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Thomas Kuhn definió así los 
paradigmas:

"Considero a los paradigmas como realizaciones
científicas universalmente reconocidas que ,
durante cierto tiempo, proporcionan modelos
de problemas y soluciones a una comunidad
científica”



Ejemplo de paradigmas no 
reconocidos…

• Técnica de Cesárea. François Rousset - 1581

Incisición al lado izquierdo y no sutura del útero

• Levas de Moulleron: 1790 Cierre del útero con
hilos de plata

• Max Sanger: 1882 cierre del útero con suturas
de plata y seda

Algunos aspectos históricos de la operación cesárea*
* Conferencia leída en el Taller Simposio sobre Operación Cesárea. Círculo Social "Cristino Naranjo". La 

Habana, octubre 26 de 1996



Cambios paradigmáticos importantes  
en la práctica obstétrica:

• Atención del parto hospitalario

• Lactancia exclusiva vs supervivencia

• Microbiología del parto

• Analgesia epidural temprana vs tardía

• Trabajo de parto según Friedman vs Consenso
ACOG 2014

• Cambio de la posición para parir

• Restricción de la vía oral



¿Cuál es la posición más adecuada
para el trabajo de parto? ¿ Para quién?

¿Está contraindicada la ingesta de
líquidos para la mujer durante el
trabajo de parto y qué lo sustenta?



Civilizaciones históricas

• “Las egipcias parieron de rodillas, colocándose
la comadre en igual actitud delante de la
paciente y sosteniendo a esta última en tal
posición”

• “Las hebreas parieron sentadas unas veces en
el regazo de otra mujer, y otras, en una
rudimentaria silla de partos”

Real Academia de Medicina de Barcelona  La asistencia al parto y al embarazo a través de los 
tiempos .Dr. José M. Mascaró Porcar



Civilizaciones históricas

• “En Grecia, las mujeres parían de rodillas o
sentadas sobre un taburete bajo, reclinando la
paciente la mitad superior de su cuerpo sobre
otra persona”

• “En China la mujer paría de rodillas, asistida
exclusivamente por mujeres, que rodeaban el
embarazo y el parto de una serie de
preparativos de orden moral y ambiental”

Real Academia de Medicina de Barcelona  La asistencia al parto y al embarazo a través de los tiempos 
.Dr. José M. Mascaró Porcar



Edad Media                 Renacimiento

Real Academia de Medicina de Barcelona  La asistencia al parto y al embarazo a través de los tiempos 
.Dr. José M. Mascaró Porcar





En la actualidad

• Surgen Semmelweis y Pasteur

• Se crean las salas de obstetricia en los
hospitales, aparecen Lachapelle, Mauriceau y
Chamberlen

• La mujer ya no pare en la silla sino en la cama
y en posición obstétrica

Real Academia de Medicina de Barcelona  La asistencia al parto y al embarazo a través de los tiempos 
.Dr. José M. Mascaró Porcar



COMPRENDER LA FISIOLOGÍA
MATERNA DE LA PELVIS EN

MOVIMIENTO

Posición y parto: 

Comprender la fisiología materna de la 
pelvis en movimiento



¿ Cómo nos imaginamos la pelvis ? 



¿ Cómo nos imaginamos la pelvis ? 



La pelvis se articula entres sus huesos…

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria VIvie
Parés. 2007



La pelvis se articula entre sus huesos…

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



La pelvis se articula con los huesos 
adyacentes…

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



La pelvis se conecta al tronco a través 
de numerosos músculos

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



Movimientos intrínsecos de la pelvis

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



¿Cómo se mueve el entorno de la pelvis ?

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



La pelvis se mueve y se transforma…

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



Posiciones estrella de la movilidad pélvica 

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



Posiciones estrella de la movilidad pélvica 

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



Posiciones estrella de la movilidad pélvica 

Parir en movimiento. Las movilidades de la pelvis en el parto. Blandine Calais-Germain, Núria 
VIvie Parés. 2007



Libertad de movimiento

1985: OMS  “ No se 
recomienda poner a la 

embarazada en posición 
dorsal durante la dilatación 
y el expulsivo; cada mujer 
debe decidir libremente 

que posición adoptar 
durante el expulsivo”

Declaración de Fortaleza 1985. OMS. Tecnología apropiada para el parto. Lancet 1985; 2:436-437





Resultado 1: Posición vertical y ambulante VS 
cuidado en cama

• Duración: MD -1.36 (IC 95% -2.22 a -0.51)

• Cesárea: RR 0.71 ( IC 95% 0.54 to 0.94)

• Epidural: RR 0.81 (IC 95% 0.66 to 0.99)

• Ingreso a UCI Neonatal: RR 0.20 (IC 95% 0.04-0.84)

Resultado 2: Posición vertical y ambulante VS
cuidado en cama con epidural: no hubo diferencias
significativas entre los grupos para los resultados



“Sobre la base de los hallazgos 
actuales, recomendamos que las 
mujeres en trabajo de bajo riesgo 

deben ser informadas de los 
beneficios de las posiciones 

verticales, y alentadas y asistidas a 
asumir las posiciones que elijan”





La posición vertical se asoció con:

• Duración (MD -6.16 minutos, IC 95% -9.74 a -2.59 minutos)
• Reducción de partos asistidos (RR 0,75 , IC 95% 0,66 a 0,86)
• Reducción de episiotomías (RR 0,75 , IC 95% 0,61 a 0,92)
• Reducción de anormalidad de FCF (RR 0,46 , IC 95% 0,22 a

0,93)
• Disminución de la tasa de cesáreas (RR 1,22 , IC 95% 0,81 a

1,81)
• No diferencia en desgarros perineales de 3 y 4 grado e

ingreso a UCIN





• Cesárea y parto instrumentado:
RR 0.97 ( IC 95% 0.76 a 1.25)

• Duración de la 2 etapa del parto: 22.98 min
(IC 95 % 99 a 53.13)

• Trauma a nivel del canal vaginal:
RR 0.95 ( IC 95% 0.66 a 1.37)

• Ingreso a UCI (RR 0,54; IC del 95%: 0,02 a
12,7)



“Hay datos insuficientes para concluir sobre el
efecto de la posición para la segunda etapa
del trabajo de parto para las mujeres con
analgesia epidural. SIN EMBARGO las mujeres
con una epidural deben ser alentadas a usar
cualquier posición que encuentren cómoda en
la segunda etapa del trabajo de parto ”



¿Cuál es la posición recomendada para 
la gestante durante el período dilatante

y el parto?



• Se recomienda alentar y ayudar a las
mujeres, incluso a las que utilizan analgesia
epidural, a adoptar cualquier posición que
encuentren cómoda a lo largo del periodo
de dilatación y a movilizarse si así lo desean,
previa comprobación del bloqueo motor y
propioceptivo.

• Se recomienda que durante el expulsivo, las
mujeres adopten la posición que les sea más
cómoda.

GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, 
parto o puerperio. Ministerio de Salud y Protección Social 2013. Sección 5, pag 57-73



¿Y la ingesta de líquidos?









Restricción de la vía oral en trabajo de 
parto

• Cesárea: RR 0.89 (95% IC 0.63 a 1.25)

• Parto vaginal: RR 0.98 (95% CI 0.88 a 1.10)

• Apgar < 7 a los 5 minutos: RR 1.43 (95% IC
0.77 a 2.68)

• Los datos agrupados fueron insuficientes para
evaluar la incidencia del síndrome de
Mendelson



“Dado que la evidencia no muestra beneficios
o daños, no hay justificación para la
restricción de los líquidos y los alimentos en
el trabajo de parto para las mujeres con bajo
riesgo de complicaciones. Ningún estudio
estudió específicamente a las mujeres con
mayor riesgo de complicaciones, por lo que no
hay evidencia que apoye las restricciones en
este grupo de mujeres”





Comparación RR IC 95%

Duración del trabajo de 
parto

2 estudios: 250cc/Hr
lactato de Ringer + 
líquidos orales Vs líquidos 
orales

3 estudios:
250cc/hr + líquidos libres 
por vía oral VS 125 cc/hr + 
líquidos libres por vía oral

4 estudios: 250cc/hr vs 
125cc/hr LEV sin vía oral.

-28.86 minutos

23.87
Minutos

105.61 minutos

-47.41  -10.30.

3.72 a 44.02

53.19 a 158.02

Cesárea 0.73 

1.00

1.56

0.49 to 1.08.

0.54 a 1.87

1.10 a 2.21



• Sin embargo, es posible que las mujeres
simplemente aumenten su ingesta oral en
lugar de estar unidas a un goteo y tenemos que
considerar si es justificable persistir con una
política de “no vía oral“

• Ninguno de los ensayos evaluó la visión de la
materna de estar unido a un goteo durante
todo su trabajo de parto. Además, no hubo
evaluación objetiva de la deshidratación.



• La evidencia de esta revisión no proporciona
pruebas sólidas para recomendar la
administración rutinaria de líquidos
intravenosos



¿Cuál es la mejor vía para garantizar el 
aporte calórico durante el trabajo de 

parto?



Se recomienda que las mujeres sean
informadas que las bebidas
isotónicas (hidratantes) son eficaces
para combatir la cetosis, y por ello,
preferibles a la ingesta de agua.

GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, 
parto o puerperio. Ministerio de Salud y Protección Social 2013. Sección 5, pag 57-73



¿Se requiere canalizar 
rutinariamente una vena periférica a 

toda gestante en el período de 
dilatación, borramiento y atención 

del parto?



• Se sugiere mantener un acceso venoso
permeable con un catéter venoso o
heparinizado de al menos calibre 18G,
durante todo el trabajo de parto y el
expulsivo.

• La canalización de un acceso venoso no
implica la restricción de la ingesta de
líquidos claros ni de la libre movilización de
la mujer durante el trabajo de parto.

GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, 
parto o puerperio. Ministerio de Salud y Protección Social 2013. Sección 5, pag 57-73



CONCLUSIONES…

• “LO MÁS DIFÍCIL ES APRENDER A DESAPRENDER”.

• El avance de la ciencia y la tecnología ha dado lugar a la
medicalización del parto, sin embargo se le debe
permitir su derecho a opinar y cumplir sus necesidades

• La posición para parir horizontal es la posición más
cómoda para el médico, no para la mujer en trabajo de
parto

• La mujer debe recibir líquidos isotónicos a necesidad
para mantenerse hidratada y con energía suficiente



CONCLUSIONES…

• Es función del personal asistencial introducir
estas recomendaciones en la práctica clínica
diaria con el fin de transformar los paradigmas
actuales e informar a las madres los beneficios
que trae, para así convertirlas en sujetos
activos de su propio proceso.




