Violencia obstétrica: la maniobra de Kristeller carece de ciencia y ética.
“Entraron tres ginecólogas en la sala. Una de ellas se subió encima de mí y aunque yo chillaba
de dolor...”
“Una ayudita” sin ciencia y sin ética, la presión del fondo uterino #Kristeller
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Durante la fase final del parto cabe intentar acortarlo y "ayudar un poquito" ejerciendo presión
sobre el fondo del útero, empujando sobre el abdomen de la parturienta con una mano, las dos, o
incluso el antebrazo. Es lo que se llama "presión del fondo uterino" o "maniobra de Kristeller". Es
una intervención sin ningún fundamento científico, con graves efectos adversos. En España se sigue
haciendo y en muchos casos ni se explica a la mujer, ni se registra en la historia clínica pues es
"sólo una ayudita".
Lo relata bien esta paciente: "Acudió en enero de 2017 y, aunque deseaba un parto respetado, se
encontró con prácticas como la rotura de bolsa sin que la informaran – y aprovechando un tacto –,
presión por ponerle la epidural, maniobra de Kristeller y una episiotomía que la tuvo mes y medio
sin poder sentarse y quince meses sin poder mantener relaciones sexuales. Relata que desde el
principio el trato recibido fue de “nulo respeto por un parto de evolución espontánea” y que aquello
hizo que se sintiera aún más vulnerable. Tras más de 12 horas sin apenas poder moverse, y cuando
el momento del expulsivo se acercaba, le realizaron hasta en dos ocasiones la maniobra de
Kristeller. Lo hicieron tras anunciar que la iban a ayudar: “Entraron tres ginecólogas en la sala. Una
de ellas se subió encima de mí y aunque yo chillaba de dolor, siguió. También utilizaron fórceps sin
explicar lo que estaban haciendo y en todo momento solo hablaron de una ayudita”
https://elpais.com/elpais/2019/05/08/mamas_papas/1557304205_960268.html?
fbclid=IwAR0Wv_J4CInd8-iFLR8aGGWmb6_QB-wVjay7TDFREjE1SE8yh7gNsosaDWA
Para hacernos idea, he aquí unas imágenes de esta "ayudita":

No recomiendan la "presión del fondo uterino" (Kristeller) ni el Ministerio de Sanidad (en España),
ni la Organización Mundial de la Salud (en el mundo), ni las Revisiones Cochrane
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/
GPC_472_Parto_Normal_Osteba_compl.pdf
https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/careduring-childbirth/care-during-labour-2nd-stage/who-recommendation-fundal-pressure-facilitatechildbirth
https://www.cochrane.org/CD006067/PREG_fundal-pressure-during-second-stage-labourimproving-maternal-and-fetal-outcomes
Una forma frecuente de "disimular" esta forma de violencia obstétrica es tratar la "presión del fondo
uterino" (Kristeller) como "sólo una pequeña ayuda", lo que sirve de excusa para que en España se
siga utilizando en el 25% de los partos vaginales y no se suela registrar en la historia clínica
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/birt.12424?
fbclid=IwAR1XtRnPRkxhyPd3HfaNFEVu-Mbt1M-NsIVKJR5KaJ2aoTapWxmyhWmlutA
Como es natural, las asociaciones que promueven un parto respetado están en contra de la "presión
del fondo uterino" (Kristeller), y buen ejemplo es la campaña de "El Parto es Nuesttro" titulada
"Stop Kristeller"
https://www.elpartoesnuestro.es/informacion/campanas/campana-stop-kristeller-cuestion-degravedad

Son frecuentes las reclamaciones y los juicios por los graves efectos adversos de la “presión del
fondo uterino” (Kristeller), como fracturas de costillas y de esternón en la madre y distocia de
hombros e hipoxia en el bebé
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29466899
Estos son algunos de los relatos respecto a la “presión del fondo uterino” (Kristeller):
•

“Yo estuve dilatando desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche que me dijeron que ya
podía empujar y las tías estas se me subieron encima porque decían que el niño se había
colocado mal en el ultimo momento y así estuvieron hasta las 4 de la mañana que me
llevaron al quirofano a hacerme una cesárea”.

•

“Entonces ¿a mí no me deberían haber hecho lo que me hicieron, no? Se me subió una tía
encima mía yo casi vomitando.... Lo peor, y para luego hacerme una cesárea”.

•

"Mi marido se fue a ponerse la bata preparado para entrar en el parto pero no pudo ser…la
gine se tiró encima de mí clavándome los codos con todas sus fuerzas empujándome, yo
gritaba del dolor. La segunda vez que lo hizo provocó el desastre. De pronto el monitor del
bebé empezó a caer en picado y yo a sangrar, mi útero no aguantó y reventó. Empecé a ver
todo borroso, gente gritando corre, corre mientras me trasladaban al quirófano",

•

“Me paso así mismo pero con la diferencia que una se montó arriba y la otra me daba en la
barriga como si me aplastara la panza, horrible y terminé en cesárea igual, duré 3 hora y
ellas haciendo lo mismo. Al día siguiente me levanté con los músculos de mis costillas
desgarrados, moretones horribles desde mis costillas hasta el hombro, sin contar que me
hicieron episiotomia y la herida de la cesárea fue horrible gracias a Dios mi hija está bien”.

•

“Debido a esta horrorosa maniobra... la ginecóloga me fracturó el esternón. Con las
consecuencias horrorosa que podría haber sufrido de perforación en algún órgano interno,
me quedó solo una secuela... dolor para siempre en la zona y no poder coger a mi bebé
durante 4 meses, y no poder ni respirar.... #horroroso “.

•

“Pues a mí esa maniobra salvó la vida de mi hijo, si no hubiera sido por eso mi hijo no
estuviera hoy en día vivo y felizmente saludable”.

•

“A mí me la hicieron en mi segundo parto, a pesar de decirles el dolor que me estaban
provocando. Me fracturaron una costilla, cosa a la que no le dio importancia la matrona...a
ella no le dolía, claro....”

Conclusión
Se suele ofrecer “una pequeña ayuda” para acelerar el parto y facilitar la fase final de la expulsión,
“la presión del fondo uterino” (Kristeller), pero no es más que una maniobra sin fundamento ni ética
que forma parte de la violencia obstétrica

