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Resumen: 
 
La presentación podálica representa una de las indicaciones más frecuentes de cesárea 
en la actualidad. La versión cefálica externa (VCE) es un procedimiento que se utiliza 
para convertir una presentación podálica en una presentación cefálica, mediante 
manipulación externa sobre la pared abdominal de la madre. Es, por tanto, una técnica 
que puede contribuir a la reducción en la tasa de cesáreas. 
En este estudio se han analizado la eficacia de la VCE, los factores asociados al éxito de 
la misma, el grado de implantación de la técnica en nuestra área, la influencia de la VCE 
en la tasa global de cesáreas y los resultados perinatales en pacientes sometidas a VCE. 
Para llevar a cabo el estudio, se han analizado los resultados de las VCE realizadas a 
451 embarazadas con feto único en presentación podálica de más de 36 semanas, en el 
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, en un período de 5 años, entre enero de 
2009 y enero de 2014. 
 
 
Palabras clave: 

Presentación podálica, versión cefálica externa, factores pronósticos, resultados 
perinatales. 
 
 
 
 
 
Resumo: 
 
A presentación podálica representa unha das indicacións máis frecuentes de cesárea na 
actualidade. A versión cefálica externa (VCE) é un procedemento que se emprega para 
converter unha presentación podálica nunha presentación cefálica, mediante 
manipulación externa sobre a parede abdominal da nai. É, xa que logo, unha técnica que 
pode contribuir á redución na taxa de cesáreas. 
Neste estudo analizaronse a eficacia da VCE, os factores asociados ao éxito da mesma, 
o grao de implantación da técnica na nosa área, a influencia da VCE na taxa global de 
cesáreas e os resultados perinatais nas pacientes sometidas a VCE. 
Para desenvolver o estudo, foron analizados os resultados das VCE realizadas a 451 
mulleres embarazadas con feto único en presentación podálica de máis de 36 semanas, 
no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, durante un período de 5 anos, entre 
xaneiro de 2009 e xaneiro de 2014. 
 
 
Palabras chave: 

Presentación podálica, versión cefálica externa, factores pronósticos, resultados 
perinatais. 
 
 
 



 

 

 
 
Abstract: 
 
Breech presentation represents one of the most frequent indications of caesarean section 
nowadays. External cephalic version (ECV) is a procedure used to convert a breech 
presentation into a cephalic one, by external manipulation on the maternal abdominal 
wall. It is, therefore, a technique that can contribute to the reduction in the cesarean 
section rate. 
In this study we have analyzed the efficacy of ECV, factors associated with success, 
level of implementation of the technique in our area, influence of ECV on the overall 
cesarean section rate and perinatal outcomes in patients undergoing ECV. 
To carry out the study, we analyzed the outcomes of ECV performed on 451 pregnant 
women with a single fetus in breech presentation of more than 36 weeks, in the 
University Hospital Complex of Vigo, for a period of five years, between January 2009 
and January 2014. 
 
 
Keywords: 

Breech presentation, external cephalic version, prognostic factors, perinatal outcomes. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La frecuencia de presentación podálica es de un 3% a un 4% de los embarazos a 
término1, 2. El parto podálico se ha asociado a una mayor morbimortalidad perinatal que 
el parto en presentación cefálica.  La publicación en el año 2000 del Term Breech Trial 
(TBT)3 condujo a un dramático descenso en la práctica del parto podálico por vía 
vaginal, al encontrarse en dicho estudio una mayor mortalidad perinatal asociada al 
parto podálico por vía vaginal en comparación con la realización de una cesárea 
programada. 

Por otra parte, en los últimos 20 años se ha observado un aumento progresivo en la 
tasa global de cesáreas. Uno de los factores contribuyentes a dicho aumento está siendo 
la práctica creciente de una cesárea en las pacientes con presentación podálica. El 
incremento en la cesárea primaria conduce a un aumento en las cesáreas sucesivas, con 
la morbilidad asociada a dicha práctica. 

En este contexto, ha aumentado el interés por la práctica de la Versión Cefálica 
Externa (VCE), como medio para reducir el porcentaje de presentaciones podálicas a 
término, y, con ello, disminuir las indicaciones de cesárea en este grupo de pacientes. El 
aumento en la práctica de la VCE nace, por un lado, del deseo de frenar el incremento 
progresivo en la tasa de cesáreas, y, por otra parte, de la disminución en la práctica del 
parto podálico por vía vaginal. 

 

1.1 LA PRESENTACIÓN PODÁLICA 

El feto cambia de posición de podálica a cefálica mediante movimientos de tipo 
“patada”, de locomoción, torsión corporal y estiramientos de tronco y extremidades 
inferiores4,5.  Realmente, un feto se presenta en podálica a término cuando no ha 
conseguido revertir su posición a la presentación cefálica. Este fracaso puede deberse a 
factores tanto endógenos como exógenos. Los primeros implican una incapacidad fetal 
relacionada con inmadurez o con enfermedades presentes, mientras que los segundos se 
asocian con un espacio intrauterino insuficiente para realizar esos movimientos fetales.  

Se ha especulado acerca de que los fetos en presentación podálica presentarían un 
patrón de desarrollo motor diferente a los fetos en presentación cefálica. Esta diferencia 
ayudaría a explicar tanto el hecho de la presentación podálica como los resultados 
adversos asociados a los riesgos mecánicos atribuidos al parto podálico por vía vaginal. 
Para tratar de esclarecer este tema, Bartlett y cols.6 realizaron un estudio sobre 90 fetos 
en presentación podálica y 180 fetos en presentación cefálica, de las mismas 
características: embarazos normales, pesos >2.500 g, divididos en 4 grupos: 
Presentación podálica/parto vaginal, presentación podálica/cesárea, presentación 
cefálica/parto vaginal y presentación cefálica/cesárea. Analizaron 13 reflejos primitivos 
en los recién nacidos a lo largo de los primeros 18 meses de vida, no encontrando 
diferencias entre los cuatro grupos de neonatos. 
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Ahora bien, aunque todos los fetos eran acordes con la edad gestacional, se observó 
una tendencia de los fetos en podálica a tener menos peso que los fetos en cefálica. Se 
sabe que el crecimiento fetal está negativamente afectado en los fetos en podálica, y se 
asume que el problema de crecimiento precede a la presentación podálica, y no que la 
presentación podálica tenga algún efecto negativo sobre el crecimiento fetal.  

Los resultados de este estudio sugieren que un crecimiento subóptimo de estos fetos 
estaría asociado a una reducción del vigor fetal, lo que a su vez disminuiría la 
probabilidad de que un feto pueda asumir la presentación cefálica en el momento del 
parto. 

Esta interpretación estaría apoyada por investigaciones acerca de la movilidad fetal. 
Suzuki y Yamamuro4 observaron que cambios en la presentación fetal en la semana 30 
se asociaban a movimientos activos de todo el cuerpo, y no a un mecanismo de 
“locomoción fetal”, sugiriendo así que la ausencia o debilidad de esos movimientos 
corporales globales aumentaría la probabilidad de que el feto no cambiase de podálica a 
cefálica. 

En cualquier caso, y como los mismos autores señalan en otro trabajo publicado 
posteriormente7, las diferencias de desarrollo motor entre fetos cefálicos y podálicos son 
mínimas y transitorias, no persistiendo más allá de los primeros 18 meses de vida. 

Además de factores intrínsecamente fetales, han de tenerse en cuenta factores 
extrínsecos, que pueden limitar la movilidad fetal. En un estudio mediante RNM de los 
movimientos fetales a lo largo del embarazo, los autores observan una disminución de 
todos los patrones de movimientos fetales a medida que avanza la gestación, 
especialmente en los movimientos de los miembros inferiores. La medición del volumen 
intrauterino muestra que la ratio feto/útero se duplica entre la semana 18 y la gestación a 
término, lo que impondría una restricción a la movilidad que ayudaría a explicar, al 
menos en parte, las diferencias observadas en la cantidad y calidad de los movimientos 
fetales8. 

Realmente, la pregunta de por qué un feto asume la presentación cefálica a término 
en el 96% de las veces no ha sido adecuadamente respondida9. 

La frecuencia de presentaciones no cefálicas cae de forma llamativa a partir de las 
28-30 semanas. En un estudio longitudinal sobre 1.010 embarazos, en los que se recoge 
la evolución de la presentación a lo largo del mismo, la frecuencia de presentación no 
cefálica alcanza un mínimo del 5,3% a partir de la semana 38.  Por encima de las 32 
semanas, es mayor la probabilidad de cambio de no cefálica a cefálica que a la 
inversa10. 

Siguiendo a Sekulic y cols.11, se distinguen tres períodos durante el embarazo en 
relación con la probabilidad de una situación y presentación fetales (Fig. 1): 

1. Hasta la semana 25: Al inicio de esta fase, la incidencia de una situación 
longitudinal, transversa u oblicua es prácticamente la misma. A medida que nos 
acercamos a la semana 25, decrece la incidencia de situaciones transversa u oblicua, 
aumentando paralelamente la probabilidad de situación fetal longitudinal. De este modo, 
más del 90% de los fetos están en situación longitudinal en la semana 24. Tanto los 
fetos en presentación cefálica como aquellos en presentación podálica muestran idéntica 
probabilidad de estar cefálicos o podálicos si se presenta el parto en esta fase de la 
gestación12. Este es, pues, un período en que la asunción de la presentación presenta un 
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rasgo totalmente aleatorio. En este período son frecuentes los cambios de presentación a 
lo largo del mismo13, 14. 

2. De la semana 25 a la semana 35: Durante este período se incrementa la 
incidencia de presentación cefálica, con un descenso proporcional en la frecuencia de 
presentación podálica. La incidencia de presentación podálica en esta fase muestra una 
relación inversa con la edad gestacional. En esta fase existe una mayor probabilidad de 
que la presentación fetal adoptada esté presente en el momento del parto. El aumento de 
probabilidad es gradual e idéntico para las presentaciones cefálica y podálica. 

3. De la semana 36 en adelante: En este período, la incidencia de presentación 
cefálica o podálica cambia significativamente a favor de la presentación cefálica, que, 
como ya se ha dicho anteriormente, es la presentación que existe en el 96% de los 
embarazos a término. 

 
Fig. 1. Cambios en la situación y presentación fetal a lo largo de la gestación 

(De:  Sekulic SR, Mikov A, Petrovic D. Probability of breech presentation and its 
significance. J Mat Fet Neonat Med 2010; 23: 1160-4). 

 

Se han señalado factores asociados a una mayor probabilidad de presentación 
podálica, como la nuliparidad, la gran multiparidad, edad materna avanzada, estenosis 
pélvica, anomalías o lesiones uterinas. También se ha asociado la presentación podálica 
al parto pretérmino, malformaciones congénitas, anomalías en la cantidad de líquido 
amniótico, placenta previa o implantación cornual de la placenta. 

Existe controversia en lo concerniente a la relación entre el peso fetal y el riesgo de 
parto podálico. Algunos estudios encuentran una relación entre bajo peso y parto 
podálico15, mientras que otros estudios no muestran dicha relación12 . En el trabajo de 
Witkop y cols.12 se encuentra relación entre la presentación podálica y el consumo 
materno de tabaco, incluso tras haber controlado otras variables de confusión, como el 
peso fetal. Según estos datos, resulta poco probable que la restricción de crecimiento 
intrauterino asociada al tabaco sea el factor etiológico que aumenta el riesgo de 
presentación podálica a término. Dado que algunos estudios han demostrado asociación 
entre la disminución de movimientos fetales intraútero y hábito tabáquico16, 17, 18, 19 se 
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podría pensar que el hábito de fumar puede disminuir el tono muscular y los 
movimientos del feto en el útero, restándole al mismo la capacidad motora para 
colocarse en presentación cefálica. Es importante asimismo recordar que otras causas de 
disminución de movimientos fetales, como la diabetes20, también se asocian a una 
mayor probabilidad de presentación podálica. 

La disminución del volumen de líquido amniótico también parece incrementar el 
riesgo de presentación podálica. En este caso, la hipótesis sería que el oligoamnios 
reduce el espacio necesario para que el feto desarrolle los movimientos adecuados que 
le permitan adoptar la presentación cefálica a término. Esta teoría estaría de algún modo 
apoyada por el hecho de que la tasa de éxito de la versión cefálica externa es mayor en 
casos de líquido amniótico normal o abundante, frente a aquellos casos de oligoamnios, 
donde la tasa de fracasos es mayor21, 22. 

El antecedente de presentación podálica es otro factor de riesgo que ha sido 
estudiado. En un trabajo realizado en Australia23 se analizó la recurrencia de la 
presentación podálica en sucesivos embarazos. Los resultados del estudio sobre una 
población de 699.982 gestantes a término mostraron que la tasa de presentación 
podálica era globalmente de un 4,2% en primigestas, 2,2% en secundigestas y 1,9% en 
tercigestas, confirmando que la primiparidad es un factor de riesgo para la presentación 
podálica, como ya hemos señalado. Ahora bien, si se analizaban a las pacientes en 
función de la presencia de presentación podálica en el embarazo anterior, se observaba 
que cuando la presentación había sido podálica en el primer embarazo, el riesgo de 
volver a tener presentación podálica en el segundo embarazo era del 9,9%, y, en casos 
de dos embarazos previos con presentación podálica a término, el riesgo en el tercer 
embarazo ascendía al 27,5%. Esto supone que el riesgo en un segundo embarazo se 
multiplica por 3 (RR: 3,2; IC 95%: 2,8 – 3,6) y en un tercer embarazo, por 14 (RR: 
13,9; IC 95%: 8,8 – 22,1). 

En relación con este mismo tema, se realizó en Noruega24 un estudio de cohortes 
poblacional, sobre los partos producidos en un período de 37 años (2,2 millones de 
nacimientos). El objetivo del estudio era valorar el riesgo de parto podálico a término en 
la segunda generación. Observaron que los hombres y mujeres cuyo nacimiento había 
sido en presentación podálica presentaban más del doble de riesgo de tener 
descendencia también en presentación podálica. Dado que el riesgo de recurrencia 
asociado al parto del padre era igual al asociado con el parto de la madre, se deduce que 
dicho riesgo está asociado a genes fetales de origen tanto materno como paterno. De 
hecho, los varones nacidos en presentación podálica parecen ser portadores de genes 
que transfieren a la generación siguiente y que duplican el riesgo de sus parejas de ser 
portadoras de un feto de nalgas a término. Los genes predisponentes al parto de nalgas 
también son transmitidos por vía materna. Tales genes sólo se expresan en las hijas y 
tendrían que ver con características físicas maternas que predisponen al parto podálico, 
como son la estatura, forma y tamaño de la pelvis, y factores mecánicos, como 
malformaciones uterinas o lugar de implantación de la placenta. 

Se ha especulado acerca de si las técnicas de reproducción asistida muestran una 
mayor tendencia a asociarse con presentaciones no cefálicas. En un estudio poblacional 
realizado también en Noruega25, a lo largo de un período de 22 años y con 1.209.151 
partos, se contabilizaron las presentaciones podálicas en el parto en embarazos 
espontáneos y en embarazos mediante técnicas de reproducción asistida (TRA). 
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Observaron una tasa bruta de podálicos mayor en el grupo de TRA, pero dicha 
diferencia era debida a variables asociadas, en concreto, la edad materna (mayor en el 
grupo de TRA), la edad gestacional (menor en el grupo TRA) y la primiparidad (mayor 
en el grupo TRA), factores todos ellos relacionados con una mayor prevalencia de 
presentación podálica. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA 

La versión cefálica externa (VCE) es un procedimiento / maniobra que se utiliza 
para convertir una presentación podálica en una presentación cefálica, mediante 
manipulación externa sobre la pared abdominal de la madre. 

Descrita por vez primera por Wigand, debe su difusión a Tarnier y Pinard (“Traité 
du palper abdominal au point de vue obstétrical et de la version par manoeuvres 
externes”, en 1878)26. 

Como ya se ha señalado, la presentación podálica a término se observa con una 
frecuencia aproximada del 3–4%. Entre los riesgos asociados a dicha presentación están 
el prolapso de cordón, parto distócico, así como la morbilidad asociada al parto por 
cesárea. 

La cesárea se está convirtiendo en el procedimiento de elección para el parto en 
presentación podálica27, 28, 29, especialmente desde la publicación de los resultados del 
Term Breech Trial (TBT), en los que se asociaba el parto por cesárea con una 
mortalidad perinatal más baja3.  

Se han realizado numerosas críticas al TBT30, observándose, entre otras cosas, que 
a los dos años del estudio ya no se registraban diferencias significativas en los 
resultados perinatales y maternos. A pesar de ello, la práctica obstétrica se ha 
desplazado totalmente hacia la práctica de cesárea en caso de presentación podálica31, 
abriendo así el camino hacia otras prácticas de menor riesgo como la VCE32, 33. No 
obstante, hay que señalar que la tendencia a disminuir los partos podálicos por vía 
vaginal ya se observó antes de la publicación del TBT34 y, probablemente el efecto de 
dicha publicación tuvo un impacto mayor al recoger y reafirmar una práctica que ya 
venía siendo habitual a lo largo de las décadas de los 80 y 90. 

Los riesgos asociados a la cesárea son bajos, pero ésta no carece de riesgos para la 
madre y sigue siendo el factor que más contribuye a la incidencia de mortalidad y 
morbilidad materna posterior al parto35. Se estima que la cesárea (la electiva y la de 
emergencia) cuadruplica los riesgos de morbilidad severa comparada con un parto 
vaginal36, 37, 38,. Además, los riesgos de una primera cesárea se incrementan a lo largo de 
la vida reproductiva de la mujer39. 

En Canadá, durante 1995-98, la tasa de reingresos hospitalarios durante los 3 meses 
posteriores al nacimiento (atribuibles a complicaciones del nacimiento) fue del 3,9% 
para la cesárea en comparación con el 2,6% para el parto vaginal40. Un estudio 
estadounidense también encontró mayores índices de hospitalización tras una cesárea, 
con un riesgo relativo de 1,8 comparado con el parto vaginal41. Se ha argumentado que 
los resultados podrían ser diferentes para la cesárea electiva frente a la cesárea 
urgente35. Sin embargo, una revisión Cochrane sobre cesáreas programadas versus 
partos vaginales programados en presentaciones podálicas a término informó que, aun 
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cuando el 45% de las mujeres del grupo programado para partos vaginales tuvo cesárea, 
la cesárea programada se asoció con un incremento de la morbilidad materna (RR [IC 
95%] = 1,29 [1,03-1,61]42. De hecho, las estimaciones del índice de mortalidad asociado 
con la cesárea electiva casi triplicaron el índice correspondiente al parto vaginal36, 37. 
Además del incremento de morbilidad inmediata posterior a la cesárea, pueden 
presentarse adherencias intraabdominales después de la misma, que pueden contribuir a 
infertilidad subsiguiente43. También, la presencia de cicatrices uterinas incrementa el 
riesgo de complicaciones en futuros embarazos, tales como embarazo ectópico, placenta 
previa, placenta accreta o con desprendimiento prematuro, y rotura uterina35, 44, 45, 46. 

Además de incrementar la morbimortalidad materna, la cesárea programada en 
casos de presentación podálica a término no elimina del todo los riesgos fetales, pues 
también están descritas las extracciones dificultosas en cesáreas (hasta el 2,1% en el 
Term Breech Trial), trauma obstétrico (0,6% en el mismo estudio), así como la 
posibilidad de parto vaginal urgente sin dar tiempo a realizar la cesárea (9,6% de las 
pacientes asignadas al grupo de cesárea electiva en dicho estudio). 

En la última revisión Cochrane sobre este tema, comparando el parto vaginal con la 
cesárea programada en caso de presentación podálica, la tasa de cesárea en el grupo 
asignado a parto vaginal fue del 45% y en el grupo asignado a cesárea programada del 
91%. La cesárea programada redujo la muerte neonatal y perinatal, así como la 
morbilidad neonatal severa a corto plazo. Se encontró un aumento leve de la morbilidad 
materna en las pacientes asignadas al grupo de cesárea programada. A los dos años, sin 
embargo, no se observaron diferencias en términos de muerte o retraso del desarrollo 
neurológico en los niños de ambos grupos, aunque sí se observó en un estudio más 
problemas médicos en niños nacidos mediante cesárea programada. Tampoco se 
observaron diferencias en términos de morbilidad materna a los dos años47. 

 

1.3 EFICACIA 

Se han informado tasas de éxito inmediato de la VCE del 35 al 76%48, 49. 

En un metaanálisis de 2008 realizado sobre 53 artículos, se establece una tasa 
promedio de éxito de la VCE del 53%50. De este modo, el procedimiento incrementa la 
probabilidad de presentación cefálica al inicio del trabajo de parto y hay una menor tasa 
de cesáreas. 

En una revisión sistemática de cinco ensayos clínicos aleatorizados de VCE51 se 
encontró: 

 Reducción significativa de partos podálicos (RR 0,38, IC 95%: 0,18-0,80) 

 Reducción significativa de las tasas de cesárea (RR 0,55, IC 95% 0,33-0,91) 

 Ausencia de efectos significativos sobre la mortalidad perinatal. 

En una revisión retrospectiva publicada en 201152 observan una reducción 
significativa del porcentaje de presentaciones podálicas a término dos años después de 
establecer un programa de VCE (del 3,6% al 1,7%). 

En un trabajo de reciente publicación53 se hace patente el efecto de la VCE sobre el 
porcentaje de presentaciones podálicas a término. En un período de 10 años, los autores 
analizaron 914.147 partos a término de feto único. De ellos, globalmente fueron 
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podálicos el 3,1%. Estudiaron la evolución de la tasa de podálicos a término a lo largo 
del tiempo, teniendo en cuenta la prevalencia poblacional de una serie de factores de 
riesgo asociados a la presentación podálica (edad materna, paridad, consumo de tabaco, 
diabetes, HTA gestacional, placenta previa, antecedente de podálico, cesárea anterior, 
sexo neonatal, edad gestacional, peso neonatal y anomalías congénitas).  

Observaron una reducción significativa en la tasa de podálicos a término en los diez 
años de estudio (del 3,6% al 2,7%, p < 0,001), si bien se predecía un aumento del 3,6% 
al 4,3% debido a un aumento en la prevalencia de factores de riesgo, como: aumento en 
la edad materna, más primiparidad, diabetes materna, antecedentes de presentación 
podálica y cesárea anterior. Durante el período de estudio se incrementó el uso de la 
VCE, a lo que atribuyen los autores la reducción en el porcentaje de podálicos a 
término. 

 

1.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA VCE 

 

1.4.1 Paridad 

Hay múltiples estudios en los que se ha evaluado el efecto de la paridad en el éxito 
de la VCE. 

En general, la mayoría de los trabajos coinciden en que la multiparidad es un factor 
que se asocia a una mayor tasa de éxitos de la maniobra54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 

Otros autores no han encontrado dicha asociación64, 65, 66. En un estudio de 103 
VCE67, se constató que la paridad no afectaba a la eficacia del procedimiento; sin 
embargo, en las multíparas se observaba una mayor probabilidad de parto vaginal tras 
una VCE exitosa. Asimismo, la versión espontánea a cefálica tras una VCE fallida, es 
más frecuente en multíparas68. 

 

1.4.2 Altura de la presentación 

Todos los estudios en los que se evalúa la altura de la presentación en relación con 
el éxito de la VCE encuentran que una presentación no encajada se asocia a una mayor 
probabilidad de éxito del procedimiento61, 63, 69. En el estudio más recientemente 
publicado70, se encontró que, tanto en primíparas como en multíparas, el factor 
clínicamente más importante que determinaba el éxito de la VCE era la presentación 
fetal no encajada. 

 

1.4.3 Tono uterino  

Todos los estudios en los que se evalúa el tono uterino concluyen que un útero 
relajado favorece el éxito de la maniobra55, 61, 63. En todos ellos, el tono fue valorado 
antes del intento de versión, pero tras la administración de un agente tocolítico.  

 

1.4.4 Palpación de la cabeza fetal 

Una cabeza fetal palpable se ha asociado a mayores tasas de éxito de la versión. 
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Al menos en dos estudios prospectivos60, 69 se ha valorado este factor, reuniendo 
entre ambos un total de 384 pacientes. Uno de ellos60 distingue entre palpación fácil, 
difícil o indiferente, mientras que en el otro69 sólo diferencia entre cabeza palpable y no 
palpable, definiendo la cabeza palpable como aquella que puede ser fácilmente 
delimitada por palpación del abdomen materno, permitiendo el “peloteo”.  

En otro estudio más reciente70, se valora la capacidad de palpación de la cabeza 
fetal a través del abdomen materno por parte del obstetra que realiza la maniobra, 
distinguiendo entre palpación fácil o difícil. Una cabeza fácilmente palpable se asocia 
también en este estudio con una mayor probabilidad de éxito de la maniobra. 

 

1.4.5 Peso materno /IMC 

Varios estudios tratan de valorar la influencia del peso materno en el éxito de la 
VCE. 

En algunos se habla de pacientes delgadas, no obesas y obesas y en otros se informa 
del peso en Kg.  Solamente tres de ellos encuentran una relación entre el peso materno y 
el éxito de la VCE, en concreto para el grupo de mujeres de menos de 65 kg50. 

En cuatro estudios donde se valora el IMC, este parámetro no aparece asociado al 
éxito de la maniobra71, 72, 73, 74. 

 

1.4.6 Variedad de presentación podálica 

Existen divergencias según los autores en cuanto a la influencia de la variedad de 
presentación podálica en el éxito de la maniobra. 

Así, autores como Shalev y cols.22, Fortunato y cols.55, Ezra y cols.75, 
Ruangchaingnikom y cols.76, o Lojacono y cols.77, no encuentran diferencias en la tasa 
de éxitos de la VCE en función de la variedad de presentación podálica. 

Sin embargo, Ferguson y cols.54, Hellström y cols.56, Aisenbrey y cols.61, Le Bret y 
cols.63, Burgos y cols.72, Kainer y cols.78, Weiniger y cols.79 y Ben-Meir y cols.80 
encuentran que el éxito de la VCE sí aparece relacionado con la variedad de 
presentación podálica.  

 

1.4.7 Cantidad de líquido amniótico 

Numerosos estudios han valorado el efecto de la cantidad de líquido amniótico 
sobre el éxito de la VCE, encontrando en la mayoría que un líquido amniótico escaso se 
asocia con una menor probabilidad de éxito de la maniobra (Shalev y cols.22, Ferguson y 
cols.54, Fortunato y cols.55, Hellström y cols.56, Le Bret y cols.63, Ben-Meir y cols.68, 
Burgos y cols.72, Ruangchainikom y Chareonporn76, Flock y cols.81, Tasnim y cols.82). 
Sin embargo, otros autores no aprecian estas diferencias (Ezra y cols.75, Lojacono y 
cols.77, Kainer y cols.78). Probablemente este hecho se relacione con los diferentes 
métodos empleados para valorar la cantidad de líquido amniótico, así como la forma de 
presentar la variable en los estudios realizados. 
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1.4.8 Localización placentaria 

La mayor parte de los autores encuentran una relación entre la localización 
placentaria y la probabilidad de éxito de la VCE (Ferguson y cols.54, Newman y cols.57, 
Aisenbrey y cols.61, Le Bret y cols.63, Ben-Meir y cols.80). Así, en aquellos casos en los 
que la placenta se implanta en la cara anterior, la probabilidad de éxito es menor que 
frente a otras localizaciones. 

Sin embargo, algunos autores (Kok y cols.71)encuentran que la placenta de 
localización lateral se asocia con mayor probabilidad de éxito de la VCE, frente a 
placentas de localización anterior, posterior o fúndica. 

 

1.4.9 Características del cordón umbilical 

Hasta la fecha, solamente existe un estudio que ha tratado de relacionar las 
características del cordón umbilical con la probabilidad de éxito de la VCE (Kuppens y 
cols.83). 

Se ha afirmado que la longitud del cordón umbilical es un marcador de movilidad 
fetal84, 85, 86. Los cordones umbilicales de los fetos en presentación podálica son más 
cortos87, y presentan un menor grado de arrollamiento helicoidal88 que los 
correspondientes a los fetos en presentación cefálica. Por otra parte, el cordón umbilical 
corto se ha asociado a una menor probabilidad de versión cefálica espontánea en el 
tercer trimestre89, pudiendo ser un factor a tener en cuenta en la tasa de éxito de la VCE. 
En el mencionado estudio de Kuppens y cols. realizado sobre 146 pacientes, se 
encuentra que un cordón corto se relaciona con una menor probabilidad de éxito de la 
VCE. Dado que los cordones más cortos se observaron en casos de nalgas puras, se 
podría pensar que bajo ambas circunstancias (cordón corto y variedad de nalgas puras) 
subyace el mismo mecanismo: una movilidad fetal reducida. Este razonamiento 
concuerda con el hecho de que la longitud del cordón umbilical está influenciada por 
fuerzas de tensión aplicadas sobre el mismo90. 

 

1.4.10 Grosor miometrial 

La tensión de un músculo en reposo define su tono fisiológico. Esto es aplicable a 
la pared uterina. Tal y como han señalado Deyer y cols.91, el tono de la pared uterina es 
directamente proporcional a la presión intrauterina y al radio de la cavidad uterina e 
inversamente proporcional al grosor del miometrio. Por lo tanto, y según esto, cuanto 
mayor sea el grosor de la pared uterina, menor será su tono. El tono uterino depende de 
la contractilidad miometrial y del grosor de la pared92. En un sistema cerrado como es el 
útero gestante con membranas íntegras, el tono de la pared uterina está determinado por 
la Ley de Laplace (Tono uterino = PIU x R/2), donde PIU es la presión intrauterina y R 
el radio del útero. Debido a que éste último aumenta a lo largo del embarazo para 
adaptarse al feto en desarrollo, el tono uterino debe cambiar para mantener una presión 
intrauterina baja. Dado que no se puede medir directamente el tono uterino de forma 
invasiva, se ha utilizado la medición ecográfica del grosor miometrial como indicador 
del mismo. 

A partir de estas premisas, Buhimschi y cols.93 establecen la hipótesis de que el 
grosor del miometrio podría ser un factor predictor de éxito de la versión cefálica 
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externa, y realizan un estudio sobre 114 pacientes que se someten a intento de versión 
cefálica externa, midiendo el grosor miometrial mediante ecografía realizada 
inmediatamente antes de la maniobra. Ya en otra publicación del mismo grupo de 
trabajo94 se había descrito que un miometrio grueso es un indicador de un estado de 
relativa baja presión intrauterina y por lo tanto de un tono uterino asimismo bajo. Este 
dato es apoyado por la observación de que, en pacientes con RPM pretérmino, un 
miometrio grueso se ha asociado a intervalos de latencia más prolongados95.  

Según todo esto, el hallazgo de un miometrio grueso sería reflejo de un menor tono 
uterino, y por lo tanto ese hallazgo se debería asociar a una mayor facilidad a la hora de 
realizar la versión cefálica externa. Pues bien, en el trabajo de Buhimschi y cols.93 se 
asocia un mayor grosor miometrial a nivel del fondo uterino a una mayor probabilidad 
de éxito de la versión cefálica externa. Sin embargo, no encontraron dicha asociación al 
medir el grosor miometrial en el tercio medio del cuerpo uterino ni en el segmento 
inferior, desconociéndose por el momento el significado de dicho hallazgo. 

 

1.4.11 Función tiroidea 

La función tiroidea materna se ha relacionado con la frecuencia de presentación 
podálica. Un grupo de trabajo holandés ha sido el primero en describir, en 2004, la 
relación entre los niveles maternos bajos de T4 libre en el primer trimestre y una mayor 
prevalencia de presentaciones podálicas a término96. Dicho grupo también ha estudiado 
los niveles de TSH, encontrando niveles séricos maternos de TSH más elevados en 
madres cuyos fetos están en presentación podálica respecto a madres cuyos fetos están 
en presentación cefálica97. No obstante, esta diferencia sólo la observan en los niveles 
de TSH en el tercer trimestre (semana 36), no así en las determinaciones efectuadas en 
el primero y segundo trimestres (semana 12 y semana 24).  

¿Cuál puede ser la posible explicación para la relación entre la función tiroidea 
materna y la presentación fetal?  

Sabemos que el hipotiroidismo materno se ha relacionado con mayor frecuencia de 
complicaciones obstétricas98 . El receptor de TSH se expresa en la glándula tiroides, 
tejido adiposo, cerebro, linfocitos y hueso99, existiendo pruebas de efectos directos de la 
TSH en estos tejidos a través del receptor de TSH100. Se podría argumentar acerca del 
posible efecto de los niveles elevados de TSH sobre las contracciones uterinas, sin 
embargo, no se ha descrito la presencia del receptor de la TSH en el útero y no existen 
apenas pruebas empíricas de dicho efecto. Sólo dos estudios aluden a esa posibilidad, 
uno de ellos muestra una reducida respuesta a los agonistas uterinos en ratas 
hipotiroideas101, mientras que otro concluye que este hecho podría ser causado por una 
reducción en la función del canal del calcio miometrial102. Las contracciones uterinas 
son importantes a la hora de determinar la presentación cefálica a término, tal y como ha 
sugerido un estudio noruego a gran escala que incluyó alrededor de 45.000 podálicos103. 
El hecho de que en el estudio de Kuppens y cols. ninguna mujer con niveles de TSH por 
debajo del percentil 5 tuvo fetos en presentación podálica puede ser interpretado como 
indicador de un impacto directo de los niveles maternos de TSH sobre las contracciones 
uterinas y, por lo tanto, sobre la presentación podálica. 

La otra vía fisiopatológica para explicar la relación entre la función tiroidea y la 
presentación fetal se relaciona con la movilidad del feto. Como ya señalamos 
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previamente, se requiere de una adecuada movilidad fetal para alcanzar la presentación 
cefálica a término4. Se ha observado que las madres con hipotiroxinemia en fases 
iniciales del embarazo presentan un mayor riesgo de concebir hijos con retrasos en el 
desarrollo motor observables en los dos primeros años de vida104. Si este hecho se 
relaciona con un déficit precoz de hormona tiroidea fetal (dado que el tiroides fetal no la 
produce hasta la semana 16), se puede suponer que en estos casos ya hay un déficit 
motor intraútero. De hecho, se ha observado que en algunos síndromes 
endocrinológicos congénitos (Prader-Willi, agenesia hipofisaria), en los que, entre otras, 
está afectada negativamente la función tiroidea fetal, la tasa de presentación podálica es 
anormalmente elevada, hasta del 20 %105. Por lo tanto, siguiendo esta vía argumental, 
los niveles maternos bajos de T4 y/o elevados de TSH podrían influir en la presentación 
fetal al interferir en la actividad motora de estos fetos, impidiéndoles alcanzar la 
presentación cefálica a término. 

Por otra parte, el mismo grupo holandés que describió por vez primera la relación 
entre función tiroidea y presentación podálica, realizó con posterioridad un estudio 
tratando de valorar si la función tiroidea influye en el éxito de la VCE106. Realizaron un 
estudio prospectivo de cohortes en 141 mujeres sometidas a VCE. El objetivo era 
relacionar la función tiroidea materna con el resultado de la maniobra. La tasa de éxitos 
de la maniobra fue del 54,6% (77/141), con un porcentaje de primíparas del 66,0% 
(93/141). Observaron que los niveles elevados de TSH se asociaban a mayores tasas de 
fracaso de la maniobra. 

¿Por qué los niveles elevados de TSH se asociarían a mayor probabilidad de fracaso 
de la VCE? 

1. Efecto de los niveles elevados de TSH sobre la capacidad de relajación de los 
miocitos del músculo liso uterino. Se sabe que el hipotiroidismo subclínico se asocia 
con alteración en los miocitos de la pared aórtica, con aumento de la rigidez de la 
misma y peor función diastólica. El tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea en 
mujeres con hipotiroidismo subclínico se ha asociado con una mejoría de la rigidez 
arterial. También se ha observado que la hormona tiroidea (T3) ejerce un efecto directo 
relajante sobre las células del músculo liso vascular. Si dicho efecto fuese similar sobre 
las células musculares uterinas, los niveles elevados de TSH podrían estar asociados a 
una peor relajación de las mismas, y ese tono basal aumentado dificultaría la maniobra 
de la VCE. 

2. El otro mecanismo propuesto se relaciona con la movilidad fetal, como ya hemos 
señalado anteriormente. Se ha observado que los niveles elevados de TSH durante la 
gestación pueden afectar negativamente a la función motora neonatal. Los niveles 
elevados de TSH se asocian a bajos niveles de T4, y éstos a su vez afectan 
negativamente a la movilidad fetal a través de sus efectos sobre el tono muscular y los 
reflejos. Dichos efectos negativos contribuirían a dificultar la maniobra de la VCE, 
aumentando la tasa de fracasos. No obstante, y en contra de este argumento, hay que 
señalar que en el mismo estudio no se encontraron diferencias significativas en los 
niveles de T4 libre entre éxitos y fracasos de la VCE. 

No obstante, hay todavía pocos trabajos en la literatura que estudien el tema de la 
función tiroidea y la presentación podálica y no todos encuentran una asociación entre 
ambas. En un estudio de casos y controles de 179 partos podálicos frente a 849 partos 
cefálicos, todos ellos a término, comparando los niveles de T4 libre y TSH en las 
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semanas 15 y 16 entre ambos grupos, no se encontraron diferencias significativas tras 
realizar ajustes para variables de confusión107. 

 

1.5 VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA Y TASA DE CESÁREAS 

Es un hecho ampliamente descrito el aumento progresivo de la tasa de cesáreas en 
la mayor parte de los países desarrollados a lo largo de las últimas décadas. La causa de 
este hecho es de carácter multifactorial, influyendo cambios en las características de las 
gestantes, tales como el incremento del índice de masa corporal, el aumento de la edad 
materna, la mayor proporción de embarazos múltiples y las bajas tasas de parto vaginal 
tras cesárea108, 109. También existen factores de tipo sociocultural, como la cesárea a 
petición materna110, actitudes socioculturales111 o el miedo de los obstetras a las 
denuncias112. 

En un estudio realizado en Canadá113, en un período de 24 años (1984 – 2007), 
sobre 113.016 partos, se analizó la contribución de cada grupo de Robson114, 115 a la tasa 
global de cesáreas a lo largo del tiempo. En este estudio encontraron que dos tercios 
(64,5%) del total de la tasa de cesáreas son atribuibles a tres de los diez grupos de 
Robson, que presentan factores clínicos potencialmente modificables. Uno de esos tres 
grupos es el de las mujeres con feto en presentación podálica, señalando la VCE como 
el método adecuado para modificar este factor y disminuir su influencia en la tasa global 
de cesáreas. 

En otro estudio retrospectivo116, realizado sobre todos los partos de 2008 en el 
Reino Unido, se observó que la indicación que se asoció a una tasa más elevada de 
cesáreas fue la presentación podálica (89,8%). 

Es especialmente importante el efecto de la VCE sobre la tasa de cesáreas, dada la 
mayor morbilidad materna asociada con la vía abdominal117, 118 , no solamente a corto 
plazo, sino también a medio y largo plazo119, 120, 121. 

Entre las pacientes con presentación podálica, la VCE disminuye la frecuencia de 
parto por cesárea, si las comparamos con aquellas en las que no se hace VCE122. Un 
éxito de la VCE del 60-70 % implica una disminución de la tasa de presentaciones 
podálicas en el parto de un 3 % a un 1 %. 

En un documento de consenso elaborado en Estados Unidos, y publicado 
conjuntamente por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de 
Medicina Maternofetal en el año 2014123, se analizan las principales causas de cesárea 
primaria y se establecen estrategias para tratar de reducir su indicación. En el caso de la 
presentación podálica, recomiendan ofertar la VCE a partir de la semana 36, 
reconociendo que es una herramienta infrautilizada todavía, teniendo en cuenta además 
que la mayoría de las pacientes en las que la VCE tiene éxito podrán dar a luz vía 
vaginal. 

El descenso en la tasa de cesáreas asociado a la realización de la VCE conlleva 
aparejada una disminución de la morbilidad materna. Este hecho aparece reflejado en un 
estudio poblacional de cohortes retrospectivo en el que se compara la morbilidad 
materna en mujeres en las que se obtuvo éxito de la VCE frente a mujeres con 
presentación podálica persistente (bien por fracaso de la VCE o por no haberse 
intentado la misma)124. Abarca un período de 13 años y fue realizado en los Estados 
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Unidos. Incluye 1.079.576 ingresos con presentación podálica a término sin 
contraindicación para la VCE, 56.409 (5,2%) con VCE exitosa y 1.023.167 (94,8%) con 
presentación podálica persistente en el momento del parto. 

En este estudio se encontró que las pacientes en las que se había realizado una VCE 
con éxito presentaban una tasa de cesáreas significativamente más baja que en las que la 
presentación podálica persistió hasta el momento del parto. Igualmente, presentaron 
tasas significativamente más bajas de endometritis, sepsis e ingresos prolongados (> 7 
días). Los autores concluyen que se realizan muy pocas VCE en Estados Unidos, y que, 
dado que la realización de la VCE se asocia a una reducción significativa en la tasa de 
cesáreas, el incremento de dicha práctica podría contribuir a frenar el constante ascenso 
en las tasas de cesárea observado en los últimos años. 

Además, se observó una fuerte relación inversa entre la proporción de VCE 
ofertadas y realizadas y la tasa de cesáreas en cada hospital, lo que sugiere que la 
realización de la VCE puede variar de forma importante de acuerdo con la práctica 
clínica habitual en cada centro, como señalan Cheng y cols. en otro estudio125. 

El efecto sobre la tasa de cesáreas se observa también en contextos con menores 
tasas globales de cesárea que en Estados Unidos, como es el caso de Holanda. Así, en 
un estudio retrospectivo realizado en este país, se analiza la evolución de la tasa 
nacional de cesáreas a lo largo de la década 2000-2010126. Encuentran que dicha tasa se 
mantiene relativamente estable en cifras por debajo de la mayor parte del resto de los 
países industrializados (14,0% - 16,7%), atribuyendo esta estabilidad, entre otros 
factores, a la realización de la VCE, pues observan un descenso de las presentaciones 
podálicas a término en el período estudiado. De hecho, a pesar de que observan un 
aumento de la tasa de cesáreas en presentaciones podálicas (del 68,0% al 81,8%), el 
porcentaje que representan las cesáreas por presentación podálica respecto al total de las 
cesáreas realizadas ha disminuido (del 27,2% al 21,3%). 

No obstante, algunos autores han observado que la tasa de cesáreas sigue siendo 
mayor en presentaciones cefálicas tras VCE exitosa respecto a la población obstétrica 
general127, 128. Las dos indicaciones más frecuentes en este grupo de pacientes son, 
fundamentalmente: 

 Distocia intraparto 

 Riesgo de pérdida de bienestar fetal 

En otros estudios, en cambio, no se ha apreciado una tasa de cesáreas más elevada 
en presentaciones cefálicas tras éxito de la VCE, pero sí un aumento en la tasa de partos 
instrumentales, especialmente por expulsivo prolongado129. 

 

1.6 RECOMENDACIONES 

Tanto el Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Reino Unido)130, 
como el American College of Obstetricians and Gynecologists (USA)131, recomiendan 
que a toda paciente con un feto en presentación podálica cerca del término se le ofrezca 
la posibilidad de intentar una VCE. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
igualmente recomienda la VCE132. 
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A lo largo de la última década se han realizado multitud de recomendaciones a 
favor de la realización de la VCE en caso de presentación podálica a término. Ya en 
2006, un comentario en BMJ133 señala que, tras la detección de una presentación 
podálica en el tercer trimestre, se le debe ofrecer a la mujer la opción de realizar una 
VCE. Dicha opción debe ser considerada como un indicador de calidad. Sin embargo, 
en ese mismo año, en el Reino Unido, sólo el 33% de las mujeres sometidas a una 
cesárea por presentación podálica habían sido informadas de la posibilidad de realizar 
una VCE, y, de ellas menos de la mitad se habían sometido a la misma. 

La última revisión Cochrane134 sobre la VCE, publicada en 2015 (8 estudios, 1.308 
pacientes), señala que la realización de la VCE contribuye claramente a reducir de 
forma estadística y clínicamente significativa el porcentaje de presentaciones no 
cefálicas a término y la tasa de cesáreas, por lo que recomiendan su empleo en caso de 
presentación podálica en embarazos a término. Según la conclusión de sus autores, la 
realización de la VCE no afectó a resultados perinatales como el Apgar al primer 
minuto y a los cinco minutos, pH en vena umbilical, ingresos neonatales ni muerte 
perinatal. Concluyen asimismo que, aunque no hay suficiente evidencia a partir de 
estudios aleatorizados sobre las complicaciones de la VCE, los datos procedentes de 
amplios estudios observacionales sugieren que la tasa de complicaciones es baja. 

La práctica de la VCE es recomendable también desde un punto de vista de análisis 
de costes. Ya en 1995, antes de la publicación del TBT, en un análisis de costes sobre el 
manejo de la presentación podálica a término, se encontró que la práctica de la VCE 
más el parto vaginal programado o la cesárea programada, constituyen los métodos que 
se asocian a un menor coste económico en el manejo de la presentación podálica135. 

Tras la publicación del TBT y con el uso creciente de la cesárea como modo 
habitual del parto en presentación podálica, se publicó en 2001 un estudio realizado en 
un hospital británico sobre una muestra de 176 mujeres con presentación podálica a 
término136. Analizan los costes derivados de la asistencia en función de la aceptación 
por parte de la paciente de la realización de una VCE. Encuentran que una política de 
ofertar y realizar VCE a las pacientes con presentación podálica a término conduce a un 
ahorro de costes económicos. Los autores concluyen que una política de realización de 
VCE se asocia a menor coste económico frente al manejo tradicional mediante parto 
vaginal podálico en pacientes seleccionadas o cesárea programada. 

 

1.7 BENEFICIOS Y RIESGOS 

 

1.7.1 Maternos 

Los beneficios para la madre se asocian fundamentalmente al hecho comprobado 
de que la VCE reduce la tasa de cesáreas, con lo que se reduce la morbilidad asociada a 
esta vía del parto, que requiere un mayor período de recuperación postparto y se asocia 
a una mayor probabilidad de complicaciones. 

Los riesgos137 de la VCE para la madre son: 

 Malestar 
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 Necesidad de cesárea urgente (en un estudio observacional de 805 VCE 
consecutivas, el riesgo informado fue de un 0,5%)138 

 Efectos psicológicos negativos en casos de fracaso de la técnica 

 Hay dos casos registrados en la literatura de torsión uterina139, 140 

 

1.7.2 Fetales 

 Es frecuente la observación de un registro CTG fetal no reactivo durante 20 
a 40 minutos después del procedimiento, que puede indicar una tendencia 
del feto a entrar en la fase de sueño tranquilo durante la maniobra141. Es 
poco frecuente la bradicardia transitoria. Se han constatado patrones CTG 
no tranquilizadores en aproximadamente el 5% de los casos142 

 Parto prematuro y Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 
(DPPNI) son complicaciones raras143. 

 Se ha constatado algún caso de hemorragia fetomaterna severa144, 145. 

 Se han publicado muy pocos casos de pérdidas fetales asociadas al 
procedimiento. La mortalidad fetal asociada al mismo está entre 0,02% y 
0,8%132.  

 Se ha descrito un caso de fractura femoral fetal tras una VCE146. En 
concreto, se trata de un caso clínico en el que se diagnostica una fractura 
metafisaria distal femoral tras una cesárea realizada de forma urgente por 
signos de distress fetal, inmediatamente después de la realización de una 
versión cefálica externa. A favor de que la fractura sería por la manipulación 
realizada durante la versión estaría el hecho de que la aparición de signos 
clínicos fue inmediata y de que los signos de distress fetal se podrían 
explicar por la respuesta fetal a la hemorragia asociada a la propia fractura. 
En contra de ello se podría argumentar que la bradicardia fetal también 
puede aparecer como complicación de la maniobra y que la fractura se 
podría explicar por la manipulación durante la extracción del feto en la 
cesárea. De hecho, otros autores147 han encontrado fracturas similares 
(metáfisis distal femoral) en tres neonatos nacidos mediante cesárea 
segmentaria transversa programada no complicada y que NO habían sido 
sometidos a versión cefálica externa. 

Uno de los estudios más amplios sobre las complicaciones de la VCE se ha 
publicado recientemente por Beuckens y cols.148, y recoge la tasa de éxitos y las 
complicaciones de 2.546 VCE realizadas por matronas, en embarazos de bajo riesgo, en 
Holanda. La tasa de éxito fue del 47,2% (34% en nulíparas y 66% en multíparas). El 
porcentaje de nulíparas fue del 59%. Se contabilizaron las complicaciones durante la 
maniobra y dentro de los primeros 30 minutos tras la misma, así como las ocurridas 
hasta las primeras 48 h post-VCE y las más tardías. La tasa global de complicaciones 
atribuidas al procedimiento fue del 4,1% (105/2546). En los primeros 30 minutos tras la 
maniobra observaron pérdidas hemáticas vaginales, alteraciones de la frecuencia 
cardíaca fetal y RPM, con un porcentaje global del 0,9%. Después de los 30 primeros 
minutos y antes de 48 horas, además de las ya mencionadas, se constataron casos de 
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disminución de movimientos fetales, parto pretérmino y abruptio placentae, suponiendo 
entre todas un porcentaje del 1,8%. La tasa global de complicaciones en las primeras 48 
horas fue del 2,6%. Se contabilizaron asimismo complicaciones severas, definidas como 
la aparición de muerte fetal, DPPNI o parto pretérmino en cada uno de los períodos 
considerados y globalmente. En las primeras 48 horas, las complicaciones severas 
fueron el 0,6%, y más allá de las primeras 48 horas, el 1,9%. Globalmente, se 
registraron complicaciones severas en el 2,5% de casos. 

El efecto fetal más frecuente fue la bradicardia fetal. Hofmeyr y Sonnendecker141 lo 
definen como el resultado de un descenso transitorio del flujo sanguíneo 
uteroplacentario durante el procedimiento. La tasa de cesáreas urgentes reportada en la 
bibliografía es del 0,35% al 0,43%138, 142. En el trabajo de Beuckens y cols. no tuvieron 
que realizar ninguna cesárea urgente en los primeros 30 minutos tras la VCE, lo que 
atribuyen a que se trata de gestantes seleccionadas de bajo riesgo. En las primeras 48 
horas, el porcentaje de cesáreas urgentes realizadas fue del 1,0%. 

El estudio más reciente que trata de evaluar las complicaciones de la VCE es un 
estudio retrospectivo de las complicaciones registradas en las 1.121 VCE realizadas en 
un hospital australiano en un período de 18 años149. En dicho estudio la tasa global de 
complicaciones post-VCE fue del 4,73%, desglosadas de la siguiente manera: 

 Complicaciones menores: 4,28% 

o Alteraciones transitorias del registro CTG: 2,59% 

o RPM en las primeras 24 h post-VCE: 0,71% 

o Hemorragia anteparto en las primeras 24 h: 0,98% 

 Complicaciones mayores: 0,45% 

o Muerte fetal: 0,09% (se detectó 4 h tras la VCE) 

o Abruptio placentae: 0.09% 

o Cesárea urgente por distress fetal: 0,09% 

o Prolapso de cordón: 0,18% 

El grupo de Leung y cols.150, de la Universidad de Hong Kong, han estudiado los 
cambios en los índices Doppler de la arteria umbilical y la arteria cerebral media antes y 
después de la VCE y su relación con la fuerza ejercida durante la maniobra. Dicha 
fuerza se mide mediante unos guantes que el obstetra se coloca para realizar la 
maniobra, los cuales llevan unos sensores piezoeléctricos para detectar la presión 
ejercida sobre el abdomen materno, ya descritos por los mismos autores en otros 
trabajos previos. 

Los resultados que obtienen es que cuanto mayor es la fuerza aplicada durante la 
maniobra, mayor es la reducción observada en los índices de pulsatilidad en arteria 
cerebral media y arteria umbilical, lo que indica un aumento del flujo sanguíneo en las 
mismas. Además, observan que el aumento en el flujo a través de la arteria cerebral 
media es mayor cuando la placenta está en cara posterior. El incremento de flujo 
umbilical, sin embargo, es más prominente cuando la placenta se inserta en alguna de 
las caras laterales. Estos hallazgos sugieren que los cambios vasculares representan el 
efecto directo de la fuerza ejercida sobre la cabeza fetal y sobre la placenta, 
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respectivamente, más que una respuesta general del feto ante la maniobra, en cuyo caso 
sería de esperar un aumento de la frecuencia cardíaca fetal, hecho que no ha sido 
objetivado por estos autores. 

No se sabe por qué se reducen los índices de pulsatilidad tras la VCE. De hecho, 
durante la presión directa sobre la cabeza fetal se observa el efecto contrario151, es decir, 
aumenta el índice de pulsatilidad. Sin embargo, no disponemos de información de lo 
que ocurre tras aliviar la presión sobre la cabeza. La hipótesis de Leung ycols. para 
explicar los cambios observados sería que la presión sobre la cabeza produce un 
descenso transitorio del flujo cerebral (que aumenta inicialmente el índice de 
pulsatilidad), produciéndose una reacción de rebote tras dejar de ejercer la presión, lo 
que incrementa el flujo post-versión, y se refleja en el descenso del índice de 
pulsatilidad. A mayor presión ejercida, mayor isquemia transitoria y mayor efecto 
hiperémico de rebote, reflejado en los cambios del índice de pulsatilidad de la arteria 
cerebral media. 

Frente a los escasos riesgos fetales asociados a la VCE, hay que contraponer los 
riesgos asociados a: 

 Persistencia de la presentación podálica: 

 Distocia intraparto 

 Prolapso de cordón 

 Traumatismo obstétrico (incluso en caso de cesárea152) 

 Riesgos asociados al parto por cesárea153: 

 Hipertensión pulmonar neonatal 

 Taquipnea transitoria del neonato 

También se ha observado en un estudio que los hijos de aquellas mujeres en las que 
se realizó con éxito una VCE presentan una menor incidencia de displasia congénita de 
cadera que aquellos que permanecieron en presentación podálica hasta el final del 
embarazo, bien por no haberse realizado la VCE o por haber fracasado ésta154. Nuestro 
grupo de trabajo ha publicado recientemente un estudio preliminar155 en el que los 
resultados son similares, mostrando una menor incidencia de displasia congénita de 
cadera en neonatos que fueron versionados de presentación podálica a cefálica respecto 
a neonatos que persistieron en la presentación podálica hasta el nacimiento. Por lo tanto, 
si estos resultados se confirman en estudios más amplios, se puede concluir que la VCE 
representa un beneficio añadido para los neonatos en los que la maniobra tuvo éxito, al 
disminuir su riesgo de presentar displasia congénita de cadera. 

 

1.8 CONTRAINDICACIONES DE LA VCE 

No existe un consenso general en cuanto a las contraindicaciones para la VCE. 

El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists británico (RCOG) señala, en 
la más reciente actualización de su Guía clínica sobre VCE130 como contraindicaciones 
ABSOLUTAS: 
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 Existencia de otra indicación absoluta de cesárea (por ejemplo, placenta previa 
oclusiva) 

 Embarazo múltiple (con la excepción de la posibilidad de VCE del segundo 
gemelo inmediatamente tras el parto del primer gemelo) 

 Isoinmunización Rh 

 Hemorragia vaginal actual o reciente (menos de una semana) 

 Rotura de membranas 

 Registro cardiotocográfico anómalo 

 Falta de consentimiento materno 

 

La misma Guía Clínica señala que debe tenerse precaución en casos de oligoamnios 
e hipertensión arterial, pero no las considera contraindicaciones absolutas. 

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) recoge, en su 
Protocolo asistencial de VCE132 las siguientes contraindicaciones: 

 Absolutas: 

o Cualquier otra indicación de cesárea (placenta previa oclusiva, tumor 
previo, malformaciones fetales que condicionen la vía del parto…) 

o Gestación múltiple 

o Malformación uterina 

o Feto muerto 

o Compromiso fetal 

o Antecedentes de desprendimiento de placenta o signos de 
desprendimiento placentario 

o Preeclampsia grave / síndrome HELLP 

o Isoinmunización Rh 

o Oligoamnios severo (columna máxima < 2 cm) 

 Relativas: 

Estas situaciones deberán ser evaluadas individualmente para decidir la 
idoneidad del procedimiento: 

o Cardiopatía materna. 

o Bolsa amniótica rota. 

o Fase activa de parto. 

o Malformación fetal grave. 

o Dos cesáreas anteriores. 

o Alteraciones de la coagulación. 
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Finalmente, el ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists), en 
su reciente actualización de la Guía Clínica de VCE131 no establece un listado de 
contraindicaciones y solamente dice que la VCE se considera contraindicada si existe 
alguna contraindicación para el parto vaginal, considerando que no hay suficientes datos 
para establecer contraindicaciones absolutas o relativas a la VCE y en muchos casos se 
deberá individualizar en cada caso. 

Así, por ejemplo, aunque la rotura de membranas debe seguir considerándose una 
contraindicación absoluta, lo cierto es que se han descrito casos en los que se ha 
realizado la maniobra con bolsa rota156. 

 

1.9 FACTORES ASOCIADOS CON FRACASO DE LA VCE 

Los principales factores asociados al fracaso de la VCE son: 

 Nuliparidad157, 158 

 Placenta anterior, cornual o en cara lateral159 

 Oligoamnios y polihidramnios (ILA < 8,6 ó > 12,6)160 

 Bajo peso al nacer161 

 Descenso de las nalgas en la pelvis57 

 Obesidad materna 

 Dorso fetal posterior162 

 Musculatura abdominal materna firme54 

 Nalgas completas e incompletas (frente a nalgas puras)162  

 Rotura prematura de membranas (RPM): Se ha realizado recientemente una 
revisión sistemática163 en la que se han hallado 13 casos de VCE realizada 
tras RPM de > 24 semanas. La tasa de éxitos de la VCE es similar al 
promedio referido en la literatura actual (46,1%). La tasa de parto vaginal 
tras VCE exitosa es baja (23,1%) y se observa una tasa elevada de prolapso 
de cordón (33,3%), atribuible a la bolsa rota, pues la tasa de prolapso de 
cordón en VCE con bolsa íntegra (0,18%)142 está dentro del rango de la tasa 
general de prolapso de cordón (0,1-0,6%)164. Los autores de esta revisión 
concluyen que para realizar VCE en el contexto de una bolsa rota sólo debe 
hacerse en un centro donde se pueda garantizar la posibilidad de realizar una 
cesárea urgente de inmediato en caso de complicación, dada la alta tasa de 
prolapso de cordón. 

 Situaciones no longitudinales: En las situaciones transversas y oblicuas, es 
más fácil conseguir la VCE, pero la presentación cefálica así conseguida se 
muestra más inestable que en el caso de versión de podálica a cefálica, 
tendiendo a situarse de nuevo en situación no longitudinal (transversa u 
oblicua). 
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1.10 REQUISITOS PREVIOS 

 Ecografía, para: 

 Confirmar presentación podálica 

 Excluir: 

 Placenta previa 

 Oligoamnios 

 Anomalías fetales o uterinas 

 Registro CTG 

 Consentimiento informado, verbal y escrito 

 

1.11 MOMENTO 

La VCE debe ofrecerse a gestantes con 36 semanas completas de gestación que 
no presenten contraindicaciones para el procedimiento131. 

En un estudio165 retrospectivo de diseño transversal realizado sobre 18.019 
exploraciones ecográficas realizadas entre las semanas 18 y 39, se observó que la 
posición del feto en el útero permanece relativamente indeterminada hasta la semana 22. 
A partir de la semana 22 y hasta la semana 36, la proporción de presentaciones cefálicas 
se incrementa gradualmente, a un ritmo de un 3,3% de aumento de probabilidad por 
cada semana transcurrida. A partir de la semana 36 ya no se observan variaciones 
estadísticamente significativas. Estos autores concluyen, por ello, que, dada la baja 
probabilidad de cambios en la presentación tras la semana 36, éste sería el mejor 
momento para realizar la VCE en caso de presentación podálica y proponen que la 
misma se realice en la semana 36 o poco después de la misma. 

En los embarazos pretérmino, la eficacia de la VCE no está clara, pues: 

 Aunque la VCE precoz se asocia a una tasa más baja de presentación 
NO cefálica en el parto, la diferencia no es estadísticamente 
significativa142. 

 Por otra parte, la versión espontánea a cefálica antes de llegar a 
realizar la VCE, ocurre con más frecuencia en caso de VCE tardía 
(>36 semanas), pero sin diferencias estadísticamente 
significativas142. 

 La reversión a podálica tras una VCE exitosa es más frecuente en el 
grupo de la VCE precoz, pero igualmente sin diferencias 
significativas142. 

Basándose en lo anteriormente expuesto, NO SE RECOMIENDA la VCE en 
gestaciones pretérmino. 
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1.12 TÉCNICA 

 

1.12.1 Medidas pre-procedimiento 

 

 1.12.1.1 Tocolisis 

El empleo de tocolisis con betamiméticos incrementa las tasas de éxito de la VCE. 

Uno de los primeros ensayos clínicos aleatorizados (1996) comparó ritodrina frente 
a placebo, encontrando que la ritodrina aumenta de forma significativa la tasa de éxitos 
de la VCE166. 

En una revisión sistemática de seis ensayos clínicos aleatorizados (2004), se 
observó una mayor tasa de éxitos de la VCE, asociada al empleo de tocolíticos, tanto en 
nulíparas como en multíparas167. También hay una menor tasa de cesáreas. Los 
agonistas betaadrenérgicos (salbutamol, terbutalina, ritodrina) fueron los más usados. 

Se han realizado con posterioridad estudios comparando ritodrina con placebo, 
observándose que la ritodrina aumenta la tasa de éxitos de la VCE, tanto en nulíparas 
como en multíparas (2005)168. 

Se han utilizado también otros beta-miméticos. Así, un estudio publicado en 2009 
compara el salbutamol vía endovenosa frente a placebo, observando tasas 
significativamente más altas de éxito en las VCE realizadas con salbutamol169 

En 2009, se publicó un estudio aleatorizado doble ciego de nitroglicerina 
endovenosa vs placebo170. El estudio reclutó 126 pacientes, 44 multíparas y 82 
nulíparas. Encontraron que la nitroglicerina endovenosa aumentaba de forma 
significativa la tasa de éxitos de la VCE en nulíparas (24% vs 8%), pero no en 
multíparas (44% vs 43%). Como limitaciones del estudio señalan el número de 
pacientes y la heterogeneidad en la experiencia de los obstetras, lo que podría ayudar a 
explicar las tasas bajas de éxito, que globalmente fue del 25,4%. 

Se han realizado estudios comparativos entre diferentes tocolíticos, tratando de 
averiguar cuál puede ser el más efectivo en la VCE. 

En un ensayo clínico prospectivo aleatorizado realizado sobre 59 pacientes (2004), 
la terbutalina subcutánea (n= 29) mostró superioridad sobre la nitroglicerina 
endovenosa (n=30), con tasa de éxitos del 55% vs 23% (p=0,01)171. 

En un estudio retrospectivo (2007), la tasa de éxitos con atosibán no fue 
estadísticamente diferente respecto al empleo de la ritodrina, pero el número de casos 
era muy pequeño172. 

Más recientemente (2010), otro estudio prospectivo no aleatorizado compara el 
atosibán frente a la ritodrina, observando mejores resultados con esta última173. 

El último estudio publicado sobre atosibán es un estudio multicéntrico realizado en 
8 hospitales de Holanda en un período de cinco años (2009 – 2014), sobre 830 mujeres 
con feto en presentación podálica sometidas a VCE, y divididas en dos grupos 
distribuidos de forma aleatoria: 415 pacientes recibieron atosibán como tocolítico y 415 
pacientes recibieron fenoterol. Los objetivos primarios del estudio eran valorar 
diferencias en el porcentaje de presentaciones cefálicas 30 minutos después de la 
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versión y en el momento del parto. Como objetivos secundarios, el tipo de parto, 
complicaciones maternas y fetales de la versión y efectos secundarios de los fármacos. 
Encontraron que el fenoterol se consiguen más éxitos de la versión, reflejado en el 
mayor porcentaje de presentaciones cefálicas a los 30 minutos de la maniobra. No 
obstante, la tasa de presentaciones cefálicas en el momento del parto no fue diferente 
desde el punto de vista estadístico. Tampoco hubo diferencias significativas en los 
resultados perinatales o en los efectos adversos de los medicamentos administrados174. 

Se han probado otros tocolíticos, como la nitroglicerina intravenosa175, 176, 177 o el 
aerosol de gliceril trinitrato sublingual178, pero no se han mostrado superiores a los beta-
agonistas y en algún estudio se han observado mayores efectos secundarios. 

Tampoco la nifedipina ha mostrado ser más eficaz como agente tocolítico respecto 
a los fármacos habitualmente empleados179. 

Así, un estudio180 comparativo en 86 pacientes, entre la nifedipina (43) y la 
terbutalina (43) como agentes tocolíticos en la VCE, encontró una mayor tasa de éxitos 
con la terbutalina (58,1% frente a 39,5%). Observaron menos efectos secundarios en el 
grupo de la nifedipina, aunque sin diferencias significativas. Concluyen que, aunque la 
terbutalina es mejor tocolítico en la VCE, la nifedipina puede ser una alternativa en 
casos de contraindicación para el uso de betamiméticos. 

Una revisión sistemática181 publicada en 2011 trata de valorar el papel de la 
nifedipina como tocolítico en la VCE. Incluye tres ensayos clínicos. Dos de los ensayos 
comparaban nifedipina con terbutalina, mostrando peores tasas de éxito con la 
nifedipina. El otro ensayo comparaba nifedipina con placebo, y no encontró diferencias 
significativas entre ambos. En cuanto a los efectos secundarios, se observó una mayor 
proporción de efectos secundarios menores asociados a la nifedipina frente al grupo 
placebo. No se apreciaron diferencias en los efectos secundarios entre la nifedipina y la 
terbutalina. Por otra parte, tampoco se constataron diferencias significativas en los 
resultados maternos o neonatales entre los grupos de estudio. La conclusión de los 
revisores es que no hay pruebas que apoyen el uso de la nifedipina como tocolítico en la 
VCE. 

La última revisión Cochrane sobre este tema concluye que los fármacos beta-
estimulantes aumentan de forma significativa la tasa de éxitos de la VCE. En cuanto a 
los antagonistas del calcio o los donadores de óxido nítrico, los revisores estiman que no 
hay pruebas suficientes como para establecer conclusiones al respecto, aunque 
consideran que los resultados negativos obtenidos con los últimos desaconsejan la 
realización de más estudios sobre ellos. 

 

1.12.1.2 Estimulación vibroacústica 

Es conocido el efecto estimulador de la estimulación vibroacústica (EVA) sobre los 
movimientos fetales182. 

En un estudio de corte transversal (Jonhson y Elliot, 1995)183 sobre una muestra 
pequeña (sólo 26 pacientes), la estimulación vibroacústica sobre la columna vertebral 
fetal se asoció a una tasa de éxitos de la VCE de hasta el 86%, con una diferencia 
estadísticamente significativa respecto al grupo placebo. 
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Solamente en otro trabajo publicado dos años más tarde, (Annapoorna y cols., 
1997)184 se menciona el empleo de EVA, en este caso asociada al empleo de tocolíticos, 
pero no evalúa específicamente el efecto de la EVA sobre el éxito de la maniobra. 

No obstante, como se señala en una reciente revisión Cochrane185, no se han 
realizado más estudios sobre este tema y el pequeño tamaño muestral limita la validez 
de las conclusiones del trabajo inicial de Jonhson. Serían necesarios estudios más 
amplios para aclarar su posible utilidad. 

 

1.12.1.3 Analgesia epidural, raquídea o sistémica 

Hay múltiples factores que afectan a la posibilidad de éxito de la VCE, pero una de 
las razones más frecuentes para abandonar un intento de VCE es la intolerancia de la 
madre al procedimiento. El malestar materno está directamente relacionado con la 
dificultad de la maniobra. De ahí que se haya planteado el uso de técnicas anestésicas 
para atenuar el dolor materno. 

Los primeros estudios sobre el uso de la anestesia en la VCE se realizaron en 
pacientes en las que un primer intento de versión sin anestesia había resultado fallido, y 
a las que se le ofrecía la opción de un nuevo intento, esta vez con anestesia. El empleo 
de la anestesia para facilitar la Versión Cefálica Externa aparece ya en publicaciones 
que datan de mediados del siglo XX, recomendándose entonces en algún trabajo su 
empleo en primigestas186, si bien la anestesia empleada en esos momentos era general, 
mediante el empleo de barbitúricos de acción corta (tiopental). 

Posteriormente, y ya en fechas más recientes, se han realizado numerosos trabajos 
que tratan de evaluar el papel de la anestesia regional, tanto el bloqueo epidural como la 
raquianestesia, en la versión cefálica externa. 

En un estudio aleatorizado, Schorr y cols.187 evaluaron el uso de anestesia epidural 
en 69 mujeres sometidas a versión cefálica externa a partir de la semana 37. Se empleó 
tocolisis con terbutalina en todas las pacientes. La tasa de éxitos fue del 32 % en el 
grupo sin epidural y del 69 % en el grupo con epidural, encontrando la diferencia 
significativa (RR: 2,12. IC 95% [1,24 – 3,62]). Nueve pacientes presentaban el feto en 
situación transversa. Los autores concluyeron que la analgesia epidural incrementaba el 
éxito de la VCE sin aparentes efectos deletéreos sobre la madre o el feto. 

En otro estudio aleatorizado realizado sobre 102 pacientes de 36 semanas en 
adelante, Dugoff y cols.188 no hallaron diferencias significativas en la tasa de éxitos de 
la versión cefálica externa entre pacientes sometidas en este caso a anestesia raquídea 
(tasa de éxito: 44 %) frente a pacientes en las que se realizó la maniobra sin anestesia 
(tasa de éxito: 42 %). En este estudio también se empleó tocolisis con terbutalina en 
todos los casos. La conclusión de estos autores fue que no debe recomendarse el uso de 
la anestesia raquídea de forma rutinaria para la versión cefálica externa, pues no 
incrementa de forma significativa la tasa de éxito. No obstante, sugieren que puede 
utilizarse de forma selectiva en aquellas pacientes que toleran mal el procedimiento tras 
un primer intento de versión sin analgesia. 

Mancuso y cols.189 realizaron un estudio aleatorizado en 108 pacientes a partir de la 
semana 37, para valorar los efectos de la analgesia epidural sobre el éxito de la versión 
cefálica externa. La tasa de éxito en el grupo de epidural fue del 59%, frente al 33 % en 
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el grupo sin epidural. Se utilizó tocolisis con terbutalina en todas las pacientes. 
Concluyeron que el uso de analgesia epidural puede ser recomendable para aumentar la 
probabilidad de éxito de la maniobra. Es interesante resaltar, como señalan los propios 
autores, que la tasa de éxito conseguida en los estudios mencionados que muestran 
diferencias significativas con el uso de anestesia regional es similar a la tasa media 
publicada en otros muchos trabajos en los que no se emplea la anestesia regional. 
Destaca el hecho de que las tasas de éxito en pacientes sin epidural/raquianestesia en 
estos trabajos es considerablemente baja (por debajo del 35 %). Por lo tanto, consideran 
que tal vez la analgesia epidural o la raquianestesia podrían ser de ayuda en aquellos 
ámbitos en los que la tasa “basal” de éxitos es baja, mientras que en aquellos centros en 
los que dicha tasa se acerca al promedio, el beneficio de la anestesia regional sería 
marginal. Los autores de este trabajo especulan acerca de factores que podrían 
contribuir a una tasa más baja de éxitos, como sería un mayor porcentaje de primíparas, 
inexperiencia de los profesionales o presencia de pacientes con pródromos del parto 
entre las seleccionadas para el estudio. En el trabajo de Mancuso y cols. (diferencias 
significativas a favor de la analgesia epidural), el porcentaje de primíparas era del 56 % 
y en el de Dugoff y cols. (que no encontró diferencias en cuanto al uso de 
raquianestesia), del 45 %, considerablemente inferior, lo que apuntaría a la composición 
de la población estudiada como un factor a tener en cuenta a la hora de valorar el 
empleo de analgesia regional en los intentos de versión cefálica externa. 

Otro trabajo posterior, de Birnbach y cols.190, publicado en 2001, encontró una 
mayor tasa de éxito de la versión cefálica externa en pacientes sometidas a analgesia 
raquídea. La tasa de primíparas era del 43 % y en todas las pacientes se empleó tocolisis 
con terbutalina. No obstante, este estudio presentaba algunas limitaciones, dado que el 
número de pacientes fue menor que en los estudios mencionados anteriormente (35) y el 
estudio no fue aleatorizado. 

En contra del argumento anteriormente citado de la paridad y su posible influencia 
en los resultados dispares obtenidos por diferentes autores, debemos destacar los 
trabajos del grupo de Weiniger, que en dos estudios aleatorizados prospectivos en los 
que se compara la tasa de éxitos obtenida en la versión cefálica externa realizada con y 
sin analgesia regional, obtiene resultados similares en primíparas y en multíparas. Así, 
en el trabajo publicado en 200779, realizado en 70 primíparas a término (> 37 semanas), 
concluyen que la anestesia raquídea duplica la probabilidad de éxito de la maniobra. En 
todas las pacientes se empleó tocolisis, en este caso con ritodrina y nifedipina. En otro 
estudio posterior, publicado en 2010191, el mismo grupo aplica el mismo diseño a un 
grupo de 64 multíparas a término, encontrando que la analgesia espinal también 
aumenta de modo significativo la probabilidad de éxito de la versión cefálica externa, 
así como disminuye el disconfort relacionado con la prueba (medido mediante 
puntuación VAS). 

En otros estudios, sin embargo, no se aprecia dicho efecto beneficioso192, 193 

Otros autores han evaluado el efecto de la administración de las técnicas de bloqueo 
anestésico regional en pacientes en las que ha fracasado un primer intento de versión 
cefálica externa sin analgesia regional. Así, Cherayil y cols.194, en un trabajo 
retrospectivo sobre 77 pacientes, analizan el efecto de la administración de analgesia 
epidural o combinada en pacientes en las que fracasó un primer intento de versión 
cefálica externa, encontrando un aumento significativo en la tasa de éxitos en el 
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subgrupo que se sometió a la versión con bloqueo regional. No obstante, el número de 
pacientes tratadas fue bajo (n= 15), el estudio no fue aleatorizado, no a todas las 
pacientes se les aplicó la misma técnica (quedaba a criterio del anestesista emplear un 
bloqueo epidural o combinado), y mientras que en todas las pacientes se empleó la 
terbutalina en el primer intento, a las pacientes en las que se utilizó bloqueo regional se 
les añadió nitroglicerina, por lo que los resultados pueden estar sesgados por todos estos 
factores. El estudio más recientemente publicado sobre este tema195 analizó también de 
forma retrospectiva 45 pacientes en las que había fracasado un intento inicial de VCE, a 
las que se ofreció realizar un segundo intento bajo anestesia raquídea. El empleo de este 
enfoque de dos pasos (primer intento de VCE sin anestesia seguido de un segundo 
intento con anestesia raquídea en caso de fracaso) elevó la tasa global de éxitos al 
73,2% (la tasa de éxitos inicial fue del 68,1%), sin describir efectos adversos 
relacionados con el uso de la anestesia. Es importante señalar que en este estudio no se 
emplearon tocolíticos y que la tasa de primiparidad era de solamente el 38%. 

Además de los mencionados estudios, conviene destacar que se han efectuado 
varias revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre el papel de la analgesia regional en la 
tasa de éxitos de la versión cefálica externa. 

En 2004, la colaboración Cochrane efectuó una revisión sistemática y metaanálisis 
con respecto al uso de intervenciones para mejorar el éxito de la versión cefálica externa 
en presentación de nalgas a término. Dentro de los factores estudiados estaba el empleo 
de anestesia regional como adyuvante de la maniobra. Los autores concluyeron que la 
anestesia regional no podía ser recomendada dados los resultados contradictorios de los 
estudios incluidos167. No obstante, desde este informe Cochrane, se han realizado más 
estudios aleatorizados, así como nuevas revisiones y metaanálisis de los que 
destacaremos los siguientes. 

Bolaji y Alabi196, en 2009, realizan un metaanálisis sobre siete estudios 
aleatorizados, que reúne a 634 pacientes, encontrando una mayor proporción de éxito de 
la VCE en las pacientes que recibieron anestesia regional (51,3 %) frente a las que no la 
recibieron (34,9 %). De este modo, el grupo que recibió anestesia presentó 1,5 veces 
más probabilidades de éxito de la maniobra (IC 95 %: 1,22-1,77). El número de 
pacientes expuestas a la anestesia necesario para conseguir una versión externa fue de 6. 
Ahora bien, aunque estas técnicas anestésicas parecen mejorar la tasa de éxitos, el 
número de pacientes evaluadas en cada estudio y en conjunto se considera insuficiente a 
la hora de establecer la seguridad de dichas técnicas, debido a que la baja tasa de 
complicaciones potenciales requiere un número mucho mayor de pacientes para advertir 
diferencias en este aspecto, tanto desde el punto de vista fetal como materno. Dado que 
además no todos los estudios muestran una reducción apreciable en la tasa de cesáreas, 
los autores del metaanálisis concluyen que no puede recomendarse el uso de analgesia 
espinal de forma sistemática y sugieren que debe realizarse un estudio más amplio, 
aleatorizado, controlado y ciego (difícil, si no imposible esto último) para evaluar el 
éxito y la seguridad de estos procedimientos anestésicos. 

Lavoie y Guay197, en 2010, realizan otro metaanálisis sobre la misma cuestión, 
incluyendo siete estudios con un total de 681 pacientes. Concluyen que la analgesia 
regional incrementa de modo significativo el éxito de la VCE, aunque sin establecer 
recomendaciones al respecto. 
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Goetzinger y cols.198, en 2011, publican otro metaanálisis sobre la misma cuestión, 
incluyendo seis ensayos clínicos aleatorizados y controlados con 508 pacientes. 
Concluyen que las técnicas anestésicas incrementan de forma significativa la tasa de 
éxitos de la VCE, sin incrementar las complicaciones que pueden asociarse a dicha 
maniobra. El número de pacientes sometidas a bloqueo anestésico necesarias para 
obtener una VCE adicional sería, en este metaanálisis, de 5. No obstante, este trabajo no 
encuentra una reducción significativa en la tasa de cesáreas con el uso de la anestesia 
regional, debido también al hecho de que hay otros factores que influyen en la 
probabilidad del parto vaginal además del éxito de la versión, lo que también se refleja 
en el alto grado de heterogeneidad observado entre los estudios que evalúan este 
aspecto. 

Una de las preocupaciones acerca del uso de la anestesia regional en la VCE es que, 
al desaparecer la sensación dolorosa de la madre, el operador podría ejercer una fuerza 
excesiva sobre el abdomen materno, aumentando con ello el riesgo de complicaciones 
como abruptio placentae, hemorragia fetomaterna o alteraciones cardiotocográficas 
fetales. Un trabajo publicado en 2011199 abordó este tema. Para ello, se estudiaba la 
presión ejercida sobre el abdomen materno mediante el empleo de unos guantes con 
sensores de presión, dispositivo diseñado y descrito previamente por los mismos 
autores200. A aquellas pacientes en las que fracasó un primer intento de VCE realizado 
sin anestesia regional se les ofreció un segundo intento de VCE con anestesia raquídea. 
Se observó que con el empleo de anestesia regional aumentó el éxito de la maniobra, 
apreciándose al mismo tiempo una reducción en la fuerza aplicada y en las puntuaciones 
de dolor analizadas mediante escala visual analógica. Estos dos hechos, según los 
autores, indicarían que el aumento del tono muscular abdominal de la madre como 
reacción ante el dolor percibido sería en estos casos el principal factor para el fracaso de 
la VCE sin empleo de anestesia. Así, una vez aliviado el dolor, la resistencia de la 
musculatura abdominal desaparecería y sería necesaria una menor fuerza aplicada para 
conseguir la maniobra. Ahora bien, los mismos autores señalan que incluso empleando 
anestesia regional, existen algunos casos de VCE que presentan fracasos, pues hay otros 
factores que influyen además del tono muscular abdominal materno, como el tono 
uterino, el grado de encajamiento de la presentación o la posición de la placenta, entre 
otros. En esos casos, se podría correr el riesgo de estar empleando una fuerza 
excesiva201. Cuando se detecten estos factores de riesgo, los autores recomiendan que la 
maniobra sea realizada por operadores más experimentados. Igualmente recomiendan el 
uso de este tipo de guantes con sensores de presión de cara a evitar la aplicación de una 
fuerza excesiva sobre el abdomen de la madre, aunque como ellos mismos señalan, se 
necesitan más estudios para definir cuáles serían los límites de seguridad en función de 
la presión detectada por los sensores. Finalmente, concluyen que, a la luz de los datos 
actualmente disponibles, no está definido si las técnicas anestésicas deben ser aplicadas 
en todas las VCE o sólo en aquellos casos con un primer intento fallido. 

En una amplia revisión de 2013 sobre la VCE, Weiniger202 concluye que las 
técnicas de analgesia neuraxial con dosis altas (dosis anestésicas) incrementan la tasa de 
éxito de la VCE, mientras que con dosis bajas (dosis analgésicas) no se observa este 
aumento en la tasa de éxitos de la maniobra. Sin embargo, no hay estudios que 
comparen ambas dosis. 

Aaaronson y Goodman203, en una revisión realizada en 2014 sobre el uso de la 
anestesia en Obstetricia, consideran que las técnicas anestésicas deben estar disponibles 



1 Introducción 

41 
 

cuando se plantea una VCE. En cuanto al tipo de técnica (raquianestesia o epidural), 
concluyen que, más que la técnica utilizada, lo que parece tener más importancia es el 
efecto de esta. Las dosis anestésicas se asocian con aumento de la tasa de éxito de la 
VCE respecto a las dosis analgésicas. Se especula que la causa es que las dosis 
anestésicas son más eficaces porque generan un grado de bloqueo motor, lo que a su vez 
conduce a una relajación de la musculatura de la pared abdominal que impide la 
contractura abdominal involuntaria, lo que finalmente facilita la maniobra e incrementa 
su probabilidad de éxito. 

En cuanto al análisis coste-eficiencia de las técnicas de anestesia regional, en 
diferentes estudios publicados hasta la fecha, se concluye que el empleo de técnicas de 
analgesia neuraxial es coste-efectivo204, 205, 206, fundamentalmente por el hecho de que se 
reduce la tasa de cesáreas y con ello, los mayores costes asociados a las mismas 
respecto al parto vaginal. 

Ya en 2010, Caughey y El-Sayed207, abogan por la utilización sistemática de la 
anestesia regional para realizar la VCE en torno a las semanas 36-37, frente a la práctica 
habitual de intentar la VCE en semanas 36-37 sin anestesia y, en caso de fracaso, repetir 
el intento con anestesia regional en la semana 39. 

Posteriormente, en 2013, Chalifoux y Sullivan208, en una revisión sobre el papel de 
la anestesia en la VCE, señalan que, dado que el procedimiento de la versión se asocia a 
dolor materno, la anestesia neuraxial proporciona una mejor experiencia a la madre 
cuando se compara con la analgesia endovenosa o la ausencia de analgesia. De la 
bibliografía revisada disponible en esos momentos, concluyen que la anestesia neuraxial 
incrementa la tasa de éxitos de la VCE cuando se utilizan dosis anestésicas. Consideran 
asimismo que, aunque la VCE con bloqueo neuraxial presenta efectos secundarios e 
incrementa los costes, está probablemente justificado por su efecto potencial de 
contribuir a la reducción de la tasa de cesáreas. 

En otro editorial publicado en 2014209 se argumenta que, aunque la VCE está 
considerada como un método adecuado para disminuir la tasa de cesáreas por 
presentación podálica, todavía hay muchas pacientes que rechazan realizarla, en gran 
parte por el miedo al dolor que puede acompañar al procedimiento. Los autores abogan 
por establecer unidades de asistencia a la presentación podálica (Breech Clinics), donde 
se atienda de forma integral a estas pacientes, ofreciendo VCE con analgesia (proponen 
remifentanilo como un analgésico adecuado) y realizar las VCE con anestesia regional, 
bien ofertando la misma a todas las pacientes (y dejando el remifentanilo para las que 
rechazan la anestesia regional) o bien utilizando la anestesia regional sólo en aquellos 
casos en que un primer intento sin anestesia ha fracasado. En cualquier caso, opinan que 
no hacerlo así supone actuar sin basarse en la evidencia actual, pues consideran 
suficientemente demostrado que la anestesia regional aumenta la tasa de éxitos de la 
VCE. 

También se ha valorado el uso del óxido nitroso como analgésico para la VCE. 
Burgos y cols.210 realizaron un estudio comparativo en 450 pacientes a las que se le 
realiza VCE, 300 con N2O y 150 sin N2O. Se observa que las pacientes con N2O 
muestran menos dolor durante la maniobra que el grupo control. La diferencia es de un 
49% de reducción del dolor severo. La tasa de éxitos fue similar en ambos grupos. No 
se observaron diferencias significativas en la tasa de complicaciones asociadas a la 
VCE, tasa de cesáreas o resultados perinatales entre ambos grupos. Los autores 
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concluyen que el N2O es útil para reducir el dolor percibido durante la VCE, sin afectar 
a la tasa de éxitos de la maniobra, ni a las posibles complicaciones o a los resultados 
perinatales. 

Otra opción analgésica que se ha valorado recientemente en la VCE es el 
remifentanilo. El remifentanilo, un antagonista de los receptores opioides µ, presenta un 
inicio de acción rápido y una vida media corta (3-4 minutos), por lo que no tiene un 
efecto acumulativo en la madre ni en el feto. Además, su acción puede ser revertida con 
naloxona en caso de efectos secundarios. Debido a estas características, se trata de un 
fármaco adecuado para su uso en Obstetricia 211, 212.  

Hay varios trabajos que tratan de evaluar la utilidad del remifentanilo en la VCE. 
Un ensayo clínico aleatorizado de remifentanilo (n = 31) frente a placebo (n = 29)213, 
encuentra que este fármaco reduce el dolor experimentado por la paciente durante la 
maniobra y aumenta su grado de satisfacción tras la misma, pero no se aprecia un 
aumento en la tasa de éxitos de la versión ni tampoco diferencias en los efectos 
secundarios observados (principalmente náuseas y vómitos maternos y bradicardia fetal 
transitoria, ambos más frecuentes en el grupo placebo). 

En otro trabajo214, comparando el remifentanilo frente al óxido nitroso, se describe 
un mejor efecto analgésico del remifentanilo, pero sin observarse diferencias en la tasa 
de éxitos de la VCE. En este trabajo se constató un aumento de los efectos secundarios 
leves con el uso del remifentanilo. 

No obstante, hay dos trabajos en los que, analizando el uso de remifentanilo frente a 
placebo, se describen tasas de éxito significativamente más altas con el remifentanilo. 

En el primero de ellos215 se constatan diferencias significativas con los otros dos 
anteriormente mencionados, dado que se realiza sobre población étnicamente diferente 
(sólo en pacientes chinas), no se utiliza tocolisis (al menos no se señala en la 
publicación) y la tasa de éxitos basal es mucho más baja que en los otros dos estudios 
(en el estudio chino se señala una tasa de éxitos del 39 % sin remifentanilo (56 % con 
remifentanilo), mientras que en los otros dos estudios la tasa es superior en pacientes sin 
remifentanilo.  

El segundo estudio216 fue realizado en 144 primíparas con presentación podálica a 
término, 72 asignadas a grupo intervención (remifentanilo) y 72 al grupo control 
(placebo). Observaron que la administración de remifentanilo se asocia a una mejor 
tolerancia del procedimiento (con puntuaciones de dolor más bajas) y a una mayor tasa 
de éxito de la maniobra. En este trabajo también hay varios aspectos que merecen ser 
comentados: 

En primer lugar, el estudio se realiza solamente en pacientes primíparas, en las que 
la maniobra presenta mayor dificultad, por lo que la disminución del dolor con el 
remifentanilo puede haber ejercido un mayor efecto mejorando la tasa de éxitos de la 
versión. 

En segundo lugar, el estudio se realiza en una población de una región concreta de 
China, lo que (como señalan los propios autores) puede limitar la generalización de 
estos resultados a cualquier potra población. La tasa de éxitos en el grupo control fue 
sólo del 38,9%, mientras que con el remifentanilo alcanzó el 56,9%. Como se puede 
observar, la tasa basal de éxitos está por debajo del promedio publicado y la cifra 
obtenida con remifentanilo es sólo ligeramente superior a la media de los estudios 
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publicados. Cabe pensar que la disminución del dolor asociada al remifentanilo pueda 
ser un factor que influya más en la mejoría de los resultados en pacientes donde hay 
mayor dificultad para realizar la maniobra, pero con menos beneficios en multíparas, 
donde la tasa de éxitos es mayor. 

Finalmente, y muy importante, hay otra diferencia con otros estudios publicados y 
es que en este estudio chino no se empleó tocolisis, sino únicamente analgesia con 
paracetamol, a la que se le añadió remifentanilo o placebo, según el grupo 
correspondiente. 

Es decir, podría argumentarse que probablemente en aquellos casos en los que se 
emplea tocolisis, la relajación que ésta provoca en la musculatura uterina ayudaría a 
obtener una mejor tasa de éxitos sin el empleo de analgesia adicional. En esta situación, 
aunque el remifentanilo reduce la percepción de dolor (hecho observado por todos los 
autores y reflejado en menores puntuaciones VAS), no mejoraría significativamente la 
tasa de éxito de la maniobra. Si no se emplea tocolisis, como en los dos estudios chinos 
mencionados, es lógico pensar que la maniobra será más dificultosa y probablemente 
más dolorosa para la madre, con lo que la reacción al dolor producirá una mayor 
contracción de la pared abdominal y una mayor dificultad para obtener la versión. En 
este contexto, la analgesia proporcionada por el remifentanilo sí ayudaría a mejorar las 
tasas de éxito de la maniobra.  

Un estudio más reciente217, publicado en 2015, trata de comparar dos modalidades 
de analgoanestesia en la VCE frente a la versión sin anestesia. Se trata de un estudio 
aleatorizado realizado en dos fases, sobre un total de 189 pacientes, en el que se 
compara la tasa de éxitos de la VCE entre tres grupos: anestesia raquídea, analgesia 
endovenosa con remifentanilo, y grupo control. En la primera fase se realizaba un 
primer intento de VCE, distribuyendo a las pacientes de forma aleatoria en los tres 
grupos mencionados. En la segunda fase, en aquellos casos en que la VCE había 
fallado, se hacía un segundo intento, aleatorizando en este caso a las pacientes en dos 
grupos: anestesia raquídea vs analgesia endovenosa con remifentanilo. 

Observaron un aumento en la tasa de éxitos de la VCE y una reducción del dolor en 
el grupo de anestesia raquídea frente a los otros dos grupos. A pesar de que las pacientes 
del grupo de analgesia endovenosa mostraron menos dolor que el grupo control, la tasa 
de éxitos fue similar en ambos grupos. El dolor durante la VCE es un factor que limita 
la probabilidad de éxito, dado que las pacientes reaccionan de forma involuntaria al 
dolor tensando la pared abdominal. Esta contractura abdominal de defensa por parte de 
la paciente dificulta la maniobra y conduce a un aumento de la fuerza aplicada para 
realizar la versión, lo que incrementa los riesgos para el feto. Aunque se ha asumido que 
la anestesia raquídea incrementa el éxito de la VCE al eliminar el dolor, se puede 
argumentar que la relajación de la musculatura abdominal inducida por la anestesia 
puede impedir la defensa abdominal involuntaria, lo que lleva a una mayor facilidad en 
la maniobra y a que sea necesaria menos fuerza aplicada sobre el abdomen, reduciendo 
así los riesgos fetales. Este argumento se puede ver reforzado por el hecho de que, 
aunque las puntuaciones de dolor son menores en el grupo de remifentanilo respecto al 
grupo control, las tasas de éxito fueron iguales. Además, todos los reintentos en fase 2 
realizados con remifentanilo fracasaron, a pesar de objetivarse una reducción en las 
puntuaciones de dolor respecto a los intentos de la fase 1 realizados sin analgesia. 
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Además, estos autores señalan que las diferencias frente a otros estudios pueden 
atribuirse a distinto diseño experimental, tamaño muestral, dosis de anestésico y tasas 
basales de éxito de la VCE diferentes entre distintos grupos. Así, sugieren que el 
beneficio de la anestesia regional puede ser máximo en contextos en los que la tasa de 
VCE es baja. En definitiva, el margen de mejora sería mayor donde la tasa basal de 
éxitos es menor. 

El metaanálisis más reciente sobre la anestesia neuraxial ha sido publicado en 
2016218. Se trata de un estudio sobre nueve ensayos clínicos aleatorizados (934 mujeres) 
sobre el uso de la analgesia neuraxial para aumentar la tasa de éxitos de la VCE. En 
siete estudios se empleó anestesia raquídea y en dos de ellos, analgesia epidural. Las 
dosis y tipo de anestésico fueron diferentes según los estudios. En dos de los estudios, el 
grupo control lo constituyeron pacientes sometidas a analgesia endovenosa, mientras 
que en los siete restantes no se administró ningún analgésico en el grupo control. En 
todos los estudios se empleó un agente tocolítico en ambos grupos, aunque varió según 
los estudios (betamiméticos en ocho estudios y nitroglicerina en un estudio) 

La conclusión del metaanálisis es que las técnicas anestésicas neuraxiales (epidural 
y raquídea) incrementan la tasa de éxitos de la maniobra, así como la proporción de 
presentaciones cefálicas en el parto, reduciendo la tasa de cesáreas. El uso de técnicas 
anestésicas se asoció a una disminución en el disconfort materno y una menor 
percepción de dolor durante la versión. Por otra parte, los autores del metaanálisis no 
encontraron diferencias significativas en las complicaciones relacionadas con la VCE 
entre el grupo sometido a anestesia y el grupo control (bradicardia transitoria, registro 
cardiotocográfico no tranquilizador, cesárea urgente, abruptio placentae). 

No encontraron diferencias en la tasa de éxitos de la versión al comparar epidural 
con raquídea. 

Como puntos fuertes del estudio hay que destacar que sólo se incluyeron estudios 
aleatorizados con criterios de alta calidad y bajo riesgo de sesgos, según la metodología 
de las revisiones Cochrane. Como limitaciones hay que señalar que se han incluido 
estudios heterogéneos en cuanto a tipo de analgesia neuraxial (epidural, raquídea y 
combinada), con diferentes tipos y dosis de anestésicos y opioides empleados, lo que se 
traduce en un nivel de bloqueo variable según los casos. Esto influye en la percepción 
materna del dolor y en la relajación de la musculatura abdominal y pélvica, lo que afecta 
a la tasa de éxitos de la versión. 

La presencia de co-tratamientos diferentes en los estudios es otra limitación del 
análisis efectuado, así como la existencia de grupos de control diferentes. Es de destacar 
que la tasa de éxitos en los grupos control fue algo más baja que las cifras habitualmente 
publicadas (43,1%). 

 

1.12.1.4 Amnioinfusión 

No hay ensayos aleatorizados que determinen la eficacia de la amnioinfusión en la 
VCE185. Algunos estudios aislados muestran resultados contradictorios. 

Así, en un estudio en el que se empleó amnioinfusión transabdominal con 700 – 
900 ml de suero salino a 37ºC, se obtuvo éxito en 6 pacientes en las que el intento 
inicial de VCE había fracasado219. En otro estudio posterior, en este caso con 7 
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participantes en las que igualmente la maniobra había fracasado inicialmente y con un 
ILA < 15 cm, se realizó amnioinfusión transabdominal con suero Ringer lactato (700 – 
1.000 ml). En estos casos, en ninguna de las pacientes se obtuvo éxito tras el segundo 
intento después de la amnioinfusión practicada220. 

Más recientemente se ha publicado otro trabajo en el que se estudia el efecto de la 
amnioinfusión sobre el éxito de la VCE en pacientes tras un primer intento fallido de 
versión221. Se analizaron 119 pacientes en las que se había efectuado un primer intento 
de VCE, sin resultado positivo. De ellas, en 59 se realizó una amnioinfusión con 500 ml 
de suero salino antes de proceder al segundo intento de versión, En las otras 60 
pacientes, se realizó dicho segundo intento sin amnioinfusión previa. El objetivo 
principal era la tasa de presentación cefálica en el momento del parto. Dicha tasa no 
mostró diferencias significativas entre VCE precedidas o no precedidas por 
amnioinfusión (20% frente a 12%, p = 0,20), concluyendo que la amnioinfusión antes 
de un segundo intento de versión no incrementa de forma significativa el porcentaje de 
presentaciones cefálicas en el momento del parto. 

De modo anecdótico, se puede señalar que se ha descrito un caso en el que se 
describe una VCE exitosa en una paciente con rotura prematura de membranas 
pretérmino, en la que se realizó previamente a la versión una amnioinfusión, en este 
caso por vía transcervical222. 

 

1.12.1.5 Hidratación materna 

Aunque la ingesta de agua las horas previas al procedimiento puede incrementar el 
volumen de líquido amniótico, el impacto de esta estrategia sobre la tasa de éxitos de la 
VCE no había sido inicialmente evaluado223. 

Recientemente, en un trabajo de Burgos y cols.224, de 2014, se analiza el efecto de 
la hidratación materna con suero salino fisiológico antes de realizar la VCE. Se 
comparan dos grupos de 100 pacientes, un grupo de tratamiento, en el que se 
administran 2.000 ml de SF antes de la maniobra, y un grupo control, en el que no se 
realiza esta hidratación materna previa a la maniobra. Encuentran que el ILA se 
incrementa de forma significativa tras la hidratación materna. Sin embargo, este 
incremento en el ILA no se traduce en un aumento de la tasa de éxitos de la versión. 

 

1.12.2 Procedimiento 

Con la paciente en decúbito supino, se cubre el abdomen con abundante cantidad de 
gel ultrasónico, que facilita los movimientos de las manos del operador, disminuye la 
fricción y ayuda a la monitorización ecográfica simultánea de todo el proceso.  

Recientemente se ha publicado un trabajo225 comparativo realizado sobre 95 
pacientes en las que se intentó la VCE, 48 con talco y 47 con gel acuoso del empleado 
en la ecografía y en la monitorización cardiotocográfica. La tasa global de éxito fue del 
55,8% (53/95), con talco: 43,8% (21/48), con gel:  55,3% (26/47). Las puntuaciones de 
dolor fueron peores en el grupo del talco frente al gel. Las conclusiones son: la tasa de 
éxitos no presenta diferencias significativas entre el uso del talco y el del gel, si bien 
hay una tendencia a perores resultados con el talco. No obstante, este estudio no estaba 
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diseñado para valorar diferencias en la tasa de éxito de la versión. El uso del gel se 
asocia con menor dolor y mayor satisfacción por parte de las pacientes. 

Inicialmente debe determinarse el grado de encajamiento de la presentación, y a 
continuación desencajar con suavidad la misma, elevando las nalgas, si es necesario, 
con la colaboración por vía vaginal de un ayudante.  

Una vez conseguida la elevación de la presentación, se prosigue desplazando 
lateralmente las nalgas y la cabeza fetal en direcciones opuestas, a fin de conseguir 
paulatinamente una situación fetal transversa, como paso previo a la conversión en 
cefálica. La maniobra debe ser lenta y progresiva, intentando “convencer” al feto para 
adoptar la situación longitudinal y presentación cefálica. 

Tanto en el movimiento de elevación de las nalgas como en los movimientos de 
volteo se debe emplear el borde interno de la mano, evitando la presión con los 
pulgares. El uso de los pulgares limita el movimiento de la mano sobre la pared 
abdominal y es la principal fuente de disconfort para la madre, dado que en ese caso la 
fuerza aplicada se concentra en una superficie mucho menor, lo que aumenta la presión 
ejercida y con ello las molestias para la paciente226. 

Al describir la técnica para realizar la VCE se consideran básicamente dos tipos de 
maniobras: 

 

 Volteo hacia delante (forward roll): Es la técnica que habitualmente se 
emplea inicialmente en la mayor parte de los casos. Se aconseja cuando la 
columna vertebral y la cabeza fetales se encuentran en lados opuestos de la línea 
media materna (Fig. 2).  

 

Fig. 2. Técnica de la VCE. Forward roll (volteo hacia adelante)227 

 

 Volteo hacia atrás (back flip): Se aconseja cuando la columna vertebral 
fetal y la cabeza fetales se encuentran en el mismo lado de la línea media materna 
(Fig. 3). Se emplea generalmente como un segundo intento en aquellos casos en que 
la primera maniobra no ha conseguido la versión a cefálica. 

     

                    
            Fig. 2a: Primer tiempo             Fig. 2b: Segundo tiempo       Fig. 2c: Tercer tiempo 
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Fig. 3. Técnica de la VCE. Back flip (volteo hacia atrás)227 

 

Es importante monitorizar la frecuencia cardíaca fetal con el ecógrafo durante y 
después de la maniobra de versión externa. Los motivos para interrumpir la maniobra 
son: 

 Malestar materno excesivo 

 Fracaso repetido: Puede repetirse la maniobra varios días a una 
semana después del primer intento. 

 Evidencia de compromiso fetal: En este caso, se recomienda detener la 
maniobra y volver a dejar al feto en podálica para reducir el riesgo de un 
accidente de cordón. 

 

1.13 ALTERNATIVAS A LA VCE 

Se han descrito métodos alternativos a la VCE, como son: 

 Acupuntura y moxibustión 

 Versión India 

 Maniobra del puente pasivo (passive bridge) 

 Posición genupectoral 

 Manipulación quiropráctica (técnica de Webster) 

 Hipnosis 

El principio que subyace bajo estas técnicas que podríamos calificar de “naturales”, 
es tratar de facilitar la versión de la presentación podálica a la presentación cefálica 
estimulando la motilidad fetal. 

De todos estos métodos alternativos, la moxibustión es el único que ha sido 
valorado en ensayos clínicos aleatorizados. 

 

     

                   
          Fig. 3a: Primer tiempo          Fig. 3b: Segundo tiempo       Fig. 3c: Tercer tiempo 
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1.13.1 Acupuntura y Moxibustión 

Se ha utilizado la moxibustión sobre el punto Zhiyin (5º dedo del pie), sola o 
asociada a la acupuntura228, 229. Por el momento, los datos no son suficientes para 
recomendar o contraindicar su uso. No parece tener efectos perjudiciales sobre madre o 
feto (Fig. 4 y Fig. 5).  

La utilización de la acupuntura, sola o asociada a la moxibustión, implica la 
estimulación del punto BL67 (zhihying). El objetivo es estimular, mediante la punción, 
puntos energéticos corporales bien definidos, cada uno de los cuales tiene un efecto 
concreto. Estos puntos se localizan en meridianos (líneas de fuerza) que corresponden 
cada uno a un órgano. Así, el meridiano que corresponde a la vejiga discurre 
longitudinalmente por el cuerpo de la cabeza a los pies, finalizando en el ángulo 
ungueal externo del 5º dedo del pie, lo que se corresponde con el mencionado punto 
BL67 (BL por bladder, vejiga). Este es el punto que se utiliza para estimular la versión 
espontánea del feto a cefálica. 

 

  
 

Fig. 4. Técnica de la moxibustión para la versión cefálica externa 
 
 
 

 
Fig. 5. Moxibustión. Punto Zhiyin 

La moxibustión es un método que utiliza el calor generado por la combustión de 
preparados que contienen Artemisia vulgaris para estimular puntos de acupuntura. 
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La versión mediante este método se aconseja realizar entre la semana 32 y 34. De 
este modo, en aquellos casos en que la acupuntura falla, se puede intentar la versión más 
adelante. Para establecer la eficacia de la acupuntura/moxibustión, se debe comparar el 
porcentaje de versiones tras acupuntura con el porcentaje de versiones espontáneas, que 
en estas edades gestacionales todavía es alto89. 

No hay consenso acerca del número de sesiones recomendable: de tres sesiones en 
una semana a dos sesiones diarias durante dos semanas. Dado que no hay estudios que 
comparen los diferentes protocolos utilizados, no existen datos fiables acerca de cuál es 
el mejor. 

¿Cómo actúa la acupuntura/moxibustión en estos casos? Los detalles acerca del 
mecanismo de acción no están claros, pero se conocen los principios básicos 230, 231. La 
estimulación nerviosa en el punto BL67 induce la secreción materna de hormonas 
suprarrenales, lo que a su vez aumenta la secreción de estrógenos por la unidad 
fetoplacentaria. Este hecho conduce a un incremento en el cociente prostaglandina 
F2α/prostaglandina E2, que a su vez produce un aumento del tono y contractilidad del 
útero y activación del movimiento fetal, incrementando así la posibilidad de volteo fetal. 
Es importante señalar que, hasta la fecha, en ningún estudio se ha apreciado aumento 
del riesgo de prematuridad con esta técnica. 

Cardini y Weixin, en 1998, demostraron que se produce un aumento de los 
movimientos fetales con esta técnica. Basándose en el contaje materno de dichos 
movimientos232, apreciaron que los movimientos fetales percibidos por la madre están 
significativamente aumentados tras acupuntura. No obstante, el mismo autor en otro 
estudio posterior233 publicado en 2005, no encontró relación directa entre el aumento de 
los movimientos fetales y el cambio de presentación del feto a cefálica 

En 2009 se publicó un estudio realizado en 68 mujeres con fetos en presentación 
podálica, aleatorizadas a recibir moxibustión (n = 33) frente a no tratamiento (n = 35), 
valorando la tasa de versión a cefálica y la tasa de cesáreas en ambos grupos. La 
moxibustión se realizó entre las semanas 33 y 37. No encontraron diferencias 
significativas en el porcentaje de presentaciones cefálicas en el momento del parto ni en 
la vía del parto, entre ambos grupos, tanto en primíparas como en multíparas234. 

También en 2009 se publica otro ensayo clínico235 sobre 212 pacientes, divididas en 
dos grupos. Grupo moxibustión, 106 pacientes y grupo control (no intervención): 106 
pacientes. Se realizan tres sesiones semanales de moxibustión a partir de la semana 34, 
durante dos semanas. Otros estudios comienzan antes, en períodos donde la versión 
espontánea a cefálica es mucho más frecuente. Se valora el porcentaje de versiones a 
cefálica en la semana 38, que no muestra diferencias significativas entre ambos grupos 
(18% vs 16% / Moxibustión vs. control). 

En el mismo año, se publica un metaanálisis sobre siete estudios que tratan de 
averiguar si la moxibustión es un método eficaz para corregir la presentación podálica a 
término, comparándola con ausencia de tratamiento o con métodos posturales. Del 
análisis efectuado, los autores concluyen que la moxibustión es un 30% mejor que la 
ausencia de tratamiento o los métodos posturales. El NNT resultante sería entre 4 y 7 
procedimientos necesarios para conseguir una versión. En cuanto a la seguridad de la 
técnica, no se han encontrado más complicaciones, aunque los resultados en este punto 
no son totalmente concluyentes. En cualquier caso, los resultados de este metaanálisis, 
como advierten los propios autores, deben ser tomados con cautela, pues pueden 
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haberse visto afectados por diferencias en el diseño y calidad de los estudios 
considerados236. 

Una revisión bibliográfica realizada en 2010 sobre el empleo de la acupuntura para 
conseguir la presentación cefálica en mujeres con fetos en presentación podálica recoge 
cinco estudios publicados entre 1998 y 2005 sobre este tema. Los autores concluyen que 
la acupuntura es una técnica útil en la corrección de la presentación podálica, aunque 
reconocen que los estudios carecen de control placebo. De todos modos, argumentan 
que se trata de una técnica sencilla, inocua y que no descarta el uso de otras técnicas 
adicionales (por ejemplo, la VCE). Dado que se emplea más precozmente que la VCE 
(32-34 semanas), sugieren que siempre se puede intentar una versión a término si 
persiste la presentación podálica237. 

También en 2010, en un análisis crítico sobre revisiones sistemáticas en torno al 
uso de la moxibustión en diferentes situaciones clínicas, los autores no encuentran 
evidencia científica suficiente para apoyar el uso de la moxibustión en la mayoría de 
escenarios clínicos, con la excepción de la presentación podálica. En esta, si bien 
existen resultados contradictorios de diferentes estudios, los estudios más recientes y 
mejor diseñados parecen apuntar a que la moxibustión podría tener cierta eficacia para 
corregir la presentación podálica238. 

En 2011, una revisión sistemática239 sobre 47 estudios en los que la moxibustión era 
utilizada en diferentes situaciones, desde la presentación podálica hasta trastornos 
digestivos, concluyó que, dado el número limitado de estudios, su baja calidad y el uso 
inadecuado de controles, no hay pruebas acerca de la eficacia de la moxibustión, por lo 
que recomiendan la realización de estudios más rigurosos con un correcto uso de 
controles donde sea necesario. 

En 2013 se publica un estudio realizado en el contexto de la Atención Primaria, en 
el que se aleatorizan las 406 pacientes incluidas en el estudio en tres grupos: 

1. Moxibustión sobre el punto BL67 y cuidados habituales (n = 136) 

2. Pseudomoxibustión en el punto SP1 y cuidados habituales (n = 136) 

3. Cuidados habituales solamente (n = 134) 

Los porcentajes de presentaciones cefálicas a término fueron: 58,1% en el grupo 1, 
43,4% en el grupo 2 y 44,8% en el grupo 3. Los resultados muestran una reducción en el 
riesgo de presentación no cefálica a término del 29,7% en el grupo 1 respecto al grupo 
3. El NNT es de 8 moxibustiones para conseguir una presentación cefálica. No obstante, 
la tasa de cesáreas no fue significativamente menor en el grupo 1 respecto a los otros 
dos grupos240. 

En algunos casos se han combinado ambas técnicas (acupuntura y moxibustión). 
Así, en un ensayo clínico aleatorizado241, publicado en 2014 y realizado en 328 
embarazadas entre las semanas 33+4 y 35+4, se realizó moxibustión con acupuntura (n= 
164) vs placebo (LASER inactivo) (n= 164). El porcentaje de presentaciones podálicas 
en la semana 37+2 no fue significativamente diferente entre ambos grupos (72,0% en el 
grupo moxibustión frente al 63,4% en el grupo placebo). 

La última revisión Cochrane242 publicada sobre este tema data de 2012. Esta 
revisión Cochrane encuentra escasas pruebas que apoyen el uso de la moxibustión en la 
corrección de la presentación podálica. Sí hay algunas pruebas de que la moxibustión 
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puede reducir la necesidad de oxitocina durante el trabajo de parto frente al no uso de la 
misma. La moxibustión sola no se ha asociado una reducción en el número de 
presentaciones no cefálicas ni a una reducción en la tasa de cesáreas. Cuando se 
combina con la acupuntura, la moxibustión puede reducir el número de cesáreas, aunque 
no todos los estudios coinciden en este aspecto. Cuando se combina con técnicas 
posturales puede reducir el número de presentaciones no cefálicas en el parto. Sin 
embargo, se necesitan ensayos clínicos aleatorizados y bien controlados que evalúen la 
moxibustión en aspectos que incluyan resultados clínicamente relevantes y seguridad de 
la técnica. 

 

1.13.2 Maniobra del puente pasivo (passive bridge) 

Tras un congreso mundial en la Ciudad de México en 1976, donde conoció la 
técnica de la versión practicada por los Incas, Bayer243 aplicó este método a 6.998 
pacientes. De las 244 presentaciones de nalgas observadas entre las 28 y 30 semanas, el 
autor señaló 66 fracasos (27%). En el parto, la frecuencia de presentaciones podálicas, 
que era del 3,79% en el séptimo mes, pasó a ser del 1,24%. 

En una carta publicada en el año 2001, el grupo de Boog informa de sus resultados 
con este mismo método 244. En este trabajo, una vez confirmada la presentación de 
nalgas en la ecografía de la semana 32, las pacientes eran invitadas a realizar la 
maniobra del puente pasivo, elevando la columna lumbar de 30 a 35 centímetros y 
manteniendo esta posición durante unos 20 minutos cada mañana y tarde todos los días, 
hasta que las pacientes percibiesen un cambio en el lugar de percepción de los 
movimientos fetales, con una nueva confirmación ecográfica de la presentación fetal o 
bien hasta la visita prenatal del último mes (Fig. 6). En caso de persistencia de la 
presentación podálica, se les proponía la realización de una versión cefálica externa 
(VCE) a partir de la semana 36-37. 

De las 554 embarazadas seguidas por este grupo de trabajo, 33 pacientes decidieron 
utilizar el método del puente pasivo entre las semanas 32 y 34 (5,9%). Sólo una paciente 
abandonó la técnica, por lumbalgia. Realizaron un estudio comparativo caso-control de 
las 554 pacientes vs. 1108 controles. Durante la consulta del noveno mes se apreció que 
la versión espontánea fue de 24/33 (73%) en el grupo de estudio frente al 21/76 (27%) 
en el grupo control (OR = 6,98, IC 95%: 2,57 a 19,49). 

Después de la semana 36, se realizaron 7 intentos de versión cefálica externa en el 
grupo de estudio, con dos éxitos. En el grupo control, se realizaron 61 intentos de VCE 
en 55 pacientes, obteniéndose 22 éxitos (40%). Por lo tanto, según este trabajo, el 
"puente pasivo" disminuye de manera significativa el uso de la VCE (7/557 frente a 
61/1108. OR = 0,22, IC 95%: 0.09 a 0.50). En el momento del parto se apreció una 
tendencia clara a la reducción de las presentaciones de nalgas (8/554 en el grupo 
postural (1,4%) frente a 33/1108 en el grupo control (2,9%) (OR = 0,48, IC 95%: 0,20 a 
1,09). 
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Fig. 6. Maniobra del puente pasivo (passive bridge) 

 
 

1.13.3 Versión India 

Una variante de la maniobra del puente pasivo es la denominada “versión india”. 
Esta técnica pretende facilitar la versión espontánea, elevando la pelvis de la madre y 
realizando una abducción de los muslos, mediante una relajación muscular combinada 
con una respiración abdominal profunda (Fig. 7). Bung y cols.245 y Obwegeser y cols.246 
han hecho unos estudios prospectivos aleatorizados con dicha técnica. Combinando los 
resultados de ambos estudios, el método no muestra eficacia en cuanto a su impacto 
sobre la tasa de presentaciones podálicas en el momento del parto (OR = 0,62, IC 95%: 
0,29 a 1,31, p = 0,24). 

 

 
Fig. 7. Versión India. 

 

1.13.4 Posición genupectoral 

Se ha descrito el uso de la posición genupectoral materna para facilitar la versión 
espontánea de podálica a cefálica. 

La embarazada debe arrodillarse, y colocarse “a cuatro patas” (Fig. 8). Tras una 
primera fase de relajación muscular y una serie completa de respiraciones profundas, 
debe flexionar las rodillas y apoyar los antebrazos y codos en el suelo. En el estudio 
observacional de Elkins247, de 71 presentaciones podálicas sometidas a este método 
entre las semanas 36 y 37, se observaron 65 versiones espontáneas. Sin embargo, en 
ensayos clínicos aleatorizados, Chenia y Crowther248 y Smith y cols. 249 no mostraron 
diferencias significativas entre los grupos tratamiento y control. 
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Fig. 8. Posición genupectoral. 

 

Como resumen, y en torno a los métodos posturales, una revisión Cochrane250 sobre 
6 estudios en un total de 417 mujeres ha valorado el efecto de los métodos posturales 
sobre la presentación podálica, encontrando que las tasas de presentaciones no cefálicas 
en el momento del parto, tasas de cesáreas y puntuaciones Apgar <7 al primer minuto, 
independientemente de si se realizó o no VCE, fueron similares en el grupo intervención 
(maniobras posturales) frente al grupo control (no maniobras posturales). Las 
conclusiones de los revisores fueron que no hay suficiente evidencia, a partir de estudios 
controlados, que apoye el uso de métodos posturales para reducir las presentaciones no 
cefálicas a término. Los autores de la revisión recomiendan más estudios en este 
sentido. 

 

1.13.5 Manipulación quiropráctica (técnica de Webster) 

La técnica de Webster es un método quiropráctico de manipulación destinado a 
eliminar las restricciones intrauterinas musculoesqueléticas que impiden la versión de 
nalgas a cefálica. Consta de dos pasos: 

 El primer paso consiste en el análisis de las relaciones funcionales y 
espaciales de los huesos de la pelvis, efectuando una suave corrección manual a 
nivel de las articulaciones sacroilíacas. Se pretende, mediante la relajación de los 
ligamentos pélvicos, favorecer los movimientos de las articulaciones 
sacroilíacas, en especial las rotaciones del sacro con respecto a las líneas 
innominadas. La manipulación del sacro también pretende restaurar una tensión 
equivalente entre ambos ligamentos uterosacros para evitar un cambio en el eje 
uterino como resultado de la rotación del sacro. 

 El segundo paso consiste en evaluar la tensión de los músculos 
abdominales, sin pretender modificar la posición fetal. El objetivo es buscar 
tensión o nódulos dolorosos en el trayecto de ligamento redondo, principalmente 
sobre la espina ilíaca anterosuperior y obtener relajación mediante toques 
suaves. 

Una encuesta por correo a los miembros de la Asociación Internacional de Pediatría 
Quiropraxia Pediátrica reveló una tasa de éxito del 92% a partir de 112 respuestas251. 

No obstante, esta técnica, como otras de tipo “postural”, no ha sido sometida a 
estudios adecuadamente diseñados y aleatorizados, por lo que actualmente no puede ser 
recomendada en la práctica clínica como un método adecuadamente validado. 
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1.13.6 Hipnosis 

Un estudio caso-control realizado en Vermont por Mehl y cols.252 a partir de 100 
embarazadas con un feto en presentación podálica entre las semanas 37 y 40, mostró 
una tasa de conversión del 81% frente a un 48% en el grupo testigo. Las sesiones de 
hipnosis se realizaban hasta que se comprobaba la versión espontánea o hasta el parto: 
se abogó por una relajación general, diseñada para eliminar el miedo y la ansiedad, y se 
interrogaba al subconsciente de las pacientes sobre las razones por las que sus hijos 
estaban en presentación de nalgas. 

Otros autores han valorado la utilidad de la hipnosis como coadyuvante de la VCE. 
Así, Reinhard y cols.253 describen un efecto positivo de la hipnosis sobre el éxito de la 
VCE. En un estudio comparativo en 78 pacientes con hipnosis antes de la maniobra y 
122 pacientes sin hipnosis antes de la maniobra, la tasa de éxitos fue significativamente 
mayor en el grupo de hipnosis pre-VCE (41,6% vs 27,3%). Aunque se trata de un 
estudio no aleatorizado, es el primero en mostrar un aumento en la tasa de éxitos de la 
VCE al realizar una sesión de hipnosis previa. El mismo grupo de trabajo encontró 
resultados similares a la hipnosis con técnicas de programación neurolingüística254. 

Sin embargo, otro estudio posterior que trataba de valorar los efectos de la hipnosis 
sobre el dolor durante la VCE y sobre su tasa de éxito, no encontró efectos positivos255. 
En este estudio, 63 mujeres que intentaron una VCE bajo hipnosis en 2010-2011 fueron 
comparadas con 122 mujeres que intentaron una VCE sin hipnosis previa en 2005-2008. 

Se valoró el dolor percibido por las pacientes mediante una escala visual de dolor, 
encontrándose que la intensidad percibida por las pacientes no fue significativamente 
diferente entre el grupo hipnosis y el grupo estándar. Aunque en el 72% de los casos los 
médicos señalaron que la hipnosis facilitó la maniobra, lo cierto es que la tasa de éxito 
fue similar en ambos grupos (30% con hipnosis frente a 38% sin hipnosis). La mayoría 
de las pacientes en ambos grupos se refirió a la VCE como un procedimiento doloroso y 
una fuente de ansiedad, pero respondieron que la repetirían de nuevo si fuese necesario. 
Los autores concluyeron que la hipnosis asociada a la VCE no reduce la intensidad del 
dolor asociado al procedimiento ni aumenta su probabilidad de éxito. 

Como resumen de todo lo anterior, y siguiendo a Boog230, puede afirmarse que 
entre los métodos naturales que favorecen la versión espontánea del feto de nalgas, los 
más estudiados han sido las técnicas posturales y la acupuntura. Su evaluación carece 
casi siempre de rigor metodológico. Merecen no obstante ser conocidas, porque 
permiten frecuentemente evitar una versión por maniobra externa con procedimientos 
más complejos, incluso potencialmente peligrosas y seguramente costosas en tiempos y 
en personal. Así, como lo sugieren Cardini y cols.229, la medicina occidental, que se 
define como esencialmente científica, podría enriquecerse con tradiciones ancestrales de 
la medicina china (o inca). 

 

1.13.7 Hielo 

De forma anecdótica, puede citarse una publicación256 en la que se menciona el 
empleo de la aplicación de hielo sobre el fondo uterino, con el resultado de un aumento 
de los movimientos fetales percibido de forma inmediata por la madre, y seguido de la 
versión del feto a cefálica, hecho comprobado al día siguiente por ecografía. No 
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obstante, se trata de un caso clínico aislado, y ni antes ni después de dicha publicación 
se constata en la literatura ninguna alusión a este tema. 

 

1.14 ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PARTE DE LAS PACIENTES 

En la Bibliografía se encuentran tasas de rechazo del procedimiento por parte de las 
pacientes entre el 18% y el 76% 257, 258, 259,. 

Este hecho podría atribuirse a la incertidumbre acerca de las posibilidades de éxito 
de la maniobra, con lo que el establecimiento de los factores asociados a una mayor 
probabilidad de éxito de la misma cobra importancia a la hora de implantar un programa 
de VCE. 

Algunos autores encuentran que la mayor parte de las pacientes que rechazan la 
VCE lo hacen por miedo al dolor durante la maniobra74. En un estudio holandés, 
publicado en 2013260, se trata de explorar los factores que influyen en la disposición de 
las mujeres con un feto en presentación podálica a realizar una VCE. Mediante 
entrevistas estructuradas se detectaron dos temas principales que afectaban a la 
disposición de las mujeres a realizar una VCE:  el miedo al dolor durante la maniobra, 
identificado como el factor que afecta más negativamente a la decisión de una mujer 
para realizar una VCE, y la mayor probabilidad de conseguir un parto vaginal tras una 
VCE exitosa, como el factor que influye de forma positiva a la hora de realizar dicha 
elección. El riesgo de una cesárea urgente por complicaciones durante la maniobra no 
afectó de forma significativa a la decisión de las pacientes. Los autores concluyen que 
informar a las pacientes de que el dolor importante es un motivo para detener la 
maniobra y que en la mayor parte de los casos el dolor que se siente es soportable, 
puede influir de forma positiva en lograr captar más pacientes para la VCE y contribuir 
así a la reducción de la tasa de cesáreas por presentación podálica. 

Asimismo, es muy importante proporcionar una adecuada información a las 
pacientes sobre los riesgos y beneficios que presentan tanto la versión cefálica externa 
como la cesárea en los casos de presentación podálica261. 

Un sistema estandarizado de información a las gestantes portadoras de un feto en 
presentación podálica ayuda a la toma de decisiones al respecto, frente a la información 
tradicional por parte del obstetra correspondiente. En un estudio publicado por Nassar262 
en 2007, sobre 200 mujeres con feto en presentación podálica a término, se constató que 
las pacientes a las que se les entregó un folleto informativo y un CD sobre la VCE 
mostraron una mayor satisfacción con la información recibida, menores niveles de 
conflicto y ansiedad a la hora de tomar una decisión, así como una mayor tendencia a 
intentar la VCE en caso de presentación podálica a término. 

En un estudio realizado en Francia sobre un grupo de pacientes sometidas a VCE, 
se valoraron las motivaciones de las pacientes y su experiencia tras la realización de la 
versión263. La tasa de éxitos en este grupo de trabajo fue menor de lo habitualmente 
publicado (37,6%). 

La mayoría de las pacientes se mostraron favorables a intentar una VCE (81%). 
Esta tasa alta puede deberse a que el estudio se realizó en un grupo de pacientes que se 
habían sometido a moxibustión entre las semanas 34 y 36, y a las que se les ofreció una 
VCE en caso de persistencia de la presentación podálica tras la moxibustión. Por lo 
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tanto, puede decirse que hay un sesgo de selección en este sentido, pues se trataría de 
una población más motivada para intentar el cambio de presentación podálica a cefálica. 
Además, hay una fuerte correlación entre el deseo de intentar la VCE y el deseo de 
intentar un parto vaginal. La mayor parte de las mujeres que rechazaban la VCE 
manifestaban su deseo de realizar una cesárea programada en caso de persistencia de la 
presentación podálica a término, relacionando la cesárea con la mayor seguridad para el 
feto. Se repite aquí el esquema observado en otros trabajos: las pacientes que anteponen 
su deseo de lograr un parto vía vaginal están más predispuestas a intentar técnicas que 
disminuyan el porcentaje de presentación no cefálica en el momento del parto, y aceptan 
realizar moxibustión y/o la VCE. En cambio, aquellas mujeres que optan por una 
cesárea programada argumentan que es lo más seguro para sus bebés y rechazan 
cualquier forma de manipulación antes del parto aludiendo a los riesgos asociados a la 
versión. Es destacable que, aunque las mujeres sometidas a la VCE la describen como 
un procedimiento doloroso, con puntuaciones EVA altas, la mayoría recomendarían su 
intento a otras mujeres en su misma situación. 

Las mujeres con un feto en presentación podálica han de decidir si desean realizar 
una VCE y cómo quieren dar a luz si el feto permanece en presentación podálica: parto 
vaginal o cesárea programada. Un estudio264 realizado en Australia y publicado en 2013 
se propuso como objetivo explorar las actitudes de las mujeres y de los profesionales 
sanitarios acerca de la VCE. Surgieron cuatro temas principales: 

 La VCE como medio para conseguir un parto natural. 

 Preocupaciones acerca de los riesgos de la VCE, en concreto, acerca del dolor, 
riesgos asociados y probabilidad de éxito. 

 La presentación podálica como medio para elegir una cesárea programada. 
Algunas pacientes rechazaban la VCE porque preferían una cesárea programada 
para evitar un trabajo de parto doloroso y posibles daños perineales derivados de 
un parto vaginal, y porque percibían que la cesárea programada les 
proporcionaba un mayor control sobre el proceso del parto. 

 Consideraciones de las pacientes y de los médicos acerca de la VCE: 
Generalmente las pacientes ya habían tomado una decisión acerca de cómo 
afrontar la presentación podálica antes de acudir al hospital, informándose a 
través de sus familiares, amigas y otras madres que, generalmente, les 
desaconsejaban la VCE, con argumentos tales como que es dolorosa, tiene 
riesgos para el bebé, las probabilidades de éxito son escasas o que 
frecuentemente los bebés se vuelven a colocar de nalgas. 

En contraste con estas creencias de las pacientes, las encuestas revelaban una 
actitud generalmente positiva de los profesionales hacia la VCE, tratando de 
convencer a las madres de intentar realizarla. Los profesionales sanitarios se 
mostraban preocupados por las decisiones tomadas por las pacientes a partir de 
creencias infundadas sobre la VCE y se consideraban a sí mismos como la 
fuente de información más fiable para la toma de decisiones de sus pacientes.  

Estos datos revelan algunos retos acerca de la toma compartida de decisiones sobre 
la presentación podálica. En primer lugar, muchos profesionales sanitarios describen 
como una decisión correcta aquella que coincide con su criterio más que con el de la 
paciente. La calidad de una decisión ha sido definida como el grado con el que esa 
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decisión refleja las preferencias de un paciente bien informado. Así, si una paciente 
entiende los pros y contras de cada opción, pero valora mejor la opción de una cesárea 
programada frente al intento de VCE, la decisión tomada en ese sentido es considerada 
una decisión de calidad y que se ajusta a sus objetivos personales de cara a su propia 
salud. Esto puede plantear un reto a los profesionales sanitarios, especialmente si las 
preferencias de las pacientes no coinciden con las suyas o si creen que las pacientes han 
sido influenciadas por creencias inexactas sobre la VCE existentes en la comunidad. 

Como herramientas para mejorar la toma de decisiones compartida los autores del 
estudio proponen ayudas a la toma de decisiones en forma de folletos, CDs, vídeos o 
páginas web donde las pacientes puedan informarse sobre el tema de la presentación 
podálica y las diferentes opciones de forma completa y rigurosa. 

Hay estudios que muestran que la visión de las pacientes sobre el proceso de su 
embarazo y parto influye claramente en su toma de decisiones, y que las mujeres que 
aceptan la realización de la VCE muestran en general mayor grado de satisfacción. En 
un estudio retrospectivo sobre 131 mujeres con fetos en presentación podálica265, se 
comparó el nivel de satisfacción materno con la experiencia del parto entre pacientes 
que optaron por realizar una VCE frente a pacientes que optaron por una cesárea 
electiva.  

Observaron que las mujeres que tuvieron un parto vaginal tras una VCE exitosa 
mostraron un mayor nivel de satisfacción respecto a la experiencia del parto que 
aquellas que optaron por una cesárea programada sin intentar previamente la VCE. 
Dentro de las que realizaron la VCE, se observó que las pacientes en las que la 
maniobra tuvo éxito toleraron mejor los efectos secundarios que en los casos de fracaso 
de la maniobra. Aunque el nivel global de satisfacción materno no fue diferente en 
éxitos frente a fracasos de la maniobra, en los casos de éxito las mujeres manifestaron 
que se realizarían de nuevo la versión y que la recomendarían a otras mujeres en su 
misma situación. Las mujeres que intentaron la versión tendían a percibir el proceso del 
nacimiento como menos problemático y con menos complicaciones.



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
  

Como se ha desarrollado en la Introducción, la VCE está considerada como un 
medio seguro y eficaz de reducir la tasa de presentaciones podálicas a término, 
contribuyendo de esta forma a disminuir la tasa de cesáreas global, al reducir el 
porcentaje de indicaciones por presentación podálica. 

La hipótesis de partida de este estudio es que la implantación de un programa de 
VCE en nuestra población obstétrica reducirá el porcentaje de presentaciones podálicas 
a término y contribuirá al control de la tasa global de cesáreas, con una baja tasa de 
complicaciones de la maniobra, y con buenos resultados perinatales. 

En relación con esta hipótesis, nos hemos planteado los siguientes OBJETIVOS: 

 Valorar la eficacia de la técnica de la Versión Cefálica Externa (tasa de éxito) 

 Establecer cuáles son los factores asociados al éxito de la misma 

 Describir los resultados perinatales en pacientes sometidas a versión cefálica 
externa 

 Valorar la influencia del resultado de la versión cefálica externa en las 
principales variables perinatales 

 Evaluar el grado de implantación de la técnica en nuestro medio. 

 Valorar la influencia de la implantación de un programa de Versión Cefálica 
Externa en la tasa global de cesáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1 POBLACIÓN 

El número total de versiones realizadas ha sido de 471, sobre un total de 459 
pacientes reclutadas de forma consecutiva entre enero de 2009 y enero de 2014, en el 
Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo 
(CHUVI). 

En 447 gestantes se realizó la maniobra en una sola ocasión. En 12 pacientes se 
realizó una segunda maniobra de versión entre 5 y 15 días después de la primera, bien 
porque había fracasado la primera vez o bien porque en un control rutinario se detectó 
que el feto había vuelto a colocarse nuevamente en presentación no cefálica. Para todas 
ellas se obtuvo el correspondiente consentimiento informado. 

De cara al análisis de los datos, en las pacientes en las que se efectuó dos veces la 
versión, se constató como éxito o fracaso el resultado de la segunda maniobra, es decir 
la realizada en la fecha más próxima al parto. Por lo tanto, cada paciente entra una sola 
vez en el estudio. 

Se excluyeron del estudio 6 pacientes, porque la presentación no era podálica, sino 
que los fetos estaban en situación transversa. Además, no disponemos de datos del parto 
de dos de las pacientes, por lo que el número de pacientes que finalmente forman parte 
del estudio ha sido de 451. 

Durante el período de estudio, el número total de partos fue de 20.931, que 
representa una media de 4.186,2 partos/año. La tasa de cesáreas en ese mismo período 
de tiempo ha sido del 19,5 % (4.080 / 20.931). 

 

3.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Embarazo de al menos 36 semanas completas (> 252 días) 

 Feto único 

 Presentación podálica 

 Ausencia de contraindicaciones para el parto vaginal 

 

3.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Placenta previa 

 Abruptio placentae 

 Pérdida del bienestar fetal 
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 Muerte fetal 

 Malformación fetal severa 

 Embarazo múltiple 

 Isoinmunización Rh 

 Anomalías uterinas 

 Trastornos de la coagulación 

 

3.4 VARIABLES ESTUDIADAS 

 Durante la gestación: 

1. Edad materna: 

Variable cuantitativa continua, expresada en años. 

2. Edad gestacional en el momento de la Versión:   

Variable cuantitativa continua, expresada en semanas completas y días 
de amenorrea 

3. Paridad: 

Variable cualitativa dicotómica, con dos posibles valores: 

 Primípara: 

Definida como la paciente que no ha tenido partos previos 
(independientemente de la vía del parto) 

 Multípara: 

Definida como la paciente que ha tenido uno o más partos 
previos (independientemente de la vía del parto). 

4. Peso materno: 

Variable cuantitativa continua, expresada en kg, con un decimal. 

5. Índice de masa corporal (IMC=Peso / Talla2) 

Variable cuantitativa continua, calculada dividiendo el peso corporal 
materno (en kg) entre el cuadrado de la talla materna (en m), 
expresada en kg/m2, con un decimal. 

6. Altura de la presentación fetal: 

Variable cualitativa, con cuatro valores posibles: 

 Libre: 

Punto guía de la presentación por encima de la excavación 
pélvica y móvil a la palpación externa al realizar la cuarta 
maniobra de Leopold (“peloteo”). 
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 Insinuada: 

Punto guía de la presentación sobre el primer plano de Hodge, 
con dificultad para la movilización del polo fetal presentado al 
realizar la cuarta maniobra de Leopold. 

 Fija: 

Punto guía de la presentación entre I y II plano de Hodge. No es 
posible mover el polo fetal presentado. 

 Encajada: 

Punto guía de la presentación por debajo del II plano de Hodge. 

Para simplificar el tratamiento estadístico, se ha optado por transformar 
esta variable en dicotómica, con dos valores posibles: 

 Libre: 

Punto guía de la presentación por encima de la excavación 
pélvica y fácilmente movilizable por palpación externa al 
realizar la cuarta maniobra de Leopold (“peloteo”). 

 No libre: 

Todos los demás supuestos (Insinuada, fija, encajada) 

7. Posición fetal: 

Variable cualitativa que define la relación entre el dorso fetal y el eje 
corporal materno, definida por los siguientes valores: 

 Dorso derecha: 

Dorso fetal hacia el lado derecho materno. 

 Dorso izquierda: 

Dorso fetal hacia el lado izquierdo materno. 

 Dorso anterior: 

Dorso fetal hacia la pared abdominal anterior y línea media 
materna. 

 Dorso posterior: 

Dorso fetal hacia la pared abdominal posterior y línea media 
materna. 

8. Variedad de presentación podálica: 

Variable cualitativa con tres opciones: 

 Nalgas puras: 

La parte presentada son las nalgas, manteniendo el feto los 
muslos flexionados sobre su abdomen y las piernas extendidas 
con relación a los muslos. 
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 Nalgas-pies: 

La parte presentada son las nalgas y uno o ambos pies, de modo 
que el feto tiene flexionados los muslos sobre su abdomen y una 
o ambas piernas flexionadas con relación a los muslos. 

 Pies: 

La parte presentada son ambos pies. 

9. Grado de flexión de la cabeza fetal: 

Variable cualitativa, con tres posibles valores: 

 Flexionada. 

 Extendida. 

 Neutra. 

10. Peso estimado fetal, según la fórmula de Hadlock266, que 
considera cuatro parámetros, a saber: Diámetro biparietal (DBP), 
Circunferencia Cefálica (CC), Circunferencia Abdominal (CA) y Longitud 
Femoral (LF). La fórmula es: ([Log10(PE)= 1,3596 + (0,00061 x DBP x 
CA) + (0,424 x CA) + (1,74 x LF) + (0,0064 x CC) - (0,00386 x CA x LF)]. 

Variable cuantitativa continua, expresada en gramos. 

11. Localización de la placenta: 

Variable cualitativa, con cuatro posibles valores: 

 Anterior: 

La placenta está inserta en la cara anterior del útero. 

 Posterior 

La placenta está inserta en la cara posterior del útero. 

 Lateral 

La placenta está inserta en uno de ambos cantos uterinos, 
derecho o izquierdo. 

 Fúndica 

La placenta está inserta en el fondo uterino. 

12. Grado placentario (según la gradación descrita por Grannum267): 

Variable cualitativa con cuatro posibles valores, definidos según 
los grados de Grannum: 

 Grado 0 

 Grado I 

 Grado II 

 Grado III 
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13. Índice de líquido amniótico (ILA): 

Variable cuantitativa continua, expresada en cm, con un decimal, 
y calculada según el método de los cuatro cuadrantes de 
Phelan268. 

14. Presencia de imagen ecográfica de circular cervical de cordón: 

Variable cualitativa dicotómica, con los valores: 

 Sí: Presencia de imagen de circular cervical de cordón 

 No: Ausencia de imagen de circular cervical de cordón 

15. Tocolítico empleado: 

Variable cualitativa con tres posibles valores: 

 No:  

No se empleó tocolítico en la versión cefálica externa 

 Atosibán: 

Se empleó atosibán como tocolítico 

 Ritodrina: 

Se empleó ritodrina como tocolítico. 

16. Aparición de bradicardia fetal durante la maniobra: 

Variable cualitativa con dos posibles valores: 

 Sí: 

Se constata la presencia de bradicardia fetal durante la 
maniobra. 

 No: 

No se constata la presencia de bradicardia fetal durante la 
maniobra. 

17. Duración de la bradicardia fetal: 

Variable cuantitativa continua expresada en segundos. 

18. Éxito / fracaso de la maniobra: 

Variable cualitativa con dos posibles valores: 

 Sí:  

Se consigue la presentación cefálica tras la maniobra. 

 No: 

No se consigue la presentación cefálica tras la maniobra. 

19. Número de intentos de versión en la misma sesión: 

Variable cuantitativa discreta. 

20. Administración de gammaglobulina anti-D: 
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Variable cualitativa con dos posibles valores: 

 Sí: 

Se ha administrado gammaglobulina anti-D tras la maniobra. 

 No: 

No se ha administrado gammaglobulina anti-D tras la 
maniobra. 

21. Test de hemorragia fetomaterna: Test de Kleihauer / citometría de 
flujo 

Variable cualitativa con dos posibles opciones: 

 Positivo: 

Se detecta hemorragia fetomaterna. 

 Negativo: 

No se detecta hemorragia fetomaterna. 

22. Registro CTG pre-VCE: 

Variable cualitativa dicotómica, que toma los siguientes valores: 

 Reactivo 

 No reactivo 

23. Registro CTG post-VCE: 

Variable cualitativa dicotómica, que toma los siguientes valores: 

 Reactivo 

 No reactivo 

24. Presencia de dinámica uterina antes de la versión 

Variable cualitativa dicotómica, con dos posibles opciones: 

 Sí: 

Presencia de dinámica uterina antes de realizar la versión 
cefálica externa. 

 No: 

Ausencia de dinámica uterina antes de realizar la versión 
cefálica externa. 

25. Presencia de dinámica uterina después de la versión: 

Variable cualitativa dicotómica, con dos posibles opciones: 

 Sí: 

Presencia de dinámica uterina después de realizar la versión 
cefálica externa. 

 No: 
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Ausencia de dinámica uterina después de realizar la versión 
cefálica externa. 

26. Registro CTG 24 h post-VCE: 

Variable cualitativa dicotómica, que toma los siguientes valores: 

 Reactivo 

 No reactivo 

27. Presentación fetal 24 horas después de la VCE: 

Variable cualitativa, con tres posibles valores: 

 Cefálica 

 Podálica 

 Transversa / Oblicua 

 

 Variables en relación con el parto: 

1. Presentación en el parto: 

Variable cualitativa, con tres posibles valores: 

 Cefálica 

 Podálica 

 Transversa / Oblicua 

2. Intervalo entre la VCE y el parto (días): 

Variable cuantitativa continua, definida como el tiempo transcurrido 
entre la versión cefálica externa y el parto, expresado en días. 

3. Amenorrea en el momento del parto: 

Variable cuantitativa continua, expresada en semanas completas y días 
de amenorrea 

4. Inicio del parto: 

Variable cualitativa, que puede tomar estos tres valores: 

 Espontáneo: 

Inicio del trabajo de parto de forma espontánea. 

 Inducción: 

Se realiza inducción del parto, expresando la indicación del 
mismo. 

 Cesárea programada: 

Se programa una cesárea antes del inicio del trabajo de parto. 
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5. Indicación de la inducción de parto o de la cesárea electiva: 

Variable cualitativa con múltiples opciones, expresando la indicación 
de la inducción del parto o de la cesárea electiva, en su caso. 

6. Vía del parto: 

Variable cualitativa dicotómica, que puede tomar estos valores: 

 Vaginal: 

Si el parto finaliza por vía vaginal (eutócico o instrumental) 

 Cesárea: 

Si el parto finaliza por cesárea (programada o urgente) 

7. Indicación del modo de finalización del parto: 

Variable cualitativa que toma tantos valores como indicaciones 
diferentes para la finalización del parto (instrumental o cesárea). 

8. Sexo del neonato: 

Variable cualitativa dicotómica, con dos posibles valores: 

 Varón 

 Mujer 

9. Peso del neonato: 

Variable cuantitativa continua, expresada en gramos. 

10. Índice Apgar al 1er minuto: 

Variable cuantitativa discreta, expresada mediante números enteros 
del 0 al 10. 

11. Índice Apgar a los 5 minutos: 

Variable cuantitativa discreta, expresada mediante números enteros 
del 0 al 10. 

12. pH en sangre de arteria umbilical: 

Variable cuantitativa continua, expresada en cifras con dos decimales. 

13. Presencia de circular cervical en el parto: 

Variable cualitativa dicotómica, con los valores: 

 Sí: Presencia de circular cervical de cordón en el parto. 

 No: Ausencia de circular cervical de cordón en el parto. 

14. Prolapso de cordón: 

Variable cualitativa dicotómica, con los valores: 

 Sí: Presencia de prolapso de cordón en el parto. 

 No: Ausencia de prolapso de cordón en el parto. 
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15. Ingreso del recién nacido en Neonatología: 

Variable cualitativa dicotómica, con los valores: 

 Sí: 

Se realizó ingreso del recién nacido en la Unidad de 
Neonatología. 

 No: 

No se realizó ingreso del recién nacido en la Unidad de 
Neonatología. 

16. Indicación del ingreso del recién nacido en Neonatología, en su 
caso. 

Variable cualitativa con tantos valores como indicaciones se 
registraron para el ingreso de los recién nacidos en la Unidad de 
Neonatología. 

17. Mortalidad fetal anteparto: 

Variable cualitativa dicotómica, con los valores: 

 Sí: Muerte fetal anteparto. 

 No: No muerte fetal anteparto. 

 

3.5 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio observacional prospectivo con reclutamiento de las pacientes de forma 
consecutiva, previo Consentimiento Informado. 

La asignación del tocolítico se realizó de forma alternativa a partir de la primera 
paciente, en la que se asignó al azar. 

 

3.6 PROTOCOLO 

El día programado para la realización de la VCE, cada paciente acude al hospital en 
dieta absoluta de al menos 8 horas. 

Se realiza una valoración inicial, confirmando la presentación podálica mediante 
una exploración ecográfica, en la que se determina: 

 Ausencia de anomalías fetales y/o uterinas que contraindiquen la prueba 

 Presentación y variedad de podálico 

 Biometría fetal, para estimación de PEF 

 Localización placentaria 

 Volumen de líquido amniótico (ILA)según la ya mencionada técnica de los 
cuatro cuadrantes de Phelan268  

 Registro CTG antes de la VCE 
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 Extracción de muestra sanguínea para hemograma completo, estudio de 
coagulación y bioquímica hemática general. 

 Canalización de vía endovenosa con suero fisiológico  

 Administración de premedicación: 

o Miorrelajante (Diacepam, 10 mg vía im) 

o Tocolítico (alternativamente, ritodrina o atosibán): 

 Ritodrina: 

o Preparación: 1 ampolla (5 ml, 10 mg/ml), en un 
suero glucosado 5% de 500 ml. Concentración: 0,1 
mg/ml. 

o Perfusión: Se debe pasar una dosis de 0,05 mg/min 
de ritodrina, que equivale a una velocidad de 30 
ml/hora de esta disolución, durante 15 minutos 
antes de comenzar, incrementándose en esa misma 
proporción cada 15 minutos hasta un máximo de 
120 ml/hora, manteniéndose hasta completar el 
procedimiento. 

 Atosibán: Se administra la dosis habitual de ataque, es 
decir, 0,9 ml de una ampolla de 7,5 mg/ml (6,75 mg) en 
un minuto, 10 minutos antes del intento de VCE. 

 Realización de la maniobra, con la paciente en decúbito supino, levemente 
lateralizada a la izquierda y con rodillas semiflexionadas, con control ecográfico 
de frecuencia cardíaca y posición del feto 

 Un cambio de la presentación podálica a cefálica se consideró éxito de la 
maniobra y la persistencia de la presentación podálica se define como fracaso de 
la maniobra 

 Monitorización CTG después de la VCE, durante 45 minutos 

 Extracción de sangre para test de Kleihauer / citometría de flujo 30 
minutos después de la VCE a las pacientes con Rh negativo. 

 Administración de una dosis de 300 µg de gammaglobulina anti-D tras la 
extracción de sangre para Kleihauer/citometría de flujo a todas las pacientes Rh 
negativo 

 Ecografía al día siguiente de la VCE y alta a domicilio: 

o En este punto conviene aclarar que inicialmente se ingresaba a las 
pacientes y el alta, salvo incidencias, se producía al día siguiente. 

o A partir de octubre de 2011, tras la puesta en marcha del Hospital 
de Día Obstétrico, todo el proceso se completaba en régimen 
ambulatorio, por lo que, salvo indicación médica específica, no se 
producía el ingreso hospitalario. 
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 Seguimiento post-VCE: 

o Si éxito: Seguimiento semanal ambulatorio hasta el parto 

o Si fracaso: Programación de cesárea a partir de la semana 39, 
previa confirmación ecográfica de persistencia de la presentación 
podálica 

 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En primer lugar, se ha realizado un estudio descriptivo de cada una de las variables. 
Los estadísticos estudiados han sido: 

 Variables cuantitativas: 

o Con distribución normal: Media, desviación estándar, rango 

o Sin distribución normal: Mediana, rango intercuartílico (p25 – p75) 

 Variables cualitativas: Frecuencias y porcentajes 

A continuación, se ha procedido a analizar las variables cuantitativas, para 
determinar si éstas siguen una distribución normal, lo que se ha calculado mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Posteriormente, se ha efectuado un estudio de asociaciones entre variables mediante 
análisis univariante, empleando las siguientes pruebas estadísticas: 

 Para comparación de dos variables cualitativas: Prueba de chi-cuadrado (χ2) 

 Para comparación de una variable cualitativa con una variable cuantitativa: 

o En variables cuantitativas que siguen una distribución normal: Prueba t de 
Student 

o En variables cuantitativas que no siguen una distribución normal: Prueba 
de U de Mann-Whitney 

Se realiza un modelo predictivo multivariante de Regresión Logística, utilizando 
como variable dependiente el resultado de la maniobra (éxito / fracaso) y como 
covariables las que resultaron significativas en el análisis univariante o de interés 
clínico. Las odds ratio (OR), con sus intervalos de confianza, se han estimado a partir de 
los coeficientes y las desviaciones obtenidas en la Regresión Logística. El modelo de 
bondad de ajuste se ha basado en el método de máxima verosimilitud. Se ha realizado la 
correspondiente curva ROC (Receiver Operating Characteristic), para determinar el área 
bajo la curva y obtener una medida de la validez predictiva. 

La influencia del resultado de la VCE en las variables del parto se ha valorado 
mediante Chi-cuadrado, U de Mann-Whitney o T-Student. 

El análisis se ha efectuado utilizando el paquete estadístico SPSS®, versión 23.0 y 
Epidat, versión 3.1. 

El nivel de significación se ha ajustado a un valor de p = 0,05. 
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3.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Las referencias bibliográficas se han ajustado a las normas de Vancouver. 

 

3.9 DISEÑO Y MAQUETACIÓN 

El texto del presente trabajo se ha ajustado a las normas de maquetación y 
encuadernación para la presentación de Tesis Doctorales establecidas por la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

 

3.10. COMITÉ DE BIOÉTICA 

El presente estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica 
de Galicia (CEIC), con el Código de Registro CEIC de Galicia: 2013/170. 

 

3.11. CONFLICTO DE INTERESES 

El autor de la presente tesis declara la no existencia de conflicto de interés alguno 
en relación con la realización de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
 

El número total de versiones realizadas ha sido de 471, sobre un total de 459 
pacientes reclutadas de forma consecutiva en un período de cinco años (entre enero de 
2009 y enero de 2014), en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complexo 
Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). 

En 447 gestantes se realizó la maniobra en una sola ocasión. En 12 pacientes se 
realizó una segunda maniobra de versión entre 5 y 15 días después de la primera, bien 
porque había fracasado la primera vez o bien porque en un control rutinario se detectó 
que el feto había vuelto a colocarse nuevamente en presentación no cefálica. Para todas 
ellas se obtuvo el correspondiente consentimiento informado. 

De cara al análisis de los datos, en las pacientes en las que se efectuó dos veces la 
versión, se constató como éxito o fracaso el resultado de la segunda maniobra, es decir 
la realizada en la fecha más próxima al parto. Por lo tanto, cada paciente entra una sola 
vez en el estudio. 

Se excluyeron del estudio 6 pacientes, porque la presentación no era podálica, sino 
que los fetos estaban en situación transversa. Además, no disponemos de datos del parto 
de dos de las pacientes, por lo que el número de pacientes que finalmente forman parte 
del estudio ha sido de 451. 

Durante el período de estudio, el número total de partos fue de 20.931, que 
representa una media de 4.186,2 partos/año. La tasa de cesáreas en ese mismo período 
de tiempo ha sido del 19,5% (4.080 / 20.931). 

La evolución en el número anual de pacientes sometidas a versión se muestra en la 
Fig. 9. El porcentaje que representan las versiones realizadas sobre el total de partos 
anuales se muestra en la Fig. 10. 

La tasa de éxito registrada ha sido del 50,3% (IC 95%: 45,7% – 55,0%) (227 éxitos 
sobre 451 pacientes) (Fig. 11). 
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Fig. 9. Versiones realizadas (N.º) 

 

 

 

 
Fig. 10. Versiones realizadas (%) 

 



   4 Resultados 

77 
 

 
Fig. 11. Tasa de éxito de la versión cefálica externa 

 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

 

4.1.1 Edad materna 

Las pacientes presentan edades entre los 16 y los 46 años en el momento de realizar 
la versión, con una mediana de 33 años y un rango intercuartílico (p25 – p75) de 30 – 
36 años. Sometida a la prueba de normalidad mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, 
se ha encontrado que dicha variable no sigue una distribución normal. 

La distribución de las edades maternas por intervalos aparece reflejada en la Fig. 
12, en la que se aprecia la distribución de las edades maternas por intervalos en la 
población sometida a VCE y en el resto de las pacientes (no sometidas a la maniobra) 
durante el período de estudio. 

 
Fig. 12. Edad materna. 
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Como puede observarse en el gráfico, las pacientes sometidas a VCE presentan 
edades ligeramente superiores a las no sometidas a la maniobra. Así, las pacientes de 
más de 30 años representan el 80% del grupo VCE frente a un 73,8% del grupo No 
VCE. 

 

4.1.2 Historia obstétrica 

El número total de embarazos, incluyendo el actual, osciló entre 1 y 6, y el número 
de partos, entre 0 y 4. 

La distribución de las pacientes según su historia obstétrica se muestra en la Fig. 
13. 

Un total de 315 pacientes (69,8%) eran nulíparas (ningún parto previo, 
independientemente de la vía del mismo) y 136 (30,2%) pacientes eran multíparas (uno 
o más partos previos vía vaginal o abdominal indistintamente) (Fig. 14). 

Un total de 26 pacientes (5,8%) presentaban el antecedente de una cesárea previa. 

 

 

 

 
Fig. 13. Historia Obstétrica. Número de gestaciones. 
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Fig. 14. Paridad 

 

4.1.3 Edad gestacional al realizar la versión 

La edad gestacional a la que se realizó la maniobra abarca un rango que va de las 
semanas 36+0 a la 41+1, con una mediana de 37+2 semanas y un rango intercuartílico 
(p25 – p75) de 37+0 – 37+5 semanas. 

La distribución por semanas se muestra en la Fig. 15. 

 

 
Fig. 15. Amenorrea en la VCE. Distribución por semanas. 

 

El análisis de normalidad de la amenorrea en el momento de la versión, mediante el 
test de Kolmogorov-Smirnov, muestra que dicha variable no sigue una distribución 
normal. 
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4.1.4 Peso materno 

El peso de las pacientes osciló entre 49 kg y 128,5 kg, con una mediana de 72 kg y 
un rango intercuartílico (p25 – p75) de 66 – 80 kg. 

La distribución por pesos se muestra en la Fig. 16. 

 

 
Fig. 16. Peso materno. 

 

La prueba de contraste de normalidad de Kolmogorov-Smirnov muestra que el peso 
materno es una variable que no sigue una distribución normal. 

 

4.1.5 Índice de masa corporal (IMC = Peso / Talla2) 

El índice de masa corporal (IMC), definido como el cociente entre el peso materno 
(expresado en kg) y el cuadrado de la talla materna (expresado en m), oscila entre 20,32 
kg/m2 y 47,78 kg/m2, con una mediana de 27,22 kg/m2 y un rango intercuartílico (p25 – 
p75) de 25,03 – 30,12 kg/m2. 

Un total de 118 pacientes (26,16%) presentaban un IMC mayor o igual a 30 kg/m2, 
situándose por tanto en el rango de la obesidad. 

La distribución según el IMC se muestra en la Fig. 17. 
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Fig. 17. Índice de masa corporal materno (IMC). 

 

Al igual que el peso materno, el índice de masa corporal (IMC) tampoco presenta 
una distribución normal cuando se analiza mediante la prueba de contraste de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

 

4.1.6 Altura de la presentación fetal 

En un 23,5% de los casos (106/451) la presentación estaba libre, en el 64,3% 
(290/451), insinuada, y en el 12,2% (55/451), fija. 

La altura de la presentación fetal se refleja en la  Fig. 18.  

 

 
Fig. 18. Altura de la presentación. 
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4.1.7 Posición fetal 

El 53,0% (239/451) presentaban dorso hacia la izquierda de la madre; el 42,4% 
(191/451), eran dorso derecha. Un 3,3% (15/451) eran dorso anterior y un 1,3% (6/451) 
dorso posterior. 

La posición fetal se distribuye de la forma indicada en la Fig. 19. 

 
Fig. 19. Posición fetal (dorso fetal). 

 

4.1.8 Variedad 

El 71,6% (323/451) mostraron variedad nalgas puras, el 24,4% (110/451) nalgas-
pies y el 4,0% (18/451), pies. 

La distribución de las pacientes, en función de la variedad de la presentación, se 
refleja en la Fig. 20. 

 
Fig. 20. Variedad de presentación podálica durante la VCE. 
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4.1.9 Grado de flexión de la cabeza fetal 

El 84,0% de los fetos (379/451) presentaban una actitud de flexión de la cabeza, en 
un 10,6% (48/451), se observaba extensión, y en un 5,3% (24/451), actitud neutra. (Fig. 
21). 

 
Fig. 21. Grado de flexión de la cabeza fetal. 

 

4.1.10 Peso estimado fetal 

El peso estimado fetal por ecografía, según la fórmula de Hadlock, osciló entre 
2.045 g y 4.300 g, con una mediana de 2.948 g y un rango intercuartílico (p25 – p75) de 
2724 – 3166 g. Esta variable no muestra una distribución normal cuando es analizada 
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov. 

La distribución por pesos se muestra en la Fig. 22. 

 
Fig. 22. Peso estimado fetal (PEF) por ecografía. 
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4.1.11 Localización de la placenta 

La placenta aparece implantada en la cara anterior en un 39,5% de los casos 
(178/451), en la cara posterior en el 33,9% (153/451), en el fondo uterino en el 13,3% 
(60/451) y en alguna de las caras laterales en otro 13,3% (60/451). Véase Fig. 23. 

 

 
Fig. 23. Localización placentaria. 

 

4.1.12 Grado placentario  

En un 6,4% de los casos (29/451) la placenta es grado I; en un 59,2% (267/451) es 
grado II, y en un 34,4% (155/451), grado III. La distribución de las pacientes según el 
grado placentario (Grannum) se refleja en la Fig. 24. 

 
Fig. 24. Grado placentario. 
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4.1.13 Índice de líquido amniótico 

El Índice de líquido amniótico (ILA) osciló entre 3,0 y 23,3 cm, con una mediana 
de 11 cm y un rango intercuartílico (p25 – p75) de 8,3 – 13,0 cm. 

Al analizar esta variable por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se 
comprueba que no sigue una distribución normal. 

Si agrupamos las pacientes según intervalos de ILA, obtenemos la siguiente 
distribución (Fig. 25). 

 
Fig. 25. Índice de líquido amniótico (ILA). 

  

4.1.14 Presencia de imagen ecográfica de circular cervical de cordón 

En un 25,3% de las versiones (114/451) se observaba la presencia de circular 
cervical en la ecografía practicada el día de la maniobra, como se refleja en la Fig. 26. 

 

Fig. 26. Circular cervical en la ecografía. 
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4.1.15 Tocolítico empleado 

Se empleó tocolítico en el 96,2% de las pacientes (434/451). En aquellas pacientes 
en las que se empleó, se administró atosibán en el 49,5% (215/434) y ritodrina en el 
restante 50,5% (219/434) (Fig. 27).  

 

 
Fig. 27. Tipo de tocolítico. 

 

4.1.16 Aparición de bradicardia fetal durante la maniobra 

Se ha observado la aparición de bradicardia durante la maniobra en el 14,6% de los 
casos (66/451). (Fig. 28). 

 

 
Fig. 28. Bradicardia fetal durante la VCE. 
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4.1.17 Duración de la bradicardia fetal 

En aquellos casos en los que se apreció bradicardia fetal durante la realización de la 
versión externa (n= 66), la duración de la misma osciló entre los 10 y los 135 segundos, 
con una mediana de 30 segundos y un rango intercuartílico (p25 – p75) de 20 – 60 
segundos. 

Esta variable no sigue una distribución normal, una vez analizada mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

La distribución de esta variable aparece reflejada en la Fig. 29. 

 

 
Fig. 29. Duración de la bradicardia fetal. 

 
 

4.1.18 Número de intentos de versión en la misma sesión 

El número de intentos de versión realizados en una misma sesión osciló entre uno y 
cinco. 

Siguiendo el protocolo establecido, se realizaron en la mayor parte de las pacientes 
entre uno y tres intentos de versión en la misma sesión, siempre y cuando se constatase 
una buena tolerancia materna y fetal. 

La distribución de las pacientes según esta variable se muestra en la Fig. 30. 
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Fig. 30. Número de intentos de versión. 

 

4.1.19 Administración de gammaglobulina anti-D 

De las 451 pacientes integrantes del estudio, el 16,4% (74/451) presentaron Rh 
negativo. 

De todas ellas, se les administró una dosis de 300 microgramos de gammaglobulina 
anti-D tras el procedimiento a 71 (tras recibir la correspondiente información, tres 
pacientes decidieron que no se les administrase, al ser su pareja Rh negativo. En los tres 
casos, el neonato fue Rh negativo). 

Antes de administrar la gammaglobulina y media hora después de la versión, se 
realizaba una extracción de sangre para determinar si se produjo alguna hemorragia 
fetomaterna, y, en tal caso, ajustar la dosis de gammaglobulina en caso necesario. 

 

4.1.20 Test de hemorragia fetomaterna: Test de Kleihauer / citometría de flujo 

En las 74 pacientes Rh negativo se realizaron 80 versiones (en 74 pacientes un solo 
intento y dos intentos en tres pacientes). 

En las 80 versiones se realizó un test para determinar la presencia de hematíes 
fetales en sangre materna. En 22 casos se practicó la técnica de la citometría de flujo y 
en los 58 restantes un test de dilución ácida (Kleihauer-Betke). 

En todos los casos, excepto uno, fueron informados como ausencia de hemorragia 
fetomaterna. En ese caso, se detectó una hemorragia fetomaterna de 56 ml (volumen de 
hemorragia estimado mediante test de Kleihauer-Betke), por lo que en esa paciente se 
administró una dosis adicional de 300 microgramos de gammaglobulina anti-D. No 
obstante, en ese caso se comprobó a posteriori que el neonato presentaba asimismo Rh 
negativo, no presentando repercusión perinatal alguna. 
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4.1.21 Registro cardiotocográfico (CTG) 

En todos los casos se observó un registro CTG reactivo antes de la realización de la 
maniobra, así como después de la conclusión de la misma. 

Igualmente, el registro efectuado a las 24 horas de haber realizado la versión no 
presentó alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. 

 

4.1.22 Presencia de dinámica uterina antes de la versión 

Se constató la presencia de dinámica uterina antes de realizar la maniobra en 122 
pacientes (27,1% de los casos). (Fig. 31). 

 

 
Fig. 31. Dinámica pre-versión. 

 

4.1.23 Presencia de dinámica uterina después de la versión 

Tras la realización de la maniobra, se observó la presencia de dinámica uterina en 
129 pacientes (28,6% de los casos). (Fig. 32). 
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Fig. 32. Dinámica post-versión. 

 

4.1.24 Presentación fetal 24 horas después de la VCE 

A las 24 horas del procedimiento, el 48,8% (220/451) del total de fetos mostraban 
una presentación cefálica (Fig. 33). Dicho de otro modo, el 96,9% de los casos 
(220/227) en los que se obtuvo éxito en la maniobra conservaban la presentación 
cefálica a las 24 horas de la versión. 

Por lo tanto, la tasa de reversión espontánea a podálico a las 24 horas de una 
maniobra exitosa fue del 3,1% (7/227). 

La tasa de reversión espontánea a cefálica tras una maniobra fallida fue de cero. Es 
decir, tras un fracaso de la maniobra, ningún feto se volteó de forma espontánea a 
cefálica a las 24 horas del procedimiento. 

 
Fig. 33. Presentación fetal a las 24 horas de la VCE. 
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4.1.25 Mortalidad fetal anteparto. 

Se registró una muerte fetal intraútero en el grupo de las pacientes sometidas a 
Versión Cefálica Externa, lo que representa una tasa de 2,22 por mil. 

La tasa de mortinatos en el período estudiado entre la población > 36 semanas no 
sometida a la Versión Cefálica Externa fue del 1,59 por mil. 

La diferencia no presenta significación estadística (p = 0,741). (Fig. 34) 

 

 
Fig. 34. Mortalidad fetal anteparto. 

 
 

4.1.26 Presentación en el parto 

En el momento del parto, la presentación fetal fue: 

 Cefálica, en el 49,4% de los casos (223/451) 

 Podálica, en el 49,9% (225/451) 

 Transversa, en el 0,7% (3/451) 

La distribución de pacientes según la presentación fetal en el momento del parto se 
muestra en la Fig. 35. 
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Fig. 35. Presentación fetal en el parto 

 

Si comparamos la presentación fetal en el parto con la presentación fetal tras la 
maniobra (teniendo en cuenta la presentación tras el segundo intento, cuando éste se 
efectuó), observamos que siete de los fetos en los que se consiguió la versión cefálica 
externa llegaron al parto con una presentación no cefálica (cinco de ellos en 
presentación podálica y dos en situación transversa). Por otra parte, tres de los casos en 
los que la versión no tuvo éxito, mostraron una presentación cefálica en el momento del 
parto. 

Si tenemos en cuenta lo anterior, podemos afirmar que, la tasa de reversión 
espontánea tras una versión exitosa es del 3,1% (7/227), y tras versión fallida, del 1,3% 
(3/224). Observamos que, al igual que ocurría a las 24 horas de la maniobra, la 
reversión espontánea es más frecuente tras un éxito que tras un fracaso de la maniobra. 
Si tenemos en cuenta el número total de fetos cuya presentación en el parto es diferente 
a la que mostraban inmediatamente después de realizar la versión, podemos concluir 
que la tasa global de reversión espontánea fetal que encontramos tras una versión 
cefálica externa es del 2,2% (10/451). 

 

4.1.27 Intervalo entre la VCE y el parto (días) 

El intervalo de tiempo transcurrido entre la versión cefálica externa y el parto osciló 
entre 0 y 43 días. Esta variable no sigue una distribución normal, cuando se la analiza 
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, presentando una mediana de 14 días y un 
rango intercuartílico (p25 – p75) de 8 - 21 días. 

La distribución de las pacientes según el intervalo de tiempo transcurrido entre la 
versión y el parto se muestra en la Fig. 36. 
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Fig. 36. Intervalo entre la VCE y el parto (días). 

 

4.1.28 Semanas de gestación en el momento del parto 

La amenorrea en el momento del parto osciló entre 36+0 y 42+2 semanas, con una 
mediana de 39+3 semanas y un rango intercuartílico (p25 – p75) de 39+0 – 40+4 semanas. 

Esta variable cuantitativa no sigue una distribución normal, cuando se analiza por 
medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

La distribución por semanas de gestación aparece reflejada en la Fig. 37. 

 

 

Fig. 37. Amenorrea en el parto. 
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4.1.29 Inicio del parto 

En la mayor parte de los casos (46,8%), el inicio del parto fue espontáneo. La tasa 
global de inducción fue del 17,3% (78/451). Si excluimos las cesáreas programadas, la 
tasa es del 27,0% (78/289). (Fig. 38). 

 

 

Fig. 38. Inicio del parto. 

 

Las dos indicaciones más frecuentes de inducción fueron la rotura prematura de 
membranas (RPM) y el embarazo cronológicamente prolongado (ECP), con un 33,3% 
de las indicaciones cada una. 

La distribución de las inducciones de parto según su indicación se muestra en la 
Fig. 39. 

 

Fig. 39. Indicaciones de inducción del parto. 
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Todas las cesáreas programadas fueron indicadas por presentación fetal anómala 
(podálica / transversa). Las indicaciones de cesárea programada se muestran en la Fig. 
40. 

 

 
Fig. 40. Indicaciones de cesárea programada. 

 

 

4.1.30 Vía del parto 

El parto ha finalizado por vía vaginal en 174 pacientes, lo que supone una tasa 
global de cesáreas del 61,4% (277/451). (Fig. 41) 

 

 

Fig. 41. Vía del parto. 
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4.1.31 Tipo de parto 

El parto fue eutócico en el 27,9% de los casos (126/451), instrumental en el 10,6% 
(48/451) y cesárea en el restante 61,4% (277/451). (Fig. 42). 

 

 
Fig. 42. Tipo de parto. 

 

 

Las indicaciones de las cesáreas intraparto (n=115) se reflejan en la Fig. 43. 

 

 
Fig. 43. Indicaciones de cesárea intraparto. 
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4.1.32 Sexo del neonato 

En cuanto al sexo neonatal, se aprecia un ligero predominio de mujeres, con un 
54,8% (247/4519 respecto a varones, con un 45,2% (204/451). Estos datos aparecen 
reflejados en la Fig. 44. 

 
Fig. 44. Sexo del neonato. 

4.1.33 Peso del neonato 

El peso neonatal muestra un rango que comprende desde 1.860 g a 4.550 g, con una 
media de 3.200,47 g y una desviación típica de 426,81 g (IC 95%: 3.160,97 – 3.239,96). 
Esta variable, al ser analizada mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, presenta 
una distribución normal. 

La distribución del peso neonatal por intervalos aparece reflejada en la Fig. 45. 

 
Fig. 45. Peso del neonato. 
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4.1.34 Índice Apgar al 1er minuto 

El índice de Apgar al primer minuto fue menor de 7 en el 1,1% (5/451) de los 
casos, lo que aparece reflejado en la Fig. 46. 

 

 
Fig. 46. Índice Apgar al primer minuto. 

 

4.1.35 Índice Apgar a los 5 minutos 

El índice de Apgar a los cinco minutos fue menor de 7 en un solo caso (0,2%), lo 
que aparece reflejado en la Fig. 47. 

 

 

Fig. 47. Índice Apgar a los cinco minutos. 
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4.1.36 pH en sangre de arteria umbilical 

Se ha obtenido el pH en arteria umbilical tras el parto en un total de 389 neonatos 
(86,2%).  Los valores han oscilado entre 6,80 y 7,48, con una mediana de 7,26 y un 
rango intercuartílico de 7,22 – 7,29. Esta variable no sigue una distribución normal. 

Si agrupamos los valores obtenidos de pH en arteria umbilical como inferiores o 
superiores a 7,10, la distribución es la que se muestra en la Fig. 48. 

 
Fig. 48. pH en arteria umbilical (mayor / menor de 7,10) 

 

4.1.37 Presencia de circular cervical en el parto 

Un total de 73 neonatos presentaron circular cervical en el parto, lo que representa 
un 16,2% de los partos (Fig. 49). 

 

Fig. 49. Presencia de circular cervical en el parto. 



EMILIO COUCEIRO NAVEIRA 

100 
 

La circular fue única en el 84,9% de los casos (62/73), doble en el 9,6% (7/73) y 
triple en el 5,5% (4/73). El tipo de circular aparece reflejado en la Fig. 50. 

 

 
Fig. 50. Tipo de circular cervical en el parto. 

 
 

4.1.38 Prolapso de cordón 

Se produjo un caso de prolapso de cordón, en una paciente que se presentó en 
trabajo de parto y con el feto en presentación podálica (Fig. 51). 

 

 
Fig. 51. Prolapso de cordón. 
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4.1.39 Ingreso del recién nacido en Neonatología 

Un total de 28 neonatos ingresaron en la Unidad de Neonatología, lo que arroja un 
porcentaje de ingresos del 6,2% (Fig. 52). 

 

 
Fig. 52. Ingreso del recién nacido en la Unidad de Neonatología. 

 

4.1.40 Indicación del ingreso del recién nacido en Neonatología, en su caso. 

Las indicaciones de ingreso del recién nacido en la Unidad de Neonatología se 
reflejan en la Fig. 53. 

 

 
Fig. 53. Indicaciones de ingreso en la Unidad de Neonatología. 
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Se muestra un resumen del estudio descriptivo de las variables cuantitativas en la 
Tabla 1. 

Asimismo, se puede observar un resumen del estudio descriptivo de las variables 
cualitativas anteparto (Tabla 2 y Tabla 3) e intraparto (Tabla 4) 

 

 

Tabla 1. Estudio descriptivo de las variables cuantitativas 

Variable Unidades Rango Mediana Rango intercuartílico Normal 

Edad materna Años 16 – 46 33 30 – 36 No 

Edad 
gestacional Semanas 36+0 – 41+1 37+2 37+0 –  37+5 No 

Peso materno Kg 49,0 – 128,5 72 66,0 – 80,0 No 

IMC materno Kg /m2 20,3 – 47,8 27,2 25,0 – 30,1 No 

P.E.F. g 2045 – 4300 2948 2724 - 3166 No 

I.L.A. cm 3,0 – 23,3 11,0 8,3 – 13,0 No 

Duración 
bradicardia seg 10 – 135 30 20 – 60 No 

Intervalo VCE – 
parto 

Días 0 – 43 14 8 – 21 No 

Amenorrea en 
el parto Semanas 36+0 – 42+2 39+3 39+0 – 40+4 No 

Amenorrea en 
el parto 

Días 252 - 296 276 273 – 284 No 

pH en arteria 
umbilical 

- 6,80 – 7,48 7,26 7,22 – 7,29 No 

Variable Unidades Rango Media + D.E. IC 95 % Normal 

Peso del 
neonato 

g 1860 – 4550 3200 + 427 3161 – 3240 Sí 

(Test de Normalidad: Kolmogorov-Smirnov). 
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Tabla 2. Estudio descriptivo de las variables cualitativas anteparto (1) 

Variable N % 

Paridad   

 Primípara 315 69,8 

 Multípara 136 30,2 

Cesárea anterior (multíparas  n: 136)   

 Sí 26 19,1 

 No 110 80,9 

Encajamiento   

 Libre 106 23,5 

 Insinuada 290 64,3 

 Fija 55 12,2 

Posición fetal (dorso)   

 Dorso izquierda 239 53,0 

 Dorso derecha 191 42,4 

 Dorso anterior 15 3,3 

 Dorso posterior 6 1,3 

Variedad   

 Nalgas puras 323 71,6 

 Nalgas - pies 110 24,4 

 Pies 18 4,0 

Cabeza fetal   

 Flexión 379 84,0 

 Extensión 48 10,6 

 Neutra 24 5,3 

Localización placentaria   

 Anterior 178 39,5 

 Posterior 153 33,9 

 Fondo 60 13,3 

 Lateral 60 13,3 

Grado placentario   

 I 29 6,4 

 II 267 59,2 

 III 155 34,4 

Circular cervical en la ecografía   

 Ausente 337 74,7 

 Presente 114 25,3 
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Tabla 3. Estudio descriptivo de las variables cualitativas anteparto (2) 

Variable N % 

Tocolítico   

 Ninguno 17 3,8 

 Ritodrina 219 48,5 

 Atosibán 215 47,7 

Bradicardia fetal    

 Ausente 385 85,4 

 Presente 66 14,6 

N.º de intentos de versión   

 Uno 157 34,8 

 Dos 106 23,5 

 Tres o más 188 41,7 

Dinámica pre-versión   

 Ausente 329 72,9 

 Presente 122 27,1 

Dinámica post- versión   

 Ausente 322 71,4 

 Presente 129 28,6 

Presentación a las 24 horas de la VCE   

 Cefálica 220 48,8 

 Podálica 231 51,2 

Mortalidad anteparto   

 Sí 1 0,2 

 No 450 99,8 
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Tabla 4. Estudio descriptivo de las variables cualitativas intraparto 

   Variable N % 

Presentación en el parto   

 Cefálica 223 49,4 

 Podálica 225 49,9 

 Transversa 3 0,7 

Inicio del parto   

 Espontáneo 211 46,8 

 Inducción 78 17,3 

 Cesárea programada 162 35,9 

Vía del parto   

 Vaginal 174 38,6 

 Cesárea 277 61,4 

Tipo de parto   

 Eutócico 126 27,9 

 Instrumental 48 10,6 

 Cesárea 277 61,4 

Sexo neonato   

 Varón 204 45,2 

 Mujer 247 54,8 

Apgar 1er minuto   

 > 7 446 98,9 

 < 7 5 1,1 

Apgar 5º minuto   

 > 7 450 99,8 

 < 7 1 0,2 

Circular cervical   

 Sí 73 16,2 

 No 378 83,8 

pH arteria umbilical (n= 389)   

 > 7,10 377 96,9 

 < 7,10 12 3,1 

Prolapso de cordón   

 Sí 1 0,2 

 No 450 99,8 

Ingreso Neonatología   

 Sí 28 6,2 

 No 423 93,8 
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4.2 ANÁLISIS UNIVARIANTE 

 

Tras el análisis descriptivo de cada una de las variables, se ha procedido a efectuar 
un análisis univariante de cada una de las variables estudiadas respecto a la variable de 
resultado, es decir, el éxito o fracaso de la versión cefálica externa. 

Se ha utilizado la prueba de chi-cuadrado (χ2) para las variables cualitativas y la t 
de Student para las variables cuantitativas que siguen una distribución normal. Para 
aquellas variables cuantitativas que no siguen una distribución normal, se ha empleado 
la prueba de la U de Mann-Whitney. 

 

4.2.1 Edad materna vs resultado de la VCE 

La mediana de edad de las pacientes en las que se obtiene éxito de la maniobra es 
igual a la de aquellas en las que la maniobra fracasa. No obstante, se aprecia una 
distribución desigual de las edades maternas entre los grupos de éxito y fracaso de la 
VCE, lo que se muestra mediante la prueba de la U de Mann-Whitney (p= 0,033). En 
concreto, se observa una tendencia a edades mayores en el grupo de madres en las que 
la maniobra tiene éxito (Fig. 54). 

 
Fig. 54. Edad materna y resultado de la VCE. 

Dicha tendencia se muestra con claridad si dividimos la población de estudio en dos 
grupos, con un punto de corte situado en los 35 años. Como se refleja en la Fig. 55, la 
tasa de éxitos es claramente superior en el grupo de pacientes > 35 años (99/168; 
58,9%) respecto a las menores de 35 años (128/283; 45,2%). (p= 0,005). 
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Fig. 55 Edad materna (< o > 35 años) y resultado de la VCE. 

 

4.2.2 Paridad vs resultado de la VCE 

Se ha observado un porcentaje mayor de éxitos en multíparas (89/136; 65,4%) 
frente a las pacientes primíparas (138/315; 43,8%). La diferencia presenta significación 
estadística (p= 0,000). (Fig. 56). 

 

 
Fig. 56. Paridad y resultado de la VCE. 

 

4.2.3 Cesárea anterior vs resultado de la VCE 

En las pacientes multíparas (n= 136), el antecedente de cesárea no parece 
condicionar el resultado de la maniobra, pues, aunque el porcentaje de éxito en 
pacientes sin cesárea anterior es ligeramente superior (74/110; 67,3%) respecto al de 
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pacientes con cesárea anterior (15/26; 57,7%), dicha diferencia no presenta significación 
estadística (p = 0,356). (Fig. 57). 

 

 
Fig. 57. Cesárea anterior y resultado de la VCE. 

 

4.2.4 Edad gestacional vs resultado de la VCE 

La edad gestacional es similar en los casos en los que se ha obtenido éxito de la 
maniobra (37+2; 37+0 – 37+5) frente a los que no se ha obtenido (37+2; 37+0 – 37+6). Tal 
diferencia no muestra significación estadística (p= 0,930). (Fig. 58). 

 
Fig. 58. Edad gestacional y resultado de la VCE. 
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Analizada esta variable por intervalos semanales, tampoco se observan diferencias 
estadísticamente significativas (p= 0,985). (Fig. 59). 

 

 
Fig. 59. Edad gestacional por intervalos semanales y resultado de la VCE. 

 

4.2.5 Peso materno vs resultado de la VCE 

La mediana de peso materno es ligeramente menor en las pacientes en las que la 
VCE ha tenido éxito. No obstante, la diferencia no es significativa, por lo que, analizado 
desde un punto de vista cuantitativo, el peso materno no parece influir en el resultado de 
la versión (p= 0,209). (Fig. 60). 

 
Fig. 60. Peso materno y resultado de la VCE. 
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No obstante, cuando tomamos un punto de corte situado en 80 kg de peso, sí 
observamos que hay diferencias significativas en la tasa de éxitos, siendo ésta superior 
en las pacientes cuyo peso es inferior a 80 kg (177/333; 53,2%) respecto a las pacientes 
con un peso corporal mayor o igual a 80 kg (50/118; 42,4%) (p= 0,044). (Fig. 61). 

 
Fig. 61. Peso materno (< o > 80 kg) y resultado de la VCE. 

 

4.2.6 Índice de masa corporal (IMC = Peso / Talla2) vs resultado de la VCE 

Del mismo modo, al analizar el índice de masa corporal (IMC= Peso/ Talla2, en 
kg/m2), como una variable cuantitativa continua, no observamos diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de éxito y fracaso respecto a esta 
variable (p= 0,195). (Fig. 62). 

 
Fig. 62. IMC materno y resultado de la VCE. 
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Sin embargo, al igual que ocurría con el peso, tomando como punto de corte un 
IMC de 30 kg/m2, hemos observado diferencias significativas en la tasa de éxitos, 
siendo ésta superior en las pacientes cuyo IMC es inferior a 30 kg/m2 (177/333; 53,2%) 
respecto a las pacientes con un IMC mayor o igual a 30 kg/m2 (50/118; 42,4%) (p= 
0,044). 

 
Fig. 63. IMC materno (< o > 30 kg/m2) y resultado de la VCE. 

 

4.2.7 Altura de la presentación fetal vs resultado de la VCE 

La tasa de éxito de la maniobra difiere según el grado de encajamiento de la 
presentación. Así, cuando la presentación está libre, la tasa de éxito es del 79,2 % 
(84/106), si está insinuada en I plano de Hodge, la tasa es del 46,9% (136/290), y si está 
fija, la tasa es del 12,7% (7/55). La diferencia muestra significación estadística (p = 
0,000). (Fig. 64). 

 
Fig. 64. Altura de la presentación y resultado de la VCE. 
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Esta diferencia sigue mostrando significación estadística si consideramos esta variable 
como dicotómica, y comparamos presentación libre (84/106; 79,2%) frente a 
presentación no libre (143/345; 41,4%) (p= 0,000). (Fig. 65). 
 

 
Fig. 65. Altura de la presentación (libre vs no libre) y resultado de la VCE 

 
 

4.2.8 Posición fetal vs resultado de la VCE 

No se aprecia relación entre la posición del dorso fetal y la probabilidad de éxito de 
la versión, tanto si consideramos todas las posiciones (p= 0,978; Fig. 66), como si 
consideramos el dorso izquierda (posición más frecuente) frente a las otras en conjunto 
(p= 0,748; Fig. 67). 

 

 

Fig. 66. Posición fetal y resultado de la VCE. 
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Fig. 67. Posición fetal (dorso izquierda vs otras) y resultado de la VCE. 

 
 

4.2.9 Variedad de presentación podálica vs resultado de la VCE 

Se observa una mayor tasa de éxitos en casos de variedades de nalgas – pies y pies, 
aunque dichas diferencias no alcanzan la significación estadística (p= 0,230). (Fig. 68). 

 

 

Fig. 68. Variedad de presentación podálica y resultado de la VCE. 

 

Tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas al comparar la 
variedad nalgas puras frente a otras variedades en conjunto (p= 0,170) (Fig. 69). 
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Fig. 69. Variedad de presentación podálica (nalgas puras vs. otras) y resultado de la VCE. 

 

4.2.10 Grado de flexión cefálica vs resultado de la VCE 

La actitud flexionada de la cabeza fetal se asocia a una mayor tasa de éxitos de la 
VCE, respecto a la extensión o la actitud neutra. Estas diferencias muestran 
significación estadística (p = 0,018) (Fig. 70). 

 

 

Fig. 70. Actitud de la cabeza fetal y resultado de la VCE. 

 

4.2.11 Peso estimado fetal y resultado de la VCE 

Se observa que el peso estimado fetal es mayor en los casos en que se obtiene el 
éxito de la maniobra (mediana: 3.053 g, rango intercuartílico: 2.798 – 3.284) que en los 
fracasos (mediana: 2.886 g, rango intercuartílico: 2.649 – 3.054). 
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Dicha diferencia muestra significación estadística (p = 0,000). (Fig. 71). 

 

 
Fig. 71. Peso estimado fetal y resultado de la VCE. 

 

Este parámetro también se muestra relacionado con el éxito de la maniobra si lo 
analizamos por intervalos de peso, considerando pesos estimados por encima o por 
debajo de 3000 g (p= 0,000) 

 

 
Fig. 72. Peso estimado fetal por intervalos y resultado de la VCE 
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4.2.12 Localización de la placenta vs resultado de la VCE 

Se aprecia una tasa de éxitos mayor cuando la placenta se localiza en fondo o en 
cara posterior, y más baja en caso de placenta localizada en la cara anterior o lateral. Las 
diferencias observadas muestran significación estadística (p=0,027) (Fig. 73) 

 

 
Fig. 73. Localización placentaria y resultado de la VCE. 

 

Del mismo modo, si agrupamos la localización placentaria en dos grupos (anterior / 
no anterior), las diferencias también muestran significación estadística (p= 0,009) (Fig. 
74). 

 
Fig. 74. Localización placentaria (anterior vs. no anterior) y resultado de la VCE 
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4.2.13 Grado placentario vs resultado de la VCE 

Cuanto mayor es el grado de maduración placentaria, menor es la tasa de éxito, si 
bien la diferencia no presenta significación estadística (p= 0,382) (Fig. 75). 

 

 
Fig. 75. Grado placentario y resultado de la VCE. 

 

4.2.14 Índice de líquido amniótico (ILA) vs resultado de la VCE 

El éxito de la maniobra se asocia a un ILA mayor (12,0 vs 10,0; p= 0,000) (Fig. 
76). 

 
Fig. 76. Índice de líquido amniótico (ILA) vs. resultado de la VCE. 
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Dicha diferencia se aprecia igualmente si comparamos la tasa de éxitos en pacientes con 
ILA mayor o menor de 10 cm (p= 0,000) (Fig. 77). 

 
Fig. 77. ILA y tasa de éxito de la VCE 

 

4.2.15 Presencia de imagen ecográfica de circular de cordón vs resultado de la 
VCE 

Se aprecia una mayor tasa de éxitos en aquellos casos en los que se observa 
ecográficamente la presencia de una circular cervical de cordón en el momento de la 
maniobra, respecto a los casos en los que dicha circular está ausente. La diferencia, no 
obstante, no es estadísticamente significativa (p= 0,099) (Fig. 78). 

 

 
Fig. 78. Imagen ecográfica de circular cervical y resultado de la VCE. 
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4.2.16 Tocolítico vs resultado de la VCE 

La tasa de éxitos es ligeramente superior con ritodrina (50,7%, 111 de 219) frente a 
atosibán (46,0%, 99 de 215). No obstante, dicha diferencia no muestra significación 
estadística (p= 0,334) (Fig. 79). 

 

 
Fig. 79. Tipo de tocolítico y resultado de la VCE. 

 

4.2.17 Aparición de bradicardia fetal vs resultado de la VCE 

Se observó la presencia de bradicardia fetal con mayor frecuencia en versiones 
exitosas (17,2%) respecto a versiones que no obtuvieron éxito (12,1%). La diferencia no 
resultó estadísticamente significativa (p= 0,124) (Fig. 80). 

 

 
Fig. 80. Presencia de bradicardia fetal y resultado de la VCE. 
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4.2.18 Aparición de bradicardia fetal vs tocolítico empleado 

Se observa bradicardia fetal en el 16,3% (35/215) de las pacientes en las que se 
emplea el atosibán, frente a un 13,2% (29/219) de pacientes en las que se emplea 
ritodrina. La diferencia no es estadísticamente significativa (p= 0,372) (Tabla 5 y Fig. 
81). 

 

Tabla 5. Bradicardia fetal y tocolítico empleado 

Tocolítico (n= 434) 

Bradicardia fetal 

Presente Ausente 

N % N % 

Atosibán (n= 215) 35 16,3 180 83,7 

Ritodrina (n= 219) 29 13,2 190 86,8 

(p= 0,372) 

 

 

 
Fig. 81. Bradicardia fetal y tocolítico empleado. 

 

 

4.2.19 Duración de la bradicardia fetal vs resultado de la VCE 

Entre los 66 casos en los que se observó bradicardia durante la realización de la 
versión, la duración de la bradicardia fue similar en los éxitos frente a los fracasos de la 
maniobra (Fig. 82).  
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Fig. 82. Duración de la bradicardia fetal y resultado de la versión. 

 

Analizando esta variable como dicotómica, (duración de la bradicardia igual o 
menor de 30 segundos vs. duración mayor de 30 segundos), las diferencias tampoco 
muestran significación estadística (p= 0,288) (Fig. 83). 

 

 
Fig. 83. Duración de la bradicardia fetal (< o > 30 seg) y resultado de la VCE. 
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4.2.20 Sexo fetal vs. resultado de la VCE 

Se aprecia una mayor tasa de éxitos en caso de feto varón (53,4%, 109/204), 
respecto a los fetos de sexo femenino (47,8%, 118/247), si bien dicha diferencia no 
muestra significación estadística (p= 0,232) (Fig. 84). 

 

 
Fig. 84. Sexo fetal y resultado de la VCE. 

 

4.2.21 Número de intentos vs resultado de la VCE 

Cuanto menor fue el número de intentos de versión, mayor fue la tasa de éxitos. La 
diferencia se ha mostrado estadísticamente significativa (p= 0,000) (Fig. 85). 

 

 
Fig. 85. Número de intentos y resultado de la VCE. 
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4.2.22 Presencia de dinámica uterina previa a la maniobra vs resultado de la 
VCE 

La presencia de dinámica uterina antes de iniciar la maniobra no parece influir en el 
resultado, dado que la tasa de éxito no presenta diferencias estadísticamente 
significativas según exista o no dinámica antes de realizar la versión externa (p= 0,900) 
(Fig. 86). 

 
Fig. 86. Dinámica uterina antes de la maniobra y resultado de la VCE 

 

4.2.23 Presencia de dinámica uterina posteriormente a la maniobra vs 
resultado de la VCE 

Aparece dinámica uterina en el 30,8% (70/227) de los casos cuando la versión tiene 
éxito, frente a un 26,3% (59/224) en casos de fracaso. La diferencia no presenta 
significación estadística (p= 0,291) (Fig. 87). 

 
Fig. 87. Dinámica uterina después de la maniobra y resultado de la VCE 
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4.2.24 Presentación fetal 24 horas después de la maniobra vs resultado de la 
VCE 

La práctica totalidad de los casos mantenían la presentación fetal existente tras la 
maniobra a las 24 horas de su realización. Así, de todas las pacientes en las que se 
obtuvo éxito con la maniobra (n= 227), solamente el 3,1% (n= 7) revirtieron a 
presentación podálica a las 24 horas de haberla realizado. Por otra parte, en ninguno de 
los fracasos (n= 224) se observó versión espontánea a cefálica en ese mismo período de 
tiempo (Fig. 88). 

 

 

 
Fig. 88. Presentación fetal a las 24 horas de la VCE. 

 

 

4.2.25 Resultado de la VCE vs. presentación en el parto 

Al igual que en el caso de la presentación a las 24 horas de la VCE, el resultado de 
la maniobra predice la presentación en el momento del parto en la mayor parte de los 
casos. Así, el 96,9% de los éxitos (220/227) mantuvieron la presentación cefálica en el 
momento del parto, y en el 98,6% de los casos de fracaso de la maniobra (221/224) la 
presentación fue podálica o transversa (Fig. 89). 

De los datos anteriores se deduce la tasa de versión espontánea fetal tras la versión 
cefálica externa. Así, el porcentaje de casos en los que se produjo una versión 
espontánea de cefálica a podálica o transversa tras éxito de la maniobra fue del 3,1% 
(7/227), mientras que, en caso de fracaso de la versión, sólo el 1,3% (3/224) pasó 
espontáneamente de podálica a cefálica entre el momento de la versión y el momento 
del parto. 
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Fig. 89. Presentación fetal en el parto. 

 

 

4.2.26 Resultados de la VCE vs. intervalo entre la VCE y el parto (días) 

El éxito de la maniobra se asocia a un intervalo mayor entre la VCE y el parto, lo 
que se refleja tanto si analizamos esta variable desde el punto de vista cuantitativo (Fig. 
90), como si lo hacemos como variable categórica, por intervalos semanales (Fig. 91). 
La diferencia muestra clara significación estadística (p= 0,000). 

 
Fig. 90. Intervalo VCE – parto (en días) y resultado de la versión. 
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Fig. 91. Resultado de la versión e intervalo hasta el parto (por intervalos semanales) 

 

 

4.2.27 Intervalo VCE-parto vs. vía del parto 

Del mismo modo, se aprecia una relación inversa entre el intervalo entre la VCE y 
el parto, y la vía del parto. 

Así, cuanto mayor es dicho intervalo, menor es la tasa de cesáreas. 

Dichas diferencias presentan significación estadística (p= 0,000) (Tabla 6, Tabla 7 
y Fig. 92, Fig. 93). 

 

Tabla 6. Intervalo VCE – parto (en días) y tipo de parto 

Intervalo VCE – parto (días) 

 Mediana Rango intercuartílico (p25 – p75) 

Parto vaginal (n= 174) 20 13 – 26 

Cesárea (n= 277) 12 7 - 16 

(p= 0,000) 
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Fig. 92. Vía del parto e intervalo VCE – parto (en días) 

 

 

 

Tabla 7. Intervalo VCE – parto (por intervalos semanales) y vía del parto 

Intervalo VCE – parto 
Parto vaginal Cesárea 

N % N % 

< 1 semana (n= 77) 16 20,8 61 79,2 

1 – 2 semanas (n= 122) 29 23,8 93 76,2 

2 – 3 semanas (n= 130) 47 36,2 83 63,8 

> 3 semanas (n= 122) 82 67,2 40 32,8 

(p= 0,000) 
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Fig. 93. Intervalo VCE – parto (por semanas) y tipo de parto. 

 

4.2.28 Resultado de la VCE y semanas de gestación en el momento del parto 

Cuando se compara la edad gestacional en el momento del parto entre los casos con 
éxito y fracaso de la versión, se observa que dicha edad gestacional es mayor en los 
casos de éxito de la maniobra (Fig. 94). La diferencia es estadísticamente significativa 
(p= 0,000). 

 

 
Fig. 94. Resultado de la VCE y amenorrea en el parto. 
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4.2.29 Resultado de la VCE vs. inicio del parto 

El resultado de la versión se asocia con el modo de inicio del parto. Así, en caso de 
éxito, el inicio es espontáneo en la mayor parte de los casos (63,9%), mientras que, en 
caso de fracaso, la mayor parte de los casos son cesáreas programadas (70,5%) (Fig. 
95). Las diferencias son estadísticamente significativas (p= 0,000). 

 
Fig. 95. Resultado de la VCE e inicio del parto. 

 

4.2.30 Resultado de la VCE y vía del parto 

De la misma forma que ocurre con el tipo de inicio del parto, la vía del parto se 
relaciona con el resultado de la versión, pues en caso de éxito, la tasa global de partos 
vaginales es del 75,3% y en caso de fracaso, tan sólo del 1,3% (Fig. 96). Esta diferencia 
muestra significación estadística (p= 0,000). 

 
Fig. 96. Resultado de la VCE y tipo de parto 
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4.2.31 Resultado de la VCE y peso del neonato 

El peso medio de los neonatos es significativamente superior en casos de éxito 
(Media: 3330,70 g, DE: 431,53 g) respecto a los casos de fracaso de la VCE (Media: 
3068,48 g; DE: 379,62 g) (Fig. 97) (p = 0,000). 

 
Fig. 97. Resultado de la VCE y peso del neonato. 

 

4.2.32 Resultado de la VCE vs. índice Apgar al 1er minuto 

No se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la puntuación Apgar al 
primer minuto entre los casos con éxito o fracaso de la maniobra (p= 0,182) (Fig. 98). 

 
Fig. 98. Resultado de la VCE y Apgar al primer minuto. 
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4.2.33 Resultado de la VCE vs. índice Apgar a los 5 minutos 

Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas en la puntuación 
Apgar a los cinco minutos entre los casos con éxito o fracaso de la maniobra (p= 0,320) 
(Fig. 99). 

 
Fig. 99. Resultado de la VCE y Apgar a los cinco minutos. 

4.2.34 Resultado de la VCE vs. pH en sangre de arteria umbilical 

Se obtuvo pH en sangre de arteria umbilical en un total de 389 neonatos (86,3%). 
El valor medio del pH en sangre de arteria umbilical es inferior en los neonatos en los 
que la maniobra tuvo éxito: 7,25 (7,22 – 7,29) vs. 7,27 (7,23 – 7,29). Dicha diferencia 
no presenta significación estadística, si bien está cerca del límite de la misma (p= 
0,054). (Fig. 100). 

 
Fig. 100. Resultado de la VCE y pH en arteria umbilical. 
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Así, si agrupamos los neonatos en función del pH en arteria umbilical por encima o 
por debajo de 7,10, sí se aprecian diferencias significativas (p= 0,019) (Fig. 101). 

 

 
Fig. 101. Resultado de la VCE y pH menor de 7,10 en arteria umbilical. 

 

4.2.35 Resultado de la VCE vs. presencia de circular cervical en el parto 

Se observa presencia de circular cervical en el momento del parto con más 
frecuencia en casos de éxito (22,5%), que en casos de fracaso (9,8%) de la VCE. La 
diferencia apreciada muestra significación estadística (p= 0,000) (Fig. 102). 

 

 
Fig. 102. Resultado de la VCE y presencia de circular de cordón en el parto. 
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4.2.36 Resultado de la VCE vs. prolapso de cordón 

Se observó un único caso de prolapso de cordón en toda la población estudiada, que 
correspondió a una presentación podálica que se presentó en trabajo de parto. La 
diferencia no ha mostrado significación estadística frente al grupo de éxito de la VCE 
(p= 0,314) (Fig. 103). 

 
Fig. 103. Resultado de la VCE y prolapso de cordón en el parto. 

 

4.2.37 Resultado de la VCE vs. ingreso del recién nacido en Neonatología 

El porcentaje de neonatos que precisaron ingreso en la Unidad de Neonatología ha 
sido similar en casos de éxito de la VCE (6,6%; 15/227) frente a los casos de fracaso 
(5,8%; 13/224). La diferencia no presenta significación estadística (p= 0,723) (Fig. 
104). 

 
Fig. 104. Resultado de la VCE e ingreso del recién nacido en Neonatología. 
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4.2.38 Resultado de la VCE vs. mortalidad fetal anteparto. 

Se registró una muerte fetal intraútero en el grupo de las pacientes en las que la 
maniobra tuvo éxito (1/227), lo que representa una tasa de 4,4 por mil. La tasa de 
mortinatos en el grupo en que la maniobra fracasó fue de 0 (0/224). El resultado de la 
Versión no afectó a la mortalidad fetal anteparto (p = 0,320) (Fig. 105) 

 
Fig. 105. Resultado de la VCE y mortalidad fetal anteparto. 

 

4.2.39 Efectos de la VCE sobre la tasa de cesáreas 

Antes de introducir la VCE, la presentación podálica representaba el 23% de las 
indicaciones de cesárea en nuestro Servicio (aproximadamente una de cada 4 cesáreas 
realizadas). Desde la introducción de la maniobra, la presentación podálica representa 
en torno al 15% de las indicaciones de cesárea (aproximadamente una de cada 7 
cesáreas realizadas) (Fig. 106). 

 

 
Fig. 106. Versión externa y tasa de cesáreas por podálico. CHUVI 2007 – 2013 
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La tasa global de cesáreas en el mismo período ha experimentado igualmente un 
descenso paralelo, con estabilización de la tasa global en torno al 20% (media del 
período 2009-2013: 19,6%). (Fig. 107) 

 

 
Fig. 107. Evolución de la tasa global de cesáreas. CHUVI 2007 – 2013. 

 

Dicha estabilización es igualmente paralela a la estabilización que se observa en el 
porcentaje relativo de indicación de cesáreas por podálico, que, como ya se ha 
mencionado, se sitúa en torno al 15% (media del período 2009-2013: 15,5%). 

Si analizamos solamente la tasa de cesáreas intraparto en aquellos casos en que se 
obtuvo éxito de la VCE, se observa que esta tasa es del 22,0%, superior a la tasa de 
cesáreas intraparto en las pacientes con presentación cefálica > 36 semanas no sometida 
a VCE (15,5%) y superior también a la tasa  global de cesáreas en el mismo período 
(19,5%) (Fig. 108). Este hecho será analizado con posterioridad y comparado con los 
hallazgos que diferentes autores describen en la Bibliografía disponible. 

 

 
Fig. 108. Tasa de cesáreas intraparto en VCE exitosa, en presentaciones cefálicas > 36 semanas en las 

que no se realizó la VCE y tasa global. 
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Como resumen del análisis univariante, se recogen los resultados del mismo en las 
Tablas 8, 9 y 10. 

Así, la Tabla 8 y la Tabla 9 recogen el análisis univariante de las variables anteparto 
respecto al resultado de la VCE. En ambas tablas observamos que las variables 
anteparto que muestran una asociación estadísticamente significativa con el resultado de 
la VCE son: 

 Edad materna 

 Paridad 

 Peso materno < 80 kg 

 IMC materno < 30 kg/m2 

 Altura de la presentación 

 Flexión de la cabeza fetal 

 Peso estimado fetal  

 Localización placentaria 

 Índice de líquido amniótico 

 Número de intentos 

 Presentación fetal 24 horas después de la maniobra 

 

Por el contrario, las variables que no han mostrado asociación estadísticamente 
significativa con el resultado de la VCE han sido: 

 Antecedente de cesárea anterior 

 Edad gestacional en la que se ha efectuado la maniobra 

 Posición fetal (dorso) 

 Variedad de presentación podálica 

 Grado placentario 

 Presencia de imagen ecográfica de circular cervical 

 Tocolítico empleado 

 Presencia de bradicardia fetal durante la maniobra 

 Duración de la bradicardia fetal durante la maniobra 

 Sexo fetal 

 Presencia de dinámica uterina antes o después de la maniobra 

 Mortalidad fetal anteparto 
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Tabla 8. Análisis univariante. Variables anteparto (1). 

Variable Éxito (n= 227)       Fracaso (n= 224) p 

Edad materna (años) 33  (30 – 37) 33  (30 – 35) 0,033 
 < 35 años 128  (45,2) 155  (54,8) 

0,005 
 > 35 años 99  (58,9) 69  (41,1) 
    
Paridad    
 Primípara 138  (43,8) 177  (56,2) 

0,000 
 Multípara 89  (65,4) 47  (34,6) 
    Cesárea anterior (n= 136)    
 Sí (n= 26) 15  (57,7) 11  (42,3) 

0,356 
 No (n=110) 74  (49,9) 36  (50,1) 
     Edad gestacional 
(semanas+días) 

37+2  (37+0 – 37+5) 37+2  (37+0 – 37+6) 0,930 

 36 semanas (n= 104) 53  (51,0) 51  (49,0) 
0,985  37 semanas (n= 260) 130  (50,0) 130  (50,0) 

 > 38 semanas (n= 87) 44  (50,6) 43  (49,4) 
     
Peso materno (kg) 72,0  (65,5 – 68,5) 73,0  (66,0 – 82,0) 0,209 
 < 80 kg 177  (53,2) 156  (46,8) 

0,044 
 > 80 kg 50  (42,4) 68  (57,6) 
    IMC materno (kg/m2) 27,0  (25,2 – 29,6) 27,4  (25,0 – 30,8) 0,195 
 < 30 kg/m2 177  (53,2) 156  (46,8) 

0,044 
 > 30 kg/m2 50  (42,4) 68  (57,6) 
    
Altura de la presentación    
 Libre (n=106) 84  (79,2) 22  (20,8) 

0,000  Insinuada (n= 290) 136  (46,9) 154  (154 (53,1) 
 Fija (n= 55) 7  (12,7) 48  (87,3) 
     
 Libre (n=106) 84  (79,2) 22  (20,8) 

0,000 
 No libre (n= 345) 143 (41,4) 202 (58,6) 
     
Posición fetal    
 Dorso izquierda (n= 239) 122  (51,0) 117  (49,0) 

0,978 
 Dorso derecha (n= 191) 94  (49,2) 97  (50,8) 
 Dorso anterior (n= 15) 8  (53,3) 7  (46,7) 
 Dorso posterior (n=6) 3  (50,0) 3  (50,0) 
     
 Dorso izquierda (n= 239) 122  (51,0) 117  (49,0) 

0,748 
 Otras posiciones (n= 212) 105  (49,5) 107  (50,5) 
     
Variedad    
 Nalgas puras (n= 323) 156  (48,3) 167  (51,7) 

0,230  Nalgas – pies (n= 110) 59  (53,6) 51  (46,4) 
 Pies (n= 18) 12  (66,7) 6  (33,3) 
     
 Nalgas puras (n= 323) 156  (48,3) 167  (51,7) 

0,170 
 Otras variedades (n=128) 71  (55,5) 57  (45,5) 
     
Cabeza fetal    
 Flexionada (n= 379) 200  (52,8) 179  (47,2) 

0,018 
 No flexionada (n=72) 27  (37,5) 45  (62,5) 
     
Peso estimado fetal (g) 3.053  (2.798 – 3.284) 2.886  (2.649 – 3.054) 0,000 
 < 3.000 g (n= 255) 99  (38,8) 156  (61,2) 

0,000 
 > 3.000 g (n= 196) 128  (65,3) 68  (34,7) 
     

Variables cualitativas expresadas en: N (%) 
Variables cuantitativas expresadas en: Mediana (Rango intercuartílico) 
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Tabla 9. Análisis univariante. Variables anteparto (2). 

Variable Éxito (n= 227) Fracaso (n= 224) p 

Placenta    
 Fondo (n= 60) 35  (58,3) 25  (41,7) 

0,027 
 Anterior (n= 178) 76  (42,7) 102  (57,3) 
 Posterior (n= 153) 88  (57,5) 65  (42,5) 
 Lateral (n= 60) 28  (46,7) 32  (53,3) 
     
 Anterior (n= 178) 76  (42,7) 102  (57,3) 

0,009 
 No anterior (n= 273) 151  (55,3) 122  (44,7) 
     
Grado placentario    
 I (n= 29) 17  (58,6) 12  (41,4) 

0,382  II (n= 267) 138  (51,7) 129  (48,3) 
 III (n= 155) 72  (46,5) 83  (53,5) 
    
I.L.A. (cm) 12,0  (9,4 – 14,5) 10,0  (8,0 – 12,0) 0,000 
 < 10 cm (n= 174) 64  (36,8) 110  (63,2) 

0,000 
 >= 10 cm (n= 277) 163  (58,8) 114  (41,2) 
     
Circular cervical    
 Presente (n= 114) 65  (57,0) 49  (43,0) 

0,099 
 Ausente (n= 337) 162  (48,1) 175  (51,9) 
     
Tocolítico (n= 434)    
 Atosibán (n= 215) 99  (46,0) 116  (54.0) 

0,034 
 Ritodrina (n= 219) 111  (50,7) 108  (49,3) 
      
Bradicardia fetal   0,124 
 Presente (n= 66) 39  (17,2) 27  (12,1) 

0,2 
 Ausente (n= 385) 188  (82,8) 197  (87,9) 
     
Duración bradicardia (seg) 30  (20 – 60) 30  (15 – 60) 0,588 
 < 30 seg (n=22) 15  (68,2) 7  (31,8) 

0,288 
 > 30 seg (n= 44) 24  (54,5) 20  (45,5) 
     
Sexo fetal    
 Varón (n= 204) 109  (53,4) 95  (46,6) 

0,232 
 Mujer (n= 247) 118  (47,8) 129  (52,2) 
     
Número de intentos    
 Uno (n= 157) 152  (96,8) 5  (3,2%) 

0,000  Dos (n= 106) 51  (48,1) 55  (51,9) 
 Tres o más (n=188) 24  (12,8) 164  (87,2) 
     
Dinámica pre - VCE    
 Presente (n= 122) 62  (50,8) 60  (49,2) 

0,900 
 Ausente (n= 329) 165  (50,2) 164  (49,8) 
     
Dinámica post – VCE    
 Presente (n= 129) 70  (54,3) 59  (45,7) 

0,291 
 Ausente (n= 322) 157  (48,8) 165  (51,2) 
     
Presentación 24 h. post-VCE    
 Cefálica (n=220) 220  (100,0) 0  (0,0) 

0,000 
 Podálica (n= 231) 7  (3,0) 224  (97,0) 
     
Mortalidad fetal    
 Sí (n= 1) 1  (0,4) 0  (0,0) 

0,320 
 No (n= 450) 226  (99,6) 224  (100,0) 
Variables cualitativas expresadas en: N (%) 
Variables cuantitativas expresadas en: Mediana (Rango intercuartílico) 
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La Tabla 10 recoge el análisis univariante de las variables intraparto respecto del 
resultado de la VCE. 

En dicha Tabla observamos que las variables que guardan una relación 
estadísticamente significativa con el resultado de la VCE son: 

 Presentación fetal en el parto 

 Intervalo entre la VCE y el parto 

 Edad gestacional en el momento del parto 

 Inicio del parto 

 Vía del parto 

 Peso del neonato 

 pH en arteria umbilical < 7,10 

 Presencia de circular cervical en el parto 

 

Las variables intraparto que no han mostrado relación estadísticamente significativa 
con el resultado de la VCE han sido: 

 Índice Apgar al primer minuto 

 Índice Apgar a los cinco minutos 

 Prolapso de cordón 

 Ingresos en Neonatología 
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Tabla 10. Análisis univariante. Variables intraparto 

Variable Éxito (n= 227) Fracaso (n= 224) p 

Presentación fetal en el parto   0,000 
 Cefálica (n= 223) 220  (96,9) 3  (1,3)  
 Podálica/Transversa (n= 228) 7  (3,1) 221  (98,7)  
    
Intervalo VCE – parto (días) 20  (13 – 27) 11  (7 – 15) 0,000 
 < 1 semana (n= 77) 22  (28,6) 55  (71,4)  
 1 – 2 semanas (n= 122) 35  (28,7) 87  (71,3)  
 2 – 3 semanas (n= 130) 59  (45,4) 71  (54,6)  
 > 3 semanas (n= 122) 111  (91,0) 11  (9,0)  
      
Edad gestacional (semanas+días) 40+3  (39+4 – 41+2) 39+0  (38+5 – 39+3) 0,000 
    
Inicio del parto   0,000 
 Espontáneo (n= 211) 145  (63,9) 66  (29,5)  
 Inducción (n= 78) 78  (34,3) 0  (0,0)  
 Cesárea programada (n= 162) 4  (1,8) 158  (70,5)  
     
Vía del parto   0,000 
 Vaginal (n= 174) 171  (75,3) 3  (1,3)  
 Cesárea (n= 277) 56  (24,3) 221  (98,7)  
     
Peso del neonato (g) 3331  +/-  432 3069  +/-  380 0,000 
    
Apgar al primer minuto   0,182 
 >= 7 223  (98,2) 223  (99,6)  
 < 7 4  (1,8) 1  (0,4)  
     
Apgar a los cinco minutos   0,320 
 >= 7 226  (99,6) 224  (100,0)  
 < 7 1  (0,4) 0  (0,0)  
     
pH en arteria umbilical (n= 389) 7,25  (7,27 – 7,29) 7,27  (7,23 – 7,29) 0,054 
     
 < 7,10 (n= 12) 10  (5,1) 2  (1,0) 

0,019 
 >= 7,10 (n= 377) 185  (94,9) 194  (99,09 
     
Circular cervical    
 Presente (n= 73) 51  (22,5) 22  (9,8) 

0,000 
 Ausente (n= 378) 176  (77,5) 202  (90,2) 
     
Prolapso de cordón    
 Presente (n= 1) 0  (0,0) 1  (0,4) 

0,314 
 Ausente (n= 450) 227  (100,0) 223  (99,6) 
     
Ingresos en Neonatología    
 Sí (n= 28) 15  (6,6) 13  (5,8) 

0,723 
 No (n= 423) 212  (93,4) 211  (94,2) 
          
Variables cualitativas expresadas en: N (%) 
Variables cuantitativas expresadas en: Mediana (Rango intercuartílico) o Media +/- Desviación Típica 
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4.3 ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Una vez concluido el análisis univariante de cada una de las variables respecto al 
resultado de la VCE (éxito / fracaso), se han seleccionado aquellas variables anteparto 
que en dicho análisis se asociaron de forma significativa con el resultado de la VCE 
(pág. 136), de cara a establecer cuáles presentan un carácter predictivo de éxito o 
fracaso de la maniobra.  

De estas variables anteparto hemos excluido dos: el número de intentos y la 
presentación fetal a las 24 horas de la VCE, dado que ambas no anteceden a la 
maniobra, sino que son consecuencia de la misma y por lo tanto no ofrecen un potencial 
valor predictivo sobre el resultado de la VCE. 

Por lo tanto, en el análisis multivariante hemos incluido: 

 Edad materna mayor de 35 años 

 Multiparidad 

 Peso materno < 80 kg 

 IMC  materno < 30 kg/m2 

 Presentación fetal libre 

 Cabeza fetal flexionada 

 Peso estimado fetal > 3000 g 

 Placenta de localización no anterior 

 Índice de líquido amniótico > 10 cm 

En la Tabla 11 se muestra el grado de significación para cada una de las variables 
mencionadas, así como las odds ratio no ajustadas para cada una de ellas, con sus 
intervalos de confianza al 95%. 

Tabla 11. Variables anteparto con significación estadística (análisis univariante) 

 O.R. IC  95 % p 

Edad materna > 35 años 1,737 1,181 – 2,557 0,005 

Multiparidad 2,429 1,600 – 3,688 0,000 

Peso materno < 80 kg 1,543 1,010 – 2,358 0,044 

I.M.C. < 30 kg/m2 1,543 1,010 – 2,358 0,044 

Presentación libre 5,394 3,220 – 9,036 0,000 

Cabeza fetal flexionada 1,862 1,109 – 3,126 0,018 

P.E.F. > 3000 g 2,966 2,014 – 4,369 0,000 

Placenta no anterior 1,661 1,135 – 2,431 0,009 

I.L.A. > 10 cm 2,458 1,664 – 3,630 0,000 

I.M.C: Índice de masa corporal.  P.E.F: Peso estimado fetal.  I.L.A: Índice de líquido amniótico 
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Entre todas ellas, se ha realizado un análisis de regresión logística multivariante, 
observándose que de las 9 variables que se introducen en el análisis, tres de ellas quedan 
descartadas tras el análisis de regresión logística, al perder significación estadística, a 
saber: 

 Edad materna 

 Peso materno 

 Grado de flexión de la cabeza fetal 

 

lo que se refleja en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Variables anteparto con significación estadística (análisis multivariante) 

 O.R. IC  95 % p 

Edad materna > 35 años 1,335 0,847 – 2,105 0,213 

Multiparidad 2,264 1,301 – 3,713 0,001 

Peso materno < 80 kg 1,679 0,811 – 3,476 0,163 

I.M.C. < 30 kg/m2 2,428 1,154 – 5,107 0,019 

Presentación libre 6,260 3,441 – 11,389 0,000 

Cabeza fetal flexionada 1,451 0,800 – 2,632 0,220 

P.E.F. > 3000 g 3,495 2,220 – 5,501 0,000 

Placenta no anterior 2,227 1,411 – 3,515 0,001 

I.L.A. > 10 cm 2,032 1,295 – 3,187 0,002 

I.M.C: Índice de masa corporal.  P.E.F: Peso estimado fetal.  I.L.A: Índice de líquido amniótico 

 

Por lo tanto, finalmente el modelo de regresión logística multivariante queda 
integrado por las siguientes variables: 

 Multiparidad 

 IMC  materno < 30 kg/m2 

 Presentación fetal libre 

 Peso estimado fetal > 3000 g 

 Placenta de localización no anterior 

 Índice de líquido amniótico > 10 cm 

 

obteniéndose los resultados que se observan en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Modelo final de regresión logística multivariante 

 O.R. IC  95 % p 

Multiparidad 2,451 1,508 – 3,985 0,000 

I.M.C. < 30 kg/m2 3,653 2,132 – 6,260  0,000 

Presentación libre 6,256 3,476 – 11,259 0,000 

P.E.F. > 3000 g 3,458 2,204 – 5,427 0,000 

Placenta no anterior 2,233 1,423 – 3,505 0,000 

I.L.A. > 10 cm 2,069 1,322 – 3,237 0,001 

I.M.C: Índice de masa corporal.  P.E.F: Peso estimado fetal.  I.L.A: Índice de líquido 
amniótico 

 

Así, en el modelo multivariante observamos que los factores predictores de éxito de 
la VCE, una vez consideradas las interacciones entre todas las variables, son los 
siguientes parámetros: 

 Multiparidad 

 I.M.C. < 30 kg/m2 

 Presentación fetal libre  

 Peso estimado fetal > 3000 g 

 Placenta no anterior 

 ILA > 10 cm 

Tras analizar qué factores son predictores del resultado de la VCE, hemos diseñado 
un sistema de puntuación o score predictivo, basado en los respectivos coeficientes de 
regresión para cada una de las variables. El diseño de dicho score se muestra en la Tabla 
14. 

Tabla 14. Score predictivo del resultado de la VCE 

 0 2 3 4 6 

Paridad Primípara Multípara    

IMC > 30 kg/m2   < 30 kg/m2  

Presentación No libre    Libre 

Placenta Anterior No anterior    

PEF < 3000 g  > 3000 g   

I.L.A. < 10 cm > 10 cm    
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Este score presenta una capacidad de predicción del 78,8%, representado en la 
curva ROC que se muestra en la Fig. 109, (AUC 78,8%, IC 95% 74,6 – 83,0). 

 

 
Fig. 109: Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) del score predictivo 

 

Utilizando este score, las tasas de éxitos de la VCE se distribuyen de la forma 
reflejada en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Tasa de éxito según puntuación del score 

Puntuación n (%) Tasa de éxito IC 95% 

0 – 5 76  (16,9) 17,1% 8,4 – 25,8 

6 – 11 283  (62,7) 47,0% 41,1 – 52,8 

> 12 92  (20,4) 88,0% 81,3 – 94,8 

 

Vemos que la mayor parte de las pacientes se distribuyen en un rango de 
puntuaciones entre 6 y 11, con una tasa de éxitos (47,0%) cercana al promedio global 
(50,3%). Una puntuación mayor o igual a 12 se asocia a una tasa de éxitos cercana al 
90% (88,0%). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

5 DISCUSIÓN 
 

El número total de VCE realizadas a lo largo del período de estudio ha sido de 451, 
lo que implica un promedio de 90 versiones por año, para un promedio anual de partos 
de 4.186 y una tasa global de cesáreas en ese mismo período de tiempo del 19,5 %.  

 

5.1 TASA DE ÉXITOS DE LA VCE 

La tasa de éxitos observada en nuestro estudio, del 50,3 %, se sitúa dentro del rango 
de los trabajos publicados hasta la fecha. En la Bibliografía se han publicado tasas de 
éxitos que oscilan entre el 24,4 % y el 81,3% (Tabla 16). Como se puede observar en la 
Tabla 16, nuestra tasa de éxitos está cercana al promedio de los diferentes estudios 
recogidos en la misma. 

Tabla 16. Tasa de éxitos de la versión cefálica externa. 

Autor Año N.º pacientes Tasa de éxitos (%) 

1 Freeth y McVine186 1951 214 81,3 

2 Ferguson y cols.54 1987 158 77,2 

3 Fortunato y cols.55 1988 67 59,7 

4 Hellstrom y cols.56 1990 300 58,0 

5 Newman y cols.57 1993 266 62,4 

6 Shalev y  cols.22 1993 55 72,7 

7 Kainery cols.78 1994 70 71,4 

8 Ben-Arie y cols.338 1995 249 78,7 

9 Flock y cols.81 1998 524 38,4 

10 Aisenbrey y cols.61 1999 128 60,9 

11 Dugoff y cols.188 1999 102 43,1 

12 Ezra y cols.75 2000 164 50,0 

13 Mancuso y cols.189 2000 108 46,3 

14 Ruangchainikhom y Chareonporn76 2001 72 75,7 

15 Birnbach y cols.190 2001 35 60,0 

16 Theron y Theron269 2002 87 52,9 

17 Lojacono y cols.77 2003 89 42,7 

18 Le Bret y cols.63 2004 237 50,6 

19 El-Sayed y cols.171 2004 59 38,9 

20 Nor Azlin y cols.168 2005 60 36,7 

21 Weiniger y cols.79 2007 70 50,0 
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Autor Año N.º pacientes Tasa de éxitos (%) 

22 Yong274 2007 38 63,2 

23 Ruangchainikhom y cols.270 2008 140 71,4 

24 Ben-Meir y cols.80 2008 603 60,0 

25 Kok y cols.50 2008 310 39,4 

26 Faron y Vokaer288 2008 439 37,6 

27 Ismail y cols.180 2008 86 48,8 

28 Tasnim y cols.82 2009 101 40,6 

29 Keriakos y cols.226 2009 31 70,9 

30 Vani y cols.169 2009 114 53,5 

31 Burgos y cols.324 2009 200 54,5 

32 Hilton y cols.170 2009 126 25,4 

33 Weiniger y cols.191 2010 64 71,9 

34 Burgos y cols.173 2010 236 44,1 

35 Burgos y cols.72 2011 500 52,2 

36 Kuppens y cols.83 2011 146 54,1 

37 Kok y cols.71 2011 310 39,4 

38 Buhimschi y cols.93 2011 114 45,6 

39 Roux-Chevalier y cols.271 2011 78 24,4 

40 Bogner y cols.350 2012 379 49,1 

41 Burgos y cols.336 2012 1000 51,7 

42 Cho y cols.275 2012 209 63,2 

43 Ciliacus y cols.321 2014 249 55,0 

44 Lim y cols.272 2014 142 51,4 

45 Mowat y Gardener73 2014 355 66,0 

46 Vaz de Macedo y cols.273 2015 207 46,9 

 TOTAL PACIENTES  8.912 54,2 

 Nuestros datos 2009- 2013 451 50,3 

 

5.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RESULTADO DE LA VCE 

5.2.1 Factores clínicos 

5.2.1.1 Edad materna 

El análisis multivariante ha mostrado en nuestro estudio que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en la edad de las pacientes en función del éxito o el 
fracaso de la maniobra. Este hecho también es observado por otros autores (Burgos y 
cols. 201172). 

Diversos autores analizan este aspecto y aunque concluyen que la edad materna no 
influye de forma significativa en el resultado de la versión, algunos autores encuentran 
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que el éxito de la maniobra se asocia a una edad media de las pacientes levemente 
superior (Yong 2007274, Cho y cols. 2012275). 

Nosotros también observamos esta tendencia (estadísticamente significativa en el 
análisis univariante para el grupo de pacientes mayores de 35 años, pero no en el 
multivariante, como acabamos de señalar). Posiblemente esta tendencia esté asociada no 
a la edad en sí misma, sino al hecho de que las pacientes multíparas presentan una 
mayor edad promedio que las pacientes primíparas, al igual que reflejan otros trabajos 
(Kuppens y cols.83). Efectivamente, nosotros encontramos que existen diferencias 
estadísticamente significativas en la edad de las pacientes según su paridad, lo que 
contribuye a explicar el mencionado hallazgo (Tabla 17 y Fig. 110). Es decir, 
encontramos que la edad de las pacientes es ligeramente superior en casos de éxito de la 
VCE, pero este hallazgo se debe a que las pacientes multíparas presentan una edad 
significativamente mayor que las primíparas, siendo en este caso la paridad y no la edad 
en sí misma el factor condicionante. 

Tabla 17. Paridad y edad materna 

Paridad 
Edad materna (años) 

Mediana Rango intercuartílico (p25 – 975) 

Primípara (n= 315) 32 30 – 35 

Multípara (n= 136) 35 32 - 37 

(p= 0,000) 

 

 

 
Fig. 110. Paridad y edad materna. 
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5.2.1.2 Paridad 

Nuestros resultados muestran la influencia de la paridad sobre el éxito de la VCE. 
Al igual que en el resto de la bibliografía, la tasa de éxitos es mayor en pacientes 
multíparas respecto a las primíparas. Varios factores se encuentran asociados a este 
hecho: 

 Las pacientes multíparas presentan generalmente una pared abdominal más 
laxa y con menor tono muscular que las primíparas, lo que facilitaría la 
maniobra en las primeras. 

 El grado de encajamiento suele ser mayor en las primíparas, lo que 
dificulta la maniobra en estas pacientes. 

La práctica totalidad de los autores encuentran que la multiparidad se asocia de 
forma significativa al éxito de la VCE: Healey y cols.21 (1997), Ferguson y cols.54 

(1987), Fortunato y cols.55 (1988), Hellstrom y cols.56 (1990), Newman y cols.57 (1993), 
Mauldin y cols.58 (1996), Hughes59 (1997), Lau y cols.60 (1997), Aisenbrey y cols.61 
(1999), Williams y cols.62 (1999), Le Bret y cols.63 (2004),  Burgos y cols.72 (2011), 
Ezra y cols.75 (2000), Flock y cols.81 (1998), Brocks y cols.157 (1984), Annapoorna y 
cols.184 (1997), Cherayl y cols.194 (2002), Hutton y cols.276 (2008), Calhoun y cols.277 
(1995), Foote278 (1995), Guyer279 (2001), Schmidt y cols.280 (1997), Devendra281 
(2002), Goh y cols.282 (1993), Impey y Lissoni283 (1999), Robertson y cols.284 (1987), 
Sobande y cols.285 (1998), Mahomed y cols.286 (1991), Norchi y cols.287 (1998), Faron y 
Vokaer288 (2008), Regalia y cols.289 (2000). 

Chung y cols.65 (1996) y Higgins y cols.66 (2006), son los únicos autores que 
describen menor tasa de éxitos en multíparas frente a primíparas, si bien en el primer 
caso se trata de un estudio diseñado para valorar el efecto de la tocolisis sobre la 
eficacia de la maniobra con un número muy limitado de pacientes, en el que los propios 
autores reconocen que los resultados pueden estar influenciados por la falta de 
experiencia en la técnica y la consiguiente curva de aprendizaje. En el segundo caso, se 
trata de un estudio retrospectivo con un número asimismo pequeño de pacientes. De 
todos modos, en ambos estudios, las diferencias encontradas en función de la paridad no 
alcanzaron significación estadística. 

También encontramos en la bibliografía trabajos en los que, si bien la tasa de éxitos 
es mayor en pacientes multíparas, esta diferencia no alcanza significación estadística. 
Así, Healey y cols.21 encuentran que, si bien la tasa de éxitos es mayor en multíparas 
(54 % vs 36 %), esta diferencia no presenta, en su estudio, significación estadística, 
tanto al hacer el análisis univariante como el multivariante. En nuestro estudio 
encontramos que las diferencias son significativas, siempre a favor de la multiparidad, 
tanto en el análisis univariante como en el multivariante 

Estas discrepancias podrían relacionarse con el porcentaje de primíparas y 
multíparas en los diferentes trabajos, lo que se refleja en la Tabla 18. 

En líneas generales, como puede observarse, un mayor porcentaje de primíparas 
suele asociarse a una tasa más baja de éxitos. 
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Tabla 18. Porcentaje de primíparas en diferentes trabajos 

Autor Año Nº pacientes % primíparas Tasa de éxitos (%) 

Newman y cols.57 1993 266 38,3 62,4 

Lau y cols.363 1997 429 43,3 74,4 

Aisenbrey y cols.61 1999 128 28,1 60,9 

Cherayil y cols.194 2002 77 50,6 68,8 

Le Bret y cols.63 2004 237 57,8 50,6 

Faron y Vokaer288 2008 439 49,2 37,6 

Hutton y cols.276 2008 178 69,1 30,3 

Burgos y cols.72 2011 500 66,8 52,2 

Kok y cols.71 2011 310 51,9 39,3 

Bogner y cols.350 2012 379 51,8 49,1 

Cho y cols.275 2012 209 53,6 63,1 

De Hundt y cols.290 2012 320 61,9 36,6 

Zandstra y Mertens291 2013 189 61,4 19,0 

Al-Jwadi y Al-Ibrahim292 2014 90 12,2 80,0 

Kew y cols.293 2017 447 68,2 36,8 

Nuestros datos 2009-2013 451 69,8 50,3 

 

5.2.1.3 Antecedente de cesárea anterior. 

En este tema surgen dos cuestiones: 

 ¿Se puede realizar la VCE en pacientes con cesárea anterior? 

 ¿El antecedente de cesárea anterior afecta al resultado de la maniobra? 

Respecto a la primera cuestión, y apoyándonos en la opinión de la mayor parte de 
las publicaciones, nosotros no hemos considerado la existencia de una cesárea anterior 
como una contraindicación para la realización de una VCE287, 288, 294. 

En este tema se aprecia una evolución reflejada en la bibliografía revisada a lo largo 
del tiempo. 

Así, en este punto, la primera edición del Protocolo de Versión Cefálica Externa de 
la SEGO295 (octubre, 2001) dice textualmente: Respecto de la cesárea anterior, no 
existen todavía estudios randomizados, por lo que aún es pronto para poder 
recomendar o desaconsejar su práctica en dicha situación. No obstante, la 
actualización posterior de dicho protocolo132 (marzo, 2014) establece que: Aunque no 
existen aún estudios de suficiente calidad para realizar recomendaciones con total 
seguridad, los estudios realizados indican que la tasa de éxito de la VCE en mujeres 
con antecedente de cesárea es similar a la de secundigestas, y los riesgos, al igual que 
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en el resto de las mujeres, mínimos. El antecedente de cesárea no parece ser razón para 
no intentar una versión cefálica externa. 

La Guía Clínica del RCOG130 (Royal College of Obstetricians and Gynecologists, 
diciembre 2006, revisada en 2010) recoge el útero cicatricial como una 
contraindicación relativa en la que la VCE podría ser más complicada. Finalmente 
señala que los datos disponibles sobre la VCE en pacientes con una cesárea anterior son 
tranquilizadores, aunque insuficientes para concluir con confianza que el riesgo no está 
incrementado. En su última edición (2017)130, apunta en esta misma dirección, 
señalando, con un nivel de evidencia 2+ y un grado de recomendación C, que se debe 
informar a las pacientes de que la realización de una VCE en un útero sometido a 
cesárea anterior no parece incrementar los riesgos respecto a las madres sin antecedente 
de cesárea previa. 

La Guía Clínica del ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists, 
febrero, 2000)296 recoge como contraindicación para la VCE el antecedente de dos o 
más cesáreas anteriores. En su más reciente actualización (2016)131, señala que, aunque 
hay escasa información al respecto, la presencia de una cicatriz uterina previa no parece 
afectar negativamente al éxito de la maniobra, si bien considera que no hay suficiente 
información sobre el riesgo de rotura uterina. 

La Guía Clínica del RANZCOG (Royal Australian and New Zealand College of 
Obstetricians and Gynecologists, en su última revisión (julio, 2016)297, incluye la 
presencia de una cicatriz uterina como una contraindicación relativa de la VCE. 

La SOGC (Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada), en su guía 
clínica sobre parto vaginal tras cesárea febrero, 2005)298 , establece que la VCE no está 
contraindicada en mujeres con una cesárea anterior. 

En 2009 se publicó una revisión sobre la VCE en pacientes con cesárea anterior299 
que concluye que las pacientes con un feto en presentación podálica y una cesárea 
anterior que desean intentar un parto vaginal, deben ser informadas sobre la evidencia 
acumulada acerca de la eficacia y aparente seguridad de la VCE y se les debe ofrecer la 
posibilidad de realizar la misma. 

En una más reciente revisión bibliográfica del año 2013, sobre las 
contraindicaciones de la VCE, Rosman300 concluye que no hay evidencia suficiente para 
contraindicar la VCE en pacientes con una cesárea anterior. 

Por lo tanto, y como conclusión, podemos considerar que el antecedente de cesárea 
anterior no puede ser considerado hoy en día como una contraindicación para la 
realización de la VCE, y como tal lo hemos considerado en nuestro trabajo, al no 
contraindicar la maniobra en este grupo de pacientes. 

Respecto a la segunda cuestión planteada, si se realiza la VCE en pacientes con 
cesárea anterior, ¿condiciona este hecho el resultado de la maniobra? 

En nuestro estudio, hemos comparado la tasa de éxitos en multíparas con y sin 
cesárea anterior, no apreciándose diferencias estadísticamente significativas. Así, la tasa 
de éxito en multíparas sin cesárea anterior ha sido del 67,3% (74/110), frente a un 
57,7% (15/26) en multíparas con antecedente de cesárea previa. Dicha diferencia no 
presenta significación estadística (p = 0,356). 
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Otros autores que han realizado la misma comparación tampoco aprecian 
diferencias significativas. Así, en un estudio prospectivo publicado en el año 2009301, 
realizado sobre 36 pacientes con cesárea anterior, se encontraron tasas de éxito de la 
VCE similares a las de pacientes sin cesárea anterior. 

En el estudio de Burgos y cols.294 sobre 70 pacientes con cesárea anterior, frente a 
un grupo control de 387 multíparas, tampoco encuentran diferencias en la tasa de éxitos 
(67,1 % vs. 66,1 %) 

En el estudio que recoge un mayor número de pacientes con cesárea anterior (316 
multíparas), publicado recientemente por Weill y Pollack302, se concluye que la 
realización de la VCE en pacientes con cesárea anterior no presenta mayor tasa de 
complicaciones que en multíparas sin cesárea anterior, presentando además un 
porcentaje de éxitos similar. 

En el trabajo más recientemente publicado sobre este tema303 se estudia la tasa de 
éxito, complicaciones y resultados perinatales en 38 pacientes con antecedente de 
cesárea anterior frente a 76 pacientes multíparas sin cesárea anterior sometidas a VCE. 
Los autores encontraron una tasa similar de éxito de la maniobra en ambos grupos, no 
hallando diferencias significativas en la tasa de complicaciones ni en los resultados 
perinatales. 

 

5.2.1.4 Edad gestacional al realizar la versión 

En nuestro estudio, todas las pacientes presentaron una edad gestacional de al 
menos 36 semanas de amenorrea (252 días), confirmadas ecográficamente. El motivo de 
realizar la maniobra a partir de la semana 36 es que a partir de esta edad gestacional 
disminuye el riesgo de reversión espontánea a podálica y, al mismo tiempo, se minimiza 
el riesgo de parto pretérmino. 

No hemos encontrado relación estadística entre la edad gestacional en el momento 
de realizar la maniobra y el resultado de la misma, entre las semanas 36 y 41, con tasas 
de éxito muy similares en las diferentes edades gestacionales (Fig. 58 y Fig. 59; págs. 
108 y 109) 

En la Bibliografía encontramos que la VCE se divide en dos tipos según el 
momento de su realización: Así, hablamos de VCE precoz, entre las 34 y 36 semanas y 
VCE tardía, a partir de las 36-37 semanas. 

La VCE precoz es más fácil de realizar, pero existe el riesgo de parto pretérmino, 
así como la reversión espontánea a podálico. 

Kasule y cols.304, en un estudio prospectivo aleatorizado comparan 310 podálicos 
sometidos a VCE entre las 33 y 36 semanas, frente a 330 podálicos de la misma edad 
gestacional no sometidos a la misma –grupo control-. Observaron una tasa de éxito 
inmediato de la VCE del 80 %, pero a término el 46 % había vuelto a la presentación 
podálica. De este modo, no constataron diferencias significativas entre ambos grupos en 
términos de porcentajes de podálicos a término ni tampoco en la tasa de cesáreas. 

En otro estudio prospectivo aleatorizado, Van Veelen y cols.305 compararon 90 
podálicos sometidos a VCE en la semana 33 con un grupo control de 90 podálicos no 
sometidos a la misma. A término, encuentran en el grupo de la VCE un 43 % de 
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presentaciones cefálicas, frente a un 26 % en el grupo control. En algunos casos se 
realizaron hasta cuatro intentos de VCE. Los autores señalan en sus conclusiones que el 
número necesario de pacientes a tratar para evitar un podálico es de 9 versiones. 

En la primera revisión Cochrane publicada sobre la VCE precoz306, se concluía que 
realizar la VCE antes del término no se asociaba a una reducción en el porcentaje de 
presentaciones no cefálicas a término ni en la tasa de cesáreas. Tampoco afectaba a las 
puntuaciones Apgar ni a la mortalidad perinatal. 

Con posterioridad, Hutton y cols.307 realizaron un estudio multicéntrico 
aleatorizado, comparando la eficacia de la VCE a las 34-36 semanas frente a las 37-38 
semanas (early ECV Trial). Se incluyeron 232 mujeres, 116 en cada grupo. En el grupo 
precoz (34-36 semanas) se realizó al menos un intento de VCE en el 86,2 % de las 
pacientes, frente a un 67,2 % en el grupo tardío (37-38 semanas). En el grupo precoz 
hasta el 32 % se versionaban a cefálica de forma espontánea. Observaron que la tasa de 
reversión espontánea era más alta cuando la VCE se realiza de forma precoz (11,8 % 
frente a 5,5 %). Sin embargo, a término, la tasa de presentación podálica no presentó 
diferencias significativas (56,9 % vs. 66,4 %, p= 0,09). Tampoco encontraron 
diferencias significativas en términos de: 

 Parto pretérmino (8,6 % vs. 6,1 %; p = 0,31) 

 Complicaciones fetales (6,9 % vs. 7,8 %; p = 0,69) 

 Tasas de cesárea (56,9 % vs. 66,4 %; p = 0,32) 

En definitiva, según estos datos se podría concluir que intentar una VCE más 
precozmente no resulta más eficaz o perjudicial que hacerlo a término, pero condiciona 
un aumento en el número de intentos que hay que realizar, debido a la mayor tasa de 
reversión espontánea en el grupo precoz. Según algunos autores, el momento óptimo 
serían las 36-37 semanas en adelante308.  

Una nueva revisión Cochrane del año 2006309 sobre el mismo tema, concluía que, si 
se compara con no realizar VCE, la VCE antes del término se asocia a reducción de 
partos no cefálicos. Si se compara la VCE pretérmino con la VCE a término, realizar la 
maniobra en las semanas 34-35 puede tener algún beneficio en términos de disminuir la 
tasa de presentación no cefálica y de cesárea. En aquel momento, no obstante, se 
recomendaba la realización de estudios adicionales. 

Un nuevo estudio multicéntrico (EECV2 Trial), publicado también por el grupo de 
Hutton en 2011310, trató de aclarar este tema. Se estudiaron 1.543 pacientes de 68 
centros en 21 países. Las pacientes se aleatorizaron en dos grupos: 

 VCE precoz: 34+0 – 35+6 semanas 

 VCE tardía: > 37+0 semanas 

La hipótesis de partida era que realizar la VCE más precozmente podría aumentar 
la probabilidad de éxito y reducir la tasa de cesáreas. Los resultados mostraron que 
existía una reducción significativa en el porcentaje de presentaciones no cefálicas a 
término en el grupo de la VCE precoz (314/765 – 41,1 %-) frente al grupo de la VCE 
tardía (377/768 – 49,1 %-; RR: 0,84, IC 95 %: 0,75 – 0,94, p = 0,02). 
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Sin embargo, no encontraron diferencias estadísticamente significativas en las tasas 
de cesárea ni en el riesgo de parto pretérmino entre ambos grupos, aunque los resultados 
del metaanálisis sugieren que la VCE precoz puede asociarse a un mayor riesgo de parto 
pretérmino. Este hecho podría estar asociado a que la manipulación del útero a la hora 
de intentar la maniobra contribuiría a generar contracciones que iniciarían el parto o 
bien producir una complicación aguda que en este grupo conduciría a la finalización de 
la gestación y por tanto a un parto pretérmino. El parto pretérmino, independientemente 
de la causa, e incluso siendo a las 34-36 semanas, supone un riesgo para el neonato, 
pues se asocia a complicaciones, tanto a corto plazo311, como a largo plazo 312, 313, 314. 

De hecho, en el EECV 2 trial, aunque no se constataron diferencias significativas 
en las tasas de parto pretérmino, sí se apreció que, en el grupo de VCE precoz se 
observaron más ingresos en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales (no en UCI 
neonatal, ya que se trata de pretérminos tardíos). Este hecho ha sido relacionado con un 
mayor coste económico asociado a una política de VCE precoz, que sería atribuible a 
los costes derivados de los cuidados que requieren los neonatos pretérminos tardíos315 

Por lo tanto, concluye el mencionado estudio, los beneficios de realizar una VCE 
antes del término en cuanto a la reducción de la tasa de cesáreas, deben ser sopesados 
frente al mayor riesgo potencial de parto pretérmino. 

La última revisión Cochrane al respecto316 llega a conclusiones similares, y señala 
que la VCE precoz reduce el porcentaje de presentaciones no cefálicas en el momento del 
parto, pero puede aumentar los partos prematuros, haciendo hincapié en que cualquier 
estudio que se realice en el futuro debe informar claramente sobre los resultados 
perinatales. Como reflexión final, sugiere que se debe realizar una detallada discusión con 
las mujeres sobre el momento más adecuado para realizar la VCE, de modo que ellas 
puedan tomar decisiones basadas en una correcta información. Desde este punto de vista 
conviene citar un estudio en el que se valora la experiencia de las mujeres que 
participaron en el EECV 2 trial317. En este estudio se incluyeron 1.458 mujeres que 
participaron en el EECV 2 trial. Los aspectos que influyeron en las decisiones acerca de 
participar en el ensayo fueron la percepción de la experiencia de la VCE, modo preferido 
de parto, momento preferido para realizar la versión y percepción personal de la eficacia 
de la misma. La mayor parte de las participantes manifestaron su preferencia por la VCE 
precoz por dos motivos: la sensación de que es más fácil la maniobra en un feto más 
pequeño y la posibilidad de repetir la maniobra al disponer de más margen de tiempo 
hasta el parto. La experiencia fue considerada positiva por la mayoría de las pacientes, y 
un 86% manifestó que participaría de nuevo en el ensayo clínico. 

En un análisis secundario efectuado sobre pacientes incluidas en los mencionados 
ensayos multicéntricos EECV trials318, se valoró la relación entre la VCE precoz y el 
parto pretérmino tardío (entre 34+0 y 36+6 semanas). La población total estudiada fue de 
1765 gestantes con un feto en presentación podálica, de las cuales 749 fueron sometidas a 
VCE precoz (< 37+0 semanas) frente a 1016 no sometidas a VCE precoz. Aunque no 
encontraron diferencias significativas en la tasa de parto pretérmino tardío (6,4% vs. 
5,2%), observaron que una placenta de localización anterior duplicaba el riesgo de parto 
pretérmino tardío frente a casos en que la placenta no mostraba dicha localización.  

Podemos concluir que, si lo que se persigue es reducir la tasa de cesáreas por 
presentación podálica, no se aprecian claros beneficios en adelantar la edad gestacional 
de la maniobra, pues, aunque consigamos un mayor número de presentaciones cefálicas, 
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lo cierto es que no cambia sustancialmente la tasa final de cesáreas. Esto es 
especialmente cierto en el contexto de una práctica obstétrica orientada a intentar un 
parto vaginal en caso de conseguir presentaciones cefálicas, con cesáreas programadas 
en caso de fracaso de la maniobra, como es en nuestro Servicio y en la mayor parte de 
los Servicios de Obstetricia y Ginecología de nuestro país. Ahora bien, si nuestra 
práctica obstétrica está encaminada a realizar intentos de parto vaginal también en 
aquellos casos en que la VCE no tiene éxito, cobra más sentido realizar la maniobra más 
precozmente, pues reduciremos el número de presentaciones podálicas a término y 
teóricamente disminuiremos las probabilidades de distocias asociadas al intento de parto 
vaginal en podálica. 

 

5.2.1.5 Peso materno. 

En algunos estudios se ha constatado que una menor ganancia de peso materno en 
el embarazo puede jugar un papel favorable de cara al éxito de la VCE. Así, Faron y 
Vokaer288 encuentran una tasa significativamente más alta de éxito en las pacientes con 
ganancia ponderal igual o inferior a 9 kg respecto a las que habían ganado más de 9 kg. 
No obstante, no informan de un límite de peso concreto a la hora de establecer un 
pronóstico sobre la VCE. 

En nuestros resultados, el peso materno es ligeramente superior en las pacientes en 
las que la maniobra fracasa y el rango es igualmente mayor en este grupo de pacientes. 
Aunque inicialmente las diferencias no muestran significación estadística (Fig. 60; pág. 
109), lo cierto es que si analizamos esta variable dividiendo a las pacientes en dos 
grupos en función de un punto de corte situado en los 80 kg de peso, sí observamos 
diferencias, con una mayor tasa de éxitos en pacientes por debajo de este límite de 80 kg 
(Fig. 61; pág. 110). Pero en el análisis de regresión logística múltiple, el peso materno 
pierde significación estadística al considerarlo en conjunto con el resto de las variables. 
En definitiva, no hemos encontrado que el peso materno influya de modo significativo 
en la tasa de éxitos, cuando lo consideramos junto con todas las variables implicadas, al 
igual que otros autores que han analizado este aspecto, como Fortunato y cols.55, 
Hellstrom y cols.56, Newman y cols.57, Lau y cols.60, Aisenbrey y cols.61, Burgos y 
cols.72, Flock y cols.81, Schmidt y cols.280 o Periti y Nannini319. 

 

5.2.1.6 Índice de masa corporal (IMC = Peso / Talla2) 

Faron y Vokaer288 no encuentran diferencias significativas en la tasa de éxitos en 
función de la talla materna, pero no analiza el IMC. 

Burgos y cols.72 no encuentran tampoco diferencias significativas en el éxito de la 
VCE al analizar el IMC de las pacientes (informa un IMC medio de 28,33 + 4,13 kg/m2. 
En nuestro estudio es de 28,20 + 4,33 kg/m2, por lo tanto, muy similar y comparable). 

Datta y cols.320, encuentran una tasa de éxitos ligeramente superior en mujeres con 
IMC > 25 kg/m2 frente a mujeres con IMC < 25 kg/m2, aunque sin mostrar significación 
estadística. No obstante, matizan que en las pacientes de mayor IMC fue necesario el 
uso de mayores dosis de tocolítico (en este caso, salbutamol). No encuentran tampoco 
diferencias significativas en la tasa de cesáreas o el peso al nacimiento entre ambos 
grupos. 
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En nuestro trabajo, el IMC medio es mayor en las pacientes en las que la maniobra 
fracasa, y el rango de valores muestra mayor dispersión hacia valores altos (Fig. 62, 
pág. 110). No obstante, dicha diferencia, al igual que en los autores citados, no es 
estadísticamente significativa (p= 0,194). 

No obstante, cuando, al igual que hemos hecho con el peso materno, analizamos la 
influencia del IMC en función de un punto de corte de 30 kg/m2, las diferencias 
adquieren significación estadística en el análisis univariante y la mantienen en el 
análisis multivariante de regresión logística múltiple. Por ello, este parámetro se incluye 
en el score predictivo de resultado de la VCE. 

 

5.2.1.7 Altura de la presentación fetal 

Los trabajos publicados que analizan la altura de la presentación como factor de 
éxito de la VCE encuentran que una presentación fetal no encajada contribuye al éxito 
de la maniobra. Estos trabajos son: Fortunato y cols.55 (1988), Newman y cols.57 (1993), 
Lau y cols.60 (1997), Aisenbrey y cols.61 (1999), Williams y cols.62 (1999), Le Bret y 
cols.63 (2004), Van Dorsten y cols.64 (1981), Wong y cols.69 (2000), Cho y cols.275 
(2012), Ciliacus y cols.321 (2014). 

Entre los estudios más recientes, destacan los siguientes: 

En un estudio de cohortes histórico (Cho y cols.275) encuentra que la presentación 
no encajada es un factor asociado al éxito de la VCE, tanto en el análisis univariante 
como en el multivariante (OR 8,46; IC 95%: 1,70-42,05). 

En otro trabajo realizado con 249 pacientes (Ciliacus y cols.321), igualmente 
describe la asociación entre presentación no encajada (definida como la presencia de la 
presentación sobre el anillo pélvico) y éxito de la VCE (OR 6,79; IC 95%: 3,42-13,51). 

Quizás la escasez de referencias bibliográficas pueda atribuirse, como señalan 
algunos autores (Faron y Vokaer288), al hecho de que la altura de la presentación lo 
consideran un parámetro de difícil objetivación, estando sujeto a la percepción subjetiva 
del operador. 

De los trabajos mencionados, en dos de ellos se dice que la presentación está 
encajada cuando ésta se percibe fija en la pelvis durante la exploración abdominal (Lau 
y cols.60, Wong y cols.69). En un estudio se define el encajamiento como el descenso de 
la presentación en la pelvis por debajo del estrecho superior (Fortunato y cols.55). En 
otro (Newman y cols.57), se especifica que la presentación por debajo de la estación -1 
(1 cm por encima de las espinas ciáticas, equivalente a entre II y III plano de Hodge) se 
asocia con un 0% de éxitos, mientras que las presentaciones por encima de -2 y -3 se 
asocian con tasas de éxito del 55% y 66%, respectivamente. Los otros cinco estudios no 
especifican qué significa presentación encajada (Aisenbrey y cols.61, Williams y cols.62, 
Le Bret y cols.63, Van Dorsten y cols.64, Cho y cols.275). 

En el estudio de más reciente publicación sobre los factores asociados al éxito de la 
VCE (Hutton y cols.)322, se concluye que el factor clínico que mejor predice el éxito de 
la maniobra es la altura de la presentación, tanto en primíparas como en multíparas. 

Nosotros hemos encontrado que la altura de la presentación es un factor asociado 
claramente al resultado de la maniobra. La tasa de éxito de la maniobra difiere según el 
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grado de encajamiento de la presentación. Así, cuando la presentación está libre, la tasa 
de éxito es del 79,2 % (84/106), si está insinuada en I plano de Hodge, la tasa es del 
46,9 % (136/290), y si está fija, la tasa es del 12,7 % (7/55). La diferencia muestra 
significación estadística (p = 0,000) (Fig. 64, pág. 111). Al realizar el análisis 
multivariante, se conserva dicha asociación (OR 6,256; IC 95%: 3,476- 11,259; 
p=0,000) (Tabla 13; pág. 143).  

Con respecto a este punto, podemos hacer alguna matización. La distinción entre 
presentación libre y las otras dos opciones es fácil, pues se basa en el hecho de que la 
presentación se considera libre cuando pelotea con facilidad sobre el estrecho superior 
de la pelvis al realizar la 3ª maniobra de Leopold. Sin embargo, la diferencia entre 
presentación insinuada y fija es más sutil. En la presentación insinuada las nalgas no 
están móviles, pero sí son desplazables hacia arriba al hacer presión a nivel suprapúbico 
con el dorso de la mano en sentido craneal. En la variedad fija, las nalgas apoyan 
firmemente sobre la pelvis y no son desplazables hacia arriba al ejercer dicha presión. 

Hay que tener en cuenta que esta valoración se hace antes de someter a la paciente a 
la acción del tocolítico. De ahí que, incluso en casos de presentaciones fijas, todavía se 
pueda realizar la VCE y obtener éxito, aunque sólo sea en un 12,7% de los casos. Ello 
se debe a que, tras la acción del tocolítico, una presentación inicialmente fija se puede 
volver desplazable y hacer posible así la maniobra. 

Quizás la conclusión más importante que podemos extraer de nuestros resultados es 
que debemos intentar la maniobra en todos los casos, independientemente del grado de 
encajamiento de la presentación antes de iniciar el procedimiento, esperando que el 
efecto del tocolítico pueda ayudarnos a desencajar la presentación y elevarla por encima 
del anillo pélvico. 

 

5.2.1.8 Tocolítico empleado 

Del total de 451 pacientes analizadas, se empleó tocolítico en 434. Los 17 casos en 
los que no se empleó fueron todos éxitos. El motivo de no haber empleado el tocolítico 
fue que el clínico, al realizar las maniobras exploratorias previas a la versión encontró 
una muy baja resistencia a la misma y procedió directamente a intentar realizar la 
maniobra sin premedicación, obteniendo éxito en esos 17 casos. Es razonable considerar 
que estos casos hubiesen sido éxitos igualmente si se hubiera empleado un tocolítico. 
Por ello, estos casos se incluyen en la valoración global de la tasa de éxitos de la 
maniobra, pero obviamente no se tienen en cuenta al analizar la influencia del tipo de 
tocolítico en el resultado de la VCE.  

En la Fig. 111 (pág. 159) y Fig. 112 (pág. 160)  se describen gráficamente los 
resultados de la VCE en las pacientes tratadas con atosibán y ritodrina, respectivamente. 

En nuestro estudio se aprecia que la tasa de éxitos de la VCE es superior con 
ritodrina (50,7 %) que con atosibán (46,0 %). No obstante, dicha diferencia no ha 
mostrado significación estadística (p= 0,334). Además, se observa que el porcentaje de 
reversiones a podálica tras éxito de la maniobra es mayor con atosibán (3/99, 3,0 %) que 
con ritodrina (2/111, 1,8 %). Asimismo, se constata que, tras fracaso de la maniobra, se 
produce versión espontánea a cefálica en un 2,8 % (3/108) de las pacientes tratadas con 
ritodrina, frente a ningún caso en el grupo de atosibán. 
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Con estos tres hechos combinados (mayor tasa de éxito con ritodrina, mayor tasa de 
versiones espontáneas a cefálica tras fracaso y menor tasa de reversiones a podálica tras 
éxito) se observa que, en el momento del parto, el porcentaje de presentaciones cefálicas 
es claramente superior en el grupo de ritodrina (51,1 %) frente al atosibán (44,7 %). No 
obstante, el porcentaje de parto vaginal en estas pacientes ha sido ligeramente superior 
en el grupo de pacientes que habían sido tratadas con atosibán (78,1 %) frente al grupo 
tratado con ritodrina (75,9 %). Esto hace que las tasas finales globales de parto vaginal 
sean muy similares en ambos grupos (34,9 %, atosibán vs. 38,8 %, ritodrina), atenuando 
así en el momento del parto las diferencias inicialmente observadas. 

 

 

 

 

 

Fig. 111. Resultados de las pacientes tratadas con atosibán 
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Fig. 112. Resultados de las pacientes tratadas con ritodrina. 

 

Apenas hay trabajos en la Bibliografía que comparen estos dos tocolíticos en cuanto 
a su eficacia en la VCE. 

En el trabajo de Stergiotou y cols.172, se compararon ambos tocolíticos y se 
concluyó que no había diferencias estadísticamente significativas entre atosibán y 
ritodrina. No obstante, este estudio, como reconocen los propios autores, presenta dos 
inconvenientes en cuanto al diseño y al tamaño muestral. En primer lugar, el estudio es 
retrospectivo y las dos cohortes han sido seleccionadas en años diferentes, con tamaños 
muestrales pequeños (21 pacientes en el grupo de atosibán y 17 en el grupo de 
ritodrina), por lo que las conclusiones a las que llegan son cuando menos cuestionables. 

El único trabajo con diseño prospectivo publicado hasta la fecha es el de Burgos y 
cols.173, del Hospital de Cruces, publicado en 2010, en el que analizan 236 pacientes a 
término a las que realizan VCE empleando como tocolítico atosibán (n = 118) o 
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ritodrina (n = 118). La asignación de uno u otro tocolítico dependió de la decisión de los 
dos únicos operadores que efectuaron todas las versiones. El número toral de pacientes 
fue inicialmente de 320, de las cuales seleccionaron las 236 que fueron sometidas al 
análisis mediante un proceso informático en el que las pacientes de cada grupo se 
seleccionaron de forma que presentasen características similares respecto a los factores 
que suelen asociarse al resultado de la VCE, excepto el tipo de tocolítico. Es decir, los 
dos grupos no mostraban diferencias significativas en cuanto a: edad de las pacientes, 
paridad, amenorrea, localización placentaria, cantidad de líquido amniótico, peso 
estimado fetal o variedad de presentación podálica. La conclusión a la que llegaron es 
que la ritodrina presenta una mayor eficacia como tocolítico para la realización de la 
VCE. La tasa de éxitos con atosibán fue del 31,4 %, mientras que con la ritodrina dicha 
tasa fue del 56,8 %. La diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0,05). Además, 
la tasa final de parto vaginal se mostró claramente superior en las pacientes del grupo 
ritodrina (63,6 %) frente a las del grupo atosibán (42,4%). 

Como ya hemos señalado anteriormente, en nuestro estudio se observa una mayor 
tasa de éxitos con ritodrina (50,7 %) que con atosibán (46,0 %). No obstante, dicha 
diferencia no ha mostrado significación estadística (p= 0,337). 

¿Cuál es el motivo por el que, teniendo un tamaño muestral casi idéntico, nuestros 
resultados no muestren la diferencia que sí encuentra el trabajo del grupo de Cruces? 

En primer lugar, analicemos el proceso de asignación del tocolítico. En el trabajo 
de Burgos y cols. se señala que es el obstetra que realiza la versión quien decide qué 
tocolítico se emplea. No señala qué criterios utiliza para dicha asignación, ni si la 
asignación del tocolítico es anterior o posterior a la valoración inicial de la paciente, lo 
que introduce un factor de subjetividad que no podemos valorar ni medir 
adecuadamente. En nuestro estudio, la asignación del tocolítico se hizo al azar en la 
primera paciente y después de forma sistemática alternativa en el resto (atosibán – 
ritodrina – atosibán – ritodrina…). Dicha asignación era previa a la valoración de la 
paciente, de modo que el conocimiento de las características de la paciente no influyó 
sobre la decisión del obstetra acerca de qué tocolítico debía usar. Cabe pensar que la 
experiencia previa del obstetra con ambos tocolíticos pueda haber influido sobre la 
decisión posterior en sucesivas pacientes a la hora de elegir uno u otro, aunque éste es 
un dato que desconocemos y no podemos valorar adecuadamente. No ha sido así en 
nuestro caso, pues como acabamos de señalar, dicha asignación ya estaba realizada 
antes de explorar a cada paciente. Como crítica a nuestro trabajo se puede señalar que lo 
óptimo hubiese sido un sistema de asignación aleatoria del tocolítico, pero lo cierto es 
que no estaba entre los objetivos principales del trabajo la valoración de la eficacia de 
uno u otro tocolítico, sino la valoración global de qué factores afectan al resultado de la 
VCE y si la misma influye sobre los resultados perinatales.  

En segundo lugar, en el mencionado trabajo se señala que ambos grupos de 
pacientes son similares en cuanto a los factores que afectan al resultado de la VCE. No 
obstante, si analizamos en detalle observamos que, según sus observaciones, aunque la 
diferencia no sea estadísticamente significativa, lo cierto es que hay un mayor 
porcentaje de variedad de nalgas puras en el grupo atosibán (66,9 %) frente al grupo de 
ritodrina (59,8%). En ese trabajo no mencionan si la tasa de éxitos es mayor en uno u 
otro grupo, pero en otro trabajo publicado por el mismo grupo constatan que su tasa de 
éxitos es menor en el grupo de las nalgas puras y mayor en las variedades de nalgas/pies 
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o pies. En nuestro trabajo encontramos también una menor tasa de éxitos precisamente 
en la variedad de nalgas puras. Por lo tanto, la mayor tasa de fracasos en el grupo 
atosibán puede haberse visto influido por un mayor porcentaje de nalgas puras en ese 
grupo de pacientes y no solamente por el tocolítico empleado. En nuestro trabajo, hay 
menos diferencia en el porcentaje de pacientes con variedad de nalgas puras entre el 
grupo de atosibán (73,5 %) y ritodrina (70,3%), por lo que este factor podría no tener 
tanta influencia en los resultados observados. 

En tercer lugar, hay otra diferencia entre ambos trabajos, y se refiere a la 
dosificación de la ritodrina. En nuestro trabajo, la administración de la ritodrina se hizo 
con bomba de perfusión a un ritmo inicial de 50 microgramos/min, con dos incrementos 
sucesivos a intervalos de quince minutos, hasta una dosis máxima de 150 
microgramos/min, a los 30 minutos de iniciada la perfusión, momento en el que se 
realiza la maniobra. En el trabajo de Burgos y cols. se emplea una dosis inicial de 200 
microgramos/min, que se mantiene constante durante 30 minutos antes de iniciar la 
maniobra, procediéndose a su retirada al finalizar la misma en ambos casos. Es posible 
que esta diferencia pueda haber contribuido a que en nuestro trabajo las diferencias 
entre ambos tocolíticos no hayan presentado significación estadística. Lo que parece 
claro es que esta diferencia, que no es importante en la dosis final (150 
microgramos/min vs. 200 microgramos/min), sí lo es en la forma de llegar a esa dosis. 
En nuestro trabajo se hace de forma progresiva hasta alcanzar esos 150 
microgramos/min, mientras que en el estudio de Burgos y cols. se administran los 200 
microgramos/min desde el inicio y durante los 30 minutos que transcurren hasta que se 
realiza la versión. 

Tal vez esta diferente dosis y forma de administrarla puedan haber influido en las 
diferencias encontradas en los efectos secundarios. El grupo de Burgos y cols. refieren 
cinco complicaciones en el grupo de ritodrina y ninguna en el de atosibán. De las cinco, 
tres fueron hemorragias vaginales (dos tras fracaso y una tras éxito de la maniobra), que 
supusieron la realización de sendas cesáreas urgentes. En otro caso se observó un 
registro CTG no tranquilizador que condujo a la inducción de parto, finalizando en 
cesárea por parto estacionado. Los resultados neonatales fueron buenos, no precisando 
ingreso en Neonatología ninguno de los cuatro recién nacidos. La quinta paciente 
presentó edema agudo de pulmón, que fue tratado con éxito con furosemida y potasio, 
procediendo a la finalización posterior del embarazo mediante inducción y parto vaginal 
cefálico de un neonato que requirió atención neonatal por deformidades y anquilosis de 
miembros superiores e inferiores, siendo diagnosticado de una polineuropatía sensitivo-
motora. 

Por último, las diferencias finales en las tasas de parto vaginal son atribuibles al 
diferente manejo de la presentación podálica. En nuestro grupo de trabajo, la 
persistencia de la presentación podálica conduce a una cesárea de forma sistemática, 
mientras que, en el trabajo del grupo del Hospital de Cruces, el parto podálico por vía 
vaginal es una práctica habitual, con lo que las tasas finales son más altas. No obstante, 
se observa un comportamiento opuesto en ambos trabajos a este respecto. Así, en 
nuestro trabajo, el porcentaje de partos vaginales es mayor en el grupo de atosibán, 
mientras que en el trabajo de Burgos y cols. ocurre exactamente lo contrario, lo que 
ayuda a explicar las diferencias finalmente encontradas. 
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En nuestra serie no se han registrado efectos secundarios relevantes en el grupo de 
ritodrina ni tampoco en el de atosibán. De todos modos, entre nuestros objetivos no 
estaba el estudio de las complicaciones del uso del tocolítico. Hemos observado la 
habitual taquicardia materna durante la perfusión de ritodrina y ocasionalmente 
sensación de mareo leve entre las pacientes que reciben el atosibán, pero en ningún caso 
ello ha evitado la administración completa de ambos fármacos ni ha supuesto la 
interrupción de la maniobra por efectos secundarios de los mismos. 

En cuanto a la administración del atosibán, ésta se ha realizado de forma idéntica en 
ambos trabajos. En este aspecto quizá debamos hacer una breve reflexión. En nuestro 
grupo de trabajo hay más operadores diferentes, con distintos grados de experiencia en 
la realización de la maniobra, de modo que es práctica habitual solicitar el concurso de 
un obstetra senior cuando el primer intento de la versión ha sido infructuoso. Cuando se 
emplea atosibán, el tiempo transcurrido desde su administración hasta que se abandona 
la maniobra es mayor en los casos difíciles y posiblemente el efecto tocolítico deseado 
sea menor en un segundo o tercer intento de maniobra. En el caso de la ritodrina esto no 
ocurre, dado que la perfusión se mantiene hasta que se abandona la maniobra o aparecen 
efectos secundarios indeseables. 

Como reflexión final podemos afirmar que se aprecia una tendencia a mayor 
porcentaje de éxitos con ritodrina. Aunque la diferencia no ha llegado a mostrar 
significación estadística, tal vez el empleo de mayor dosis y una asignación totalmente 
aleatoria a uno u otro grupo de tratamiento podrían contribuir a aclarar este punto.  

Se ha publicado recientemente un trabajo comparando la tocolisis con atosibán 
frente a otro betamimético, el fenoterol, en la VCE323. 830 pacientes fueron distribuidas 
de forma aleatoria en dos grupos:  grupo atosibán (n: 416) y grupo fenoterol (n: 414). 
Los objetivos primarios del estudio eran valorar el porcentaje de presentaciones 
cefálicas 30 minutos después de la maniobra y en el momento del parto. Como 
resultados secundarios se consideraron el tipo de parto, complicaciones maternas y 
fetales y efectos adversos de los medicamentos. Los resultados mostraron que con el 
atosibán se obtiene una menor tasa de presentaciones cefálicas 30 minutos después de la 
maniobra que con el fenoterol (34% vs. 40%, RR: 0,73; IC 95%: 0,55 – 0,93). La 
probabilidad de presentación cefálica en el momento del parto también fue menor en el 
grupo atosibán, aunque en este caso las diferencias no mostraron significación 
estadística (35% vs. 40%, RR: 0,86; IC 95%: 0,72 – 1,03). En cuanto a la vía del parto, 
hubo más cesáreas en el grupo atosibán que en el grupo fenoterol, no mostrando 
tampoco significación estadística (60% vs. 55%, RR: 1,09; IC 95%: 0,96 – 1,20). No se 
observaron diferencias en cuanto a los efectos adversos de los fármacos ni en los 
resultados neonatales. La conclusión de los autores fue que la tocolisis con fenoterol 
aumenta la tasa de éxito inmediato de la VCE frente al uso del atosibán, si bien no hay 
diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de presentaciones cefálicas 
en el momento del parto. 

 

5.2.1.9 Número de intentos 

En nuestro estudio se observa una clara relación inversa entre el éxito de la 
maniobra y el número de intentos realizados (Fig. 85, pág. 122). Obviamente, cuando 
obtenemos éxito en el primer intento, no hay que proceder a un segundo o tercero, de 
ahí la relación encontrada. 
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Sin embargo, este hecho no ha sido observado por algunos autores, como Yong274, 
que no encuentra diferencias significativas entre uno o más de un intento respecto al 
resultado de la versión. Es importante reseñar que en este caso el número de pacientes 
estudiado tan sólo era de 38, lo que resta fiabilidad a las conclusiones que pueden 
extraerse. En cambio, otros, como Cho y cols.275, sobre 209 pacientes, sí aprecian esta 
diferencia, al igual que en nuestra serie. 

 

5.2.1.10 Dinámica uterina. 

No hemos encontrado relación entre la presencia de dinámica uterina antes de la 
VCE y el resultado de la maniobra. La tasa de éxitos es muy similar cuando la dinámica 
uterina está presente antes de la prueba (50,8 %) a cuando la dinámica está ausente 
(50,2 %). La diferencia no es significativa (p = 0,900). 

Es decir, la presencia de dinámica uterina antes de la prueba no representa un 
obstáculo para intentar la versión, mostrándose eficaz la tocolisis para anular el posible 
efecto negativo de la presencia previa de dinámica sobre los resultados. 

Tal vez contribuya a explicar esta observación el hecho de que la tasa de éxitos 
también tiende a ser mayor al avanzar las semanas de gestación.  A mayor amenorrea, 
más tendencia a presentar dinámica y a mayor amenorrea mayor tasa de éxitos. 

En la Tabla 19 y Fig. 113 se aprecia que, en efecto, la amenorrea es mayor en 
pacientes con dinámica antes de la prueba, siendo dicha diferencia estadísticamente 
significativa. Como ya vimos anteriormente, la amenorrea es también ligeramente 
mayor en las pacientes en las que la maniobra tiene éxito (si bien en este caso la 
diferencia no es estadísticamente significativa). Ambos hechos asociados ayudan a 
explicar la relación entre la presencia de dinámica uterina antes de la versión y la mayor 
tasa de éxitos. 

 

 

Tabla 19. Presencia de dinámica uterina antes de la VCE y edad gestacional 

 Edad gestacional (semanas) 

Presencia de dinámica Mediana Rango intercuartílico (p25 – p75) 

Dinámica presente (n= 122) 37+3 37+1 – 37+6 

Dinámica ausente (n= 329) 37+2 36+6 – 37+5 

(p= 0,025) 
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Fig. 113. Presencia de dinámica uterina antes de la VCE y semanas de gestación 

 

Como reflexión final, y a la luz de nuestros resultados, podemos concluir que la 
presencia de dinámica uterina antes de realizar la VCE no supone un obstáculo para su 
realización si se utiliza tocolisis, y tampoco es un factor que afecte de forma 
significativa al éxito o fracaso de la maniobra. 

No hemos encontrado en la Bibliografía trabajos en los que se valore este 
parámetro al estudiar la VCE. 

 

5.2.2 Factores ecográficos 

 

5.2.2.1 Posición fetal 

Faron y Vokaer288 aprecian una tasa de éxito más elevada en las VCE realizadas 
con el dorso fetal a la derecha materna (59,1% vs. 40,9%), lo que atribuyen a que el giro 
de la cabeza hacia la izquierda en estos casos evitaría la “colisión” de la cabeza fetal con 
el hígado materno. 

Cho y cols.275 también observan una mayor tasa de éxitos en casos en que el dorso 
fetal está a la derecha materna (72,5%), frente al dorso izquierda (60,8%), dorso anterior 
(66,7%) o dorso posterior (55,6%) 

En nuestro trabajo, sin embargo, no apreciamos que la posición fetal con el dorso 
hacia la derecha presente una mayor tasa de éxitos que en casos de dorso izquierda. Por 
el contrario, observamos una tasa levemente superior de éxito (51,0% vs. 49,2%) 
cuando el dorso fetal mira hacia la izquierda, si bien esa diferencia no muestra 
significación estadística (p = 0,978). 
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En algunos trabajos, como el de Healey y cols.21, se compara únicamente el dorso 
izquierda con otras posiciones. Si aplicásemos el mismo criterio en nuestro trabajo, 
encontraríamos que la tasa de éxitos en dorso izquierda sería del 51,0% frente a un 
49,5% cuando el dorso fetal presenta cualquier otra posición, lo cual tampoco muestra 
significación estadística (p = 0,748). 

 

5.2.2.2 Variedad de presentación podálica 

Faron y Vokaer288 no encuentran diferencias en la tasa de éxitos en función de la 
variedad de presentación podálica. 

Burgos y cols.72 encuentran una mayor tasa de éxitos en presentaciones de nalgas-
pies o pies, respecto a la variedad de nalgas puras. En nuestro trabajo, si bien 
apreciamos la misma tendencia, dicha diferencia no ha presentado significación 
estadística, por lo que no la hemos incluido en al análisis multivariante. 

Según algunos autores83, dado que se observa una longitud menor en los cordones 
umbilicales en casos de variedad de nalgas puras, esto podría implicar que en ambas 
situaciones (cordón más corto y nalgas puras) subyace el mismo mecanismo: movilidad 
fetal reducida. Esta observación está en consonancia con el hecho de que la longitud del 
cordón umbilical está influenciada por las fuerzas tensiles aplicadas sobre el mismo85. 

 

5.2.2.3 Grado de flexión de la cabeza fetal 

Healey y cols.21 no encuentran diferencias en la tasa de éxitos en función de la 
actitud en flexión o extensión de la cabeza fetal. 

Nosotros hemos observado que la tasa de éxitos es mayor cuando la cabeza se 
describe como flexionada (52,8 %) respecto a si está no flexionada (37,5 %). Dicha 
diferencia presenta significación estadística (p = 0,018). No obstante, este parámetro 
pierde significación estadística en el análisis multivariante, lo que probablemente está 
indicando que su influencia global es escasa y que está influenciado por otras 
covariables a considerar. Además, no podemos descartar un cierto grado de variabilidad 
y subjetividad a la hora de valorar este parámetro, asociado a los diferentes operadores y 
diferente experiencia ecográfica. 

 

5.2.2.4 Peso estimado fetal (PEF) 

Aunque en todos los trabajos publicados en los que se analiza esta variable se 
constatan pesos estimados fetales superiores en los éxitos de la maniobra, no todos los 
autores encuentran una relación estadísticamente significativa entre ambos parámetros. 
Algunos autores encuentran que sí existe una relación (Shalev y cols.22, Newman y 
cols.57, Mowat y cols.73, Ben-Arie y cols.338). Otros, en cambio, no han descrito dicha 
relación  (Ferguson y cols.54, Fortunato y cols.55, Ezra y cols.75, Kainer y cols.78, 
Ciliacus y cols.321, Burgos y cols.324). En nuestro trabajo encontramos que el PEF 
muestra una relación directa con el éxito de la VCE: los éxitos se asocian a mayores 
PEF (p = 0,000). Este dato muestra correlación con el hallazgo de que también los 
éxitos se asocian con pesos neonatales superiores. 
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Ambos parámetros (PEF y peso neonatal) muestran igualmente una relación directa 
con el éxito de la VCE cuando los analizamos por intervalos en nuestras pacientes (Fig. 
72, pág. 115). 

La tendencia a mayores tasas de éxito en fetos de mayor peso estimado ha sido 
atribuida por algunos autores57 a una mejor capacidad para manipular los fetos de mayor 
tamaño. Las discrepancias en los resultados observados han sido atribuidas en algunos 
casos al pequeño tamaño de la muestra estudiada o al tratamiento estadístico de los 
datos, que no es igual en todos los trabajos324. 

 

5.2.2.5 Localización de la placenta 

Nosotros encontramos diferencias significativas entre las diferentes localizaciones 
placentarias y el éxito de la VCE, hallando mayores tasas de éxito cuando la placenta 
está en cara posterior (57,5 %) o fondo (58,3 %), frente a placentas insertas en cara 
anterior (42,7 %) o lateral (46,7 %). (p = 0,012) 

Faron y Vokaer288 no encuentran diferencias significativas en la tasa de éxito al 
comparar la localización placentaria en cara anterior frente a la cara posterior. 

Ferguson y cols.54 encuentran más fracasos cuando la placenta es cornual. En 
cambio, la mayor parte de los autores encuentran, al igual que en nuestro trabajo, que 
una placenta de localización en cara anterior se asocia a una mayor tasa de fracasos21, 72, 

157, 325. 

La localización placentaria en la cara anterior se asociaría a una mayor dificultad en 
la manipulación fetal, especialmente a la hora de delimitar la cabeza fetal. La 
interposición de la placenta entre las manos del operador y el feto dificultaría la correcta 
delimitación de las partes fetales y con ello contribuiría a un peor resultado. 

 

5.2.2.6 Grado placentario  

Hemos observado una tasa de éxito ligeramente inferior a medida que aumenta el 
grado de maduración placentaria según la clasificación de Grannum. Sin embargo, las 
diferencias observadas no presentan significación estadística (p = 0,382). Por lo tanto, 
no es un dato que se deba tener en cuenta a la hora de valorar la probabilidad de éxito de 
la maniobra. Sabemos que el grado placentario está asociado a la edad gestacional, 
hecho que hemos comprobado en nuestras pacientes (Tabla 20 y Fig. 114). 

Tabla 20. Grado placentario vs. edad gestacional al realizar la VCE 

Grado placentario (Grannum) 
Amenorrea versión 

36 sem 37 – 38 sem >= 39 sem 

Grado I (n= 29) 11/29 (37,9 %) 17/29 (58,6 %) 1/29 (3,4 %) 

Grado II (n= 267) 69/267 (25,8 %) 184/267 (68,9 %) 14/267 (5,2 %) 

Grado III (n= 155) 24/155 (15,5 %) 115/155 (74,2 %) 16/155 (10,3 %) 

(p= 0,013) 
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Fig. 114. Grado placentario y amenorrea 

 

Dado que no hemos encontrado asociación entre la edad gestacional (en el intervalo 
de 36 a 41 semanas) y el resultado de la maniobra, es lógico que tampoco el grado 
placentario (asociado, como hemos visto, a la amenorrea) se asocie al resultado de la 
versión. 

 

5.2.2.7 Índice de líquido amniótico 

En nuestro trabajo, la cantidad de LA, expresada como ILA, se asocia al éxito de la 
VCE. La mayor parte de los autores refieren resultados similares (Shalev y cols.22, 
Ferguson y cols.54, Fortunato y cols.55, Hellström y cols.56, Le Bret y cols.63, Ben-Meir y 
cols.68, Ruangchainikom y Chareonporn76, Flock y cols.81, Tasnim y cols.82, Ben-Arie y 
cols.338). 

Sin embargo, otros autores no aprecian estas diferencias (Burgos y cols.72, Ezra y 
cols.75, Lojacono y cols.77, Kainer y cols.78). 

Probablemente este hecho se relacione con los diferentes métodos empleados para 
valorar la cantidad de líquido amniótico, así como la forma de presentar la variable en 
los estudios realizados. 

Healey y cols.21 establecen cuatro grupos según el ILA: De 0 a 8,6 (30% de éxitos), 
8,6 a 10,7 (52 % de éxitos), 10,7 a 12,6 (45 % de éxitos) y > 12,6 (29 % de éxitos), 
encontrando que la tasa de éxitos es significativamente menor para el grupo de 0 a 8,6.  

Burgos y cols.72 definen la cantidad de LA como normal, abundante o escaso, 
encontrando una mayor tasa de éxitos en casos de LA normal o abundante. 

Nosotros hemos observado un ILA significativamente mayor en casos de éxito de la 
maniobra (mediana de 12 cm) frente a los casos de fracaso (mediana de 10 cm), con 
significación estadística clara (p = 0,000).  Cuando analizamos por tramos el ILA, la 
relación se mantiene, aumentando la tasa de éxitos de forma paralela al aumento del 
ILA, como se refleja en la Fig. 77 (pág. 118). 
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5.2.2.8 Presencia de imagen ecográfica de circular cervical de cordón 

En nuestro trabajo hemos encontrado que el diagnóstico ecográfico de la presencia 
de una circular cervical en el momento de la maniobra no solamente no afecta 
negativamente al resultado, sino que se observa una mayor tasa de éxitos en presencia 
de circular frente a aquellos en los que no se aprecia circular cervical (57,0 % vs. 48,1 
%; p = 0,099). No obstante, dicha diferencia no muestra significación estadística. 

¿A qué puede deberse esta tendencia, aun no significativa, a una mayor tasa de 
éxitos en presencia de imagen compatible con una circular cervical? 

En primer lugar, se ha descrito que la longitud de cordón se relaciona con la 
presentación fetal.  Así, se ha observado que los fetos en presentación podálica tienen 
cordones umbilicales más cortos que los fetos en presentación cefálica (Soernes y 
Batke87), (Ochshorn y cols.88). 

Por otra parte, varios autores han encontrado que la presencia de un cordón 
umbilical largo se asocia a una mayor frecuencia de circular de cordón326, 327, 328, 
independientemente de cuál sea la presentación. 

La longitud del cordón umbilical se ha asociado también a la movilidad fetal329, 
encontrándose una correlación positiva. Una mayor movilidad fetal se asocia a cordones 
más largos, y en situaciones de disminución de movimientos fetales, se observan 
cordones umbilicales más cortos85, 86, 89. 

Por otra parte, existen observaciones acerca de una relación entre el sexo fetal y la 
longitud del cordón umbilical. Así, algunos autores describen que la longitud del cordón 
umbilical es mayor entre los fetos varones330, 331, 332. Este hecho, a su vez, se ha 
relacionado con la mayor movilidad que presentan los fetos varones333. Es decir, los 
fetos varones tenderían a desarrollar cordones más largos y a tener más circulares de 
cordón que las hembras, debido a su mayor actividad motora. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos establecer la hipótesis de que cuando 
un feto está en presentación podálica y presenta una circular de cordón, es más probable 
que la longitud del cordón sea mayor que en aquellos casos en que el feto no la presenta. 
Dado que una mayor longitud de cordón se asocia con mayor movilidad fetal, la 
presencia de una circular se podría interpretar como indicador de una mayor 
probabilidad de conseguir que el feto cambie de una presentación podálica a una 
cefálica al realizar una versión cefálica externa. 

La mayor longitud de cordón existente en estos casos, asociada a una mayor 
movilidad fetal, permitiría el volteo con más facilidad y podría explicar en parte 
nuestros hallazgos. Este argumento se vería reforzado por la observación de que el éxito 
de la VCE es mayor en fetos varones, lo que estaría en concordancia con una mayor 
movilidad fetal que los fetos hembras, especialmente a las edades gestacionales en las 
que hemos realizado la VCE en este estudio333 (Fig. 115). 
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Fig. 115. Movimientos de las piernas y sexo fetal. 

Se aprecia una disminución de los movimientos de las piernas a partir de la semana 34, 
que es mucho más acusada en las niñas respecto a los niños. Éstos siempre muestran una mayor 
movilidad respecto a ellas. (De: Almli CR, Ball RH. Wheeler ME. Human fetal and neonatal 
movement patterns: Gender differences and fetal-to-neonatal continuity. Dev Psychobiol 2001; 
38: 252–73333). 
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En resumen, no es la presencia de la circular lo que hace que la maniobra sea más 
fácil, sino el hecho de que su presencia es un marcador de que el cordón umbilical es 
más largo y esto a su vez se asocia a mayor movilidad fetal (relacionada también con el 
sexo fetal) y con ello a una mayor tasa de éxitos de la versión. Un estudio que podría 
contribuir a valorar este aspecto sería medir tras el parto la longitud del cordón 
umbilical en todas las pacientes sometidas a VCE, tratando de confirmar la hipótesis de 
que dicha longitud sería superior en casos de éxito de la versión. 

Este argumento se ve reforzado en nuestra serie por dos hechos: 

En primer lugar, encontramos en nuestro estudio más diagnósticos ecográficos de 
circular de cordón en fetos varones (54/204; 26,5 %) que en fetos hembras (60/247; 24,3 
%), aunque la diferencia no muestre significación estadística (p = 0,596). Este hecho 
sería concordante con la Bibliografía publicada al respecto, como ya se señaló más 
arriba. 

En segundo lugar, si analizamos el resultado de la VCE frente a la presencia o 
ausencia de circular, teniendo en cuenta el sexo fetal, observamos que hay una mayor 
tasa de éxitos cuando se observa la circular de cordón, independientemente del sexo 
fetal. Así, la tasa de éxitos en fetos varones con circular es del 57,4%, frente a un 52,0% 
en fetos varones sin circular. La tasa de éxitos en fetos hembras con circular es del 
56,7%, frente a un 44,9% en fetos hembras sin circular. Las diferencias no son 
significativas ni en varones (p = 0,495) ni en hembras (p = 0,113). Sin embargo, vemos 
que las diferencias se atenúan entre ambos sexos al tener en cuenta la presencia de la 
circular cervical. Así, vemos que los fetos hembras con circular presentan una tasa de 
éxitos mucho más cercana a la de los varones con circular. 

Si la presencia de circular se asocia a una mayor probabilidad de éxito, 
independientemente del sexo fetal, probablemente esto ocurre porque los fetos con 
circular presentan cordones más largos y tienen una mayor movilidad que los fetos sin 
circular, independientemente del sexo fetal. Por eso, al tener en cuenta la presencia o 
ausencia de circular, las diferencias entre sexos tienden a diluirse, cobrando 
protagonismo el factor de una mayor movilidad fetal, de la cual la presencia de circular 
en la ecografía sería un marcador. Sería esta mayor movilidad la que explicaría la mayor 
facilidad a la hora de realizar la VCE. 

No hemos encontrado en la Bibliografía publicada ningún trabajo en el que se 
analice específicamente la relación entre la presencia o ausencia de una circular cervical 
y la probabilidad de éxito de la maniobra. La literatura apenas habla de este aspecto, y 
sólo se menciona el tema de la circular cervical en relación con las posibles 
complicaciones o contraindicaciones del procedimiento. Así, algunos autores 
mencionan que la presencia de una circular cervical laxa no constituiría una 
contraindicación para la maniobra, considerando que sí lo sería la presencia de 
circulares múltiples apretadas334. 

En un trabajo de muy reciente publicación335 en el que se estudia la bradicardia 
fetal asociada a la VCE, uno de los factores analizados fue la presencia de circular 
cervical. Los autores no encontraron que la presencia de circular cervical se asociase a 
la aparición de bradicardia durante o inmediatamente después de la maniobra. 
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5.2.2.9 Sexo fetal 

Como ya hemos señalado anteriormente, existe un mayor porcentaje de éxitos de la 
VCE en fetos varones (53,4 %) respecto a mujeres (47,8 %), aunque sin mostrar 
significación estadística (p= 0,232). (Fig. 84, pág. 122). 

Este aspecto no es analizado por la mayor parte de los autores, aunque sí aparece 
mencionado en alguno de los trabajos publicados, donde también encuentran que es más 
frecuente el éxito en fetos varones, no mostrando tampoco significación estadística275. 

La tendencia (no significativa) a observar más éxito en fetos varones podría 
relacionarse con la mayor movilidad (especialmente en los movimientos de las piernas, 
que facilitarían el paso a cefálica4) que ha sido descrita en fetos varones en el tercer 
trimestre de la gestación333, y a la que hemos aludido previamente. 

 

5.2.3 Modelo predictivo 

En nuestro trabajo hemos diseñado un sistema de puntuación (score) que tiene en 
cuenta aquellos factores que han mostrado influencia significativa en el resultado de la 
versión, a saber:  

 Multiparidad 

 Índice de masa corporal materno < 30 kg/m2 

 Presentación fetal libre 

 Peso estimado fetal > 3000 g 

 Placenta de localización no anterior 

 Índice de líquido amniótico > 10 cm 

Se puntúa cada parámetro entre 0 y 6 puntos, de acuerdo con su coeficiente de 
regresión en el análisis multivariante (Tabla 14, pág. 143). Utilizando este modelo, 
hemos observado que las puntuaciones < 5 se asocian a una tasa de éxitos del 17,1%, 
entre 6 y 11 la tasa de éxito es del 47,0%, y con puntuaciones > 12, la tasa de éxitos 
asciende al 88,0% (Tabla 15, pág. 144).  

Con este sistema de puntuación la capacidad predictiva del resultado de la VCE es 
del 78,8% (IC 95% 74,6 – 83,0). 

Newman57 describe un sistema de puntuación para predecir el éxito de una VCE, 
basándose en cinco factores: Paridad, dilatación, PEF, Localización placentaria y altura 
de la presentación, y dando una puntuación a cada uno de 0, 1 y 2. Las puntuaciones < 2 
se asocian siempre a fracaso de la VCE y las puntuaciones > 8 siempre son exitosas. 

Wong y cols.69 también desarrollaron un sistema de puntuación con cuatro 
parámetros: Cabeza fetal palpable, altura de la presentación, distancia sínfisis-fundus y 
relajación uterina. Cada parámetro puntúa 0 ó 1 punto. Las puntuaciones > 3 se 
asociaron con tasas de éxitos mayores. 

Más recientemente, el grupo de Burgos y cols.336, del Hospital de Cruces, han 
publicado otro sistema de puntuación para predecir el resultado de la versión externa 
basándose en 4 parámetros: paridad, localización placentaria, variedad de presentación 
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podálica y cantidad de líquido amniótico. Puntuando cada parámetro entre 1 y 4 puntos, 
las puntuaciones iguales o superiores a 9 se asociaron con una tasa de éxito superior al 
75%. 

Nuestro sistema de puntuación es, de los descritos en la Bibliografía, el que más 
parámetros considera (6), frente al de Newman (5), Wong (4) o Burgos (4). Las 
variables incluidas en nuestro trabajo son de fácil obtención y casi todas ellas están 
escasamente sujetas a subjetividad. 

Así, la paridad y el IMC materno son datos que figuran en la Historia Clínica y que 
no dependen del clínico. La altura de la presentación se determina durante la 
exploración de cada paciente y es el dato que está más influenciado por la subjetividad 
del explorador. Finalmente, los otros tres parámetros están dentro de la exploración 
ecográfica que efectuamos a todas las pacientes (localización placentaria, peso estimado 
fetal e índice de líquido amniótico), son de fácil obtención y con una técnica correcta 
presentan una baja variabilidad interobservador. 

Con el modelo predictivo diseñado, nuestra capacidad predictiva (AUC) es superior 
(78,8%, IC 95% 74,6 – 83,0) a otros resultados publicados (66,9%, IC 95% 62,2 – 
71,6336). 

 

5.3 COMPLICACIONES DE LA VCE 

 

5.3.1 Alteraciones de la FCF 

 

5.3.1.1 Aparición de bradicardia fetal durante la maniobra 

En nuestra serie hemos observado la aparición de bradicardia fetal en 66 casos, un 
14,6 % de pacientes. 

Este hecho ha sido observado por otros autores igualmente. No obstante, la tasa de 
aparición es en general inferior a la que nosotros apreciamos. 

Es posible que en nuestro caso se hayan registrado más bradicardias porque 
realizamos monitorización continua ecográfica de la maniobra, de modo que el ayudante 
le indica en todo momento al operador la frecuencia cardíaca fetal real y así hemos 
registrado bradicardias de muy escasa duración, que probablemente no se advertirían si 
no realizásemos esta monitorización ecográfica de forma continua. 

Por otra parte, de la lectura de otros trabajos parece deducirse que se registra este 
evento basándose en el registro CTG posterior a la prueba, lo cual nosotros no hemos 
encontrado. 

La bradicardia fetal transitoria es la complicación clínica de la VCE más 
frecuentemente referida en la bibliografía, aunque su incidencia varía ampliamente entre 
el 0 y el 48% (Tabla 21). 
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Tabla 21. Incidencia de bradicardia fetal según diversos autores 

Autor Año Número de casos 
Bradicardia fetal 

Número Porcentaje 

Van Dorsten y cols.64 1981 25 10 40 

Brocks y cols.157 1984 74 4 5,4 

Robertson y cols.284 1987 58 8 13,8 

Donald y cols.162 1990 65 4 6,2 

Thunedborg y cols.48 1991 316 8 2,5 

Mahomed y cols.286 1991 103 2 1,9 

Shalev y cols.22 1993 55 12 21,8 

Stock y cols.337 1993 63 10 15,9 

Ben-Arie y cols.338 1995 249 0 0,0 

Calhoun y cols.277 1995 113 2 1,8 

Chung y cols.65 1996 50 0 0,0 

Marquette y cols.166 1996 283 0 0,0 

Lau y cols.363 1997 241 8 3,3 

Suyama y cols.335 2017 390 189 48,5 

Datos globales 1981 – 2017 2085 257 12,3 

Nuestro trabajo 2009 - 2013 451 66 14,6 

 

En casi todos los estudios, se aprecia una relación inversa entre la tasa de 
bradicardia descrita y el número de pacientes incluidas. Esto puede ser debido a 
diferencias en la definición de bradicardia fetal, a una más exhaustiva identificación de 
cada caso en las series pequeñas, a cambios en la incidencia a medida que se adquiere 
experiencia con la VCE, o a una combinación de estos factores. 

Incluso en ausencia de cualquier complicación, la VCE se puede considerar como 
un stress capaz de inducir algún tipo de respuesta fetal. Así, Weiner y cols.339 y 
Hofmeyr y Kulier122 informan acerca de un descenso de la variabilidad y reactividad 
fetal tras la VCE. Es posible que estos cambios en la FCF reflejen una respuesta fetal en 
forma de aceleración en casos de bienestar fetal y bradicardia en casos de compromiso 
fetal y disminución de la reserva placentaria. 

¿Por qué se produce la bradicardia fetal en estos casos? Puede tratarse de una 
respuesta neurológica central a la presión ejercida sobre la cabeza fetal, o secundaria a 
respuestas del sistema nervioso autónomo fetal al stress físico durante la maniobra. 

Vyas y cols.151 han descrito alteraciones en los índices Doppler de la arteria 
cerebral media fetal cuando se aplica presión sobre la cabeza fetal a través de la pared 
abdominal materna. No obstante, parece improbable que este sea el mecanismo 
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principal de la bradicardia fetal, dado que otros autores, como Leung y cols.150, no han 
observado cambios en la frecuencia cardíaca fetal en relación con la fuerza aplicada. 

Según Lau y cols.340, la bradicardia fetal transitoria representaría más bien una 
forma de respuesta autonómica fetal ante el stress ejercido por la maniobra. Ocurriría así 
de forma similar a lo que se observa con la EVA, en la que un feto normal responde al 
stress con aceleración de la FCF, mientras que un feto comprometido tenderá a 
desarrollar una bradicardia341. Si esto es así, en aquellos casos en los que se observa 
bradicardia durante la VCE o tras la misma, se constataría una mayor incidencia de 
riesgo de pérdida del bienestar fetal intraparto. Pues bien, estos autores observan que 
efectivamente se observa una mayor tasa de cesáreas por riesgo de pérdida del bienestar 
fetal en el grupo de pacientes en las que se observó bradicardia fetal tras la VCE. No 
obstante, la diferencia no mostró significación estadística, lo que atribuyen al número de 
casos, insuficiente, y que requeriría un estudio amplio que incluyese al menos 1500 
VCE para una tasa de bradicardia fetal del 8,4 %, que es la que describe este grupo de 
trabajo. Finalmente, como conclusión establecen que en caso de bradicardia fetal 
transitoria durante la VCE debe hacerse una monitorización CTG tras la misma. En caso 
de presentar un registro CTG anómalo, sugieren finalizar de modo inmediato el 
embarazo (inducción o cesárea, a criterio del clínico). Aunque no hay datos concretos, 
sugieren que una duración de la bradicardia fetal superior a cinco minutos debe llevar a 
la finalización de la gestación. 

En nuestro trabajo, la duración media de la bradicardia ha sido de 30 segundos 
(mediana: 30, rango intercuartílico: 20 – 60). En ningún caso este hecho ha motivado la 
realización de una cesárea urgente. Sólo en 6 pacientes (9,1 % de los casos de 
bradicardia, 1,3 % del total de versiones realizadas) la duración ha superado los dos 
minutos. 

Nuestros resultados muestran que la bradicardia aparece con más frecuencia en 
casos de VCE exitosa (17,2 % vs. 12,1 %). No obstante, la diferencia no muestra 
significación estadística (p = 0,124). En el grupo de Lau y cols.340, la bradicardia 
aparece con más frecuencia también en casos de éxito de la VCE y en esta serie la 
diferencia sí es estadísticamente significativa. Estos mismos autores encuentran que los 
factores que influyen de forma significativa en la aparición de bradicardia son, además, 
la primiparidad y la dificultad de la maniobra. Hay que señalar que, en esta serie, la 
incidencia de bradicardia fetal es mucho menor que en nuestro trabajo (8,4% vs. 
14,6%), su tasa de éxitos es superior a la nuestra (74,4% frente a un 50,3% en nuestro 
caso) y su porcentaje de primíparas es muy inferior (43,3% vs. 69,8%). Ellos encuentran 
que el éxito de la VCE es el principal factor asociado a la aparición de bradicardia fetal 
transitoria, además de la primiparidad y la maniobra difícil. Según ellos, esto sería 
debido a que el éxito de la VCE implica el reposicionamiento del feto, que consideran 
como el mayor stress impuesto durante la maniobra. Por lo tanto, una VCE exitosa 
produciría en el feto un mayor stress cardiovascular que los intentos fallidos de versión, 
lo que finalmente resultaría en una mayor incidencia de bradicardia fetal. Del mismo 
modo, una maniobra de difícil ejecución significaría que el feto debe superar un mayor 
grado de resistencia al movimiento y por tanto un mayor stress. Igualmente, en las 
primíparas, el mayor tono uterino y la resistencia al movimiento fetal impondrían un 
mayor stress al feto durante la versión.  
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En cuanto al efecto de la paridad sobre la aparición de bradicardia fetal durante la 
maniobra, nosotros también encontramos que la primiparidad se asocia a un mayor 
porcentaje de aparición de bradicardia fetal. Así, aparece bradicardia en un 16,2% de 
primíparas (51/315), frente a un 11,0% de multíparas (15/136), si bien las diferencias 
tampoco son significativas (p = 0,155). 

Cuando, como Lau, analizamos la tasa de éxito en relación con la aparición de 
bradicardia fetal, en función de la paridad, observamos lo siguiente: 

 La tasa de éxitos es mayor cuando se observa la presencia de bradicardia 
fetal, tanto en primíparas (52,9% de éxitos vs. 42,0% de éxitos, bradicardia vs. 
no bradicardia) como en multíparas (80,0% de éxitos vs. 63,6% de éxitos, 
bradicardia vs. no bradicardia). 

 La tasa de éxitos es significativamente más elevada (p = 0,000) en 
multíparas con bradicardia fetal (80,0%) frente a primíparas con bradicardia 
fetal (52,9%) 

Si, como Lau, pensamos que la aparición de bradicardia fetal se asociaría a una 
mayor dificultad para realizar la maniobra en relación con un mayor tono uterino, 
deberíamos encontrar más bradicardias en aquellos casos en que utilizamos atosibán. Ya 
hemos señalado anteriormente que el empleo de atosibán se asocia a una menor tasa de 
éxitos, por lo que cabe pensar que induce una peor relajación de la musculatura uterina 
que la ritodrina. Pues bien, si tenemos en cuenta el tipo de tocolítico usado, observamos 
lo siguiente: 

 La bradicardia fetal aparece con mayor frecuencia cuando utilizamos el 
atosibán como tocolítico (16,3% [35/215] vs. 13,2% [29/219]; atosibán vs. 
ritodrina) 

 La aparición de bradicardia es también más frecuente con el atosibán si 
estratificamos por paridad. Así, los porcentajes de aparición de bradicardia son. 

o Primípara con atosibán: 17,2% (25/145) 

o Multípara con atosibán: 14,3% (10/70) 

o Primípara con ritodrina: 14,7% (24/163) 

o Multípara con ritodrina: 8,9% (5/56) 

 Si solamente tenemos en cuenta los casos de éxito de la VCE (que son los 
que más se asocian a la aparición de bradicardia), se observa la misma tendencia 
que en la muestra total. Así, los porcentajes de aparición de bradicardia en casos 
de éxito de la maniobra son: 

o Primípara con atosibán: 24,1% (14/58) 

o Multípara con atosibán: 19,5% (8/41) 

o Primípara con ritodrina: 15,1% (11/73) 

o Multípara con ritodrina: 10,5% (4/38) 
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Por lo tanto, siguiendo la hipótesis planteada por Lau acerca de la génesis de la 
bradicardia, la presencia de un mayor porcentaje de bradicardias en nuestra serie se 
podría relacionar con el hecho de que hemos utilizado atosibán en aproximadamente la 
mitad de nuestras pacientes y tenemos una tasa de primiparidad que roza el 70%. En la 
mayor parte de los trabajos en que se analiza este aspecto, no se ha empleado atosibán 
y/o la tasa de primiparidad no es tan elevada. La unión de ambos factores (uso de 
atosibán y alta tasa de primíparas) elevaría la frecuencia de aparición de bradicardia 
fetal, pues ambos se asocian, como acabamos de ver, a una mayor tasa de aparición de 
esta complicación. 

Tratando de analizar si la aparición de bradicardia durante la maniobra se relaciona 
con un mayor grado de compromiso fetal y peor pronóstico para el parto, hemos 
comparado el porcentaje de cesáreas por RIPBF (Riesgo de inicio de pérdida del 
bienestar fetal) en los casos con y sin bradicardia durante la versión. Entre los 66 casos 
con bradicardia durante la versión, se realizó cesárea intraparto en 7 casos (1 por 
RIPBF). Entre los 385 casos en que no se objetivó bradicardia fetal, se realizaron 44 
cesáreas intraparto (15 por RIPBF). Las cesáreas por RIPBF no han sido más frecuentes 
en aquellos casos en los que se observó bradicardia fetal durante la maniobra (Tabla 
22).  

Tabla 22. Presencia de bradicardia fetal durante la VCE y cesáreas por RIPBF 

Bradicardia fetal durante la VCE 
Cesárea por RIPBF 

Cesárea intraparto por otras 
indicaciones 

N % N % 

Sí (n= 7) 1 14,3 6 85,7 

No (n= 44) 15 34,1 29 65,9 

(p= 0,294) 

 

En una revisión sistemática sobre las complicaciones de la VCE, Collaris y cols.137 
analizan los resultados de 44 trabajos con un total de 7.377 pacientes. Describen 
patrones CTG anormales transitorios en 347 casos (5,7%), de los cuales 235 (3,19%) 
fueron bradicardias de duración inferior a 3-5 minutos. En sólo 4 casos (0,054%) hubo 
que realizar una cesárea urgente por ese motivo, y en otros 22 casos (0,29%) se finalizó 
la gestación por persistencia de patrones CTG anómalos. 

En otra revisión sistemática, de Nassar y cols.342 encuentran bradicardia entre el 1% 
y el 47% de los casos, según los estudios consultados, con normalización de la FCF 
entre 5 minutos y una hora tras la VCE. En dos estudios (Van Dorsten y cols.64, 1981, 
Dyson y cols.158, 1986,) se apreció persistencia de patrones desacelerativos en el 
registro CTG que condujeron a la realización de una cesárea en el 1,1% de los casos, sin 
complicaciones perinatales en ninguno de ellos.  

El trabajo que recoge el mayor número de casos, de reciente publicación, estudia de 
forma prospectiva un total de 980 pacientes, tratando de analizar qué factores se asocian 
a la presencia de bradicardia fetal durante la VCE y si la aparición de la bradicardia 
muestra relación con distress fetal intraparto343. En esta serie encuentran bradicardia 
fetal en el 9% de los casos. Los dos factores asociados a mayor riesgo de bradicardia 
fueron el peso estimado fetal bajo y una duración prolongada de la maniobra de VCE. 
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En los casos de éxito de la VCE, la aparición de anomalías de la frecuencia cardíaca 
fetal durante la maniobra no se asoció a distress intraparto. 

El trabajo más recientemente publicado sobre la bradicardia fetal en relación con la 
VCE estudió 390 pacientes335. Los autores describieron la aparición de bradicardia fetal 
(definida como una frecuencia cardíaca inferior a 110 latidos por minuto) en 189 casos 
(48,5%), constituyendo la serie en que se describe la tasa más elevada de aparición de 
bradicardia fetal. En todos los casos, el resultado perinatal fue favorable, excepto en tres 
casos en los que la bradicardia superó los 10 minutos de duración, que se asociaron a 
puntuaciones Apgar bajas y acidosis neonatal. De los factores analizados, encontraron 
que un IMC materno bajo y un procedimiento de VCE prolongado se asociaron a un 
mayor riesgo de bradicardia. 

 

5.3.1.2 Registro CTG pre-VCE 

Se realizó un registro CTG previo a la versión, que fue satisfactorio en todos los 
casos, no contraindicando por lo tanto la maniobra. 

 

5.3.1.3 Registro CTG post-VCE 

El registro realizado después de la VCE fue reactivo en todos los casos, incluso en 
aquellos en los que se apreció bradicardia durante la maniobra y también en los que 
dicha bradicardia fue la causa del abandono del intento de versión, lo que corrobora en 
nuestro caso el carácter transitorio y benigno de dichas bradicardias. 

En un caso se observó una taquicardia fetal transitoria, y en otros dos casos se 
registraron DIPS variables, los tres con resolución espontánea y que no condicionaron la 
conducta clínica en esas pacientes. En un cuarto caso, la persistencia de 
desaceleraciones condujo a la realización de una cesárea seis horas después de la 
versión, ante la persistencia de la presentación podálica. Esto arrojaría una tasa de 
anomalías del registro CTG post-versión del 0,9%. 

Collins y cols.138, en una serie sobre 805 VCE consecutivas, refieren anomalías 
transitorias del registro CTG tras la VCE en 13 pacientes (2%). En dos de ellas, el 
registro anormal persistió más de 20 minutos y condujo a la realización de una cesárea 
urgente. 

 

5.3.2 Hemorragia fetomaterna 

 

5.3.2.1 Administración de gammaglobulina anti-D 

Se registraron 74 pacientes Rh negativo (16,4 %). Se administró una dosis de 300 
microgramos de gammaglobulina anti-D a todas (excepto a tres, en las que la pareja era 
también Rh negativo, con neonatos Rh negativos, sin complicaciones). 
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5.3.2.2 Test de hemorragia fetomaterna: Test de Kleihauer / citometría de flujo 

En las primeras 21 pacientes se realizó una citometría de flujo y en las restantes 53 
un test de Kleihauer-Betke. La razón de esta diferencia en la prueba utilizada para 
valorar la hemorragia fetomaterna (HFM) fue la falta de disponibilidad de la técnica de 
la citometría de flujo a partir de un determinado momento en nuestro Hospital, siendo 
sustituida entonces por el test de Kleihauer-Betke. Solamente se observó el nacimiento 
de un neonato con anemia hemolítica atribuible a incompatibilidad Rh, sin 
consecuencias posteriores. La madre había recibido durante ese embarazo tres dosis de 
gammaglobulina anti-D: la primera tras una amniocentesis de 2º trimestre, la segunda en 
la semana 28 (según protocolo de nuestro Servicio) y la tercera inmediatamente después 
de la versión. El estudio posterior del caso por parte de los Servicios de Obstetricia y 
Hematología concluyó que se trataba de una respuesta anamnéstica tras previa 
sensibilización en un embarazo anterior que había finalizado en aborto, y tras el que no 
se le había administrado la gammaglobulina anti-D a la paciente. 

En nuestra serie, solamente se ha constatado hemorragia fetomaterna en un caso 
(1,4%, 1 de 74), mediante el test de Kleihauer-Betke, por lo que se administró a la 
paciente una dosis adicional de gammaglobulina anti-D, no registrándose 
complicaciones posteriores. El neonato nació sin complicaciones y presentó grupo A Rh 
negativo y Coombs directo negativo. Se han descrito en diferentes trabajos tasas 
globales de hemorragia fetomaterna que oscilan entre el 1% y el 28% y tasas de HFM 
mayor de 1 ml entre el 0% y el 2%. 

Así, Marcus y cols.344, en un estudio sobre 100 pacientes, encuentran 6 casos (6%) 
en los que se describe un aumento del volumen de eritrocitos fetales en sangre materna 
tras la VCE, respecto a los valores previos a la misma. Sólo describieron un caso (1%) 
de hemorragia fetomaterna mayor de 1 ml (en concreto, 6 ml), y en los otros cinco 
casos, el volumen medio fue de 0,4 ml. 

Nord y cols.345, también sobre 100 pacientes, encontraron igualmente seis casos. Un 
caso presentó un test de Kleihauer-Betke positivo antes de la versión y negativo después 
de la misma, tres casos fueron positivos antes y después de la prueba, sin aumento 
significativo en el volumen estimado de eritrocitos fetales. Por último, otros dos casos 
presentaron un test de Kleihauer-Betke negativo antes de la versión y positivo después 
de la misma. No hubo ningún caso con hemorragia fetomaterna superior a 0,2 ml. 

Gjøde y cols.346, sobre 50 casos, encuentran hemorragia fetomaterna en un 28% (14 
casos). En todos ellos, el volumen de hemorragia tras la versión estimado mediante el 
test de Kleihauer-Betke fue de 0,1 ml a 1,5 ml. 

Le Bret y cols.63, sobre 237 VCE, encuentra un test de Kleihauer positivo en seis 
pacientes (2,9%). La positividad no se relacionó con el resultado de la maniobra (p = 
0,17) y no se encontró anemia en ninguno de los neonatos. No obstante, en este trabajo, 
al igual que en nuestras pacientes, sólo se realizó el test de hemorragia fetomaterna 
después del procedimiento. 

En una revisión realizada por Ghidini y Korker347, teniendo en cuenta siete estudios 
que englobaban un total de 664 pacientes, el porcentaje de test de Kleihauer-Betke 
positivos tras la VCE fue del 2,4%, aunque en la mayor parte de los casos no se realizó 
la determinación antes de la versión. 
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El trabajo más amplio publicado sobre este tema lo realizó el grupo de Montreal, de 
Boucher y cols.348, en 2008. En este trabajo se revisaron un total de 1.311 pacientes 
sometidas a VCE en un período de 14 años. En todas ellas se determinó el test de 
Kleihauer-Betke antes y después de la VCE, llegando a las siguientes conclusiones: 

1) Aproximadamente el 3% de las pacientes sometidas a VCE entre las 
semanas 36 y 41, presentan un test de Kleihauer-Betke positivo antes de la 
prueba, con evidencia de HFM superior a 1 ml. 

2) Aproximadamente el 0,8% de las mujeres con test de Kleihauer-Betke 
negativo antes de la VCE mostraron evidencia de HFM igual o mayor a 1 ml 
después de la versión. 

3) Aproximadamente el 0,1% de mujeres en las que se hizo la VCE 
presentaron una HFM superior a 30 ml, atribuible a la versión. 

4) No se encontraron parámetros clínicos ni ecográficos predictores de 
HFM en las pacientes sometidas a VCE. 

Debemos concluir, por tanto, que la aparición de hemorragia fetomaterna es un 
hecho muy poco frecuente y que en la gran mayoría de los casos de presencia de HFM, 
la cobertura con la dosis estándar de gammaglobulina anti-D resulta suficiente. 

Tanto es así que algunos autores NO aconsejan realizar pruebas de valoración de la 
HFM en casos de pacientes Rh negativas, sugiriendo simplemente la administración 
rutinaria de la gammaglobulina348, y reservando el test para casos en los que aparezca 
alguna complicación asociada a un mayor riesgo de HFM. 

 

5.3.3 Dinámica uterina después de la versión 

Tras realizar la versión, hemos observado que hay dinámica uterina en un 
porcentaje de casos mayor si la maniobra tuvo éxito (61,8%) que si fracasó (38,2%). La 
diferencia encontrada está en el límite de la significación estadística (p = 0,054). 

Si tenemos en cuenta que ya se observaba una tendencia a mayor tasa de éxitos con 
presencia de dinámica previa, es plausible que esta diferencia se acentúe tras la versión, 
al sumarse el efecto de la manipulación uterina al hecho del cese de la acción del 
tocolítico. 

Este argumento se ve reforzado por el hecho de que, tras el éxito de la maniobra, la 
dinámica está presente en un porcentaje mayor de casos tratados con atosibán (23/53, 
39,6 %) que en los casos tratados con ritodrina (15/61, 24,6 %). Este hecho es 
compatible con la mayor fugacidad del efecto de la dosis de carga del atosibán, frente a 
la perfusión de ritodrina. 

 

5.3.4 Otras complicaciones 

El resto de las complicaciones que hemos registrado en nuestro trabajo aparecen 
reflejadas en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Otras complicaciones de la VCE 

Sangrado vaginal autolimitado 2 0,4 % 

Hipotensión arterial materna 3 0,7 % 

Mala tolerancia materna 3 0,7 % 

Alteración del registro cardiotocográfico post-VCE 4 0,9 % 

Trabajo de parto en las primeras 24 horas tras la maniobra 4 0,9 % 

DPPNI (incluye una de las tres pacientes con trabajo de parto tras la maniobra) 1 0,2 % 

Total de pacientes con complicación post-VCE 16 3,5 % 

 

Se registraron dos casos de sangrado vaginal escaso (“spotting”) tras la maniobra, 
en ambos casos sin consecuencias y que no requirieron más que vigilancia, cediendo 
ambos de forma espontánea. 

Hubo tres casos de hipotensión arterial materna y otros tres casos en los que hubo 
que interrumpir la maniobra por mala tolerancia materna, sin consecuencias fetales ni 
neonatales en ninguno de ellos. 

De los cuatro casos de alteración del registro CTG post-VCE, dos fueron 
desaceleraciones transitorias que no requirieron ninguna actitud terapéutica. La tercera 
paciente fue un fracaso de la VCE en la que, al persistir la presentación podálica y 
observarse alguna desaceleración variable, se realizó la cesárea 6 horas después de la 
versión. El cuarto caso fue una taquicardia fetal transitoria, sin repercusiones fetales. 

Se inició trabajo de parto en las primeras 24 horas en cuatro casos: 

 Caso 1: Paciente que inició sangrado vaginal y dinámica uterina tras la 
versión, sospechándose DPPNI, confirmándose un desprendimiento marginal en 
la cesárea efectuada 4 horas después del procedimiento, al comprobar dinámica 
persistente y presentación podálica, aunque habiendo cedido el sangrado vaginal 
durante el período de observación. 

 Caso 2: Versión fallida que inició trabajo de parto de forma espontánea 12 
horas después de la versión. 

 Caso 3: Paciente en la que se realizó un segundo intento de versión, tras un 
primer intento fallido, bajo anestesia epidural. Al fracasar también este segundo 
intento, se indicó cesárea por persistencia de la presentación podálica. 

 Caso 4: Fue una de las pacientes ya mencionadas en las que se observaron 
desaceleraciones variables tras la versión 

La tasa global de complicaciones que hemos observado (3,5%) es muy similar a las 
cifras publicadas en amplias revisiones sobre el tema. Así, Beuckens y cols.148 

comunican una tasa de complicaciones del 4,1%, y Rodgers y cols.149, del 4,28%. 
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5.4 TASA DE REVERSIÓN ESPONTÁNEA 

 

5.4.1 Presentación fetal 24 horas después de la VCE 

El resultado de la maniobra presenta una fuerte correlación con la presentación fetal 
a las 24 horas de haberla realizado. En efecto, la mayor parte de los casos con éxito 
muestran una presentación cefálica a las 24 horas y la mayor parte de los fracasos 
siguen en presentación podálica en ese período de tiempo. 

De los 227 casos de éxito, en 7 casos se observó reversión espontánea a la 
presentación podálica, lo que arroja un porcentaje de reversión espontánea inmediata del 
3,1%. 

Por el contrario, en ninguno de los fracasos se observa reversión espontánea a 
cefálica a las 24 horas de la maniobra. 

 

5.4.2 Presentación fetal en el momento del parto 

Dado que es la presentación fetal en el momento del parto la que condiciona la vía 
de finalización del mismo, parece razonable centrarse en cuál es la tasa de reversión 
espontánea en ese momento. 

Así, si analizamos nuestros resultados, observamos que: 

 De los 227 éxitos, siete de los fetos en los que se consiguió la versión 
cefálica externa llegaron al parto con una presentación no cefálica (cinco de 
ellos en presentación podálica y dos en situación transversa) 

 De los 224 fracasos, en tres de ellos se observó una presentación cefálica 
en el momento del parto. 

Así pues, las tasas finales de reversión espontánea fueron: 

 En éxitos: 3,1% (7/227) 

 En fracasos: 1,3% (3/224) 

 Globalmente: 2,2% (10/451) 

En un trabajo publicado en 2007, por Ben-Meir y cols.68, analizan cuál es la tasa de 
versión espontánea a cefálica tras una VCE fallida, encontrando que es de un 6,6%, 
siendo más frecuente en multíparas (12,5%) que en primíparas (2,3%). 

En nuestra serie, como hemos visto, la tasa de reversión espontánea tras una VCE 
fallida es mucho más baja (1,3%), y las tres pacientes eran primíparas. Tal vez la 
diferencia pueda explicarse porque en nuestra serie hay una mayor tasa de primiparidad. 
Así, en nuestras pacientes, el 69,8% son primíparas, frente al 42,4% del estudio de Ben-
Meir. Como acabamos de señalar, las tres pacientes en las que hemos observado 
reversión espontánea a cefálica tras VCE fallida eran primíparas, con lo que nuestra tasa 
(1,3%) se acerca a la descrita por estos autores en caso de primiparidad (2,3%). En otra 
serie más reciente349, también se observa una tasa de reversión tras éxito (5,5%) 
superior a la nuestra, coincidiendo igualmente con una tasa más alta de multiparidad 
(88%). No obstante, otros autores350 informan de tasas más altas de reversión 
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espontánea tras éxito (8,1%) con tasas de multiparidad no tan elevadas (51,8%), pero 
que siguen siendo más elevadas que en nuestro trabajo (sólo un 30,2% de multíparas). 

Finalmente, y partiendo de los datos mencionados, debemos considerar cuál es la 
influencia global de la realización de la VCE sobre la tasa de presentaciones podálicas a 
término. Así, vemos que a lo largo del período de estudio se contabilizaron un total de 
20.931 partos, de los cuales 19.528 fueron partos a término. De ellos, 795 eran 
inicialmente presentaciones podálicas, lo que supone un 4,1% de podálicos a término, lo 
que nos sitúa en las cifras que habitualmente cita la Bibliografía1,2. Dado que 451 se 
sometieron a VCE y de ellas finalmente 228 persistieron en podálica en el momento del 
parto, el número final de presentaciones podálicas a término fue de 572, es decir, un 
2,9% de podálicos a término. Por lo tanto, la práctica de la VCE en nuestro medio ha 
supuesto un descenso del 29,3% en la tasa de presentaciones podálicas a término (del 
4,1% al 2,9%). 

 

5.5 VARIABLES RELACIONADAS CON EL PARTO 

Para analizar las variables relacionadas con el parto, tendremos en cuenta la 
presentación fetal en el momento de presentarse el parto, independientemente del 
resultado de la maniobra. Dado que, como acabamos de describir en el apartado 
anterior, de los 227 éxitos, se produjo reversión espontánea a podálica/transversa en 7 
casos, y de los 223 fracasos se produjo reversión espontánea a cefálica en 3 casos, las 
cifras finales de cara al parto serían: 

 Presentación cefálica: 223 casos 

 Presentación podálica / transversa: 228 casos 

Por tanto, dividiremos la población estudiada como “éxitos finales” (n: 223) y 
“fracasos finales” (n: 228), de cara al análisis relacionado con el parto. 

 

5.5.1 Intervalo entre la VCE y el parto 

Nuestros resultados globales de las 451 pacientes muestran que cuanto mayor es el 
intervalo entre la VCE y el parto, mayor es la probabilidad de parto vaginal. Este hecho 
se explica por varios factores: 

 En las pacientes en las que se obtiene éxito, esperamos el inicio 
espontáneo del trabajo de parto, procediendo a la inducción sólo en caso de 
indicación obstétrica. Esto se refleja en el hecho de que las principales causas de 
inducción difieren en función del intervalo transcurrido entre la VCE y el parto, 
con un mayor porcentaje de inducciones por ECP cuando los intervalos son 
superiores a 3-4 semanas (Fig. 116, pág. 185). 

 En los casos de fracaso de la maniobra, se programa cesárea en torno a la 
semana 39, siguiendo las recomendaciones actuales351. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta que la mayor parte de las VCE se han realizado en las semanas 36 y 37 
(80,7%; 364/451), es lógico que un intervalo menor entre la VCE y el parto se 
asocie a una mayor tasa de cesáreas, al incluir en este grupo las cesáreas 
programadas por presentación podálica tras fracaso de la versión. 
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Ahora bien, lo que parece clínicamente más relevante, y así se ha estudiado en la 
Bibliografía, es la relación entre el intervalo entre la VCE y el parto en casos de éxito de 
la versión. 

Así, Kabiri y cols.352, en 2011, en un estudio de cohortes retrospectivo, observa 
que, en caso de éxito de la maniobra, cuanto menor es el intervalo entre la VCE y el 
inicio del parto, mayor es la probabilidad de cesárea intraparto, asociándose 
fundamentalmente a dos indicaciones: riesgo de pérdida de bienestar fetal y distocia 
intraparto (parto estacionado y desproporción pelvifetal). En dicho trabajo, la 
probabilidad de cesárea es significativamente más elevada en casos en que el intervalo 
entre la VCE y el parto es de menos de 4 días. 

En nuestros resultados, sin embargo, no observamos un mayor porcentaje de 
cesáreas cuando el parto de produce dentro de los 4 primeros días posteriores a la 
versión, como refieren Kabiri y cols. Sí encontramos un mayor porcentaje de cesáreas 
cuando el parto se produce antes de una semana (27,3% vs. 24,4%), si bien la diferencia 
no muestra significación estadística (p= 0,766). 

Al analizar intervalos de 2, 3 y 4 semanas, apreciamos que, a medida que aumentan 
dichos intervalos, aumenta la tasa de cesáreas. Las diferencias observadas alcanzan 
significación estadística si consideramos partos producidos antes o después de 4 
semanas tras la VCE (18,8% vs. 36,7%; p= 0,012). 

¿A qué se deben estas diferencias? Como veremos en el apartado siguiente, cuando 
analizamos el inicio del trabajo de parto en los diferentes intervalos considerados, 
podemos observar que el porcentaje de inducciones de parto aumenta al aumentar el 
tiempo entre VCE y parto. Asimismo, observamos que la tasa de cesáreas es mayor en 
caso de inducción respecto al inicio espontáneo del parto en todos los intervalos 
considerados. Ambos hechos asociados (mayor porcentaje de inducciones al aumentar 
el intervalo entre la VCE y el parto, y mayor tasa de cesáreas en las inducciones) 
explican por qué, en nuestro estudio, la tasa de cesáreas es mayor al incrementar el 
intervalo de tiempo entre la VCE y el momento del parto. 

 

 5.5.2 Inicio del parto 

De las 451 pacientes, han iniciado trabajo de parto 289 (64,1%), realizándose 
cesárea de forma programada a 162 (35,9%). Todas las cesáreas programadas han sido 
por presentación podálica o situación fetal transversa. 

De las 289 pacientes que inician trabajo de parto, lo hacen de forma espontánea 211 
(73,0%), y son inducciones 78 (27,0%). La tasa global de inducciones en la muestra de 
451 pacientes es del 17,3% (78/451). 

Las indicaciones de inducción de parto se reflejan en la Fig. 39. (Pág. 94). 

Las indicaciones de cesárea programada se reflejan en la Fig. 40. (Pág. 95). 

Las indicaciones de cesárea intraparto aparecen en la  Fig. 43. (Pág. 96). 

Las indicaciones de inducción en función del intervalo entre la VCE y el parto se 
reflejan en la Fig. 116. (Pág. 185). 
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Fig. 116. Intervalo VCE – parto e indicaciones de inducción 

 

Como puede observarse en la gráfica, las inducciones realizadas en la primera 
semana tras la VCE son predominantemente por patología materno-fetal. Entre la 
segunda y cuarta semana aumenta la proporción de inducciones por rotura prematura de 
membranas (RPM), y a partir de la cuarta semana la mayor parte de las inducciones son 
por embarazo cronológicamente prolongado (ECP). 

 

5.5.3 Vía del parto 

Como ya hemos visto en el apartado 5.4.2. (pág.183), nuestros resultados muestran 
que la realización de la VCE reduce la tasa de presentaciones podálicas a término en un 
29,3%. A continuación, revisaremos cómo la práctica de la VCE ha influido en la tasa 
global de cesáreas. 

Como ya hemos señalado anteriormente, durante el período de estudio se 
contabilizaron un total de 795 presentaciones podálicas a término, que se dividen en dos 
grupos: presentaciones podálicas que se sometieron a VCE (n = 451) y presentaciones 
podálicas que no se sometieron a VCE (n = 344). De las primeras, el 61,4% fueron 
cesáreas (277/451). En el segundo grupo, la tasa de cesáreas fue del 98,8% (340/344). Si 
no hubiéramos realizado VCE a ninguna de las 795 presentaciones podálicas y 
asumiendo una tasa de cesáreas del 98,8% (igual a la que se observó en el grupo de no-
VCE), se habrían realizado 168 cesáreas más en el período de estudio, que sumadas a 
las 4.080 realmente realizadas supondría un aumento de la tasa de cesáreas del 19,5% 
(4.080/20.931) al 20,3% (4.248/20.931). Esos 0,8 puntos porcentuales de diferencia se 
habrían traducido en un aumento del 4,1% en la tasa global de cesáreas. 

Para saber cuántas VCE debemos realizar para evitar una cesárea, debemos calcular 
el NNT (Number Needed to Treat), para lo que hay que tener en cuenta la tasa de 
cesáreas en presentaciones podálicas sometidas a VCE (61,4%) frente a la tasa de 
cesáreas en presentaciones podálicas que no se sometieron a VCE (98,8%). Por lo tanto, 
la reducción relativa del riesgo de cesárea al realizar una VCE es del 38%, a lo que 
corresponde una reducción absoluta del riesgo de 0,37, equivalente a un NNT de 2,7. Es 
decir, hemos de realizar 3 versiones para evitar una cesárea por podálico. 
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Este número (NNT) va a depender de varios factores:  

1. Tasa de éxitos de la maniobra: Cuanto mayor sea la tasa de éxitos, menor será 
el número de presentaciones podálicas a término y mayor la probabilidad de 
parto vaginal. Para una tasa de éxitos del 33 %, y asumiendo que todos los 
éxitos fuesen partos vaginales, por cada tres versiones evitaríamos una 
cesárea. Si la tasa de éxitos de la versión es del 50%, entonces, en el mismo 
supuesto (100% de partos vaginales tras éxito de la VCE), por cada dos 
versiones evitaríamos una cesárea. Por lo tanto, a mayor tasa de éxitos, 
menor NNT. 

2. Tasa de cesáreas tras éxito de la VCE: Cuanto menor sea dicha tasa, menor 
será el NNT. Siguiendo el ejemplo del apartado anterior, para una tasa de 
éxitos del 50%, el NNT sería de 2 si todos los casos de presentación cefálica 
tras VCE fuesen partos vaginales. Dado que también hay cesáreas en estas 
pacientes, el NNT aumentará por encima de 2 en la medida en que aumente 
la tasa de cesáreas en este grupo de VCE exitosas. 

3. Vía del parto podálico: Para calcular el NNT hay que tener en cuenta la tasa de 
cesáreas en presentaciones podálicas que fueron sometidas a VCE y la tasa 
de cesáreas en presentaciones podálicas en las que no se realizó VCE. Si 
todos los partos podálicos se realizan por cesárea, la diferencia entre la tasa 
de cesáreas en podálicas no versionados y podálicas versionadas será 
mayor. Como el NNT es el inverso de dicha diferencia, con tasas altas de 
cesárea en podálicos no versionados, el NNT será bajo. En ese contexto, la 
rentabilidad de realizar VCE es mayor y su impacto se hace más evidente 
sobre la tasa de cesáreas de una población dada. 

En conclusión, en un contexto en el que la práctica de cesárea sea sistemática en 
presentaciones podálicas, cuanto mayor sea la tasa de éxito de la VCE y mayor sea la 
tasa de parto vaginal en las pacientes en las que se obtiene éxito, menor será el NNT y 
mayor será el impacto de la práctica de la VCE. 

En un trabajo recientemente publicado se ilustra la situación contraria, es decir, 
escaso impacto de la realización de VCE cuando la tasa de éxitos de la maniobra es baja 
y la tasa de parto podálico vaginal elevada.  En dicho trabajo353 se estudia una población 
de 268 pacientes, donde la tasa de éxito de la versión es baja (21,8%), y la tasa de parto 
podálico vía vaginal es alta (61,1%). Los autores observan que la realización de la VCE 
no reduce, en su población, el porcentaje de presentaciones podálicas a término de 
forma significativa, con lo que la tasa de cesáreas es muy similar en el grupo VCE 
frente al grupo no VCE (61,1% vs. 61,4 %; RR: 1,67, IC 95%= 0,77 – 3,61). De ahí que 
estos autores concluyen que, en su población, la práctica de la VCE no presenta un 
impacto significativo sobre la tasa global de cesáreas. 

Finalmente, podemos señalar que hay situaciones intermedias entre las dos 
anteriormente expuestas. Hay grupos de trabajo donde se ofrece de forma sistemática la 
VCE a las mujeres con fetos en presentación podálica a término. En caso de fracaso de 
la maniobra, se selecciona un grupo de pacientes que cumple criterios para intentar un 
parto vaginal podálico. 

Así, en nuestro país está el grupo del Hospital de Cruces354, donde en una reciente 
revisión sobre su experiencia a lo largo de 10 años, analizan su manejo de la 
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presentación podálica a término combinando el empleo de la VCE y el intento de parto 
vaginal en aquellos casos en que no se consigue el éxito de la versión. En un período de 
10 años y 2.377 podálicos a término, consiguen realizar VCE al 57,2% de los mismos, 
con tasa de éxito del 50,3% (684/1360). Refieren que la tasa de captación en los últimos 
dos años del estudio ascendió al 73% de los podálicos a término. La cesárea por 
podálico se ha reducido del 2,35% al 1,4% del total de partos, o lo que es lo mismo, de 
un 28,6% a un 15,1% de las cesáreas a término, lo que representa un descenso del 
22,7% a un 12% del total de cesáreas. 

Se han publicado varios trabajos en los que se trata de analizar si se realizan más 
cesáreas intraparto tras VCE exitosa frente a las presentaciones cefálicas espontáneas. 
Los resultados son contradictorios. 

Algunos autores informan tasas bajas de cesárea intraparto en pacientes a las que se 
realizó una VCE con éxito (Egge y cols.355, Wax y cols.356). Otros autores como 
Siddiqui y cols.357,  Matsuzaki y cols. 358, Clock y cols.359, o Policiano y cols.360 no 
encuentran diferencias significativas. Finalmente, otros autores describen que la tasa de 
cesáreas es significativamente más alta en el grupo de las presentaciones cefálicas tras 
VCE exitosa frente a las presentaciones cefálicas espontáneas (Vezina y cols.127, Stine y 
cols.361, Laros y cols.362, Lau y cols.363,  Ben-Haroush y cols.364, Chan y cols.365 , Jain y 
cols.366, Rijnders y cols.367, Kuppens y cols.368 ).  

Chan y cols.128, en un metaanálisis realizado en 2004, sobre estudios publicados 
entre 1980 y 2002, identifican seis estudios elegibles (Egge y cols.355, 1994, Laros y 
cols.362, 1995, Lau y cols.340, 1997, Siddiqui y cols.357, 1999, Wax y cols.356, 2000, Chan 
y cols.365, 2002) y encuentran que globalmente el riesgo de cesárea intraparto es el doble 
en presentaciones cefálicas conseguidas tras una VCE (27,6%) respecto a 
presentaciones cefálicas espontáneas (12,5%); (RR: 2,04, IC 95%: 1,43 – 2,01). 

Este incremento de riesgo se atribuyó principalmente a dos indicaciones: distress 
fetal (RR: 2,19; IC 95%: 1,38 – 3,48) y distocia intraparto (RR: 2,10; IC 95%: 1,18 – 
3,75). 

¿A qué se atribuye esta observación? Se han dado varias posibles explicaciones a la 
misma. 

En algunos estudios se habla de que los fetos en presentación podálica son 
biológicamente diferentes a los fetos en presentación cefálica. Así los fetos podálicos 
presentan una menor circunferencia cefálica, menor peso neonatal, menor cociente 
feto/placenta y diferentes patrones de frecuencia cardíaca fetal 369, 370. Del mismo modo, 
los resultados a largo plazo desde el punto de vista neurológico y cognitivo son peores 
en los fetos podálicos371, 372, 373. Así pues, los fetos en presentación podálica mostrarían 
una menor tolerancia al stress intraparto374, con el consiguiente aumento de riesgo de 
cesárea por distress fetal. Si esta condición es biológicamente inherente al feto, el 
cambio de posición del mismo a cefálica mediante la VCE no modificaría esta 
susceptibilidad fetal. 

Otra hipótesis relacionaría el riesgo aumentado de cesárea por distocia intraparto 
con el hecho de que las madres de fetos podálicos a término tendrían una pelvis de 
menor tamaño, que predispondría a la presentación podálica y, al mismo tiempo, a la 
distocia intraparto. Este hecho estaría corroborado por las observaciones acerca de que 
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muchas pacientes con antecedente de presentación podálica a término tienen tendencia a 
volver a tener fetos en presentación podálica en embarazos posteriores375. 

Otra hipótesis habla de que en aquellas mujeres en las que la presentación fetal está 
libre es más probable el éxito de la VCE, y asimismo es más probable que presenten un 
feto en presentación cefálica libre con una cabeza no moldeada y asinclítica, lo que 
aumentaría la probabilidad de distocia intraparto. En este sentido apunta también el 
anteriormente mencionado trabajo de Kabiri y cols. en el que se encuentra un mayor 
riesgo de cesárea intraparto en mujeres con VCE exitosa si el parto se desencadena en 
los primeros 4 días tras la versión. 

Por último, cabe pensar que las mujeres en las que la VCE tiene éxito tienen una 
mayor distensibilidad uterina, lo que aumentaría la probabilidad de que al inicio del 
parto se mantuviese la presentación no encajada (Vezina y cols.127, 2004) 

A partir de estas observaciones y reflexiones, Chan y cols. sugieren que, dado que 
el riesgo de cesárea es del doble en presentaciones cefálicas tras VCE exitosa frente a 
presentaciones cefálicas espontáneas, las pacientes deberían estar informadas de este 
hecho de cara a escoger entre realizar la VCE o someterse directamente a una cesárea 
electiva por presentación podálica.  Estos autores consideran así que los embarazos tras 
VCE no deberían ser considerados igual que los embarazos normales, debiendo ser 
atendidos los partos en unidades donde se disponga de la posibilidad de una cesárea 
urgente y de cuidados neonatales inmediatos. No obstante, frente a este razonamiento se 
podría argumentar que, si bien el riesgo de cesárea intraparto puede estar incrementado, 
la tasa de cesáreas observada, del 27,6 %, indica que casi tres de cada cuatro pacientes 
que intentan la vía vaginal tras una VCE exitosa consiguen un parto vaginal, evitan la 
cesárea en el embarazo actual y reducen así su riesgo de futuras cesáreas, con su 
consiguiente morbilidad. 

Más recientemente, en un estudio de cohortes realizado en Australia376,  se comparó 
un grupo de mujeres (n: 106) que iniciaron trabajo de parto con el feto en presentación 
cefálica tras una versión exitosa, con otro grupo de mujeres (n: 16.631), que también 
iniciaron trabajo de parto con un feto en presentación cefálica de > 36+0 semanas. La 
tasa de cesáreas fue similar en ambos grupos (14,2% vs. 14,0%, p= 0,907).  

En un metaanálisis reciente, publicado en 2014377, se analizaron 11 estudios (8 de 
tipo casos/controles y 3 de cohortes), encontrando que la tasa de cesárea era del doble 
en embarazos tras VCE exitosa frente a embarazos con presentación cefálica espontánea 
(20,7% vs. 10,9%). Igualmente, en el mismo metaanálisis se observó que la 
presentación cefálica tras VCE exitosa conllevaba un mayor riesgo de parto 
instrumental respecto a las mujeres con presentación cefálica espontánea. 

Otro estudio de más reciente publicación sobre este tema378 es un estudio de 
cohortes retrospectivo sobre 411 mujeres con presentación cefálica a término tras VCE 
exitosa frente a un grupo de 1236 mujeres con presentación cefálica espontánea a 
término. La tasa de éxito de la VCE fue del 66,4%. La tasa de parto vaginal espontáneo 
fue significativamente más baja en la cohorte de estudio (59,4% vs 72,8%). Se 
observaron tasas de intervención intraparto más altas (cesárea urgente y parto 
instrumental) en el grupo VCE (38% vs 27,2%). Asimismo, se observaron tasas más 
elevadas de cesárea por RPBF (9,5% vs 4,4%) y por parto estacionado (13,4% vs 4,1%). 
Los resultados neonatales también fueron peores en la cohorte de estudio, en términos 
de Apgar a los 5 minutos < 7 (2,2% vs 0,6%) y pH bajo en sangre de cordón (8,5% vs 
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0,2%). La reanimación neonatal y los ingresos en UCIN fueron mayores en el grupo de 
estudio (6,1% vs 4,1% y 1,9% vs 1,1%, respectivamente), pero la diferencia no alcanzó 
significación estadística. 

El estudio más recientemente publicado379 es un estudio retrospectivo tipo caso 
control, en el que se comparan 198 casos de presentación cefálica tras VCE con éxito 
con 396 controles con presentación cefálica espontánea, pareados para edad del parto, 
edad materna, paridad e IMC, tratando de valorar el riesgo de cesárea. Encuentran que 
la tasa de cesárea es superior tras VCE (20,7% vs. 7,07%, p< 0,05). La cesárea por 
actitud anormal de la cabeza fetal (frente, bregma, cara) fue mayor en presentaciones 
cefálicas tras VCE (28,6% vs. 0%). Tras realizar un análisis multivariante teniendo en 
cuenta posibles variables de confusión, la VCE multiplica por tres el riesgo de cesárea 
frente a la presentación cefálica espontánea (RR: 3,17, IC 95%: 1,86-5,46). Al 
estratificar por semanas, observaron una tendencia a una mayor tasa de cesáreas en la 
semana posterior a la VCE y en embarazos postérmino.  

En nuestro estudio, la tasa de cesárea intraparto en aquellos casos en los que la 
presentación es cefálica en el momento del parto es del 22,0% (49/223). Durante el 
período de estudio, la tasa de cesárea intraparto en partos de feto único > 36 semanas no 
sometidos a VCE y en presentación cefálica en el momento del parto, fue del 15,5 % 
(2.873/18.536). La diferencia presenta significación estadística (p = 0,008) (Tabla 24). 
Es decir, en nuestros resultados, es más frecuente la cesárea en presentaciones cefálicas 
tras VCE respecto a presentaciones cefálicas espontáneas, lo que concuerda con algunos 
de los estudios previamente citados. Como vemos, aunque la tasa de cesáreas es mayor, 
no representa, como en otros trabajos128, 377, el doble de las observadas en la población 
comparada (22,0 % vs. 15,5 %; OR: 1,535, IC 95%. 1,115 – 2,113), y es discretamente 
superior a la tasa global de cesáreas en el período estudiado (19.5 %). Nuestros 
resultados muestran similitud con uno de los más recientes trabajos publicados, con un 
diseño similar al nuestro. En dicho estudio380 se comparan 47 casos de presentación 
cefálica tras VCE exitosa frente a 7456 presentaciones cefálica espontáneas. Sus 
resultados muestran una mayor tasa de cesáreas en el grupo de las presentaciones 
cefálicas tras VCE respecto a las presentaciones cefálicas espontáneas (27,7% vs. 
12,8%, OR 2,615). No obstante, no apreciaron diferencias en los resultados perinatales 
entre ambos grupos. 

Tabla 24. Presentación cefálica (espontánea o tras VCE), y vía del parto 

 Vía del parto 

Presentación cefálica > 36 sem 

(n= 18.759) 

Vaginal Cesárea 

N % N % 

Cefálica tras VCE (n= 223) 174 78,0 49 22,0 

Cefálica espontánea (n= 18.536) 15.663 84,5 2.873 15,5 

(p= 0,008) 

¿Cuáles son los factores que se asocian a un mayor riesgo de cesárea intraparto en 
las mujeres en las que se ha obtenido éxito de la VCE? Varios autores han tratado de 
responder a esta pregunta, con resultados no siempre coincidentes. 

Así, en un estudio prospectivo381, publicado en 2015, y realizado sobre 627 
pacientes en las que se había realizado una VCE con éxito, se planteó el objetivo de 
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valorar qué factores se asocian con una mayor probabilidad de cesárea en este grupo de 
pacientes. Se observó que los factores que se asociaban a una mayor probabilidad de 
cesárea tras VCE exitosa eran: inducción del parto, intervalo entre VCE y parto inferior 
a dos semanas, IMC > 25 kg/m2 y antecedente de cesárea anterior. 

Por lo tanto, los autores concluyen que, dado que el factor que más afecta a la 
probabilidad de cesárea es la inducción del parto, y dado que la tasa de reversión 
espontánea a podálico tras VCE exitosa que ellos observan es solamente del 2,5%, no se 
debe realizar en ningún caso una inducción “estabilizante”, pues habría que hacer 40 
inducciones para evitar una reversión espontánea. No se deben hacer, por tanto, 
inducciones salvo que exista una estricta indicación médica. 

En la misma dirección apunta otro estudio382 publicado también en 2015. Se trata 
de un estudio retrospectivo de tipo casos/controles en el que se trata de comparar 
inducciones de parto en presentaciones cefálicas tras VCE (79 casos) frente a 
inducciones de parto en presentaciones cefálicas espontáneas (158 controles). El 
objetivo primario era la tasa de cesáreas y los objetivos secundarios fueron el parto 
instrumental, tasa de episiotomía/desgarro perineal y la hemorragia postparto. 

Observaron que la tasa de cesáreas era significativamente mayor en el grupo de 
estudio respecto al grupo control, y que esa diferencia se restringía únicamente a las 
pacientes nulíparas, pero no a las multíparas. No hubo diferencias significativas en los 
objetivos secundarios (parto instrumental, desgarros/episiotomía, hemorragia postparto). 
En concreto, el riesgo de cesárea en casos de inducción tras VCE se multiplicó por 3 
respecto al riesgo de cesárea en inducción sin VCE previa. Por lo tanto, según estos 
autores, conviene limitar el número de inducciones en pacientes primíparas si se quiere 
contener la tasa de cesáreas en las mujeres a las que se les ha realizado una VCE. 

En otro estudio más reciente383, publicado en 2016, sobre 301 mujeres que 
intentaron el parto vaginal tras realizar una VCE con éxito se trataba de analizar los 
factores que se asociaban a una mayor probabilidad de parto instrumental y de cesárea. 
Se vio que el único factor significativo era la nuliparidad. Otros factores analizados que 
no mostraron relación con mayor riesgo parto instrumental/cesárea fueron: edad 
materna, edad gestacional, intervalo entre la VCE y el parto, peso neonatal, sexo 
neonatal e inducción del parto. 

En nuestra población, hemos observado que la mayor tasa de cesáreas observada en 
el grupo de presentaciones cefálica tras VCE se ha relacionado con un mayor porcentaje 
de inducciones de parto en este grupo y con más cesáreas por fracaso de inducción, no 
encontrando diferencias en otras indicaciones de cesárea384.  

 

5.5.4 Patología funicular 

 

5.5.4.1 Presencia de circular cervical en el parto 

Como ya hemos comentado previamente, se ha encontrado un mayor porcentaje de 
diagnósticos ecográficos de circular cervical de cordón en fetos en los que se obtuvo 
éxito de la maniobra de versión (Fig. 78, pág. 118). No obstante, dicha tendencia no ha 
mostrado significación estadística. 
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Del mismo modo, encontramos que, en aquellos casos en que se obtuvo éxito de la 
maniobra, se ha observado una mayor frecuencia de aparición de circular cervical en el 
momento del parto (Fig. 102, pág. 132). En este caso, las diferencias sí son 
estadísticamente significativas. Es interesante observar que, si analizamos los intentos 
de parto vaginal tras éxito de la maniobra, la aparición de circular en el momento del 
parto no se ha asociado a una mayor tasa de cesáreas (Tabla 25). 

Tabla 25. Circular cervical en el parto y vía del parto (en éxitos) 

 Vía del parto 

Circular en el parto 
Vaginal Cesárea 

N % N % 

Presente (n= 53) 43 81,1 10 18,9 

Ausente (n= 170) 131 77,1 39 22,9 

(p= 0,532) 

En cambio, si relacionamos la presencia de circular cervical en el parto con la vía 
del parto, en las 451 pacientes (Tabla 26), la tasa de cesáreas es significativamente más 
baja en los casos en que se constata la presencia de circular cervical en el parto (41,1% 
vs 65,3%), lo que debe interpretarse con cautela. No se trata de que ambos hechos 
(circular y vía del parto) estén asociados, sino de que la prevalencia de la circular ha 
sido mayor en las presentaciones cefálicas. Como ya vimos anteriormente, la presencia 
de circular se asociaba a una mayor tasa de éxitos, y, por tanto, encontramos más 
circulares en fetos que finalmente están en presentación cefálica en el momento del 
parto, que son aquellas en las que se intenta el parto vaginal. En los casos de 
presentación podálica (donde hay menor prevalencia de circular cervical, como ya 
hemos visto) realizamos cesárea programada o tras inicio espontáneo del trabajo de 
parto, por lo que la tasa de cesáreas en el grupo no-circular será mayor. 

Tabla 26. Circular en el parto y vía del parto (datos globales) 

 Vía del parto 

Circular en el parto 
Vaginal Cesárea 

N % N % 

Presente (n= 73) 43 58,9 30 41,1 

Ausente (n= 378) 131 34,7 247 65,3 

(p= 0,000) 

Este parámetro no aparece estudiado de esta forma por otros autores en la revisión 
bibliográfica que hemos efectuado, por lo que no podemos hacer una valoración 
comparativa del mismo entre nuestro trabajo y otros ya publicados.  

No obstante, en un trabajo recientemente publicado385, se trata de analizar si la 
realización de la VCE puede influir en la aparición de accidentes de cordón umbilical en 
el parto (circulares de cordón y prolapso de cordón). Para ello, comparan cuatro grupos 
de pacientes: 

1) Pacientes con presentación cefálica tras éxito de la VCE 
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2) Pacientes con presentación podálica tras fracaso de la VCE (con intento de 
trabajo de parto o cesárea programada) 

3) Pacientes con presentación cefálica espontánea 

4) Pacientes con presentación podálica en las que no se intentó VCE. 

Sobre un total de 776 pacientes (198 en grupo 1, 446 en grupo 2, 396 en grupo 3 y 
118 en grupo 4), se observó que no hubo diferencias en la prevalencia de accidente 
funicular en el parto entre los diferentes grupos de acuerdo con el intento de VCE, tanto 
para presentaciones cefálicas (grupo 1 vs grupo 3) como para presentaciones podálicas 
(grupo 2 vs grupo 4). Al comparar la prevalencia de complicaciones funiculares entre el 
inicio de trabajo de parto y la cesárea programada, tampoco se apreciaron diferencias 
significativas. Sólo se registraron prolapsos de cordón en casos en que se inició trabajo 
de parto. En concreto en los grupos 1, 2 y 4, sin diferencias entre ellos. En cada grupo, 
la presencia de circular cervical no afectó a la tasa de cesáreas. Los autores concluyen 
que la VCE, tanto si tiene éxito como si no, no se asocia a un aumento en el riesgo de 
complicaciones funiculares durante el parto. 

Respecto a nuestro estudio, los resultados de este trabajo muestran aspectos 
concordantes. Así, al igual que nuestros datos, la presencia de circular cervical no se 
asocia a una mayor tasa de cesáreas. Por otra parte, en dicho trabajo no se compara la 
prevalencia de circular cervical en éxitos vs fracasos de la VCE, sino presencia de 
circular en presentación cefálica tras VCE vs cefálica espontánea, por un lado, y 
presencia de circular cervical en presentación podálica tras fracaso de la VCE vs 
presentación podálica sin intento de VCE. Pero si observamos en dicho trabajo la 
prevalencia de la circular en presentaciones cefálicas (grupos 1 y 3: 24,7% y 25%) es 
claramente superior a la prevalencia de circular en presentaciones podálicas (grupos 2 y 
4: 16,9% y 17,2%), al igual que nuestros hallazgos. 

 

5.5.4.2 Prolapso de cordón 

Solamente hemos tenido un caso de prolapso de cordón, que se registró en una 
paciente multípara en la que la maniobra no tuvo éxito y que se presentó con bolsa rota 
en trabajo de parto y presentación podálica antes de la fecha en que se había 
programado la cesárea. Así pues, la tasa global de prolapso de cordón en la muestra 
estudiada ha sido del 0,2% (1/451). 

No se ha observado ningún caso de prolapso de cordón en relación directa con la 
maniobra. 

La tasa global de prolapso de cordón en nuestra población obstétrica durante el 
período estudiado ha sido del 0,07% (15/20.931). De los 15 casos registrados, solamente 
en uno se había intentado la VCE. En los otros 14, la presentación era cefálica en 13 de 
ellos y podálica en otro caso (en una gestación gemelar). La diferencia entre la tasa 
global de prolapso de cordón (0,07%) y la que encontramos en la muestra objeto de 
estudio (0,2%) no ha presentado significación estadística (p= 0,229), por lo que 
podemos concluir que ni la realización de la VCE ni su resultado afectan a la tasa de 
prolapso de cordón. 

Este dato coincide con lo referido por otros autores385, que tampoco encuentran 
relación entre la realización de la VCE y la aparición de accidentes de cordón. 
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5.6 VARIABLES DE RESULTADO PERINATAL 

5.6.1 Peso del neonato 

En lo que concierne al peso neonatal, Faron y Vokaer288 observan que los neonatos 
de mayor peso se asocian a una mayor tasa de éxitos de la maniobra, en contra de lo que 
intuitivamente se podría pensar acerca de que el feto pequeño se voltearía más 
fácilmente. En el trabajo de Faron se sugiere que una posible explicación sería que los 
fetos de mayor peso suelen tener más cantidad de líquido amniótico, lo cual se ha visto 
que es un importante factor asociado al resultado de la maniobra. También aluden a una 
posible mejor tolerancia de los fetos más grandes a las manipulaciones uterinas 
realizadas en la VCE. 

Nosotros encontramos igualmente una relación directa entre el peso neonatal y el 
éxito de la maniobra, con un mayor peso de los neonatos en los casos de éxito de la 
versión. La diferencia muestra significación estadística (Fig. 97, pág. 130). Es lógico 
que en nuestro estudio el éxito de la maniobra se asocie a un mayor peso neonatal, si se 
tiene en cuenta que el éxito de la VCE se asocia, como ya hemos visto, a una mayor 
edad gestacional en el momento del parto. Dado que los embarazos en los que la VCE 
tiene éxito finalizan más tarde, el peso neonatal en este grupo será mayor. Por el 
contrario, en los casos de fracaso de la maniobra, el embarazo finaliza de forma 
programada en torno a la semana 39, con lo que en este grupo el peso neonatal es más 
bajo. 

 

5.6.2 Índice Apgar 

No se aprecian diferencias significativas entre el índice Apgar al primer minuto de 
vida entre los neonatos en los que se obtuvo éxito de la VCE frente a los fracasos (Fig. 
98, pág. 130). 

Tampoco se aprecian diferencias significativas entre el índice Apgar a los cinco 
minutos de vida entre los neonatos en los que se obtuvo éxito de la VCE frente a los 
fracasos (Fig. 99, pág. 131). 

En la bibliografía no se comparan los resultados perinatales entre éxitos y fracasos 
de la VCE. En los estudios publicados se analizan los resultados perinatales en pacientes 
con fetos en presentación podálica, comparando pacientes sometidas a VCE frente a 
pacientes en las que no se realizó VCE. No se aprecian diferencias significativas en las 
puntuaciones Apgar al primer minuto y a los cinco minutos entre ambos grupos386, 387. 
En otro trabajo388 sí se consideran los éxitos y fracasos por separado, si bien en ambos 
casos el grupo control son pacientes con presentaciones podálicas no sometidas a VCE. 
Tampoco en este trabajo se aprecian diferencias significativas en las puntuaciones 
Apgar a los cinco minutos.  

 

5.6.3 pH en sangre de arteria umbilical 

Se obtuvo pH en sangre de arteria umbilical en el 86,3% de los neonatos (389/451). 
El valor medio del pH en sangre de arteria umbilical es inferior en los neonatos en los 
que la maniobra tuvo éxito (7,25 vs. 7,27). Dicha diferencia no presenta significación 
estadística, si bien está cerca del umbral (p= 0,054). Si agrupamos los valores de pH por 
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encima o por debajo de 7,10, sí se aprecian diferencias significativas, observándose pH 
< 7,10 en un 5,1% de en el grupo de éxito de la VCE, frente a un 1,0% en los casos de 
fracaso (p= 0,019). 

¿Realmente el resultado de la maniobra influye en el pH de los neonatos? Si 
analizamos con detalle, observamos que en el grupo de éxito existe un porcentaje 
significativamente mayor de partos por vía vaginal, mientras que en el grupo donde ha 
fracasado la maniobra, la mayor parte de las pacientes son sometidas a una cesárea sin 
trabajo de parto. 

Si comparamos los pH en los que se inició trabajo de parto frente a las cesáreas 
programadas, vemos que las diferencias ahora sí son significativas. Encontramos un pH 
< 7,10 en el 4,4% de neonatos cuando se inicia trabajo de parto (11/248), frente a un 
0,7% en casos de cesárea programada sin trabajo de parto (1/141) (p = 0,041). Teniendo 
en cuenta lo anterior, si ahora comparamos los pH en arteria umbilical en función del 
resultado de la VCE, pero sólo incluyendo las pacientes que iniciaron trabajo de parto, 
vemos que ya no se observan las diferencias inicialmente encontradas, con lo que el 
efecto global sobre el pH sería atribuible a la vía del parto y no al resultado de la 
maniobra. Así, de los 451 neonatos, 289 iniciaron trabajo de parto, y de ellos 
disponemos de pH en 248 (85,8%), 192 éxitos y 56 fracasos. Pues bien, se observa un 
pH < 7,10 en el 5,2% de los éxitos (10/192) y en el 1,8% de los fracasos (1/56). La 
diferencia en este caso ya no muestra significación estadística (p = 0,274). 

En conclusión, la asociación entre valores de pH en arteria umbilical más bajos y el 
resultado de la VCE se debe a variables de confusión, en concreto a la vía del parto, por 
asociarse el fracaso de la versión a una mayor proporción de cesáreas programadas sin 
inicio de trabajo de parto. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, en la bibliografía no se comparan los 
resultados perinatales entre éxitos y fracasos de la VCE. En los estudios publicados se 
analizan los resultados perinatales en pacientes con fetos en presentación podálica, 
comparando pacientes sometidas a VCE frente a pacientes en las que no se realizó VCE. 
Pues bien, en los estudios realizados no se aprecian diferencias significativas en la 
proporción de neonatos con valores bajos de pH en arteria umbilical entre pacientes con 
y sin intento de VCE386, 387. 

 

5.6.4 Ingreso del recién nacido en Neonatología 

Se produjo el ingreso del neonato en la Unidad de Neonatología en 28 casos 
(6,2%). No se han observado diferencias significativas entre el porcentaje de ingresos 
entre los casos de éxito (15/223; 6,7%) o fracaso (13/228; 5,7%). (Tabla 27). 

Tabla 27. Resultado de la VCE vs. Ingreso en Neonatología 

 Ingreso en Neonatología 

Éxito VCE 

 

Sí No 

N % N % 

Sí (n= 223) 15 6,7 208 93,3 

No (n= 228) 13 5,7 215 94,3 

(p= 0,652) 
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5.6.5 Mortalidad fetal anteparto 

La mortalidad fetal anteparto en la muestra estudiada ha sido del 0,22% (1/451). 
Hemos comparado esta cifra con la mortalidad fetal anteparto en la población de 
referencia no sometida a VCE en el mismo período de estudio, es decir, muertes fetales 
anteparto a partir de la semana 36 en pacientes con feto único no sometidas a VCE. 
Hemos encontrado un total de 30 muertes fetales anteparto entre 18.841 gestaciones de 
> 36 semanas no sometidas a VCE, es decir, una tasa de mortalidad fetal anteparto de 
0,16%. La diferencia no muestra significación estadística (p= 0,741). Es decir, la 
realización de VCE no influye en la mortalidad fetal anteparto. 

En la revisión bibliográfica efectuada los diferentes autores concluyen que la 
realización de la VCE no afecta a la mortalidad fetal anteparto. 

En una revisión realizada en 2004 por Collaris y Oei137, sobre 44 estudios, que 
incluyeron un total de 7.377 versiones, se detectaron 8 casos de muerte fetal intrauterina 
(0,11%) 

En un metaanálisis de 2008, realizado por Grootscholten y cols.142,sobre 84 
estudios que recogen un total de 12.955 versiones externas, se constatan 12 muertes 
fetales intraútero, lo que arroja una tasa de mortalidad de 1/1.080 (0,09%). Ahora bien, 
estos autores consideran como muerte fetal atribuible a la VCE aquella que se produce 
dentro de las primeras 48 horas tras la maniobra. Si se aplica este criterio, la cifra sería 
de 2 casos en 12.955, que equivale a una muerte fetal cada 6.478 casos (0,015%). 

Si seguimos el criterio de Grootscholten, en nuestra serie la mortalidad sería del 
0%, pues el único caso registrado se diagnosticó 11 días después de realizada la versión. 

En una revisión Cochrane122, realizada en 2012, sobre seis ensayos clínicos 
aleatorizados, la incidencia de muerte fetal intrauterina tras VCE se estimaba en 1/524 
(0,19%), y no mostraba diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo 
control (no sometido a VCE). 

Otra revisión del mismo año (2012)334, trata de analizar la mortalidad asociada a la 
versión desde una óptica diferente. En lugar de un metaanálisis, realiza una revisión 
retrospectiva de las VCE realizadas en un mismo Centro Hospitalario a lo largo de un 
período prolongado de tiempo (17 años), sobre un total de 1.078 versiones (0,09%). En 
ese período de tiempo, los autores no registraron ningún caso de muerte fetal 
intrauterina en las primeras 24 horas tras la maniobra, y sólo hubo un caso, que se 
constató cuatro semanas después de una VCE no complicada, y en la que los estudios 
postmortem no revelaron ninguna causa atribuible a dicha muerte. La edad gestacional 
en el momento del diagnóstico de la muerte fetal era de 41 semanas y 4 días. 

La mayor virtud de este estudio es que se trata del más grande realizado hasta la 
fecha sobre la mortalidad intrauterina asociada a la VCE con casos recogidos en el 
mismo hospital durante un período prolongado de tiempo, evitando los sesgos y la 
heterogeneidad que suelen afectar a metaanálisis realizados a partir de múltiples 
estudios con un número de casos menor por estudio. 

En la Tabla 28 se recogen los 14 casos de muerte fetal intrauterina tras VCE que 
son analizados en el trabajo mencionado de Tong Leung y cols.334. Como se puede 
observar, de los casos en que se registró muerte fetal intrauterina, los accidentes de 
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cordón fueron la causa atribuida en la mayor parte de los casos (circulares cervicales 
apretadas, nudo verdadero de cordón, hemorragia de cordón). 

Tabla 28. Muerte fetal intrauterina tras VCE en la bibliografía 

Autor Año 

Diagnóstico de 
la muerte 

fetal (tiempo 
tras la VCE) 

Éxito 
de la 
VCE 

Tamaño 
muestral 

Causa de la muerte 

Hofmeyr y 
Sonnendecker141 1983 

15 días 
S 52 Circular cervical 

Wallace y 
cols.389 1984 

21 días 
S 113 Desconocida 

Stine y cols.361 1985 21 – 28 días S 148 Desconocida 

Hofmeyr y 
cols.159 1986 47 días S 80 No mencionada 

Köppel y Benz390 1986 18 horas S 97 Desconocida 

DeRosa y 
Anderle143 

1991 20 horas N 32 Abruptio placentae 

Thunedborg y 
cols.48 

1991 14 días S 882 Hemorragia de cordón 

Thunedborg y 
cols.48 1991 

35 días 
S 882 Circular cervical 

Mahomed y 
cols.286 

1991 17 días S 207 Circular cervical 

Mayank y 
Kriplani391 

1997 3 días ND CC Nudo verdadero de cordón 

Healey y cols.21 1997 2 días N 89 Hemorragia de cordón 

Flock y cols.81 1998 17 días ND 524 Desconocida 

Impey y 
Lissoni283 

1999 31 días N 356 Prolapso de cordón 

Tong Leung y 
cols.334 2012 

28 días 
S 1.078 Desconocida 

S: Sí; N: No; ND: No disponible; CC: Caso clínico. 

Debido a esto, estos autores sugieren que se evite la realización de la VCE en casos 
en que se visualice ecográficamente una circular múltiple de cordón, no considerando la 
presencia de una circular única laxa como una contraindicación a la maniobra. 
Igualmente, sugieren que se debe evitar una excesiva fuerza en la realización de las 
maniobras, para minimizar el riesgo de desprendimiento placentario, otra de las causas 
asociadas a la realización de cesáreas urgentes tras un intento de versión y a alguna de 
las muertes fetales intraútero descritas en la Bibliografía. 
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5.7 IMPLANTACIÓN DE LA VCE EN EL ÁREA SANITARIA DE VIGO 

 
Fig. 117. Diagrama global de flujo de pacientes informadas acerca de la VCE 
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Como se puede observar en la Fig. 117, durante el período de estudio recibieron 
información sobre la VCE un total de 1.121 mujeres. De ellas, acudieron a realizar la 
maniobra 981 (87,5%), observándose versión espontánea a cefálica en 468 de ellas 
(47,7%). De las 140 pacientes que no acudieron a realizar la maniobra, en 13 pacientes 
no disponemos de datos, al no haber finalizado la gestación en nuestro Centro. De las 
restantes 127 pacientes de las que sí tenemos información, en 59 casos el feto se había 
volteado espontáneamente a presentación cefálica (46,5%).  

Por tanto, globalmente, la tasa de volteo espontáneo a cefálica entre el momento de 
la información y la cita para la realización de la maniobra fue del 47,6 % (468 + 59 = 
527 pacientes sobre 1.108 pacientes de las que disponemos de datos). Es decir, entre las 
semanas 32 y 36 en algo menos de la mitad de las pacientes (47,6 %), los fetos en 
podálica se colocan espontáneamente en presentación cefálica. 

Es importante señalar que de las pacientes candidatas a VCE (581), se sometieron 
finalmente a la maniobra el 78,0% (453/581). 

En un estudio publicado en el Reino Unido en 1999392 por Johanson y cols., se 
evaluaba la proporción de pacientes que aceptaban realizar la VCE tras ser informadas 
por su médico. En dicho estudio, realizado sobre 323 pacientes, se encontró que 
aceptaron realizar la VCE un 65% de las mismas (210/323). Se apreció que dicho 
porcentaje variaba ampliamente según el médico que informaba acerca de la prueba, 
con porcentajes que iban del 32% al 87%. Dicho estudio abarcó un período de tres años 
y registró hasta siete obstetras diferentes. Las diferencias encontradas eran 
estadísticamente significativas. 

En otro trabajo de Norchi y cols.287 el porcentaje de aceptación de las pacientes era 
del 78%. 

Como señala Johanson en su trabajo, la prueba de que el clínico es todavía portador 
de la confianza de la paciente es el hecho de que es relativamente fácil demostrar la 
influencia de la opinión del médico en su práctica clínica. Existe todavía cierta 
resistencia por parte de ciertos profesionales (señala Johanson) en relación con el 
Consentimiento Informado en Obstetricia, especialmente entre obstetras que basan su 
práctica y decisiones en la propia experiencia y no en datos sustentados por la evidencia 
científica. Además, algunos médicos deciden hacerse depositarios de la decisión acerca 
de qué y cuánta información debe recibir la paciente, con el argumento de que esa 
información puede crear ansiedad en la misma. Ambos factores influirían así en la 
variabilidad en relación con la información sobre la VCE. 

En nuestro trabajo, y para evitar esa variabilidad, se tomó la decisión de que las 
pacientes, al ser identificada la presentación podálica en la ecografía del tercer trimestre, 
no fuesen informadas por el ecografista, sino que el médico en ese momento entrega a la 
paciente un folleto informativo y se le indica que para más información debe acudir a 
una Sesión Informativa, donde además de resolver sus dudas se concierta la cita 
correspondiente para realizar la maniobra. Con esta estrategia pretendimos evitar sesgos 
en la información, de modo que ésta se diese de la forma más homogénea posible y por 
igual para todas las pacientes. 

Con este fin, se elaboró una Sesión Informativa estructurada en forma de 
presentación de quince minutos que incluye un vídeo de una VCE. Al final de la sesión 
el obstetra informante (perteneciente al grupo de los profesionales que realizan la 
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maniobra) responde a las dudas de las pacientes y concierta la cita en función de las 
semanas de gestación. 

Como hemos señalado previamente, el número de pacientes que fueron informadas 
en el período de estudio fue de 1.121. De 13 pacientes no se tienen datos, pues no 
acudieron con posterioridad a nuestras consultas y fueron atendidas en otras Áreas de 
Salud.  Por lo tanto, de las 1.108 pacientes de las que sí tenemos datos, tras comprobar 
el volteo espontáneo a presentación cefálica en 527, quedaron un total de 581 candidatas 
a VCE. De ellas, aceptaron realizar la maniobra un total de 453 pacientes, es decir, el 
78,0%. Este porcentaje es igual al que obtienen Norchi y cols. (78%), y claramente 
superior al informado en el trabajo de Johanson (65%). 

Sabemos que la VCE es un procedimiento considerado coste-efectivo que se asocia 
a una disminución en el porcentaje de presentaciones no cefálicas a término y a un 
descenso de la tasa de cesáreas. 

En un estudio de coste-eficiencia de la VCE frente a la cesárea programada en caso 
de presentación podálica a término393, se desarrolla un modelo informático de toma de 
decisión orientado hacia una gestante a término con presentación podálica y sin 
contraindicaciones para un parto vaginal. En este modelo se tienen en cuenta los costes 
económicos de la cesárea y del parto vaginal, las probabilidades de éxito de la versión, 
de reversión espontánea, la vía del parto tras la versión y la necesidad de cesárea 
urgente finalmente. También se incorporan al modelo métodos para cuantificar la 
calidad de vida (años ganados ajustados por calidad de vida o QALY: Quality-Adjusted 
Life-Years). Las conclusiones del trabajo son que la VCE resulta coste-eficiente frente a 
la cesárea programada siempre que la tasa de éxito de la versión sea superior al 32%. 

A pesar de las pruebas que apoyan la realización de la VCE, la tasa de captación de 
pacientes es baja en la mayor parte de los estudios. 

En una encuesta publicada en 2002, se demostraba que aproximadamente la cuarta 
parte de mujeres candidatas a VCE eran aconsejadas por su obstetra en contra de 
realizarla, y argumentaban que ese consejo de su médico era el motivo para rechazar la 
VCE394. 

Asimismo, en 2003, se publicaba un trabajo en el que se estudió el porcentaje de 
obstetras que ofertaban VCE a pacientes con presentación podálica a término (n= 956) 
en Australia y Nueva Zelanda. Un 33% no recomendaban la VCE, y, de los que la 
practicaban, sólo el 53% utilizaban tocolíticos395. 

En un estudio poblacional realizado en Australia396 se analizó el grado de 
implantación de la VCE a lo largo de un período de once años (2002 – 2012). Los 
autores encontraron que, de 32.321 presentaciones podálicas >36 semanas, sólo se 
realizó VCE a 3.382 (10,5%). De las otras 28.939 pacientes, se consideraron candidatas 
a la VCE 21.729 (el 67,2% del total). 

En una encuesta realizada en Holanda397, entre obstetras y matronas, se analizaron 
los factores que pueden afectar positiva o negativamente a la adherencia de los 
profesionales a las tres recomendaciones claves en las guías clínicas de la VCE: 
información, consejo y realización de la versión. Los aspectos valorados se agrupan en 
cinco ítems: 

 Actitud del profesional hacia la VCE 
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 Obligación profesional 

 Expectativas de resultados 

 Autopercepción de la eficacia del procedimiento 

 Precondiciones para una VCE exitosa 

Aunque la mayoría de los profesionales consideran a la VCE como un buen 
tratamiento para evitar la práctica de cesáreas, piensan que se debe ofertar a todas las 
pacientes candidatas y opinan que su asesoramiento puede aumentar el número de 
mujeres que optan por realizarla, lo cierto es que un tercio de los profesionales 
consideran que convencer a las pacientes no forma parte de su trabajo. Además, la 
autopercepción de los profesionales acerca de su capacidad para asesorar y realizar la 
VCE es baja. 

También se observó en la encuesta que muchos profesionales justifican la no 
realización de algunas versiones por existencia de contraindicaciones, cuando en 
realidad la mayor parte de las veces se trata de la presencia de condiciones que limitan 
el éxito de la VCE, pero que no son en sí mismas contraindicaciones para intentarla. De 
hecho, se ha visto en algún estudio71 que incluso en las pacientes con las tasas de 
predicción de éxito más bajas, se consigue el éxito en un 20-30 % de estos casos. De ahí 
que los sistemas de predicción del resultado de la VCE basados en diferentes factores 
pronósticos, no hayan tenido mucho predicamento, pues, de hecho, pueden representar 
un obstáculo para la implantación de la técnica, limitando el uso de la misma. 

Teniendo en cuenta la importancia de una buena formación de los profesionales, así 
como de proporcionar una adecuada información hacia las pacientes para implantar y 
mantener un programa de VCE, en Holanda, donde la VCE ha alcanzado una gran 
difusión a lo largo del tiempo, se realizó un estudio que trataba de establecer si es mejor 
un enfoque orientado hacia los profesionales o hacia las pacientes398. Establecieron dos 
estrategias: una es la llamada estrategia cliente y la otra es la estrategia proveedor de 
salud. 

En los hospitales asignados a la estrategia cliente, las mujeres con un feto en 
presentación podálica a partir de la semana 32 recibían un folleto informativo sobre 
sobre las ventajas, beneficios y riesgos de la VCE, instando a las mujeres a implicar a 
sus familiares y personas cercanas y tomar una decisión basada en esa información, así 
como a resolver sus dudas consultando con sus médicos. Al mismo tiempo, los médicos 
y matronas recibían información en una reunión inicial sobre el folleto que debían 
entregar a todas las pacientes con fetos en podálica después de las 32 semanas. 

En los hospitales asignados a la estrategia proveedor de salud, los médicos y 
matronas eran invitados a un curso de asesoramiento de un día, donde eran informados 
sobre las guías clínicas y bibliografía relevante sobre la importancia, beneficios y 
riesgos de la VCE. Además, los participantes en el curso eran formados acerca del 
asesoramiento de las pacientes en la toma de decisiones. 

En este estudio no se encontraron diferencias entre ambas estrategias de cara a 
mejorar la tasa de implementación de la VCE, que globalmente fue del 72% de las 
pacientes elegibles, pero que mostró gran variación entre diferentes hospitales (8% – 
95%), por lo que sus autores proponen programas para tratar de aumentar la captación 
en esos centros o bien derivar a las mujeres con presentaciones podálicas a término a los 
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centros donde se realizan más versiones. No obstante, este mismo grupo de trabajo, al 
analizar el grado de desarrollo de la VCE en todo el país, describen diferencias 
importantes en el nivel de implantación de la técnica, con mayores grados de realización 
de la misma en hospitales universitarios, con mayor número de partos, con unidades 
específicas de VCE y localizados en ciudades de mayor tamaño. Los dos factores 
asociados a tasas bajas de desarrollo de la VCE fueron la falta de ofrecimiento de la 
VCE por parte de los profesionales y, en segundo lugar, el rechazo de las pacientes a la 
misma399. 

Se han identificado otros factores que pueden limitar la implantación de la VCE. 
Así, en un estudio retrospectivo llevado a cabo en la Universidad de Oxford400, se 
revisaron los partos podálicos a término en un período de 10 años (n = 394). Se observó 
que a lo largo del tiempo se ha incrementado la realización de la VCE, 
fundamentalmente porque ha aumentado el asesoramiento en este sentido por parte de 
los profesionales, así como el número de pacientes derivadas para realizar la VCE. No 
obstante, a lo largo de ese tiempo, ha disminuido el diagnóstico prenatal de presentación 
podálica, lo que ha limitado el porcentaje de mujeres con fetos en presentación podálica 
a los que se les pudo ofertar una VCE. Los autores lo atribuyen a que en el Reino Unido 
(y también en Estados Unidos) se ha dejado de realizar ecografía rutinaria en el tercer 
trimestre y por ello ha disminuido el número de casos en que la presentación podálica es 
diagnosticada antes del parto. 

De hecho, en el período estudiado, sólo al 33,8% de las pacientes con un feto en 
presentación podálica se les realizó un intento de VCE. El principal motivo de esta cifra 
baja fue la falta de diagnóstico prenatal de la presentación podálica (27,9%). Los otros 
factores principales fueron: VCE no ofertada por el clínico (12,2%), rechazo de la 
paciente (14%), contraindicaciones para la VCE (10,7%). 

El diagnóstico tardío de la presentación podálica no sólo impide la posibilidad de 
realizar una VCE, sino que conduce a unas tasas más elevadas de cesáreas urgentes 
intraparto, lo que se asocia a peores resultados perinatales. Además, los beneficios de 
una cesárea en trabajo de parto activo son dudosos. Un análisis secundario del TBT 
mostró que la cesárea realizada en una fase precoz del parto reducía la probabilidad de 
resultados perinatales adversos frente a un parto podálico vaginal, mientras que una 
cesárea en fase activa del parto no401. 

Por lo tanto, concluyen los autores, es fundamental una detección precoz de la 
presentación podálica para dar tiempo a intentar una VCE y, en caso de no realización o 
fracaso de la misma, programar un parto vaginal podálico o una cesárea programada 
antes del inicio del trabajo de parto, minimizando así los riesgos de resultados 
perinatales adversos. 

Dado que en nuestra Área de Salud se mantiene, como así lo recomienda la SEGO, 
la ecografía rutinaria en el tercer trimestre, el diagnóstico de la presentación podálica se 
está realizando con tiempo suficiente para planificar una VCE, y este hecho no 
representa para nosotros un obstáculo para su realización. 

Por último, es importante tener en cuenta que, tras la implantación de la técnica en 
un Hospital, es necesario valorar periódicamente su grado de cumplimiento y los 
posibles obstáculos al correcto desarrollo de la misma. En 2014 se publicó un estudio 
comparativo en un período de cinco años (2007-2012) sobre unidades de VCE en el 
Reino Unido402. 
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Los autores observan una mejoría en las unidades de VCE en el período estudiado. 
Los Centros con unidades de VCE presentan una mayor tasa de captación de pacientes 
para la versión, aunque no siempre una mayor tasa de éxitos (sí en 2007, pero no en 
2012). Por lo tanto, tener una unidad dedicada a la realización de la VCE puede no ser 
el único factor asociado a la tasa de éxitos, aunque sí se relaciona con una mayor 
captación de pacientes. 

EL RCOG recomienda realizar auditorías de funcionamiento de estas unidades, con 
varios estándares auditables: diagnóstico prenatal de la presentación podálica, 
proporción de mujeres con presentación podálica a las que se les ofreció una VCE, tasas 
de éxito de la VCE, complicaciones de la VCE, percepción materna sobre la VCE.  

Como resumen final, podemos establecer una serie de puntos clave en la 
introducción de un programa de VCE: 

 Concienciar a los profesionales de los beneficios de la técnica en casos de 
presentación podálica 

 Difundir la técnica entre un número de profesionales que permita garantizar 
la realización de la VCE a cualquier paciente candidata. Al mismo tiempo, 
debe mantenerse la competencia con un número mínimo de procedimientos 
al año por cada profesional (el RCOG establece un número de 20). 

 Establecer sistemas de información a las pacientes para garantizar que 
reciben una información adecuada de los claros beneficios y escasos riesgos 
asociados a la VCE 

 Mantener un sistema estandarizado y continuo de información a las 
pacientes 

 Realizar un Audit continuo de las Unidades donde se realiza la VCE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

6 CONCLUSIONES 
 

 

1. La tasa de éxito de la versión cefálica externa ha sido, en nuestra serie, del 50,3 %. 
 
2. Los factores asociados a una mayor probabilidad de éxito de la VCE son: 
 Multiparidad 
 Índice de masa corporal materno < 30 kg/m2 
 Presentación fetal libre 
 Peso estimado fetal > 3000 g 
 Placenta de localización no anterior 
 Índice de líquido amniótico > 10 cm 

 
3. Un sistema de puntuación diseñado a partir de los seis parámetros mencionados 
presenta una capacidad de predicción del resultado de la VCE del 78,8%. 
 
4. No se ha podido demostrar una relación estadísticamente significativa entre las 
siguientes variables y el resultado de la VCE: 
 Edad materna 
 Antecedente de cesárea anterior 
 Edad gestacional 
 Peso materno 
 Posición del dorso fetal 
 Variedad de presentación podálica 
 Presencia de circular cervical en la exploración ecográfica 
 Grado de flexión de la cabeza fetal 
 Grado placentario 
 Presencia de dinámica uterina previa a la maniobra 

 
5. Se observa mayor tasa de éxitos con el uso de ritodrina como tocolítico frente al 
atosibán. Sin embargo, esta diferencia tampoco muestra significación estadística. 
 
6. Se observa bradicardia fetal en el 14,6 % de los casos. En ningún caso se ha tenido 
que realizar una cesárea urgente por este motivo. Asimismo, la duración de la 
bradicardia fetal no muestra relación con el resultado de la VCE. 

 
7. No hemos podido constatar efectos significativos de la VCE sobre: 
 Registro CTG posterior 
 Dinámica uterina posterior 
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8. El resultado de la VCE se asocia con: 
 Un intervalo más largo entre la misma y el parto, en caso de éxito. 
 Mayor tasa de inicio espontáneo del parto en caso de éxito 
 Mayor tasa de cesáreas programadas en caso de fracaso 
 Mayor tasa de parto vaginal en caso de éxito 

 
9. El resultado de la VCE no parece afectar de forma significativa a los siguientes 
parámetros perinatales: 
 Índice Apgar al minuto y a los cinco minutos de vida 
 pH en arteria umbilical 
 Prolapso de cordón 
 Ingresos del recién nacido en Neonatología 
 Mortalidad anteparto 

 
10. La realización de la VCE reduce el porcentaje de presentaciones podálicas a 
término en un 29%. 
 
11. La realización de VCE contribuye a reducir la tasa global de cesáreas. Se 
necesita realizar 3 versiones para evitar una cesárea (NNT= 2,7). 

 
12. La tasa de cesáreas en pacientes en las que la VCE ha tenido éxito es superior a 
la de pacientes con fetos en presentación cefálica espontánea a término. 

 
13. Una estrategia sistemática y organizada de información a las gestantes da como 
resultado una elevada tasa de aceptación del procedimiento por parte de las pacientes. 

 
 
Como reflexión final podemos afirmar que la Versión Cefálica Externa es una 

técnica segura, eficaz y que contribuye al control de la tasa de cesáreas.
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