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RESUMEN

La finalidad de este artículo es describir la influencia 
de las posiciones en el parto con respecto a diferentes 
parámetros de interés clínico. Se ha realizado una 
revisión bibliográfica sobre la posición de la mujer en 
los periodos de dilatación y expulsivo en el parto. Se
presentan los riesgos y los beneficios de cada una de 
las posibles posturas a adoptar por la mujer.

Palabras clave: parto, posición, dilatación, expulsivo,
desgarro, episiotomía.

ABSTRACT

Title: Influence of the position of the parturient on 
different parameters associated with childbirth.

The purpose of this article is to describe the influence of 
body position during childbirth on different parameters of 
clinical interest. The authors have reviewed the literature 
regarding the position of the parturient during dilation 
and delivery. Here, they discuss the risks and benefits 
associated with each of the possible postures that can 
be adopted by the woman.

Keywords: obstetric labor, position, first stage, second 
stage tearing, episiotomy
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INTRODUCCIÓN

La asistencia al parto normal es una práctica en la que 
la ciencia y la tecnología se han visto implicadas con el 
objetivo de controlar la naturaleza y sus procesos. Hasta 
bien entrada la segunda mitad del siglo XX, la mayoría 
de los partos eran atendidos en el domicilio familiar1.
Desde ese momento, el parto pasa a ser atendido como 
un proceso de enfermedad que tiene que ser tratado
en un medio con tecnología y recursos profesionales 
especializados que respondan a los riesgos de la madre 
y el niño.
Paralelamente, en la medicalización del proceso de 
parto, o sea su realización en el hospital en vez de 
en el domicilio, y la atención por médicos en lugar de 
comadronas, hace que se pierda la posición natural 
para el parto y se pase del parto vertical al horizontal2.
Se le atribuye al famoso obstetra Mauriceau, en el siglo 
XVII, el inicio de esta costumbre. Fue quien «acostó» a 
las mujeres para parir; al parecer, para poder aplicar 
el instrumento de moda por esos tiempos, el fórceps. 
Hasta ese momento, los partos, desde los albores de la 
humanidad, se habían realizado en distintas variantes 
de posición vertical, como lo muestran grabados o 
esculturas de prácticamente todas las culturas. El 
fórceps se invento en Inglaterra a finales del siglo 
XVII, para terminar partos vaginales que se detenían.
Malmström, en 1954, introdujo la tracción mediante 
un casquete metálico, diseñado para crear un caput 
artificial3,4.
En la década de los setenta, aparece la anestesia 
epidural, como un intento de solucionar el dolor del 
parto. Este elemento, sin embargo, favoreció aún más 
el uso de la posición horizontal, ya que poco más se le 
podía pedir a una mujer con la movilidad de las piernas 
francamente restringida5.
A mediados del siglo XX, las experiencias de Caldeyro 
Barcia mostraron, a través de estudios sobre la fisiología 
de la contractilidad uterina, que el hecho de caminar 
durante el periodo dilatante mejoraba la calidad de las 
contracciones, acortaba la duración del trabajo de parto 
y podía hacer más tolerable el dolor3. Estos hallazgos 
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refuerzan el incontestable hecho de que la mujer al 
caminar siente menos dolor y puede tener más control 
de sus movimientos, que acostada e inmóvil en una 
cama. No debemos olvidar, además, un aspecto pocas 
veces considerado: la opinión de las mujeres. Todas las 
encuestas efectuadas sobre el tema muestra que las 
embarazadas que habían deambulado preferían siempre 
el movimiento a permanecer acostadas5. De hecho, ni 
siquiera el control de la salud fetal con la monitorización 
fetal justifica la posición de decúbito dorsal durante 
el trabajo de parto, ya que puede auscultarse al bebé 
en forma intermitente, además de existir equipos que 
permiten mandar la señal del monitor sin la necesidad 
de cables (telemetría)2. De la misma forma, tampoco 
la rotura de bolsa es impedimento, ya que cuando la 
cabeza del niño está encajada, se puede caminar sin 
que exista riesgo de compresión del cordón6.
Durante el trabajo de parto o periodo de dilatación, la
mujer puede adoptar distintas posiciones y éstas se 
pueden clasificar en  erectas o verticales y posiciones 
dorsales u horizontales. Las primeras pueden ser de pie, 
de cuclillas (con algún apoyo), sentada (sillón, banco
obstétrico) y de rodillas. Dentro de las segundas, se 
encuentra el decúbito supino, decúbito lateral, litotomía 
y posición con apoyo en rodillas y codos1.
Durante el periodo expulsivo, estas posiciones no 
están tan claras, aunque parece que las de mayor 
comodidad son las erectas o sentada en silla de 
partos, en cuclillas ayudadas, de rodillas, de pie,
litotomía y semiacostada7.
Por último, hay que reseñar que, actualmente, la
posición más usada en el periodo de dilatación es la de 
decúbito supino y lateral, y sobre todo en el expulsivo 
es la de litotomía y la mujer tumbada en semifowler con
las piernas en 90º. Esta posición es la utilizada en los 
hospitales por la comodidad del asistente al parto1, 7.
Estamos viviendo un cambio en la asistencia al parto,
siendo ésta menos intervencionista. Esta situación 
está creando la necesidad de que los profesionales 
tengan conocimientos y habilidades sobre las diferentes 
posturas que puede adoptar la mujer para parir. 
La finalidad de esta revisión bibliográfica es describir 
la influencia de las posturas en el parto con respecto 
a diferentes parámetros de interés clínico; asimismo,
se analiza la importancia de la matrona en este campo 
para poder desarrollar competencias profesionales en el 
parto.

Metodología 
La revisión bibliográfica se efectuó en las bases de 
datos Medline y Cochrane con los términos posture,
labour, positions labor, y Cuiden® con los términos,
posturas parto, en los años 1993-2005. La mayoría 
de los artículos se encontraron en Medline mediante el 
servicio Pubmed.
En esta revisión se han referenciado, principalmente,
los artículos más recientes o que aportaban más 
novedades, de todos los encontrados.  

LA POSICIÓN EN EL PROCESO DEL PARTO
Y EL DOLOR

Se ha revisado la relación de la postura durante el 
proceso del parto y el dolor expresado por la mujer, 
y se ha encontrado que los datos que evalúan el tipo 
e intensidad del dolor manifestados por la mujer en 
relación con la postura elegida varían ampliamente 
según la encuestada3.
Adachi, et al.7 midieron el dolor abdominal, el lumbar 
o ambos durante la contracción y la dilatación, y
observaron que el dolor lumbar es significativamente 
menor en posición vertical y no se encuentran 
diferencias importantes para el dolor abdominal.
Actualmente, la mayoría de las mujeres en España 
dan a luz en posición supina8. Distintos autores han 
demostrado que la posición vertical reduce la sensación 
de dolor intenso, la frecuencia del dolor intenso en
el momento del nacimiento y el tiempo del dolor en el 
expulsivo2, 4, 8-10.

LA POSICIÓN EN EL PARTO Y EL ÍNDICE DE 
EPISIOTOMÍAS Y/O DESGARROS DE SEGUNDO 
GRADO 

Cuando se analiza la posición en el parto en relación 
con la episiotomía, se observa que existe un aumento 
de episiotomías en decúbito supino y una tendencia 
a la disminución de los desgarros de segundo grado,
pero estos datos no llegan a ser significativos. En 
posición supina hay un mayor índice de episiotomías 
combinadas con desgarros de segundo grado. En 
los partos en los que la mujer adopta la posición 
vertical aparecen un número menor de episiotomías; 
esto queda contrarrestado, en parte, por el aumento 
de los desgarros perineales de segundo grado, así 
como las laceraciones y los desgarros labiales se ven 
aumentados2, 4, 8-10. En esta posición también se ha 
observado que los desgarros de tercer grado aparecen 
escasamente, y de los que aparecen, hay una incidencia 
unas siete veces mayor en posiciones verticales 
sin apoyo (en cuclillas, de rodillas o de pie), que en 
posiciones verticales con apoyo (taburete o silla de 
partos)11.

POSICIÓN EN EL PARTO Y LAS PÉRDIDAS 
HEMÁTICAS

Los distintos estudios realizados en relación con las
pérdidas hemáticas se han centrado en la valoración
de pérdidas de más de 500 cm3 y la necesidad o no 
de transfusión sanguínea. Los datos muestran que 
hay un riesgo aumentado de pérdidas sanguíneas de 
más de 500 cm3 en las posiciones no supinas, pero 
en ninguno de los casos fue necesaria una transfusión 
sanguínea2, 4, 8-10.
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En la posición vertical, la pérdida sanguínea se mide 
más objetivamente, ya que existe un recipiente para 
recogerla; asimismo se sugiere que dicha pérdida sea 
por lesión del perineo y no por atonía uterina. La pérdida 
sanguínea evidenciada en posición vertical es mayor 
en sólo 60 cm3 y no se ha encontrado necesidad de 
transfusión9.
Un dato que valorar en cada caso es el riesgo de 
hemorragia, ya que éste no es igual en cada mujer, siendo
las mujeres multíparas que dan a luz rápidamente las más 
propensas a tener grandes hemorragias9.

POSICIÓN EN EL PARTO Y NÚMERO DE PARTOS 
INSTRUMENTADOS 

Antiguamente, en algunos hospitales, más del 50% de 
los partos se realizaban con fórceps, aunque, hoy en día,
su uso ha disminuido mucho.
Las indicaciones de partos instrumentales son aquellas 
en que existe una amenaza para la madre o para el 
hijo, siendo la indicación por expulsivo prolongado 
controvertida12.
Midiendo la influencia de las distintas posiciones 
en el proceso del parto y el número de partos 
asistidos, se encuentra una disminución en los partos 
instrumentales en aquellas mujeres que adoptan 
posiciones verticales durante el proceso de dilatación 
y parto, en comparación con las que usan posiciones 
supinas2, 4, 8, 10. Esto contribuye a evitar los riesgos que 
los partos instrumentales suponen para la madre: una 
mayor pérdida hemática, más traumatismos perineales 
y del esfínter anal, y aumento de la analgesia general 
en las mujeres sin analgesia epidural; y para el hijo:
hemorragia intracraneal, cefalohematomas
y hemorragias retinianas, más frecuentes estas últimas 
en los partos con ventosa13.

POSICIÓN EN EL PROCESO DEL PARTO Y TIEMPO 
DE EXPULSIVO

La mujer que da a luz en posición vertical,
generalmente, tiene una disminución significativa del 
tiempo de duración del expulsivo, al aumentar la presión 
intraútero y facilitar el pujo14, comparada con la que da 
a luz en una posición supina4, 9, 10. Algunos autores han 
valorado el tiempo de expulsivo de forma comparativa 
y han observado una disminución de dicho tiempo, que 
oscila entre 3 y 5 minutos en posiciones verticales, en
relación con las posiciones supinas2, 8, 15.

POSICIÓN EN RELACIÓN CON ANALGESIA 
EPIDURAL

En mujeres con analgesia epidural, la posición supina 
lateral se asocia a una mejor posibilidad de parto vaginal 

espontáneo que la posición sentada, encontrándose 
menor índice de partos instrumentales, de episiotomías 
y de suturas perineales16,17.

POSICIÓN CON RESPECTO A OTROS PARÁMETROS

Existen otros parámetros que deben valorarse cuando 
analizamos la posición no supina frente a la supina,
éstos son los de carácter físico y psicológico. En general 
los datos revelan que estos parámetros son más 
favorables en posición no supina, tanto para la madre 
como para el feto, como queda detallado a continuación: 
Físicos: entre los cuales podemos diferenciar los que son
favorables para la madre y los beneficiosos para el feto.
–Para la madre: disminución de la compresión aorto-
cava, contracciones más fuertes y eficientes, aumento 
del diámetro de la pelvis2,9,10 y menor riesgo de 
hipotensión materna18.
–Para el feto: efectos beneficiosos de la gravedad,
mejores resultados ácido-base en el recién nacido,
mejor acomodación del feto2, 9, 10 y saturaciones de 
oxígeno fetal más altas19.
Psicológicos: reducción de la experiencia dolorosa, 
sensación de más control, más comunicación con el 
asistente del parto y participación más activa de la 
pareja3, 9.

DISCUSIÓN 

Las evidencias científicas existentes no presentan la 
posición supina como postura de elección en el proceso 
del parto. Creemos que los riesgos encontrados para 
las posiciones verticales no son significativos, mientras 
que sí son importantes los beneficios, tanto físicos como 
psicológicos. Queda demostrado que dicha posición 
no interfiere en el proceso del parto y, lo que es más 
importante, no tiene repercusiones negativas, ni sobre el 
niño ni sobre la madre2.
Es mayoritario el uso de la posición supina actualmente 
en los hospitales españoles a la hora de dar a luz, tanto 
durante el periodo de dilatación como en el periodo de 
expulsivo, debido, en gran medida, al uso de la analgesia 
epidural en muchos de los partos, aunque también 
influyen otros factores, como la comodidad del asistente,
partos muy medicalizados y el desconocimiento por 
parte de la mujer. En los partos en los que la mujer 
elige analgesia epidural, debería ser informada de la 
posibilidad de adoptar la posición lateral alternada con la 
supina, buscando así una mayor comodidad16.
Dado que la protagonista del proceso del parto es la 
mujer, se le debería permitir tomar ciertas decisiones,
como elegir o adoptar la posición que para ella sea 
más cómoda, y para esto, los profesionales deben tener 
conciencia y estar capacitados para ayudar a la mujer 
durante el parto, aconsejando que intenten adoptar 
distintas posiciones en el proceso.
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Los consejos del asistente al parto y la preparación 
previa de la mujer son determinantes a la hora de 
adoptar diferentes posturas que le faciliten a la madre y 
al niño dicho proceso. De hecho, muchas mujeres han 
expresado la importancia de la información por parte 
de la matrona durante el embarazo y el parto3. Por este 
motivo, creemos muy importante las actuaciones de la 
matrona en el momento del parto, y de la matrona de 
atención primaria en la educación maternal.
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