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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN:  Desde la antigüedad, para el nacimiento de sus hijos, las mujeres            

adoptan posiciones de tipo vertical que fueron prevaleciendo durante mucho tiempo. Las            

posiciones verticales benefician a las mujeres en trabajo de parto, al permitir el pujo              

espontáneo con contracciones más eficientes. 

OBJETIVO:  Determinar las ventajas obstétricas y perineales del parto vertical versus el            

parto supino.  

METODOLOGÍA: S e realizó la revisión de literatura científica, sobre la ventaja del            

parto vertical sobre el parto horizontal, en bases de datos como: EBSCO, SCIELO,             

PUBMED, COCHRANE, desde Agosto 2015 hasta la actualidad, usando para la           

búsqueda de los artículos palabras claves como parto vertical, posición erguida, ventajas,            

litotomía y parto horizontal. 

CONCLUSIÓN:  Las ventajas obstétricas que presenta el parto en posición vertical,           

frente a la posición de litotomía, son: Disminución del tiempo de duración de la segunda               

etapa del parto, menor dolor, mejor progreso en la segunda etapa del trabajo del parto y                

reducción del parto operatorio y del parto asistido; y, las ventajas perineales, son:             

Disminución de los desgarros perineales, menor uso de episiotomías, tasas más altas de             

periné intacto.   

PALABRAS CLAVES:  Parto vertical, posición erguida, parto horizontal, litotomía,         

ventajas. 

  

  

 

  



29/9/2020 ZURITA PEÑA MISHELL KATHERINE_PT-200720M - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1CSJNvqSxjVS95roGOOXw_81FAebqX0r_H_N3GzyR5QU/edit# 2/18

ABSTRACT 

INTRODUCTION:  Since ancient times, for the birth of their children, women adopted             

vertical positions that were prevailing for a long time. Upright positions benefit women in              

labor by allowing spontaneous pushing with more efficient contractions. 

OBJECTIVE:  To determine the obstetric and perineal advantages of vertical delivery           

versus supine delivery . 

METHODOLOGY:  The scientific literature review was carried out on the advantage of            

vertical delivery over horizontal delivery, in databases such as: EBSCO, SCIELO,           

PUBMED, COCHRANE, from August 2015 to the present, using keywords such as            

vertical delivery, upright position, advantages, lithotomy and horizontal delivery. 

CONCLUSION:  The obstetric advantages of delivery in the vertical position, compared           

to the lithotomy position, are: Reduction in the duration of the second stage of labor, less                

pain, better progress in the second stage of labor and reduction of the operative delivery               

and assisted delivery; and, the perineal advantages, are: Decrease in perineal tears, less             

use of episiotomies, higher rates of intact perineum. 

KEYWORDS:  Vertical delivery, upright position, horizontal delivery, lithotomy,        

advantages. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad, las mujeres, para el alumbramiento de su descendencia, utilizaban            

diferentes posiciones de tipo vertical que fueron por muchos años, lo que puede ser              

evidenciado en jeroglíficos y pictogramas egipcios. Posición que en la actualidad es            

mantenida por algunas culturas indígenas de Latinoamérica como: México, Ecuador,          

Perú, Guatemala  1 .   (1) 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el “Proceso de Normatización del Sistema              

Nacional de Salud y del Subproceso de Normatización de Medicina Intercultural”, ha            

llevado a efecto el trabajo de revaloración, reconocimiento, recuperación de saberes y            

prácticas culturales de la medicina ancestral, encontrándose entre estas acciones la           

implementación del parto vertical o cultural en los establecimientos de Salud  2 .  (2) 

Con el afán de rescatar las costumbres ancestrales, en el año 2007, el Hospital de               

Otavalo, lanzó el parto vertical como práctica de salud intercultural, con el propósito de              

facilitar el acceso de las mujer indígena a la atención obstétrica y lograr la mejora de la                 

salud materna y neonatal de dicha etnia; convirtiéndose en referéndum de atención de             

maternidad intercultural en el País, siendo replicada esta práctica en otros Centros de             

Salud del Estado Ecuatoriano  3 . 

El trauma perineal y las lesiones obstétricas del esfínter anal u OASI, por sus siglas en                

inglés, son una potencial complicación del parto vaginal. Dentro de los factores de             

riesgos tenemos a la posición de la paciente durante la segunda etapa de parto. En un                

estudio realizado en Suecia, se encontró que presentan menores tasas de OASI, en la              

posición de pie, presentando mayores tasas, las mujeres que adoptaron la posición de             

litotomía  4 . 

La Organización Mundial de la Salud, en su publicación “Recomendaciones de la OMS             

para la conducción del trabajo de parto” insistió en la necesidad de considerar en el               

momento del nacimiento, tanto el estado general de la mujer y del producto, como los               

deseos y preferencias de posición para el alumbramiento que desee adoptar la mujer,             

garantizando el respeto de su autonomía y dignidad  5 . 
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Las posiciones verticales durante la etapa expulsiva, benefician a las mujeres en el             

momento del nacimiento de su hijo, al permitir el pujo espontáneo, teniendo            

contracciones más eficientes, un segundo periodo del parto más corto, con menos            

intervenciones y menor dolor  6 . Por estos antecedentes, el presente trabajo tiene como             

objetivo determinar las ventajas obstétricas y perineales del parto en posición vertical            

versus la supina, mediante el análisis de información científica, para realizar un mejor             

manejo obstétrico en la práctica médica. 
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DESARROLLO 

 PARTO 

Se define como parto, a la expulsión del feto vivo o muerto y sus anexos desde el útero                  

hacia el exterior. En condiciones normales, sucede cuando el feto ha cumplido en su              

integridad el ciclo de su vida intrauterina y la mujer embarazada ha llegado al término               

de su embarazo  7 . 
 

Lesiones obstétricas en el Parto 

Las lesiones obstétricas que con mayor frecuencia se dan a nivel perineal, son producidas              

por los diferentes grados de desgarros en esta área. “El perineo es el área entre la vagina                 

y el recto que puede desgarrarse durante el parto. En la práctica clínica, estos desgarros a                

menudo se suturan. El trauma obstétrico constituye la causa principal y casi exclusiva de              

las lesiones a nivel de la musculatura perineal”  8 . 

Alrededor del 65% de las mujeres que son sometidas a partos vaginales, presentan             

desgarros perineales  9 . En México la tasa de desgarros de segundo y tercer grado              

representa el 0.8%  de todos los partos vaginales  10.   Ver imagen 1 

  Imagen 1   Tipos de desgarros vaginales 
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Fuente:  Desgarros perineales: cuando el tiempo vale oro.  Pelvicare. Rehabilitación pelviperineal 

Parto asistido 

S e denomina parto vaginal asistido a la asistencia mecánica que realiza el médico para              

que se realice la expulsión de la cabeza fetal en el parto vaginal. El Colegio americano de                 

obstetricia y ginecología recomienda esta asistencia para controlar y reducir la frecuencia            

de cesáreas.  Existen tres instrumentos para este fin:  Fórceps,  Vacuum y  Espátulas  11 .. 

 

Factores de riesgo de lesiones obstétricas 

Los elementos de riesgos que conllevan a lesiones perineales pueden ser: maternas por             

una cesárea previa, mujeres nulíparas, episiotomía previa, edad menor de 20 años y             

amplitud perineal corta. Existen elementos predisponentes que atentan contra la          

conservación perineal como la macrosomía fetal, distocia de hombro durante el período            

expulsivo,  presentación occipito-posterior  9 . 

  

Fisiología del parto 
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El proceso del parto implica fenómenos mecánicos activos y pasivos que permiten la             

expulsión del feto y la placenta desde el útero hacia el exterior. Los fenómenos              

mecánicos activos son las contracciones uterinas y el pujo materno (valsalva). Los            

fenómenos pasivos se manifiestan en el útero y el cuello uterino como consecuencia de              

las contracciones uterinas  11 . 

 

Las contracciones uterinas corresponden al fenómeno activo del parto, éstas deben ser            

monitoreadas durante el trabajo de parto. Sus características fisiológicas son: Tono basal            

de 8-10 milímetros de mercurio (mm Hg); intensidad 50-70 mmHg, Frecuencia 4-5 en             

10 minutos  y duración 2-3 minutos  11 . 

 

La onda contráctil uterina es del tipo “peristáltico”, a fin de que se produzca la expulsión                

del feto y la placenta desde el interior del útero hacia el exterior. “La onda contráctil se                 

inicia en un marcapaso funcional, ubicado en la unión de la trompa de Falopio con el                

útero (generalmente al lado izquierdo)”. luego de iniciada se propaga siguiendo la “triple             

gradiente descendente”. Se define como triple gradiente descendente a la característica           

fisiológica de la onda contráctil uterina, caracterizada por: inicio en el fondo uterino,             

mayor intensidad en el fondo uterino y mayor duración en el fondo uterino  11 . 

 

Trabajo de parto 

Empieza desde “las primeras contracciones uterinas perceptibles y termina con la           

expulsión de la placenta”. El trabajo de parto se compone de 3 etapas: Dilatación,              

expulsivo  y  alumbramiento  11  .  

La primera etapa del parto, se inicia cuando comienzan las contracciones uterinas y el              

borramiento del cuello uterino, ésta contiene dos fases: latente y activa. La fase latente va               

desde que inicia la actividad uterina y comienza el borramiento y la dilatación del cuello               

uterino, hasta llegar a 4cm de dilatación. La fase activa, es cuando existe la presencia de                

contracciones que conducen a borramiento y dilatación cervical, por encima de los 4cm y              

la longitud cervical es menor a un centímetro  11   
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La Segunda etapa o expulsivo, se da cuando la dilatación llega a 10 centímetro y el                

producto sale de la cavidad uterina. La tercera etapa o alumbramiento corresponde a la              

salida de la placenta, comienza inmediatamente después que el producto ha salido del             

utero  11  . 

Tabla 1  Etapas del Parto 

 
Manejo del Trabajo de parto 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sugiere que las medidas para la atención              

durante el trabajo de parto, son particularmente aplicables a la segunda etapa del trabajo              

de parto, período del embarazo que impone mayores exigencias, recursos físicos y            

emocionales de las mujeres, recomendando el cuidado respetuoso de las decisiones de la             

mujer  12 .  (9 

El manejo del trabajo de parto se define como un conjunto de directrices llevadas a efecto                

por el personal de salud, para una adecuada supervisión del proceso de parto, desde el               

ingreso al centro de salud, hasta el puerperio. Entre los que se incluyen: “Diagnóstico;              

Evaluación materno-fetal antes y durante el trabajo de parto; Indicaciones de preparación            

y procedimientos pre-parto; y,  Traslado a sala de parto” 11 . 

 

Posiciones en el Trabajo de Parto 

La posición materna se puede clasificar como: erguida o vertical, horizontal y otras             

posiciones  13, 14 . Ver tabla 2 
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Tabla 2  Posiciones del Parto 

 

10) 

La posición horizontal puede describirse como aquella donde la mujer se acuesta            

principalmente en la cama, con su peso apoyado en su espalda. Se consideran como              

posiciones horizontales las posiciones supina, de litotomía y lateral. La Posición vertical            

se puede definir como aquellas en que los pies de la mujer se encuentran en el suelo  13 .                  

(10 

En la posición erguida o vertical, también conocida como parto cultural o natural, la              

línea que conecta los centros de la tercera y quinta vértebra lumbar de la mujer gestante                

se encuentra más cerca verticalmente que horizontal. Entre las posiciones verticales           

tenemos: de pié, cuclillas, sentada y de rodillas  13 . También las mujeres pueden adoptar              

otras posiciones para el parto como lo son cuadripedia o genupectoral, posiciones, donde             

la mujer se siente cómoda al momento del parto  14 . 

  Antecedentes Históricos del Parto vertical 

En las culturas antiguas, para el momento del parto, las madres usaban posiciones de              

tipo vertical o erguido. Existiendo evidencia en jeroglíficos y pictogramas egipcios  1. La             

posición adoptada por instinto por las madres durante el alumbramiento fue descrita en             
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1882, por Engelmann, el que observó que las féminas no influenciadas por las             

convenciones occidentales, evitaban la posición dorsal y cambiaban a la posición que            

ellas deseaban  14 . 

Estas posiciones erguidas se lograban usando postes, hamacas colgadas, muebles,          

sujetando cuerdas o anudadas trozos de tela, arrodillados, agachados o en cuclillas usando             

ladrillos, piedras, un montón de arena o un taburete de parto 14 . 

En 1598, en Francia, Guillemeau sugirió cambiar a la posición semirreclinada.           

Posteriormente Mauriceau en 1686, en su libro “The Diseases of Women with Child,             

and in Child-Bed”, influenció el cambio a la posición horizontal en el momento del              

nacimiento  1 . Es así que hoy en día, la mayoría de las mujeres occidentales dan a luz en                  

posición de litotomía  11 .  

Algunas culturas indígenas en la actualidad siguen usando para el parto la posición             

vertical, como lo es el caso de países como México, Guatemala y Perú, apoyadas en leyes                

y guías, se ha venido desarrollando en los Centros de Salud la atención del trabajo de                

parto en esta posición. Estas normas están acordes a las recomendaciones de la National              

Institute for Health and Care Excellence (NICE), que propone que se debe alentar a la               

mujer para que use posiciones supinas en la segunda etapa del parto y animarla a que la                 

gestante adopte la posición en la cual se sienta más cómoda, de modo que la madre                

adquiera un papel activo en el alumbramiento de su hijo  1 . 

 

                                Imagen 2   Posiciones del parto vertical 
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  Fuente:  10thingsyogamama.com/25-ways-to-prepare-for-labor-physically-and-mentally-part-2/ 

 

Parto Vertical en Ecuador 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el “Proceso de Normatización del Sistema              

Nacional de Salud y del Subproceso de Normatización de Medicina Intercultural”, ha            

llevado a efecto el trabajo de revaloración, reconocimiento, recuperación de saberes y            

prácticas culturales de la medicina ancestral, encontrándose entre estas acciones la           

implementación del parto vertical o cultural en los establecimientos de Salud  2 .  (2 

El MSP, con el fin de recuperar los saberes ancestrales e incluir la medicina ancestral al                

Sistema de Salud, en el año 2007, en el Hospital de Otavalo, lanzó el parto vertical como                 

práctica de salud intercultural, con el propósito de facilitar el acceso de las mujer              

indígena a la atención obstétrica y lograr la mejora de la salud materna y neonatal de                

dicha etnia; logrando una aceptación considerable por parte de la población indígena,            

convirtiéndose en referéndum de maternidad intercultural en el País, ejemplo que ha            

sido replicados por otros Centros de Salud del Estado Ecuatoriano  3 . 

  



29/9/2020 ZURITA PEÑA MISHELL KATHERINE_PT-200720M - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1CSJNvqSxjVS95roGOOXw_81FAebqX0r_H_N3GzyR5QU/edit# 13/18

Ventajas Obstétricas y perineales del Parto Vertical en comparación del Parto           

Horizontal 
Según el artículo publicado por Hofmeyr et al, en la revista Best Practice & Research               

Clinical Obstetrics and Gynaecology, en el año 2015, explica que la segunda etapa del              

trabajo de parto, desde la dilatación cervical completa hasta la nacimiento del bebé o              

bebés, constituye el momento de mayor riesgo para el bebé, por lo que las posiciones               

verticales adoptadas durante la primera etapa del parto, pueden reducir el trabajo de parto              

aproximadamente una hora, además las posturas erguidas puede mejorar el progreso en la             

segunda etapa del trabajo del parto y reducir el parto operatorio y la posibilidad de que                

exista sufrimiento fetal por demora en la etapa expulsiva  15 . 12) 

En el estudio realizado en el Hospital Matlab de Bagladesh, en 1051 mujeres, con              

embarazos únicos, se instauró para la atención del parto, un paquete de intervenciones             

que incluía el mantenimiento de la posición de parto elegida por la usuaria desde la               

primera etapa del parto hasta el alumbramiento. Las mujeres eligieron las siguientes            

posiciones: cuclillas (33,1%), laterales (30,9%), semisentadas (20,1%), litotomía (5%) y          

mano pie (14%). Observándose que las complicaciones maternas y neonatales          

combinadas disminuyeron en un 46% y la frecuencia de desgarros cervicales y perineales             

disminuyeron del 3,8% al 1,5% (P = 0,02)  16 .  (13) 

En el artículo “A randomised controlled trial in comparing maternal and neonatal            

outcomes between hands-and-knees delivery position and supine position in China”,          

publicado en el 2017, realizado por Zhang et al, en 11 Hospitales de China, desde Mayo                

a Diciembre de 2012, en donde 446 mujeres tuvieron su parto en posición de manos y                

rodillas y 440 en posición supina, se estableció que las mujeres que eligieron la posición               

mano-rodilla, tuvieron tasas más bajas de episiotomías, laceraciones de perineo de           

segundo grado y mayor tasa de perineo intacto  6 . 

En en artículo publicado por Peppe et al, en el 2018, donde se estudió el bajo riesgo del                  

traumatismo perineal en una maternidad con alta prevalencia de posición erguida durante            

la segunda etapa del parto, en Brasil, se evidenció que existe una reducción importante              

en la realización de episiotomías en los nacimientos realizados en el hogar 0.0% a 1.0%,               

en comparación con los atendidos en el hospital 56.1%. Situación que se considera está              
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asociada al uso de buenas prácticas, libertad de elegir compañero en el parto y posiciones               

en la que las mujeres dan a luz  4 . ( 

En la revisión sistemática y metaanálisis realizada por Zang et al, donde se incluyeron 16               

estudios con una población total de 3397 mujeres, que estudiaban los efectos de las              

posiciones de parto verticales versus las horizontales en el parto, se concluyó que la              

posición erguida puede reducir la incidencia de parto quirúrgico, parto vaginal           

instrumental, cesárea, episiotomía, traumatismo perineal severo, dolor severo y acorta la           

duración de la fase de pujo activo en la segunda etapa del parto  17 .  

En la revisión sitemática realizada por Cochrane, en el 2017, se determinó que en todas               

las mujeres estudiadas (primigrávidas y multigrávidas), en comparación con las          

posiciones supina, la posición erguida se asoció con una reducción en la duración de la               

segunda etapa en el grupo erguido (DM ‐6,16 minutos; IC 95%, P = 0,0007); además de                

reducción de episiotomías y de partos asistidos  18 .   (15 

En el estudio “comparative study of squatting position vs dorsal recumbent position            

during second stage of labour”, realizado por Dani et al, en el 2015, en el Hospital and                 

Research Centre, Navi Mumbai, en 200 mujeres gestantes, se evidenció que las mujeres             

que usaron la posición de cuclillas, redujo la duración de la segunda etapa del parto,               

tanto en las mujeres primigestas como multigestas; el uso de oxitocina fue menor; y, la               

satisfacción materna fue significativamente más alta  19 .    (16 

) 
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CONCLUSIÓN  

Según los estudios revisados, las ventajas obstétricas que presenta el alumbramiento en             

posición vertical, frente a la posición de litotomía, son las siguientes: Acortamiento del             

periodo, disminución del dolor, mejor progreso en la segunda etapa del trabajo del parto              

y reducción del parto operatorio y del parto asistido. 

Las ventajas perineales de la posición erguida en el parto son: Disminución de los               

desgarros perineales, menor uso de episiotomías, tasas más altas de periné intacto. 

Además, como ventaja de la posición del parto vertical, se debe tener en cuenta la                

satisfacción de las mujeres en el momento del nacimiento de sus hijos, en virtud del               

respeto a las costumbres de la mujer gestante, que proporciona el parto culturalmente             

adecuado. 
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