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DISTOCIA DE HOMBROS 

 

 

DEFINICIÓN  

La distocia de hombros (DH) se define como el fallo en 

la salida del tronco fetal, que precisa maniobras 

obstétricas adicionales para la extracción de los 

hombros fetales, durante el parto vaginal, una vez que 

la tracción moderada de la cabeza hacia abajo ha fallado 

en un tiempo de 60 segundos. 

La prevalencia es de 0.15 – 1.7% de todos los partos 

vaginales. 

 

FACTORES DE RIESGO  
 

1. Fetales: Relacionados a un feto macrosómico (peso fetal > 4.000 gr) 

 DOPE 

Diabetes Mellitus, habitualmente gestacional, donde el 

diámetro biacromial es mayor que los diámetros cefálicos 

Obesidad materna  

Post término, es decir, embarazo que se extiende más allá de 

las 42 semanas. Estos fetos con alta probabilidad serán 

macrosómicos. 

Exceso de aumento de peso durante el embarazo. 

 

2. Maternos: 

 

o Diabetes gestacional 

o Diabetes en el embarazo anterior 

o Obesidad 

o Ganancia de peso de > = 20 kg durante el embarazo 

o Estatura < 150cm 

o Antecedentes de distocia de hombros / macrosomía 

o Embarazo > a 42 semanas de gestación 

o Problemas con pelvis (antropoide y androide) 

o Progreso lento del trabajo de parto 

o Parto instrumentado con fórceps o con extracción con vacuum 
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3. Intraparto 

 

o Prolongación de la primera etapa de labor 

o Arresto secundario 

o Prolongación de la segunda etapa de labor 

o Aumento de oxitocina 

o Entrega vaginal asistida 

 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

Morbilidad Materna: 

o Las lesiones en la madre y el bebé pueden producir graves consecuencias tanto a corto plazo 
como a largo plazo. 
Las estrategias de prevención y de gestión junto con la formación adecuada del personal 
pueden reducir estas complicaciones. 

o Las lesiones de tejidos blandos son las complicaciones maternas más comunes. 

o La hemorragia posparto debido a la atonía uterina o trauma del canal de parto es también 
muy frecuente.  

o La diátesis de la sínfisis del pubis y la ruptura uterina rara vez se producen.  

 
 

Morbilidad fetal: 

La morbilidad fetal tiene dos orígenes: 

1. Traumatismos mecánicos, responsables de: 

o Fractura de clavícula  Se producen por la manipulación, en especial en 

aquellas maniobras en las que se ejerce una acción 

directa sobre las mismas, en los intentos de 

rotación de los hombros. Suelen cicatrizar sin 

secuelas. 

o Fractura de húmero  Son más frecuentes cuando se realiza maniobra de 

hombro posterior, la detección y tratamiento 

precoz, permiten cicatrización sin secuelas. 

o Dislocación cervical Es el resultado de manipulaciones bruscas e 

intensas de tracción de la cabeza fetal, que nunca 

se deben de realizar. La lesión concluye en muerte 

fetal. 

o Lesiones del plexo braquial Presenta diferente gravedad en cuanto al grado de 

lesión, del simple estiramiento a la avulsión, así 
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como de extensión, afectando todo el plexo 

braquial, o solo algunas raíces. 

o La más frecuente es la parálisis de Erbs, 
por lesión de C5 y C6  

o La parálisis de Klumpke, la lesión es de C8 
y T1   

o     Hay lesiones más polimorfas desde C5 a 
T1 

2. Hipoxia fetal: 

o Una vez que la cabeza del feto se ha entregado durante una distocia de hombro, la compresión 
del cordón umbilical entre el cuerpo del feto y la pelvis materna es una preocupación y podría 
resultar en hipoxemia fetal, acidosis metabólica, y con retrasos significativos en la reducción 
del impacto del hombro y la entrega del niño,  el daño neurológico permanente o incluso 
muerte. 

 

o Las lesiones mecánicas fetales afectan al segmento fetal anterior del feto, por lo que es 

importante el establecer claramente la posición, pues las lesiones que concurren sobre la zona 

posterior no serían atribuibles a maniobras obstétricas externas sino a la propia dinámica del 

parto. 

 

DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN EN DISTOCIA DE HOMBRO 

Si los factores de riesgo DOPE, MATERNOS O INTRAPARTO sugieren una distocia de hombro, la 

misma puede ser encontrada y se puede aplicar muchas tareas antes de la entrega, a través de 

anticipación y preparación.  

o ALGORITMO PARA MANEJO FRENTE DISTOCIA DE HOMBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡MANTENER LA 

CALMA! 
PEDIR AYUDA 

EXPLICAR A LA 

MUJER Y 

SOLICITAR SU 

COLABORACIÓN 

COMENZAR 

MANIOBRAS 

ASISTENTE 

NEONATÓLOGO 

ANESTESIÓLOGO

OOO 

PREPARA 

RA DEL 

BEBÉ 

PREPARAR EL 

MANEJO ACTIVO 

DE LA TERCERA 

ETAPA 

PREPARAR 

PARA UNA 

HEMORRAGIA 

POST-PARTO 



   

 

   

www.utpl.edu.ec • info@utpl.edu.ec • PBX: 593 7 2570275 • Fax: 593 7 2584893 • C.P.: 11 01 608 

San Cayetano Alto • Loja - Ecuador 

LABORATORIO DE 

DESTREZAS CLÍNICAS 

MANIOBRAS DE REDUCCIÓN Y USO DEL "HELPERR". 

La distocia de hombro se hace evidente después de que emerge la cabeza y luego se retrae contra el 

periné,   " Signo de tortuga". No se debe aplicar fuerza excesiva a la cabeza del feto o el cuello, y la 

presión del fondo uterino se debe evitar. Estas actividades son poco probables para liberar la impacción 

y pueden causar lesiones fetales y maternas, perdiéndose un tiempo valioso.  

El médico debe actuar con rapidez aplicando maniobras alternativas para ayudar en el parto del feto. El 

personal de apoyo de enfermería y la familia  deben ser notificados de la urgencia obstetrica (Distocia 

de hombros).  

El médico que atendie el parto debe dirigir las actividades del personal en la sala, de la misma manera 

que si se ejecuta un código de parada cardiorrespiratoria. Es importante que el resto del personal 

escuchen las instrucciones a ejecutar y todos actúen en quipo como para hacer frente a esta 

emergencia. Un individuo registra el evento y coordina los tiempos. La duración de cada maniobra es 

esencial, de manera que si una maniobra no tiene éxito después de una cantidad razonable de tiempo, 

otra maniobra puede ser aplicada. 

Se debe evitar la presión del fondo uterino (la colocación de la mano en la parte superior en el fundus 

materno y empujar el feto y el útero hacia la vagina). Esto simplemente duplica la fuerza expulsiva 

direccional que ya ha fallado en entregar los hombros fetales y sólo sirve para mayor impacto en la 

parte anterior del hombro detrás de la sínfisis pubis. También puede haber un riesgo de ruptura 

uterina.  

La sentencia "HELPERR" puede proporcionar un marco ordenado para hacer frente a esta situación 

extremadamente difícil, teniendo como objetivo:  

o Aumentar el tamaño funcional de la pelvis ósea 

o Disminuir el diámetro biacromial 

o Cambiar la relación del diámetro de los hombros  - biacromial dentro de la pelvis ósea 

 

H Call for Help / Convocatoria de ayuda 

E Evaluate for Episiotomy / Evaluar episiotomía 

L Legs (Mc Roberts) / Piernas (Mc Roberts ) 

P Suprapubic Pressure / Presión Supra-Púbica 

E Enter Manoeuvre (Internal Rotation ) Maniobras de rotación interna 

R Remove the posterior arm / Retire el brazo posterior 
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R Roll the patients / la vuelta al paciente 

 

H   CALL FOR HELP  

 

Convocatoria de Ayuda:  

Este paso se refiere a la activación del plan preestablecido como código de emergencia para el personal 

para responder con el equipo necesario en la sala de partos. Si tal plan preestablecido aún no ha sido 

desarrollado, el equipo y el personal adecuado lo deben solicitar,  para asegurar que los medicamentos 

apropiados estén inmediatamente disponibles. Como diferentes personas entran en la sala, cada uno 

debe comprender y tener un papel definido. Personas extrañas que se encuentren en la sala de parto 

pueden aumentar la confusión y la ansiedad para el paciente y el personal. 

E   EVALUATE FOR EPISIOTOMY 

 

Evaluación de la episiotomía:  

Se debe considerar, sin embargo, no 

es necesaria en el manejo de la 

distocia de hombros, muchas 

mujeres se puedan librar de una 

incisión quirúrgica a menos que sea 

necesario para dar cabida a la mano 

del médico en la vagina para realizar 

maniobras de rotacion interna.  

 

 

 

 

L   LEGS (THE MC ROBERTS MANOEUVRE) 
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Maniobras de Primera Línea: 

Maniobra de Mc Roberts: 

Flexión y abducción forzada de los 

muslos; esto agranda el diámetro de 

salida pelviano y aumenta la presión 

uterina. Requiere de dos ayudantes 

para la flexión de los muslos. En la 

atención de un parto de una paciente 

de riesgo (DOPE), se sugiere dejar las 

piernas sueltas (no atadas a las 

pierneras) y disponer de dos ayudantes 

entrenados, para poder ejecutar la 

maniobra de Mc Roberts con facilidad.  

La maniobra resuelve más del 40% de 

las distocias de hombro. 

  

 

P   SUPRAPUBIC PRESSURE 
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Presión Supra-púbica: 

Las manos se deben colocar en la región suprapúbica, zona del hombro anterior del  feto, la aplicación 

de presión de una manera constante empieza con en un estilo " RCP " de tal manera que el hombro se 

adduce y logra pasar por debajo de la sínfisis. 

Un asistente debe tratar la presión suprapúbica manual externa  NO MÁS DE 30 SEGUNDOS, mientras 

que el medico continúa entregando una suave tracción de la cabeza fetal.   

La presión debe aplicarse desde el lado de la madre, que permitirá a la palma de la mano del asistente   

realizar un movimiento descendente y lateral. 

El médico  debe dirigir esta maniobra de forma coordinada con el asistente logrando una eficacia y una 

dirección correcta. Inicialmente, la presión puede ser continua, pero si la entrega no se logra, se 

recomienda un balanceo o movimiento para desalojar el hombro por detrás de la sínfisis púbica.  

Si este procedimiento no funciona después de 30 segundos, el siguiente procedimiento se debe intentar 

inmediatamente. La  presión del fondo uterino NO es adecuada y no hace más que empeorar la 

retención, lo que podría lesionar  al feto y / o la madre. 

E   ENTER MANOEUVRE (INTERNAL ROTATION) 

 

Maniobras Rotativas:   

Estas maniobras intentan manipular el feto, 

con el fin de rotar el hombro anterior en 

una posicion oblicua, esto se puede lograr 

ya sea con el Rubin o ¨Sacacorchos de 

Woods¨. Estas maniobras son a menudo las 

más difíciles de entender y puede llevar a 

cierta confusión, pero con la práctica en las 

estaciones de trabajo, se puede aprender 

con eficacia. 

El acceso para estas maniobras se consigue mejor mediante la utilización de un abordaje posterior 

haciendo uso del espacio en el hueco del sacro. Esto permitirá que el médico lleve a cabo maniobras 

internas utilizando dos dedos o en algunos casos, el conjunto de mano. 

Maniobras de Segunda Línea:  

Se implementarán si las maniobras de primera línea no logran solucionar el problema.  
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Maniobra de Rubin II:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sacacorchos de Woods: 

Se prolonga la presión sobre el hombro fetal, rotando los hombros en 180 grados, de modo que el 

hombro que era posterior, quede bajo la sínfisis pubiana. Luego se procede a la tracción suave de la 

cabeza para extraer los hombros.  

Maniobra utilizada para rotar los 

hombros, en la que se realiza: 

Inserción de  los dedos de una mano en 

la vagina detrás del aspecto posterior 

del hombro anterior del feto y rotar el 

hombro sobre el pecho fetal. Cuando los 

hombros se encuentren en posición 

oblicua, aplicar tracción para recibir al 

bebé. 
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R  REMOVE THE POSTERIOR ARM 

 

Retire el Brazo Posterior:  

Se introduce la mano en la vagina para intentar tomar y hacer tracción el brazo posterior del feto. Esta 

es una maniobra de gran riesgo, principalmente de lesiones traumáticas como fractura de húmero y 

lesión del plexo braquial. Si es posible sacar el brazo posterior,  se logra una reducción del diámetro 

biacromial y así la extracción de los hombros. 

En esta maniobra, el brazo posterior se retira del canal de parto, lo que resulta en una reducción del 

20% del diámetro del hombro. Para lograr esta maniobra, se  debe insertar la mano profundamente en 

la vagina y el intento de localizar el brazo posterior.  

Durante esta maniobra es importante de un ayudante que sostiene (no tira) de la cabeza del feto 

flexionándola hacia arriba, hacia la parte anterior del hombro. 
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Una episiotomía es útil si el perineo es demasiado rígido para permitir la entrada.  

Una vez introducidos los dedos, el dedo medio de la mano penetrante se coloca en la axila posterior del 

feto desde el lado izquierdo de la pelvis y el dedo índice de la misma mano se coloca a nivel del 

antebrazo a fletar. Mediante el uso de los dos dedos en la axila, la tracción se emplea siguiendo la curva 

del sacro. Una vez que el hombro se ha salido de la pelvis, el brazo posterior puede ser entregado. En 

otras ocasiones, el hombro en realidad no puede ser entregado primero pero en su lugar se baja lo 

suficientemente bajo en la pelvis que el brazo posterior puede ser captado. 

 

 

La mano del médico debe ser lubricada para ayudar a la inserción en la vagina posterior. 
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Una vez en la vagina el médico aplica 

presión a la fosa antecubital del bebé 

con el fin de flexionar el antebrazo. El 

brazo se sujeta luego a las muñecas o 

los antebrazos y entregado por un 

movimiento de barrido a través de la 

pared anterior del tórax del feto, y 

luego a lo largo de la cara fetal.  

La parte superior del brazo fetal nunca 

debe ser captado y sacado 

directamente, ya que podría romperse 

el húmero. Si se hace correctamente, 

primero liberando el hombro y brazo 

posterior se facilitara el nacimiento del 

bebé. A menudo, el feto gira de una 

manera sacacorchos a medida que se retira el brazo. La parte anterior del hombro se desplace hacia 

atrás por debajo de la sínfisis y se entrega. 

Una situación difícil que se encuentre a veces, cuando el brazo se encuentra detrás de la espalda del 

feto. El médico debe sospechar esto si al entrar en la vagina, el brazo posterior no puede ser encontrado 

en frente del tronco fetal, si sucede esto se debe retirar la mano e ingresarla posterior. 

Una vez que el brazo está situado, se puede desplazar por debajo del cuerpo fetal y se empuja anterior 

para  llegar a estar en frente del pecho del feto. 

El médico a continuación,  quita la mano por detrás de la espalda del feto, y reinserta la mano opuesta 

en el canal del parto en frente del pecho del feto, donde ahora puede estar situado el brazo. 

No es inusual llevar en este punto una  episiotomía con el fin de dar cabida a las manos del operador 

durante estas maniobras. 

 

R   ROLL THE PATIENT 

 

Maniobra "Gaskin" o La vuelta al paciente  a ¨cuatro patas " es una técnica segura, rápida y eficaz 

para la reducción de distocia de hombros.  

La maniobra de " cuatro patas " puede ser difícil para una mujer que está cansada o restringida por las 

vías intravenosas, monitores fetales, anestesia epidural o un catéter Foley. 

La posición de cuatro patas es compatible con todas las manipulaciones intravaginales para la distocia 

de hombro, pero es incompatible con la presión suprapúbica. 
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Un consejo a recordar es ir 

siempre con la gravedad en 

primer lugar, por lo tanto 

proporcionar una suave 

tracción hacia abajo para 

extraer el hombro más cercano 

al techo primero.  

Segundo intento de todas las 

maniobras descritas 

anteriormente puede ser 

juzgado de nuevo, a veces ha 

habido algún cambio en la 

posición o la estación del 

hombro y una tentativa de repetición pueden ser exitosas.  

Si el segundo intento no tiene éxito, las siguientes técnicas han sido descritas  

 

COMO "ÚLTIMO RECURSO" O "MANIOBRAS DE RESCATE". 

 

La maniobra Zavanelli 

Es la más espectacular por que supone la reintroducción de la cabeza en el canal del parto y la 

extracción fetal mediante cesárea. Su primera ejecución fue a finales de los años 70s, pero no fue 

difundida formalmente hasta los años 80s. 

Existen publicados, con éxito en numerosos casos, probablemente otros  muchos intentos fracasados 

no se han publicado, y también hay casos en los que se  describe la enorme dificultad y la morbilidad 

subsiguiente. 

  

Cirugía y Sinfisiotomía 

1.Sinfisiotomía 

División intencional del cartílago fibroso de la sínfisis del pubis, con anestesia local. Este procedimiento 

se lo debe decidir rápidamente, luego de haber realizado las maniobras de primera y de segunda línea, 

y si es necesario, debe ser iniciado dentro de los cinco a seis minutos de la entrega de la cabeza del feto  

y sólo debe utilizarse cuando todas las demás maniobras han fracasado y la capacidad de la cesárea no 

es avalible. 

2 . Cirugía abdominal 

Esta técnica ha sido reportada para facilitar el parto vaginal del feto en un caso de distocia de hombro 
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que no responde a las maniobras indicadas anteriormente.  

3 . Fractura clavicular deliberada y directa Cleidotomia.  

Presión al alza sobre la porción media de la clavícula del feto resultarán en la fractura y reducir la 

distancia de hombro a hombro. Sin embargo, cleidotomia formal ( división quirúrgica de una o ambas 

clavículas con tijeras pesada quirúrgica) puede considerarse en casos de distocia de hombros cuando el 

feto está muerto y las técnicas de gestión estándar han fracasado. Obviamente hay un potencial de 

trauma materno a menos que se tiene mucho cuidado con este procedimiento . 
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