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Presentación podálica

• 3-4% embarazos únicos al término
• Pelvis fetal en contacto con la pelvis materna

Franca Completa Incompleta



Presentación podálica

• N=4600 ; 310 (6.7%) podálica

• De las embarazadas que 

estaban en podálica a las 32 

semanas:

• 43% (133) estarán en podálica y 

57% (177) vertirán

espontáneamente al parto

• Después de las 32 semanas, se 

vertirán:

• multíparas 78% (32% si 

antecedente de podálica)

• y 46% si son nulíparas

• Hacia el término (>37 sem), la 

versión ocurre en 28%, 7% y 8%

M. WESTGREN, H. EDVALL, L. NORDSTROM & E. SVALENlUS Spontaneous cephalic version of breech presentation in the last

trimester BJOG January 1985. Vol. 92, pp. 19-22 



Term Breech Trial (n=2083)

• 1041 women assigned planned caesarean section, 941 (90·4%) were 
delivered by caesarean section.
• 1042 women assigned planned vaginal birth, 591 (56·7%) delivered vaginally.

• Perinatal mortality, neonatal mortality, or serious neonatal morbidity was 
significantly lower for the planned caesarean section group than for the 
planned vaginal birth group (17 of 1039 [1·6%] vs 52 of 1039 [5·0%]; relative 
risk 0·33 [95% CI 0·19–0·56]; p<0·0001).

• There were no differences between groups in terms of maternal mortality or 
serious maternal morbidity (41 of 1041 [3·9%] vs 33 of 1042 [3·2%]; 1·24 
[0·79–1·95]; p=0·35).

• Interpretation: Planned caesarean section is better than 
planned vaginal birth for the term fetus in the breech 
presentation; serious maternal complications are similar 
between the groups.

Hannah M et al. Term Breech Trial Collaborative Group. Lancet 2000;356:1375–83.



• 80 centros  -23 países: 92,5% cesárea programada en presentación 
podálica

Hogle KL, kilburn L, Hewson S, Gafni A, Wall R, Hannah ME. Impact of the international Term Breech Trial on
clinical practice and concerns: a survey of centre collaborators. J Obstet Gynaecol Can. 2003 Jan;25(1):14-6.



Cesárea

• Al compararlo con un parto vaginal, deriva en
riesgo materno aumentado hasta 10 veces, segun
la variable analizada.

• ¿Y en el caso de una cesárea electiva por
presentación podálica?

• Estimaciones de mortalidad materna para cesárea
programada fueron 3 veces mayores respecto de la 
vía vaginal.

Hall, Bewley. Maternal mortality and mode of delivery. Lancet 1999;354:776.





Definición de versión externa a cefálica (VEC)

•Versión cefálica externa: procedimiento obstétrico con 

manipulación de los polos fetales a través del 

abdomen materno, para desplazar la presentación 

pelviana del feto y sustituirla por la cabeza fetal como  

la parte presentada en el estrecho superior.



¿Porqué una VEC?

• Reducir la incidencia de presentación podalica al 
termino.
• Reducir los riesgos asociados, en especial una cesarea

evitable (tanto de urgencia como electiva).
•No incrementar morbilidad materno-fetal con el

procedimiento.

¿Es eficaz en reducir la incidencia de podálicas al 
termino?
¿Reduce la tasa de cesáreas por presentación distócica?



¿Porqué una VEC?

• VEC: la única intervención clínica con evidencia
Nivel 1 que ha probado reducir la cesárea
primaria

• Se debe recomendar a toda embarazada en 
presentación podálica, en ausencia de 
contraindicaciones de VEC.

Walker, Turnbull, Wilkinson. Strategies to address global cesarean rates: a 
review of the literature. Birth 2002;29(1):28-39.



Eficacia de la VCE



Eficacia de la VCE

• Revisión sistemática (8 estudios / n=1308): VCE al 

término:

• reduce presentación no cefálica al parto (RR 0.42, 

95% CI 0.29–0.61) 

• y de cesárea (RR 0.57, 95% CI 0.40–0.82).

Hofmeyr GJ, Kulier R, West HM. External cephalic version for breech presentation at 
term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD000083. DOI: 
10.1002/14651858.CD000083.pub3.



Versión Externa a Cefálica (VEC): Factores
asociados con el éxito

• Paridad
• Líquido amniótico normal o aumentado
• Útero relajado
• Tocólisis
• ¿Edad gestacional ≤37 semanas?
• Presentación de nalgas no franco



Versión Externa a Cefálica (VEC): Factores
asociados con el éxito

• Paridad (OR 2.5; 95% CI, 2.3-2.8)

• Útero relajado (OR, 18; 95% CI, 12-29)

• Peso materno <65 kg (OR, 1.8; 95% CI, 1.2-2.6)

• Líquido amniótico normal o aumentado
• Tocólisis
• Presentación de nalgas franca
• ¿Edad gestacional ≤37 semanas?

Kok M, Cnossen J, Gravendeel L, et al. Clinical factors to predict the outcome of external cephalic version: a 
metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2008;199:630.e1-630.e7.



Contraindicaciones para VEC

• Absolutas:
– Embarazo múltiple
– Contraindicaciones para parto vaginal: placenta previa, 

herpes genital activo
– Hemorragia inexplicada/posible desprendimiento de 

placenta

• Relativas:
– Preeclampsia con signos de severidad
– Oligohidramnios
– Monitoreo electrónico no tranquilizador/no reactivo
– Anomalías uterinas
– Cicatriz de cesárea anterior



Complicaciones de VCE

• Desaceleraciones en general transitorias y 
autolimitadas

• Bradicardia fetal
• Desprendimiento de placenta
• Hemorragia fetal o materna
• Hematoma o lesión fetal
• 0.5% incidencia en cesárea de emergencia en

cohorte prospectiva (n=805) 

Collins S, Ellaway P, Harrington D, Pandit M, Impey L. The complications of external cephalic version: results from 805 
consecutive attempts. BJOG 2007;114:636–638.



•357/805 VEC exitosas (44%); no se 
describe paridad.

•Reversion a podalica 3%

•Version espontanea a cefalica 3%

Collins S et al. The complications of external 

cephalic version: results from 805 consecutive 

attempts.

BJOG 2007;114:636–638.



¿Es segura una VEC?

Revision sistematica de 44 estudios - 7377 pacientes
(1990 – 2002)

• Alteración transitoria de los LCF: 5.7%

• MFE patológico persistente: 0.37%
• Hemorragia vaginal: 0.47%
• DPPNI: 0.12%
• Cesarea de emergencia 0.5%

• Mortalidad perinatal: 0.16%

Collaris et al, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 83(6):511-518, June 2004



Es segura una VEC?

• 1244 pacientes con VEC y test K-B negativo (1987-
2001).

• Transfusion feto-materna: 2.4% (30/1244 pac)
• 10 (0.8%) estimacion de hemorragia >1 mL
• 1 (0.08%) >30 mL

Feto-maternal hemorrhage during ECV. Boucher M et al. Obstet Gynecol 2008;112 (1):79–84



¿Es segura una VEC para el neonato?

• Sin cambios en:
• la incidencia de Apgar bajo 7:
• al Min1 (108 pacientes; RR 0.95, 95% 0.47 - 1.89)
• al Min5 (368 pac; RR 0.76, 95% 0.32 - 1.77)

• pH AU alterado (1 estudio, 52 casos; RR 0.65, 95% CI 0.17 -
2.44)
• hospitalizacion neonatal (1 estudio, 52 casos; RR 0.36, 

95% 0.04 - 3.24)
•muerte perinatal (433 mujeres; RR 0.51, 95% 0.05 - 5.54)

Hofmeyr GJ, Kulier R, West HM. External cephalic version for breech presentation at 
term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD000083. DOI: 
10.1002/14651858.CD000083.pub3.



Maniobra anterógrada
(forward roll)



Maniobra retrógrada
(backward flip)



Elevar el producto con maniobra
suprapúbica

Presionar la pelvis fetal hacia la fosa
iliaca; luego flectar la cabeza

Versión Externa a Cefálica



Cuando el feto ha pasado a situación
transversa, se requiere poco esfuerzo

para guiar la cabeza hacia
presentación cefálica

Feto en situación transversa
Monitoreo de la FCF con US



Experiencia HPH

• Práctica ofrecida a las pacientes desde 2002
• Derivación de Atención Primaria al PARO cerca de 

las 36 semanas.
• Protocolo de trabajo
• Selección y consentimiento
• VEC hospitalizada
• RBNE pre y post procedimiento y ecografo

disponible
• Tocolíticos en bolo (fenoterol)



Protocolo de manejo

•Embarazo único, de 37 
semanas o mayor.
•Presentación podálica 

confirmada por ECO.
•Consentimiento 

informado.

• Trabajo de parto.
• RPO.
• Vicio pelviano.
• Miomatosis o malformaciones 

uterinas
• Cesárea anterior u otras cirugías 

uterinas.
• Oligoamnios (ILA menor o igual a 5)
• Metrorragia
• EPF >4000 gr (clínica o ecográfica)
• Placenta previa
• Circular de cordón
• Cabeza deflectada



Procedimiento

• Ingreso con ecoscopia Monitoreo fetal antes del 
procedimiento



Protocolo de manejo

•Fenoterol 10-30 µg en bolo iv (FC materna >100 
lpm; +/-25”).
•VEC con un operador.
•Maximo tres intentos
•ECO control (LCF y MF).
•RBNS post procedimiento.



Estudio prospectivo de cohorte

156 derivaciones 

114 podálicas

76 VEC

42 cefálica (26,9%)

17 excluidas (14,9%)

21 no aceptan (18,4%)

(03 Marzo 2003 - 14 Enero 2005)
1 VEC/semana

49% de derivaciones
67% de las confirmadas



Resultados

•Exclusiones (17 – 14.9%):

•Circular  de cordon en ECO 4
•EPF >4000 gr 3
•SHE 3
•OHA 2
•Malformacion uterina 2
•Mioma 1
•MHO 1
•T de parto 1



Resultados

• VEC exitosa: 48 - 63%
• 73% éxito en multíparas.
• 43% éxito en nulíparas.

• VEC fallida: 28
• 10 cesáreas electivas.
• 18 cesáreas urgencia (64,3%).



Resultados

Tabla 1: Características maternas demográficas, obstétricas y del 
neonato, según resultado de la versión externa 

 VEC (-) 
(n=28) 

VEC (+) 
(n=48) 

Significancia 
(p>0.05) 

Edad materna, años 25.1 28.6 0.01 
Nulíparas, Nº (%) 16 (57,1) 13 (27,1) 0.009 

Peso materno, kg 77,7 73,5 ns 

EG ingreso, sem 37,8 37,7 ns 

EG VEC, sem 38,1 37,8 ns 

EG parto, sem 39,1 39,9 0.001 

EPF clínica, gr 3.278 3.102 0.05 

EPF ecográfica, gr 3.062 2.958 ns 

Peso RN, gr 3.452 3.503 ns 
 



Resultados

Tabla 2: Características observadas durante el procedimiento 
 VEC (-) 

(n=28) 
VEC (+) 
(n=48) 

Significancia 
(p>0.05) 

Dosis fenoterol, µg 19.1 13.4 >0.05 
Tono uterino alto, N° (%) 19 (68) 10 (20.8) >0.05 
Dorso fetal posterior (12), N° (%) 3 (10.7) 9 (18.8) ns 

Ubicación placentaria anterior (19), N° (%) 9 (32) 10 (20.8) ns 

 



Resultados

•Vía del parto en VEC exitosa:
•Vaginal 36 casos – 75%
•Cesárea 12 casos – 25%
•SFAg: 3
•Ind fracasada: 4
•Presentación no cefálica: 2 – (4,1% 
reversión)



Resultados

•Vía del parto pacientes que no participaron (21 
– 18,4%):

•Vaginal: 1  (versión esp)
•Cesárea urgencia:         11
•Cesárea programada:     9



Otra data - Chile

• Besio, 1990-93, HPSB:
• 45 pacientes
• Exito 73 % (Nulip 55.5%; multip: 83%)
• Cesareas: 36 %
• Complicaciones  maternas NO
• Fetales: Mortinato (SFAg Intraparto sin dg.)

Besio M, Coto M. Rev Chilena Obstetricia y Ginecología 1994;59:422-7.

• Kottmann, 1998-2001, HPSB:
• 73 pacientes
• Éxito: 71.2 % (Nulip 55.9%; multip 85%)
• Cesarea: 31 %
• Morbilidad materna: 0



The
Early 

External 
Cephalic 
Version 2 

Trial 

2

Funded by CIHR



Resultados EECV2 Trial



Resultados EECV2 Trial

• VCE temprana tuvo menos presentación no cefálica al 

parto (314/765 [41.1%] versus 377/768 [49.1%] en

VCE tardía [RR] 0.84, 95% CI 0.75, 0.94, P = 0.002).

• Sin diferencias en la tasa de cesáreas (398/765 

[52.0%] versus 430/768 [56.0%]; RR 0.93, 95% CI 

0.85,1.02, P = 0.12) 

• Sin diferencia significativa en riesgo de parto

prematuro (50/765 [6.5%] versus 34/768 [4.4%]; RR 

1.48, 95% CI 0.97, 2.26, P = 0.07)





Resultados EECV II Trial (HPH)

106 reclutadas

55
VEC temprana

51
VEC tardía

•12 VEC esp (21.8%)
•3 desisten (5.5%)
•1 TP
•1 circular

24 éxito
(63.2%)

14 fallida
(36.8%)

15 fallida
(53.6%)

13 éxito
(46.4%)

•15 VEC esp (29.4%)
•4 desisten (8%)
•4 TP

17 NR (30.9%) 23 NR (45%)

38 28



Resultados VCE Temprana

55
VEC 

temprana

17 sin VEC:
•12 VEC esp

4 ces; 8 vag

24 éxito
(63.2%)

14 fallida
(36.8%)

1 ces  (4%)
(PTPF)

14 ces (100%)
(podalica) 

3 elec
11 urg (6 >38 s)



Conclusiones sobre VEC

•Reduce incidencia de presentación podálica al 
termino
•Reduce la incidencia de cesárea por podálica
•Tasa de éxito cercana a 50%, con operadores
entrenados
•Muy baja tasa de complicaciones ( aunque
existen)



VEC: estándar de manejo sugerido

• Proponer una VEC a las embarazadas que se 
detectan en presentacion podálica

• Informar adecuadamente de:
• Reduccion de incidencia de presentacion

podalica
• Reduccion de incidencia de cesarea por podalica
• Tasa de exito cercana a 50%, con operadores

entrenados
• VEC tiene una muy baja tasa de complicaciones

• Consentimiento informado escrito
Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion #265, December 2001. Obstet Gynecol 2001;98:1189–90.

External cephalic version and reducing the incidence of breech presentation. RCOG Green Top Guideline No. 20a. December 2006



VEC: situaciones clínicas evaluables

•Detección prenatal de presentación podálica
(sobre 34 sem)

•Proporción de mujeres en podálica a quienes se 
les propone VEC

•Tasa de éxito de VEC
•Complicaciones de/post VEC
•Encuesta de satisfacción post VEC

External cephalic version and reducing the incidence of breech presentation. RCOG Green Top Guideline
No. 20a. December 2006
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Otra data - Chile

• Kottmann …
• Complicaciones fetales:

• M2 Emb. 39 s tronco . TNS NR; TTC (?); Doppler N. Alta. Obito fetal, triple circular.
• Pgta. Emb. 38s.  TNS  NR   PBF 8/8. Inducción. MFE intraparto alterado, SFA ; PTVE, Apgar 1-4-8. 

Infección neonatal y hemorragia parenquimatoso occipital.
• Pgta  PTVE 3200 grs. Apgar 8-9 .Fractura de clavícula.


