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Resultados y discusión:

La revisión bibliográfica realizada muestra que los factores de
riesgo de la distocia de hombros se consideran impredecibles
(al menos el 50% ocurren en ausencia de factores de riesgo), ya
que muchas veces es un suceso inesperado.

Factores de riesgo asociados a la distocia de hombros ante los
que habrá que estar alerta: macrosomía fetal, diabetes mellitus,
parto vaginal operatorio, antecedente de distocia de hombros
en parto anterior, alteraciones del parto, embarazo postérmino,
obesidad y ganancia de peso elevada en el embarazo.

Es una emergencia obstétrica. De no resolverse pronto y
derivado de las maniobras para hacerlo, pueden darse
complicaciones para la madre y para el recién nacido.

Entre las complicaciones maternas se incluyen desgarros
perineales de IV grado (3,8%), atonía uterina, hematomas
vaginales, rotura uterina y hemorragias posparto (11%), además
de afectación psicológica como depresión posparto, síndrome
de estrés postraumático y problemas de interacción de la
madre con el recién nacido. Las consecuencias para el neonato
son muy graves y pueden variar desde diferentes niveles de
asfixia (0 ‐ 0,35%) hasta lesiones del plexo braquial transitorias
(3,3 ‐ 16.8%) o permanentes (0,5 ‐ 1,6%), como fractura de
clavícula (1,7 ‐ 9,5%), fractura de húmero (0,4 ‐ 4,2%),
encefalopatía y otros derivados de hipoxia feto-neonatal y
muerte fetal.

Resumen:

La distocia de hombros es una emergencia obstétrica que requiere de un gran conocimiento, destreza y rapidez de actuación de todo el
equipo multidisciplinar en el paritorio, pero principalmente de la matrona y el obstetra. Conocer anticipadamente los factores de riesgo
maternos y fetales asociados, las actuaciones y maniobras obstétricas urgentes a realizar ante este suceso, muchas veces inesperado, es
fundamental para resolver esta situación y disminuir así la morbimortalidad materna y perinatal.

Introducción:
La distocia de hombros se define como la necesidad de realizar maniobras adicionales
para atender el parto de los hombros fetales en el contexto de un parto vaginal. El
diámetro biacromial del feto es excesivamente grande en relación a la pelvis materna,
por lo que se expulsa la cabeza, pero el hombro anterior impacta contra la sínfisis
púbica y el parto se detiene.
Según datos de la OMS, se calcula que la incidencia de la distocia de hombros oscila
entre 0,6% y 1,4% para neonatos con un peso al nacer de 2500 g a 4000 g y entre el 5%
y el 9% para neonatos que pesan de 4000 g a 4500 g.
La distocia escapular se define cuando pasa más de un minuto entre el parto de la
cabeza y los hombros y se precisan maniobras para liberar estos, en este caso la
incidencia global podría llegar a 11-13 cada 100 partos.

Objetivo:
Definir que es una distocia de hombros y conocer la importancia de
actuar de forma rápida, organizada e interdisciplinar ante esta
situación para evitar complicaciones neonatales y maternas.

Metodología:
Los estudios clínicos relevantes se han
identificado mediante la búsqueda
bibliográfica en las bases de datos Pubmed,
Scielo, Cochrane, CINALH y Google
académico, en los últimos doce años,
utilizando como palabras claves: distocia de
hombros, maniobras obstétricas, parto. Lista
de comprobación utilizada: parrillas para la
lectura crítica CASPe.

Conclusiones: 
La distocia de hombros es una urgencia que supone un reto

interdisciplinario en la que una rápida actuación por parte del

personal de paritorio es esencial para evitar un parto complicado

con lesiones maternas y fetales, pudiendo conllevar también graves

repercusiones médico‐legales.

Es un reto interdisciplinario debido a su presentación con un paro

del parto inmediato, donde la matrona es, junto con el obstetra, el

profesional que se enfrenta de primeras a esta situación.

Hay que pedir ayuda inmediatamente tras el diagnóstico. El personal

presente en la sala de partos debe incluir: matrona, obstetra,

neonatólogo y anestesista que, junto a una rápida actuación del

personal de enfermería con conocimiento y bien entrenado, será

fundamental para evitar graves secuelas maternas y fetales,

pudiendo llegar éstas incluso, a la muerte del feto.
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