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EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO EN PRESENTACIÓN DE VÉRTICE 

 

El parto es el conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan y acompañan la expulsión 

del feto y de los anexos ovulares desde la cavidad uterina al exterior a través del canal de 

parto. 

 

1. ETAPAS DEL PARTO 

 

Desde el punto de vista fisiológico y clínico, el parto se divide en tres etapas: 

1° etapa: periodo de dilatación.  

2° etapa: periodo expulsivo.  

3° etapa: periodo de alumbramiento.  

 

2. TIEMPOS DEL TRABAJO DE PARTO 

 

 

2.1 Periodo de dilatación. (1° Etapa)  

 

 Se extiende desde el inicio del trabajo de parto hasta  que la dilatación de cuello del 

útero alcance hasta 10 cm de diámetro, cuando se completa la dilatación y desaparece el 

cuello uterino de la vagina. 

Consta de 2 fases: 

 

 Fase latente: lapso entre el inicio perceptible de las contracciones uterinas y la 

presencia de un cuello borrado y 3 cm de dilatación 

 Fase activa: lapso entre los 3 y 10 cm de dilatación. 

- Fase aceleratoria: 3 a 8 cm 

- Fase desaceleratoria: 8 a 10 cm  
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Signos y síntomas sugerentes del inicio de trabajo de parto 

 

 Expulsión del tapón mucoso: Sucede entre las 24 horas y 7 días antes del comienzo 

del trabajo de parto. Los cambios en la posición, consistencia y dilatación del cuello 

uterino producen que el tapón mucoso se desprenda del canal cervical cayendo a la 

vagina y exteriorizándose a través de la vulva. Generalmente éste signo es referido 

por la madre. 

 Rotura de membranas (RPM): El 10 % de los partos inicia por RPM, la madre 

percibe la pérdida de líquido amniótico por sus genitales. 

 Contracciones uterinas: es el síntoma más característico del comienzo del trabajo de 

parto, el dolor es de tipo cólico, se localiza en hipogastrio con irradiación a la región 

lumbosacra, de comienzo insidioso y va aumentando progresivamente.  

 

 

 

 

 

 Cambios en el cuello uterino:  

- Borramiento: Se expresa en porcentaje de acortamiento de su largo teórico 

(2- 2,5 cm). Así, un cuello de 1 cm de largo será un cuello borrado en un 

50%.  

- Dilatación: Se expresa en centímetros de diámetro de abertura del orificio 

interno del cuello uterino.  

El proceso de dilatación es más lento en las primíparas que en las multíparas, ya que 

en aquellas primero se produce el borramiento del cuello y luego la dilatación, en 

tanto que en las multíparas el borramiento y la dilatación cervical ocurren 

simultáneamente.  

 

Dilatación completa 

Ocurre cuando el cuello del útero alcanza 10cm de diámetro, hecho que se 

demuestra por medio del tacto vaginal  

 

 

 

La palpación de 2 o más contracciones uterinas dolorosas en 10 minutos, de 

más de 30 segundos de duración, por un periodo mínimo de una hora, es 

signo clínico de trabajo de parto. 
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2.2  Periodo expulsivo. (2° Etapa) 

 

Se extiende desde que la dilatación cervical se completa hasta que el feto es 

completamente expulsado fuera de la vulva.  

En este periodo a la presión ejercida por la contracción uterina, se le suma la presión 

desarrollada por los pujos maternos (presión abdominal). 

 

Se divide en dos fases: 

 Fase temprana: No expulsiva, que se inicia cuando el cuello uterino está 

totalmente dilatado. 

 Fase avanzada: Expulsiva, que comprende desde que la presentación fetal se 

encuentra por debajo de las espinas isquiáticas hasta el nacimiento. 

En el expulsivo el feto está siendo expulsado de la cavidad uterina, lo que produce una 

retracción del útero y una disminución de la circulación placentaria, por lo que la 

oxigenación al feto se reduce de forma gradual. Las contracciones fuertes y el pujo activo de 

la mujer pueden reducir incluso más la circulación útero-placentaria.  

La mujer puede sentir la necesidad de pujar antes de estar totalmente dilatada, a los 8 cm; si 

ésta es la situación, la mujer debería adoptar otra posición en la que se encuentre más 

cómoda o practicar ejercicios de respiración. 

Durante este periodo las contracciones se tornan de acción expulsiva:  

  

 

 

 

 

A medida que progresa el segundo periodo, el suelo de la pelvis es desplazado por el feto 

que avanza, la vagina se distiende y la cabeza se ve al final de la vulva con cada 

contracción; entre las contracciones, la cabeza retrocede hasta que se produce su 

coronación, esto es hasta que aparecen las eminencias parietales, en este momento el 

occipucio ha pasado bajo el arco púbico y se produce la extensión de la cabeza. Luego de 

unos segundos se comprueba su rotación externa, con la siguiente contracción se expulsa la 

cabeza del niño.   

 

2.3  Periodo de alumbramiento. (3° Etapa) 

Se extiende desde la salida del feto, hasta la completa expulsión fuera del aparato genital de 

la placenta y de las membranas ovulares.  

 

Después del nacimiento las contracciones suelen cesar por un plazo breve. Sin embargo poco 

después reaparecen con intensidad y frecuencia similares a las del periodo expulsivo, hasta 

que se completa la expulsión de la placenta y membranas, lo cual suele tardar 5 a 30 

minutos luego de ocurrido el nacimiento. 

 

En este periodo las contracciones uterinas cumplen dos funciones: 

1. Desprendimiento, descenso y expulsión de la placenta.  

2. Impedir la hemorragia en el sitio de inserción placentaria y mantener el tono del útero 

luego del nacimiento. 

- Frecuencia: 5/10 

- Duración: 60-90 segundos 

- Intensidad: Hasta 50 ml de 

mercurio 
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1. Desprendimiento placentario: Se produce gracias a la retracción que sufre el 

útero luego de contraerse, esto origina una reducción del área sobre la cual está 

implantada la placenta. Entonces la placenta, que no se reduce, queda demasiado 

grande y se desprende, desgarrando la decidua esponjosa y dejando tras de sí 

muchos vasos seccionados, después de algunos minutos la placenta se separa por 

completo, como se advierte por un chorro moderado de sangre y es expulsada al 

segmento uterino inferior, en donde se observa como un abombamiento 

moderado por arriba de la sínfisis. Las siguientes contracciones empujan la placenta 

hacia la vagina, lo que se advierte por la presencia del cordón fuera de la vulva, 

por último la placenta es expulsada.  

 

Semiología del Desprendimiento Placentario  

Consta de signo uterino y signos del cordón umbilical: 

 El signo uterino (signo de Schroder): Consiste en la  elevación del fondo 

uterino 2 a 3 veces de  la localización de un dedo sobre el ombligo. Mientras se 

realiza la  tracción del cuerpo uterino se produce desplazamiento hacia el 

segmento inferior de la placenta. 

 Signos del cordón umbilical:  

- Signo de Kustner: Al  momento de levantar el útero hacia la región 

superior del abdomen no se produce un desplazamiento hacia arriba del 

cordón umbilical. 

- Signo de Ahlfeld: Se observa el desplazamiento de la pinza hemostática 

puesta en el cordón umbilical a medida que la placenta se desprende, 

cuando la pinza ha descendido 10 cm el desprendimiento placentario es 

completo. 

 

3. Control de la hemorragia: Se produce en el sitio de implantación y se consigue gracias a 

la poderosa contracción que experimenta el útero luego de la separación de la placenta, 

y especialmente por la acción de las fibras musculares espirales, que actúan constriñendo 

los vasos que transitan a través del miometrio. Cuando el útero esta vacío y firmemente 

contraído sus paredes se comprimen una contra otra, ejerciendo así presión sobre los 

puntos sangrantes, lo cual ayuda a controlar la hemorragia. Finalmente la sangre 

contenida en los vasos uterinos se coagula, pero esto tarda todavía unos minutos, 

siendo esencial que el útero permanezca bien contraído para controlar la hemorragia.  

 

Modalidades del alumbramiento 

 

Según la zona donde se inicia el desprendimiento de la placenta se distinguen dos 

modalidades del alumbramiento:  

 

 Modalidad Schultze (80%): Ocurre cuando el desprendimiento se inicia en la zona 

central de implantación (semejante a un paraguas invertido). La ruptura de los vasos 

a este nivel produce una hemorragia que se acumula entre la pared uterina y el área 

de placenta desprendida, formándose un hematoma retroplacentario que se hace 

cada vez más voluminoso por la sangre que continúa fluyendo. 
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Al crecer el hematoma retroplacentario levanta el centro de la placenta, 

invirtiéndola de modo que ella es expulsada por su cara fetal y tras ella se elimina la 

sangre acumulada en el hematoma.    

 Modalidad Duncan (20%): Ocurre cuando el desprendimiento inicia en el borde 

lateral de la placenta, extendiéndose luego al centro de la misma. Al expulsarse 

primero aparece el borde de la placenta que se elimina por su cara materna, en la 

modalidad Duncan la hemorragia se evidencia durante el periodo de 

desprendimiento por lo que la pérdida de sangre es mayor.  

 

3. ACTITUD, SITUACIÓN, PRESENTACIÓN Y POSICIÓN FETAL 

 

3.1. Actitud Fetal 

Forma en la que se disponen las diversas partes del cuerpo del feto 

entre sí durante su permanencia en el útero.  

El feto normal tiene una actitud general de flexión marcada.  

Esta actitud generalizada de flexión activa lleva la feto a formar un 

ovoide compacto, el ovoide fetal, postura que le permite ocupar el 

menor espacio posible en el interior de la cavidad uterina. Presenta dos 

polos: un polo cefálico, pequeño, regular y de consistencia dura y otro 

podálico de mayor tamaño, irregular y de consistencia blanda. 

 

3.2. Situación Fetal 

 

Se designa situación fetal a la relación que existe entre el eje longitudinal del ovoide fetal y 

el eje longitudinal del útero.  

 

Podemos distinguir tres variedades de presentación: 

 Situación fetal longitudinal.- 

Si el eje longitudinal del ovoide fetal está en la misma dirección que el 

eje longitudinal del útero.  

 

 Situación fetal transversa.-  

Si el eje longitudinal del ovoide forma un ángulo de 90° con el eje 

longitudinal del útero 

 

 Situación fetal oblicua.-   

Si el eje longitudinal del ovoide forma un ángulo de 45° con el eje 

longitudinal del útero. 
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Cabe recalcar que esta guía se centra en el parto en presentación de vértice, por lo que del 

resto de presentaciones cefálicas sólo se citará sus puntos importantes en el siguiente  

cuadro. 

3.3. Presentación Fetal 

 

Se denomina presentación a la parte del 

feto que se ofrece al estrecho superior de 

la pelvis materna.   

En las situaciones longitudinales, la parte 

presentada es el polo cefálico o el 

podálico; y en la situación transversa, el 

segmento fetal presentado es el hombro. 

 

Se distinguen tres tipos de presentaciones: 

cefálica, podálica y de hombros. 

 

 Presentación cefálica: En relación con el grado de flexión de la cabeza, se distinguen los 

siguientes tipos de presentación cefálica:  

- De vértice u occipucio 

- De bregma o sincipucio 

- De frente 

- De cara 

Presentación de vértice u occipucio: Es la presentación normal por excelencia, ésta es la 

variedad más frecuente  (95% de partos) y fisiológica, pues el feto se presenta en actitud de 

flexión completa y ofrece al estrecho superior de la pelvis o canal de parto su  diámetro 

cefálico más pequeño que es el suboccipitobregmático que mide aproximadamente 9.5 cm. 

El punto de reparo de la presentación de vértice es la fontanela posterior u occipital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones cefálicas: A) De vértice  B) De bregma  C) De frente   D) De cara 
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3.4. Posición Fetal 

Es la relación que existe entre el punto de reparo de la presentación fetal y el estrecho 

superior de la pelvis materna. 

 

Por cada presentación fetal se distinguen ocho variedades de posición. 

El nombre con el que se designa la variedad de posición se establece mencionando primero 

el punto de reparo de la presentación , seguido del término iliaco, continuando con la 

ubicación derecha o izquierda del punto de reparo respecto a la pelvis materna y 

finalmente indicando si está anterior o posterior.  

 

Así la variedad de posición se designa con cuatro letras. 

  

Por ej. En la sigla OIIA cada letra significa lo siguiente: 

 

 1° letra: indica el punto de referencia de la presentación (O=occipital, por lo tanto 

se trata de una presentación cefálica de vértice). 

 2° letra: indica que la presentación ha ingresado al canal de parto (I=iliaco que hace 

referencia a la pelvis materna) 

 3° y 4° letras indican hacia qué segmento de la pelvis se orienta el punto de 

referencia (IA= izquierda anterior)   

  (Obstetricia, 2009) 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES  CEFÁLICAS 

VARIEDAD DESCRIPCION DIAMETRO 

PRESENTADO 

MEDIDA PUNTO DE 

REPARO 

De vértice 

(95%) 

Existe actitud de 

flexión completa 

suboccipitobregmático 9.5 cm Occipital 

De bregma 

(>1%) 

Discreto grado de 

deflexión de la 

cabeza 

Occipitofrontal 12 cm Fontanela 

bregmática 

De frente 

(1%) 

Es la más distócica de 

las presentaciones 

cefálicas. 

Occipitomentoniano 13,5 cm Nariz o maxilar 

superior 

De cara 

(0.19%) 

Total extensión de la 

cabeza fetal, el 

cuerpo toma forma 

de s. 

Submentobregmatico 9.5 cm Mentón  
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Las 8 variedades de posición de la presentación de 

vértice son las siguientes: 

1. Occipito iliaca izquierda anterior (OIIA)  

2. Occipito iliaca izquierda posterior (OIIP)  

3. Occipito iliaca derecha anterior (OIDA)  

4. Occipito iliaca derecha posterior (OIDP)  

5. Occipito iliaca izquierda transversa (OIIT)  

6. Occipito iliaca derecha transversa (OIDT)  

7. Occipito iliaca anterior u occipito púbica (OP)  

8. Occipito iliaca posterior u occipito sacra (OS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MECANISMO DEL TRABAJO DE PARTO EN PRESENTACION DE VERTICE 

    Para la correcta atención del parto es necesario contar con las instalaciones adecuadas, 

equipo profesional, instrumental completo y además colocar a la paciente en la posición 

ginecológica o de litotomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TIEMPOS DEL TRABAJO DE PARTO EN PRESENTACION DE VERTICE 

 

    El mecanismo del parto en la presentación de vértice comprende seis tiempos: 
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Se considera posición encajada cuando el vértice alcanza el nivel de las espinas ciáticas 

(tercer plano de Hodge), por lo tanto el diámetro biparietal se encuentra a nivel del 

estrecho superior de la pelvis. 

1. Acomodación de la cabeza. 

2. Descenso de la cabeza. 

3. Rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros y acomodación de los 

hombros. 

4. Desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. 

5. Rotación interna de los hombros y rotación externa de la cabeza. 

6. Desprendimiento de los hombros. 

 

5.1. Acomodación de la cabeza 

 

Este primer tiempo se subdivide en 

dos tiempos: 

a) Orientación de la cabeza:  

La sutura sagital se ubica en uno 

de los diámetros del estrecho 

superior de la pelvis para iniciar su introducción al canal del parto. En la mayoría de 

los casos el diámetro escogido es el transverso y la posición OITI, con frecuencia el 

diámetro escogido también es el oblicuo izquierdo y la posición OIDA.  
b) Flexión de la cabeza:  

Ubicado en el diámetro a nivel del estrecho superior, el feto completa la flexión de 

su cabeza sobre el tórax, de tal forma que el mentón llega a tocar el esternón, 

presentando así su diámetro más pequeño (suboccípito-bregmático) al estrecho 

superior de la pelvis. 

Esta intensificación de la flexión cefálica se logra por acción de las contracciones 

uterinas que impulsan al feto hacia el canal de parto. 

 

5.2. Descenso de la cabeza 

 

Es el proceso de introducción y descenso de la 

cabeza fetal a través del canal del parto. El 

asinclismo juega un papel importante en el 

descenso. 

 Un movimiento de deslizamiento del parietal 

posterior sobre el promontorio para caer en la 

concavidad del sacro le permite descender con 

mayor facilidad. 

 El parietal anterior se introduce secundariamente en la excavación deslizándose por 

detrás de la sínfisis del pubis. 

 Alternancia del asinclitismo posterior y anterior colabora en el descenso cefálico. 

Habitualmente el encajamiento es asinclítico en las presentaciones de vértice. 

 A medida que el polo cefálico va descendiendo en el canal del parto se va completando 

el proceso de flexión que se inició en el tiempo anterior. 
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5.3. Rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros 

 

Es un tiempo fundamental, ya que para que el feto 

pueda ser expulsado o extraído del canal del parto, su 

polo cefálico debe estar orientado en el diámetro 

anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis, con 

la fontanela posterior en relación con la sínfisis del 

pubis (OP). Con menor frecuencia la fontanela 

posterior se puede ubicar a nivel del sacro (OS). 

 A medida que el polo cefálico va descendiendo en 

el canal del parto, se va produciendo la rotación 

interna, por medio  de la cual la fontanela 

posterior rota hacia la sínfisis del pubis (rotación 

interna), movimiento similar a la rotación de un 

tornillo. 

 A nivel de la pelvis media, el diámetro más estrecho es el transverso  que une las 

espinas ciáticas (diámetro interespinoso ± 11cm), por lo cual al feto le conviene 

orientarse a ese nivel en sentido anteroposterior, ofreciendo a la pelvis media el 

diámetro biparietal (9,5 cm). 

 En algunas ocasiones desciende el polo cefálico  en el diámetro transverso u oblicuo 

hasta el piso pelviano y sólo allí realiza el movimiento de rotación interna. Con 

menor frecuencia la fontanela posterior rota hacia el sacro. 

 Una vez que ha ocurrido la orientación y el descenso en el diámetro transverso 

(OITD u OITI), la rotación intrapélvica debe describir un arco de 90°. 

 Si el descenso se realiza en OIIA u OIDA, el arco de la rotación será de 45°. 

 Si el descenso se realiza en OIIP u OIDP, la rotación será de 135°, lo que retrasa más 

el proceso del parto y en ocasiones lo detiene. 

 Simultáneamente con la rotación interna, en este tiempo se produce la rotación de 

hombros al estrecho superior de la pelvis. 

 El diámetro biacromial (12 cm) debe buscar un diámetro de orientación en el 

estrecho superior para iniciar su descenso, este diámetro es perpendicular  al 

diámetro suboccípito- bregmático (sutura interparietal). 

 De tal manera que cuando el diámetro cefálico rota a OP, el diámetro biacromial se 

orienta en el diámetro transverso de la pelvis. 

 

5.4. Desprendimiento de la cabeza  

 

 Las contracciones uterinas y los pujos maternos 

llevan al feto a apoyar su fontanela posterior bajo la 

sínfisis del pubis y con un movimiento de extensión 

cefálico  (deflexión), desprende a través de la vulva 

sucesivamente la frente, los ojos, la nariz, la boca y 

el mentón. 

 Junto al desprendimiento cefálico se inicia el 

descenso de los hombros por el canal del parto, 

orientando el diámetro biacromial en el diámetro 

transverso de la pelvis. 
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5.5. Rotación interna de los hombros y rotación externa de la cabeza 

 

 Las contracciones uterinas y los pujos 

maternos impulsan a los hombros, 

que han venido descendiendo en el 

diámetro transverso de la pelvis, a 

efectuar su rotación interna de tal 

manera que un hombro se ubica 

debajo de la arcada del pubis 

(anterior) y el otro en la horquilla 

vulvar (posterior). 

 Con el rotar del diámetro biacromial en el interior de la pelvis, se produce la 

rotación externa de la cabeza, de tal manera que el occipucio fetal rota en 90°. 

 Rotación externa de la cabeza (restitución) se realiza hacia el mismo lado en que 

ocurrió su descenso por el canal del parto, debido a que es el lado donde se 

encuentra el dorso fetal. 

 Si la presentación era izquierda, el occipucio rotará hacia la tuberosidad 

isquiática izquierda y viceversa 

 

5.6. Desprendimiento de los hombros  

 El hombro anterior se desencaja primero 

deslizándolo bajo la horquilla del pubis. 

 Luego levantando al feto, el hombro 

posterior se desliza sobre la horquilla vulvar. 

 La expulsión del hombro posterior es seguida 

de la expulsión del tronco, nalgas y 

extremidades sin mayor dificultad, 

completando el parto del feto. 
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