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1 Objetivos 
1. Formar parte del proceso de racionalización de cesáreas en nuestra Unidad 

2. Disminuir los riesgos del parto en presentación de nalgas 

3. Disminuir la tasa de cesáreas por presentación de nalgas 

4. Actualizar al personal sobre la seguridad del procedimiento y sobre los beneficios que 

aporta. 

2 Definición: 
La versión externa es una maniobra obstétrica que consiste en girar desde fuera un feto que se 

encuentra en presentación de nalgas hasta llevarlo a una presentación cefálica. Se practica a 

partir de la semana 36 de gestación. 

3 Descripción del procedimiento 

3.1 Identificación del caso y reclutamiento de la paciente: 
Las gestantes serán detectadas en la consulta de la semana 32-34. Si en esta visita el feto se 

encuentra en presentación de nalgas, se informará a la gestante de la conveniencia de intentar 

la versión y de las ventajas de eludir la cesárea. Se le facilitará la documentación informativa 

(Anexo 1)  y el consentimiento informado (Anexo 2) y se le citará en la consulta de Autogestión 

de Obstetricia/Hospital de Día Obstétrico en el transcurso de la semana 36. 

En la visita a realizar en la Consulta de Autogestión de Obstetricia se reevaluará a la gestante y 

definitivamente se obtendrá o no el consentimiento para la realización de la versión externa. 

En esta visita se comprobará si la gestante tiene un hemograma y coagulación recientes. En 

caso contrario se le solicitará para que esté disponible en la WEBLAB el día de la versión. Si la 

gestante consiente y no hay contraindicaciones se citará en el Hospital de Día Obstétrico para 

la realización de la versión en el transcurso de la semana 38 (Es decir, con 37 s.g. ya 

cumplidas). 
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3.2 Contraindicaciones 
 Compromiso fetal o su sospecha 

 Placenta previa 

 Desprendimiento de placenta 

 Oligoamnios 

 Muerte fetal intraútero 

 Malformaciones graves 

 Rotura prematura de membranas 

 Gestación múltiple 

 Isoinmunización Rh 

 Anomalías uterinas 

 Coagulopatías 

 Peso fetal estimado > 3800 - 4000 gramos 

 Placenta en cara anterior 

 Parto en curso 

 Cualquier otra circunstancia obstétrica que sea una indicación de cesárea 

3.3 Procedimientos 
La versión externa a cefálica se realizará en un box de dilatación, dentro de la Unidad de 

Partos. Deben estar disponibles dos facultativos y libre uno de los dos paritorios por si es 

preciso realizar una cesárea urgente. 

En el box de dilatación estará disponible un ecógrafo y un monitor cardiotocográfico. 

Antes de iniciar la versión hay que comprobar la disponibilidad del consentimiento informado, 

hemograma y coagulación recientes y constatación del grupo sanguíneo y Rh. 

1. Instar la micción para asegurar que al realizar el procedimiento la vejiga urinaria 

materna esté vacía. 

2. Colocar a la gestante en decúbito. 

3. Confirmar ayuno mínimo de 6 horas 

4. Comprobar y registrar constantes 

5. ECOGRAFIA de bienestar fetal: 

o Descartar anomalias maternas: miomas, placenta previa 

o Descartar anomalías fetales (biometría fetal y PFE > percentil 10 y < percentil 

90) 

o Descartar anomalías placentarias y de cordón umbilical 

o Confirmar presentación podálica 

o Evaluación de líquido amniótico 

o Canal de parto sin obstrucciones 

6. Iniciar registro cardiotocográfico 

7. Canalizar vía periférica 
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8. Medicación: A un suero fisiológico de 100  cc extraer 10 ml de suero e introducir  2 

ampollas de PREPAR. Con esto se consigue una disolución en la que 1 ml de solución 

contiene 1 mg de ritodrine. 

9. Iniciar la perfusión a 40 ml/hora (anotando en el RCTG la hora de inicio de la 

perfusión). 

10. A los 20 minutos de iniciada la perfusión de PREPAR se lleva a cabo la versión externa.  

11. Tras la versión se realizará un registro de control de 30 a 45 minutos. 

12. Si el Rh es negativo, administrar una dosis de gammaglobulina anti-D  

13. Si el RCTG es satisfactorio la gestante puede irse a su domicilio y deberá volver en la 

tarde del mismo día para registro de control por urgencias. Se le debe aconsejar 

reposo relativo tras el procedimiento. 

14. En la tarde del mismo día, si el RCTG es satisfactorio, se citará a la gestante para ser 

revisada en una semana en la consulta de FINAL DE EMBARAZO. 

NOTA.- En referencia a los puntos 8 y 9, es preciso tener en cuenta las contraindicaciones para 

la administración de ritodrine (ver Tabla 1 ). En los casos excepcionales en los que no se pueda 

utilizar el ritodrine se puede recurrir al TRACTOCILE utilizando un bolo intravenoso de 0,9 ml 

de la presentación de 7,5 mg/ml (aunque los estudios muestran similares resultados en cuanto 

a efectividad y no es más efectivo que ritodrine por lo que su uso debe ser mensurado 

adecuadamente ya que aumenta los costes significativamente). 

Contraindicaciones para la administración de ritodrine 

Patología cardiovascular (Incluyendo cardiópatas y estados hipertensivos del embarazo) 
Patología pulmonar materna 
Patología tiroidea materna 
Migrañas de repetición 
Tabla 1.- Contraindicaciones para la administración de ritodrine 

3.4 Técnica (Modificada del Protocolo de Versión Externa de la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia). 
Antes de iniciar la versión se debe tranquilizar a la paciente e informarle de que el 

procedimiento puede producir una ligera molestia pero que no es doloroso, y que es muy 

importante que esté relajada. La versión no puede hacerse contra su voluntad ni si hace 

fuerza. 

El primer objetivo que se debe conseguir, en el cual no debe proseguirse con el intento de 

versión, es el desplazamiento de las nalgas del estrecho superior en la dirección adecuada para 

aumentar la flexión fetal. La relajación materna junto a una posición de ligero Trendelemburg 

pueden ser de ayuda. En ocasiones, para lograr la versión puede ser útil desplazar la cabeza 

fetal hacia uno de los lados, pero nunca intentar bajar la cabeza hasta la pelvis sin que ésta 

esté libre de las nalgas. 

El momento crucial es el paso del ecuador por la columna vertebral, lo que puede lograrse con 

ambas manos a la vez, subiendo el polo podálico que se había desplazado hacia un lado y, al 

mismo tiempo, intentando desplazar la cabeza hacia el otro lado y hacia la pelvis. No deben 
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realizarse maniobras bruscas, sino una presión moderada y sostenida, intentando 

"convencer" al feto para que él haga el resto del movimiento. 

El intento se debe interrumpir si se registra una bradicardia fetal o si aparecen molestias 

maternas importantes, si la versión no se puede completar fácilmente o si no se tiene éxito 

tras un breve periodo de tiempo. 

Tras el intento (exitoso o no) se deber mantener monitorizado el feto entre 30 y 45 minutos. 

Si la versión no resulta exitosa, se informará a la gestante de la posibilidad de repetir la 

maniobra una semana más tarde o programar definitivamente una cesárea electiva.  

En caso de optar por cesárea electiva, se facilitará el consentimiento informado para la misma, 

se imprimirá una copia del informe que se pasará a la Secretaría del Servicio desde donde se 

programará la misma a ser posible en el transcurso de la semana 39 de gestación. 

3.5 Seguimiento posterior 
Si el RCTG de control de la tarde del día en que se realizó la versión es compatible con 

bienestar fetal se aconsejará a la paciente reposo relativo domiciliario durante 24 horas. 

El control posterior se realizará en la consulta de final de embarazo. Se llevará a cabo una visita 

semanal realizándose: 

 ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA con valoración de la cantidad de líquido amniótico, estática 

fetal, ecobiometría y doppler de arteria umbilical. 
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4 Descripción resumida del procedimiento 
1. Comprobar identidad de la mujer 

2. Comprobar que se ha cumplimentado adecuadamente el consentimiento informado 

3. Verificar: 

a. Hemograma 

b. Coagulación 

c. Grupo sanguíneo y Rh 

4. Realizar ecografía 

5. Canalizar vía periférica 

6. Realizar RCTG basal 

7. Iniciar utero-inhibición (anotar en el RCTG el momento del inicio de la perfusión) 

8. Instar a la paciente a la micción espontánea. 

9. Colocar a la gestante en ligero Trendelemburg 

10. Realización de la versión 

11. Comprobación de la frecuencia cardíaca fetal por ecografía 

12. Reinicio de la monitorización fetal mediante R.C.T.G. (30 a 45 minutos) 

13. Si la gestante es Rh negativo administrar una dosis de gamma-globulina anti-D 

14. Si el registro cardiotocográfico basal es satisfactorio, no existe sangrado ni la 

paciente refiere dolor, la gestante puede irse a su domicilio indicándosele: 

a. Si la versión ha sido exitosa debe volver por la tarde para realizar R.C.T.G. de 

control. En la tarde realizar R.C.T.G. Si es compatible con bienestar fetal citar 

en una semana en la consulta de final de embarazo 

b. Si no se ha conseguido la versión y la gestante desea cesárea, entregar 

consentimiento informado de cesárea electiva, imprimir el informe de la 

actuación (Diraya) y entregar una copia del mismo en la Secretaría de la 

Unidad para programar la misma. 
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Versión externa a cefálica 

ANEXO 1.- Información para la embarazada 

1 El parto en la presentación de nalgas 
En la actualidad, las investigaciones médicas parecen indicar que el parto por vía vaginal 

cuando el bebé viene de nalgas supone 8 veces más riesgo de complicaciones graves que el 

parto vaginal cuando el bebé  viene de cabeza. 

Por eso, en los últimos años, se ha ido generalizando la realización de una cesárea electiva 

cuando el bebé viene de nalgas. Sin embargo, esta solución no es la más acertada. 

La cesárea presenta más riesgos que el parto vaginal cuando el bebé está de cabeza. Son más 

frecuentes las hemorragias y las infecciones. Además, el tener una cesárea condiciona la 

conducta en futuros embarazos. 

Para el bebé, la extracción repentina hace que en el 2% de los casos pueda aparecer dificultad 

respiratoria ("pulmón húmedo" o "pulmón de cesárea") ya que en la cesárea electiva no existe 

la adaptación a la vida extrauterina que el propio parto supone. 

2 ¿Por qué se coloca el bebé en presentación de nalgas? 
Lo más frecuente es que el bebé al intentar girar se encuentre con la placenta en su recorrido. 

La forma que tiene el útero también es determinante ya que tanto el aumento como la 

disminución del espacio (debido al "tono" del últero o a la cantidad de líquido amniótico) 

hacen que el bebé no tenga espacio para girar o que tenga tanto espacio que su presentación 

se vuelve inestable ya que nada lo "obliga" y puede mover las piernas libremente. 

En cualquier caso, todas estas causas suelen ser  triviales y no suelen representar ningún 

problema ni para la madre ni para el feto 

3 ¿Qué se puede hacer en esta situación? 
Los más prestigiosos colegios profesionales de Obstetricia y Ginecología de Europa, Estados 

Unidos, Canadá y Australia aconsejan en estos casos realizar la VERSIÓN EXTERNA, como el 

único procedimiento que reduce la cantidad de cesáreas con el mínimo riesgo. 

4 ¿Qué es la versión externa? 
La versión externa consiste en ayudar al bebé a colocarse con la cabeza hacia abajo mediante 

maniobras manuales que se realizan por fuera del abdomen de la madre. 
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Ilustración 1.- Versión externa a cefálica (Tomado del protocolo nº 18 de la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia). 

5 ¿Requisitos para una versión externa? 
Antes de realizar una versión externa se hace una valoración individualizada de cada caso. Una 

vez determinado que el procedimiento no supone ningún riesgo para la madre y/o el feto, y si 

usted nos autoriza, procedemos a la versión externa controlando durante todo el tiempo el 

latido cardíaco del bebé, para detectar inmediatamente si está incómodo y, en ese caso, 

interrumpir la maniobra o probar hacia el lado contrario. 

Posteriormente a realizar la maniobra, tanto si se consigue la versión a cefálica como si no, se 

controlará el bebé y las contracciones uterinas durante una hora y después, en la misma tarde 

se volverá a realizar un control. 

Es importante saber que el hecho de intentar una versión, independientemente de su 

resultado, no supone más riesgo para la gestación. 

6 ¿Cuándo se practica la versión externa? 
Se realiza al final del embarazo (a partir de la semana 37 de gestación). Cuando el bebé se 

considera ya maduro para nacer. 

7 ¿Cuáles son los riesgos de la versión externa? 
El beneficio supera claramente al riesgo. Sin embargo, la maniobra puede en raras ocasiones 

desencadenar el parto o romperse la "bolsa de las aguas". Por otra parte, el bebé puede 

tolerar mal la maniobra o darse la vuelta y ponerse de nalgas otra vez (hecho que ocurre muy 

pocas veces cuando la maniobra se realiza al término del embarazo). Es por esto que la 

maniobra se realiza a partir de la semana 36 de gestación y muy cerca del paritorio o incluso 

en el paritorio por si fuera necesario extraer al bebé. Esto representaría adelantar sólo una o 

dos semanas la fecha del nacimiento. 
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Anexo 2.- Consentimiento informado para la versión externa a 

cefálica. 
 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO 
Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA nº 152 de fecha 6 de agosto) por la que se dictan instrucciones a los Centros del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía, en relación al procedimiento de Consentimiento Informado. 

1. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA VERSIÓN EXTERNA EN PRESENTACION DE NALGAS 

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para esta intervención. Eso 

significa que nos autoriza a realizarla. 

Puede usted retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la intervención. 

De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto de la atención recibida. 

Antes de firmar, es importante que lea despacio la información siguiente. 

Díganos si tiene alguna duda o necesita más información. Le atenderemos con mucho gusto. 

1.1 LO QUE USTED DEBE SABER: 

a) EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE: 

Es una técnica donde de forma manual, se logra que un feto en presentación de nalgas cambie 

su posición a una presentación de cabeza que es la más favorable para el parto. Se realiza al 

cumplir las 37 semanas porque a partir de este momento existen pocas probabilidades de que 

el feto cambie de posición espontáneamente. También se evita que nazca prematuramente. 

b) CÓMO SE REALIZA: 

Antes de su realización, se descartará alguna contraindicación previsible que impida el parto 

vaginal y se comprobará el bienestar fetal. Posteriormente se realizara un estudio ecográfico y 

se administrará medicación relajante uterina para facilitar la técnica. 

Mediante manipulación externa (presión mantenida sobre el abdomen de la madre), se tratará 

de desplazar las nalgas en la dirección adecuada para facilitar la bajada de la cabeza del feto 

hacia la pelvis materna. Finalizado el proceso, se controlará la frecuencia cardíaca del feto. 

Este procedimiento sólo se realizará en áreas donde pueda realizarse una cesárea urgente en 

caso de necesidad. 

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ: 

En general es un procedimiento bien aceptado por la gestante y poco doloroso. Sólo el 5% de 

las gestantes lo consideran un proceso doloroso. 

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ: 

Le evitará una cesárea (en el 70% de los casos) y las complicaciones, secuelas y mortalidad 

materna con las que se asocia (de 3 a 7 veces más que en el parto vaginal). 
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OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO: 

En caso de no desear que se le realice la versión externa y dado que el feto viene en 

presentación de nalgas, las alternativas de las que se dispone son: cesárea programada o la 

prueba de parto vaginal con presentación de nalgas, lo que habrá sido debidamente valorado 

junto con su médico o médica. 

QUÉ RIESGOS TIENE: 

Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se 

materializan, y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a 

veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los riesgos que pueden aparecer en 

este proceso o intervención. 

• LOS MÁS FRECUENTES: 

- Aparición de bradicardias (disminución de la frecuencia cardíaca) fetales durante la 

realización de la técnica, sin repercusión para el feto y que desaparecen tras el cese de la 

maniobra. 

- En ocasiones, estas bradicardias pueden ser indicación de una cesárea urgente (0,5% de 

los casos) y no se asocia a un incremento de las complicaciones, secuelas ni mortalidad del 

feto. 

• LOS MÁS GRAVES: 

Aunque resultan ocasionales pueden presentarse: 

- Hemorragias. 

- Rotura de la bolsa de la aguas. 

- Circulares de cordón (presencia de una o más vueltas del cordón umbilical alrededor del 

cuello del feto). 

- Desprendimiento de placenta. 

- Y otras situaciones de riesgo que motivarían la realización de una cesárea urgente. 

• LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: 

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA: 

Pueden existir circunstancias que aumenten la frecuencia y gravedad de riesgos y 

complicaciones a causa de enfermedades que usted ya padece. Para ser valoradas debe 

informar a su médico de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 

enfermedades, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/la profesional): 

 

 

 

OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENTIMIENTO: 

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener 

que modificar la forma de hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no 

contempladas inicialmente. 

- A veces es necesario tomar muestras biológicas para estudiar mejor su caso. Pueden ser 

conservadas y utilizadas posteriormente para realizar investigaciones relacionadas con la 

enfermedad que usted padece. No se usaran directamente para fines comerciales. Si fueran a 

ser utilizadas para otros fines distintos se le pediría posteriormente el consentimiento expreso 

para ello. Si no da su consentimiento para ser utilizadas en investigación, las muestras se 

destruirán una vez dejen de ser útiles para documentar su caso, según las normas del centro. 

En cualquier caso, se protegerá adecuadamente la confidencialidad en todo momento. 

- También puede hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos. Sirven para documentar 

mejor el caso. También pueden usarse para fines docentes de difusión del conocimiento 

científico. En cualquier caso serán usadas si usted da su autorización. Su identidad siempre 

será preservada de forma confidencial. 

1.2 IMÁGENES EXPLICATIVAS: 
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(En el caso de INCAPACIDAD DEL/DE LA PACIENTE será necesario el consentimiento del/de la 

representante legal) 

(En el caso del MENOR DE EDAD, cuando se considere que carece de madurez suficiente, el 

consentimiento lo darán sus representantes legales, aunque el menor siempre será informado 

de acuerdo a su grado de entendimiento y, si tiene más de 12 años, se escuchará su opinión. 

Si el paciente está emancipado o tiene 16 años cumplidos será él quien otorgue el 

consentimiento. Sin embargo, en caso de actuación de graveriesgo, según el criterio del 

facultativo, los representantes legales también serán informados y su opinión será tenida en 

cuenta para la decisión.) 

2.1 DATOS DEL/DE LA PACIENTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL (si es necesario) 

Apellidos y nombre, de la paciente 
 

DNI/NIE 

Apellidos y nombre, del/de la representante legal 
 

DNI/NIE 

 

2.2 PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y/O 
CONSENTIMIENTO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

FECHA FIRMA 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

FECHA FIRMA 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

FECHA FIRMA 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

FECHA FIRMA 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

FECHA FIRMA 

2.3 CONSENTIMIENTO 

Yo, D/Dña , manifiesto que estoy conforme con la intervención que se me ha propuesto. He 

leído y comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas. 

Por eso he tomado consciente y libremente la decisión de autorizarla. También sé que puedo 

retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno. 

___SI ___NO Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo modificaciones 

en la forma de realizar la intervención, para evitar los peligros o daños potenciales para la vida 

o la salud, que pudieran surgir en el curso de la intervención. 

___SI ___NO Autorizo la conservación y utilización posterior de mis muestras biológicas para 

investigación relacionada directamente con la enfermedad que padezco. 
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___SI___NO Autorizo que, en caso de que mis muestras biológicas vayan a ser utilizadas en 

otras investigaciones diferentes, los investigadores se pongan en contacto conmigo para 

solicitarme consentimiento. 

___SI___NO Autorizo la utilización de imágenes con fines docentes o de difusión del 

conocimiento científico. 

(NOTA: Márquese con una cruz.) 

En    a  de   de 

EL/LA PACIENTE   Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

Fdo.:     Fdo.: 
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2.4 RECHAZO DE LA INTERVENCIÓN 

Yo, D/Dña. , no autorizo a la realización de esta intervención. Asumo las consecuencias que de 

ello puedan derivarse para la salud o la vida. 

En   a  de    de 

EL/LA PACIENTE   Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Fdo.:     Fdo.: 

 

 

2.5 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, D/Dña         , de forma libre y 

consciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención. Asumo las 

consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida. 

En   a  de    de 

EL/LA PACIENTE   Consentimiento/Visto Bueno de EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

Fdo.:     Fdo.: 
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¿Cuáles son los riesgos de la versión externa? 

El riesgo de tener complicaciones es muy pequeño. Sin 

embargo, la maniobra puede en raras ocasiones 

desencadenar el parto o producirse una rotura 

prematura de membranas. Por otra parte, el bebé pude 

tolerar mal la maniobra o darse la vuelta y ponerse de 

nalgas otra vez. 

Por ello, la maniobra se realiza a partir de las 37 semanas 

y en el paritorio: si es necesario, el bebé presenta la 

madurez suficiente para nacer 

¿Cuál es la tasa de éxito de la versión externa? 

La frecuencia de éxitos de la versión externa depende de 

varios factores, incluyendo los siguientes: 

     La proximidad de la fecha prevista para tu parto. 

     Cuanto líquido amniótico rodea a tu bebé. 

     Cuántos embarazos has tenido. 

     Cuánto pesa tu niño. 

     Dónde está situada la placenta. 

     Cómo está colocado tu bebé. 

En conjunto, la media de éxitos es del 65% al 70% 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier otra pregunta debes 

consultar a tu médico o matrona. Ellos 

son los que mejor pueden orientarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué puedo hacer si 
mi bebé está de 
nalgas? 

¿Qué es un parto de nalgas? 

Antes del nacimiento la mayoría de los niños están con la 

cabeza hacia abajo dentro del útero. Esta es la razón por 

la que la mayoría de los niños nacen de cabeza. Algunas 

veces, la parte del niño que está abajo no es la cabeza 

sino las nalgas o los pies. Cuando un niño está en esta 

posición se dice que está en presentación de nalgas o, 

simplemente, de nalgas. 

Muchos niños están de nalgas al principio del embarazo, 

pero la mayoría se dan la vuelta para ponerse de cabeza 

cerca del final de la gestación; es por ello que los niños 

que nacen antes de tiempo tienen más probabilidades 

de nacer de nalgas. Cuando el embarazo es de gemelos 

también existen más posibilidades de que alguno de los 

niños esté de nalgas. A medida que se acerca la fecha del 

parto, el médico será capaz de decirte si tu niño está de 

nalgas. 

¿Puede un bebé de nalgas nacer sin necesidad de 

cesárea? 

El parto de nalgas suele, en general, ser más largo y más 

laborioso que el parto cuando el bebé está de cabeza. El 

porcentaje de cesáreas en los partos de nalgas es más 
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alto que cuando el bebé está de cabeza debido a 

que el parto no evoluciona correctamente en 

algunos casos. 

Por ello, muchos doctores prefieren practicar una 

cesárea cuando el niño está de nalgas. No es una 

decisión fácil porque la cesárea, al ser una 

intervención quirúrgica, también conlleva una 

serie de riesgos. 

¿Puedo hacer algo para ayudar a mi bebé si 

está de nalgas? 

Es muy importante acudir a las visitas 

programadas a la matrona y al médico. Ambos 

pueden decirte si el bebé está de nalgas y 

ayudarte a decidir qué hacer. Existe la posibilidad 

de intentar dar la vuelta al bebé mediante un 

procedimiento que se llama versión externa. 

¿Qué es la versión externa? 

La versión externa es una manera de intentar dar 

la vuelta al niño que está de nalgas para ponerlo 

de cabeza mientras aún está en el útero materno. 

En otras palabras, la versión externa consiste en 

girar el niño desde fuera del abdomen para que se ponga 

de cabeza. Tu médico usará sus manos para intentar dar 

la vuelta al niño desde la superficie de tu barriga. 

¿Cuándo se practica la versión externa? 

Se practica al final del embarazo (a partir de la semana 

37 de gestación). 

 

 

¿A quién se le puede hacer una versión externa? 

A la mayoría de las mujeres con embarazos normales se 

les puede practicar una versión externa. Sin embargo, en 

algunos casos (por ejemplo, en la placenta previa, en la 

rotura prematura de membranas...) no es recomendable 

realizar esta maniobra. 

¿Qué puedo esperar si el médico y yo decidimos 

intentar la versión externa? 

La versión externa se realiza en el paritorio del 

hospital. Antes del procedimiento se confirmará 

mediante ecografía que tu bebé sigue de nalgas. 

Asimismo, también se realizará una monitorización del 

corazón del bebé para asegurar que se encuentra 

bien. Se le administrará a vd. una medicación 

intravenosa con el fin de relajar el útero. Esta 

medicación es muy segura y no implica ningún riesgo 

para ti o para tu bebé. 

Mientras estás tumbada el médico colocará sus manos 

sobre tu abdomen. Después de localizar la cabeza del 

niño, el médico intentará darle la vuelta 

delicadamente. El médico desistirá de realizar la 

versión externa si observa cualquier anomalía u 

observa que tú o el bebé toleráis mal la maniobra. 

¿Qué pasa después del procedimiento? 

Cuando la versión externa ha finalizado, se te 

practicará otra monitorización del corazón del bebé. Si 

todo es normal se te citará por la tarde para repetir el 

registro. Si la versión externa no consigue dar la vuelta 

a tu bebé el médico hablará contigo sobre la posibilidad 

de: 

- repetir el intento de versión externa 

- realizar una cesárea electiva 


