en rangos 

pretérmino, a término y postérmino de acuerdo al Test de 

Capurro cuya evaluación se realizó por el médico pediatra de 

atención inmediata del recién nacido y es consignada en la 

historia clínica de la paciente. 

 Peso al nacimiento: se expresa en rangos de bajo peso (menor a 

2500 gramos), peso adecuado (2500-3999 gramos), grande 

(mayor o igual a 4000 gramos) de acuerdo a examen físico 

realizado al neonato por el médico pediatra de atención 

inmediata del recién nacido consignado en la historia clínica de 

la paciente. 
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c) Ovulares 

 Longitud del cordón umbilical: se expresa en rangos: <30cm, 

30-90cm, >90cm. De acuerdo a la medición realizada luego del 

parto y consignada en la historia clínica de la madre. 

  Circular de cordón: se expresa como la presencia de circular de 

cordón según ecografía previa al parto y reporte del parto 

consignado en la historia clínica de la paciente. 

 Vía de terminación del parto: se expresa como vaginal o 

abdominal consignada en la historia clínica.  

2.3.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos recolectados se realizó utilizando los 

programas Office Excel 2013 y SPSS versión 23.0 

La información de la base de datos fue procesada en un sistema 

computarizado bajo el programa Excel 2013 

Para el análisis se usó estadística descriptiva y de asociación. Para la 

descripción se confeccionaran tablas bivariadas con sus respectivas 

frecuencias absolutas y relativas. La asociación de variables se realizó 

con el modelo T de Student. 

3.      Recursos 

- Historias Clínicas obtenidas del departamento de estadística del 

Hospital III Goyeneche  

- Base de datos del Departamento de Epidemiología del Hospital III 

Goyeneche 

- Tabla de Recolección de Datos (ANEXO I) 

- Paquete estadístico de Excel 2013 y SPSS v21 
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RESULTADOS 

 

TABLA 1  

Características de la población de estudio 

Características Frecuencia Porcentaje 

Edad Maternaa 

Adolescente 3 3.1% 

Edad adulta 77 78.5% 

Gestante añosa 18 18.4% 

Grado de Instrucción 

Ninguno 0 0.0% 

Primaria completa 16 16.3% 

Secundaria completa 50 51.0% 

Superior técnica  30 30.6% 

Superior universitaria 2 2.0% 

Paridad 

Nulípara 42 42.9% 

Primípara 31 31.6% 

Multípara 20 20.4% 

Gran multípara 5 5.1% 

Vía de Terminación de la Gestación 

Abdominal 89 90.8% 

Vaginal 9 9.2% 

Total 98 100.0% 

aEdad promedio 27.8 años 
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TABLA 2 

Tipo de presentación podálica 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Pelviana franca 63 64.3 % 

Incompleta 25 25.5 % 

Completa 10 10.2 % 

TOTAL 98 100.0 % 

 

 

 

TABLA 3 

Cesareada Anterior 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No 77 78.6 % 

Sí 21 21.4 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.001 

 

 

 

TABLA 4 

Antecedente de cirugía del tracto reproductivo 

  Frecuencia Porcentaje 

No 74 75.5 % 

Sí 24 24.5 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.001 
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TABLA 5 

Antecedente de parto en presentación pelviana 

  Frecuencia Porcentaje 

No 95 96.9 % 

Sí 3 3.1 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.243 

 

 

TABLA 6 

Diagnóstico de desproporción feto pélvica 

  Frecuencia Porcentaje 

No 93 94.9 % 

Síb 5 5.1 % 

TOTAL 98 100.0 % 

bEntre estos se encontraron 3 casos por macrosomía fetal, 1 por presentar pelvis 

estrecha y ángulo subpúbico menor de 90°  

*p=0.669 

 

TABLA 7 

Número de productos de la gestación 

  Frecuencia Porcentaje 

Único 96 98.0 % 

Múltiplec 2 2.0 % 

TOTAL 98 100.0 % 

cEl primer feto se encontraba en presentación pelviana y el segundo transversa en 

ambos casos, según ecografía tomada al ingreso de la gestante. 

*p=0.567 
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TABLA 8 

Malformación congénita 

  Frecuencia Porcentaje 

No 95 96.9 % 

Síd 3 3.1 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.526 

dUno de dichos casos presentó dextrocardia asociada a malformaciones de miembros 

superiores como ausencia de húmero derecho, el segundo caso presentó trisomía 21 y 

el tercer caso malformaciones de pabellón auricular asociadas a polidactilia. 

 

 

 

 

 

TABLA 9 

Edad gestacional 

  Frecuencia Porcentaje 

A término 87 88.8 % 

Pretérmino 9 9.2 % 

Postérmino 2 2.0 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.596 
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TABLA 10 

Peso del recién nacido 

 

  Frecuencia Porcentaje 

RN de bajo peso 7 7.1 % 

RN de peso adecuado 84 85.7 % 

RN de peso grande 7 7.1 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.003 

 

 

 

 

TABLA 11 

Longitud del cordón 

  Frecuencia Porcentaje 

Menor a 30cm 1 1.0 % 

De 30 - 90 cm 80 81.6 % 

Mayor a 90cm 17 17.3 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.147 
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TABLA 12 

Circular de cordón 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No 76 77.6 % 

Sí 22 22.4 % 

TOTAL 98 100.0 % 

*p=0.000 
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DISCUSIÓN 

 

En el periodo estudiado en el Hospital III Goyeneche se atendieron 2736 partos de los 

cuales 103, es decir 3.7%, fueron en presentación pelviana lo cual concuerda con la 

incidencia evidenciada en el Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2015 donde se 

encontró una incidencia de 3.8%26, sin embargo mayor que la del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza 2.8% en el mismo año8. A nivel mundial se describe una 

incidencia del 3-4% similar a la encontrada en el estudio. En el Hospital Goyeneche 

entre los años 1978 a 1988 se encontró una incidencia del 2.36 – 2.69% de 1:3915, en 

esta se evidenció que la distribución tienen a mantenerse uniforme en el periodo 

estudiado por el autor a diferencia del periodo estudiado en que se evidenció una 

incidencia mayor de esta patología. 

La presente investigación evaluó 98 casos de presentación pelviana debido a que 5 

historias clínicas no se pudieron localizar en el departamento de estadística del hospital 

al momento de la recolección de datos. 

 

Características de la población de estudio 

 

En la tabla 1 se muestran las características de la población de estudio, se evidencia 

la mayor incidencia en el grupo de 16 a 25 años (40.8%) seguido muy de cerca por el 

grupo de 26-35 años (37.8%), siendo la edad promedio 27.8 años (DE 7.12), esto 



30 
 

probablemente explicado ya que es la época de mayor actividad sexual y de mayor 

fecundidad. Similar a lo evidenciado por el autor Gómez16 en el Hospital Regional 

Honorio Delgado. Sin embargo Garate N. 15 en el mismo hospital en el periodo 1978 

– 1988 evidenció un mayor porcentaje de casos en el rango de 20 – 25 años con un 

promedio de 22.7 años, esto probablemente debido a que en el rango de edad de 26 – 

35 años las pacientes presentan con mayor frecuencia antecedente de cesáreas u otras 

cirugías del tracto reproductivo.  

En la misma tabla se evidencia que un gran porcentaje de las pacientes estudiadas 

presentan como grado de instrucción el nivel secundario (51.0%) lo que difiere 

ampliamente con el autor Garate N.15 quien halló que el mayor porcentaje de casos 

solo tenían estudios de primaria incompleta e incluso eran analfabetas. Esto 

probablemente explicado por la facilitación al acceso a la educación promovido por el 

estado peruano con lo que la mayoría de las pacientes alcanza el nivel de instrucción 

secundario. 

El mayor porcentaje de pacientes eran nulíparas o primíparas al momento del parto, lo 

que también se evidenció en el estudio del autor Garate15. a pesar de haber transcurrido 

más de 30 años desde la realización de esta revisión, probablemente por la edad 

promedio de las pacientes. 

Además el 90.8% de los partos se dieron por vía abdominal, siendo el restante 9.2% 

en su totalidad casos en que las pacientes acudieron por el servicio de emergencia en 

periodo expulsivo por lo que se terminó el embarazo por vía vaginal. Di Muro11 en su 

revisión encontró porcentajes mayores (93.4%) de casos de presentación pelviana cuya 

gestación fue terminada vía abdominal. Similar a lo encontrado por Medina J. en el 

Hospital Nacional Dos de Mayo en el año 2015 con un porcentaje de 90.6% de 

terminación vía abdominal. Hofmeyr GF 22 evidenció una frecuencia similar de partos 

vía abdominal, indicando además que el mayor porcentaje fueron intervenciones 

electivas, a diferencia de lo encontrado en esta revisión donde la mayoría de pacientes 

ya se encontraban en inicio de trabajo de parto al momento de la intervención. 

 

En la tabla 2 se muestra la distribución de los casos según tipo de presentación 

pelviana viendo que la presentación pelviana franca (64.3%) representa el mayor 

porcentaje, seguido de la incompleta (25.5%) y completa (10.2%) así como lo relatan 
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Di Muro JJ9 en su revisión siguiendo el mismo orden de frecuencia entre los tipos de 

presentación pelviana. 

 

Factores maternos: 

 

En la tabla 3 se evidencia que el 21.4% de las pacientes evaluadas tenían antecedente 

de haber sido sometidas a cesárea segmentaria anteriormente presentando un valor de 

p estadísticamente significativo, así como lo describen autores como Llaca25, 

Mongut29, Schwarz32, Sékulic33. 

 

En la tabla 4 el 24.5%, es decir 24 de los casos presentaron antecedente de cirugía del 

tracto reproductivo previa, entre ellas 5 fueron sometidas a miomectomía previa a la 

gestación y dos pacientes presentaban miomatosis uterina al momento del parto. 

El valor de significancia muestra asociación entre este antecedente y el parto en 

presentación pelviana, similar a lo descrito por diversos autores entre ellos Llaca25, 

Mongut29, Schwarz32, Sékulic33, Tidy34. 

 

En la tabla 5 se muestra que sólo el 3.1% de las pacientes tuvieron como antecedente 

un parto en presentación pelviana, el valor obtenido de p (0.243) no muestra asociación 

estadísticamente significativa, a diferencia de Mongut29 y Tidy34, quienes encontraron 

casos en que las pacientes tuvieron dicho antecedente. 

 

Factores fetales: 

 

En la tabla 6 evidenciamos que el 5.1% de pacientes además presentaron 

desproporción feto pélvica, con un valor de p no significativo, Sékulic33 y Tidy34 

señalan en sus revisiones esta variable como factor de riesgo para el parto en 

presentación pelviana. 

 

En la tabla 7 se evidencia que el 2% de los casos presentaron gestación múltiple, todos 

ellos gemelares. Siendo el valor obtenido estadísticamente no significativo. En ambos 

casos en el informe operatorio de la cesárea segmentaria realizada se describió que el 
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primer feto se encontraba en presentación pelviana sin embargo la presentación del 

segundo feto no estaba descrita. Miller27 y Dagenais y col10 describen también la 

presencia de por lo menos uno de los fetos en presentación pelviana en la mayoría (87-

93%) de los casos de su serie. 

 

En la tabla 8 el 3.1% de los casos presentó malformaciones congénitas, de estas solo 

una de ellas presentó malformaciones mayores, sin ser significativo estadísticamente. 

Sin embargo autores como Botero6, Llaca25, Mongrut29 indican que el mayor 

porcentaje de malformaciones congénitas mayores están asociadas a la presentación 

podálica. 

 

En la tabla 9 se evidencia que la gran mayoría de los casos (88.8%) presentaron recién 

nacidos a término, 9.2% pretérmino de estos últimos solo uno de los casos fue 

inmaduro, el resto pretérmino tardío. No se halló asociación significativa (p=0.596) 

así como Hill L22 lo encontró en su revisión evidenciando que la mayor prevalencia de 

parto en presentación pelviana se da en gestaciones a término, sin embargo encontró 

asociación significativa con la prematurez. 

 

En la tabla 10 el mayor porcentaje de casos (69.4%) presentaron peso adecuado al 

nacimiento contrario a lo que describen Hellamn y colaboradores20. Y similar a lo 

encontrado por los autores Shmueli A.31 en  quienes señalan que en la presentación 

pelviana la mayor parte de los recién nacidos pesan más de 2500 gramos así como el 

autor Garate que en el periodo de 1978-1988 en el Hospital Goyeneche encontró 

resultados similares. 

 

Factores ovulares 

 

En la tabla 11 se evidenció que el mayor porcentaje de casos 81.6% presentó una 

longitud de cordón entre 30 a 90 cm siendo la brevedad de cordón o la longitud mayor 

estadísticamente no significativas para la presentación pelviana, lo que difiere de lo 

hallado por los autores Mongrut29, Miller27 y Sékulic33, quienes señalan la brevedad 
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de cordón y la longitud mayor a 90 cm como factor de riesgo para la presentación 

pelviana al momento del parto. 

 

En la tabla 12 se muestra que el 22% de los casos presentaban circular de cordón al 

cuello, en 2 de los casos fue triple, los restantes simple al cuello. Siendo esto 

estadísticamente significativo, mostrando una fuerte asociación p=0.000. Lo que 

concuerda con lo hallado por los autores Mongrut29, Miller27 y Sékulic33, y con lo 

descrito en tratados de obstetricia como Schwarcz32 y Botero6. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERO:  La presentación podálica se observó en un 3.7% del total de partos 

atendidos en el Hospital III Goyeneche en el año 2017, siendo el tipo 

de presentación pelviana más frecuente la franca. Se encontró 

asociación estadística significativa con el antecedente de cesárea 

anterior y de cirugía del tracto reproductivo similar a lo relatado por 

diversos estudios locales y nacionales. 

 

SEGUNDO: Con respecto a los factores fetales solo el peso del recién nacido bajo o 

grande para la edad gestacional mostró fuerte asociación estadística. 

 

TERCERO:  Entre los factores ovulares la presencia de circular de cordón ya sea 

simple o múltiple mostró fuerte asociación estadística 

independientemente de la longitud del cordón umbilical.  

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Promover la importancia de la adecuada atención prenatal entre los médicos de 

primer nivel de atención en salud, en especial a los médicos que realizarán el 

servicio rural, para que se deriven oportunamente casos de riesgo a centros de 

salud con mayor capacidad resolutiva a fin de evitar posibles complicaciones 

materno-fetales.  

2. Incentivar la realización de campañas de educación en salud teniendo como 

población objetivo gestantes y mujeres en edad fértil para sensibilizarlas sobre 

la importancia de la adecuada atención prenatal para detectar y prevenir 

posibles complicaciones maternas fetales. 

3. Educar a la población sobre la importancia de acudir a los centros de salud 

antes de iniciarse el trabajo de parto ya que los casos que llegan en periodo 

expulsivo exponen a un riesgo innecesario al binomio madre-niño. 

4. Realizar estudios en otros hospitales de referencia en nuestra región de forma 

periódica para tener un registro de la variación de las características de los 

casos de presentación pelviana a lo largo de los años. 

5. Se debe realizar las Historias Clínicas de manera ordenada, cuidadosa y 

sistemática, buscando abarcar todos los aspectos para dejar constancia 

fidedigna de los acontecimientos ocurridos, precisando el diagnóstico final y 

datos del parto ya sea vía vaginal o abdominal.  
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ANEXOS 

ANEXO I 

Ficha de recolección de datos 

 

N° de HHCC: ___________ 

VARIABLES DEPENDIENTES 

- Tipo de presentación pelviana:  ______________________________ 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Maternas 

- Grado de Instrucción:   ______________________________ 

- Paridad:   ______________________________ 

- Cesareada anterior:  ______________________________ 

- Cirugía del tracto reproductivo SI  NO. Especificar: ____________ 

- Antecedente parto en presentación pelviana: SI NO 

- Desproporción cefalo-pelvica:  SI  NO. Especificar: ____________ 

Fetales 

- N° de fetos:   ______________________________ 

- Malformaciones fetales:  SI  NO. Especificar: ____________ 

- Edad gestacional (semanas):  ______________________________ 

- Peso del RN (gramos):   ______________________________ 

Ovulares 

- Longitud del cordón umbilical ______________________________ 

- Circular de cordón:  SI  NO. Especificar: ____________ 

- Vía de terminación del parto:  ______________________________ 


