Presentación de nalgas
Actividades para realizar en casa
Las comadronas de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell os presentamos un conjunto
de actividades que podéis realizar en casa a partir de las 35 semanas de gestación en caso de que
al realizar la ecografía del tercer trimestre, os informen que el bebé está colocado de nalgas o
transverso para que se gire y sea posible el parto vaginal.
¡Atencion! No recomendamos la práctica de estas actividades en caso de: gestación gemelar,
patología o malformación fetal, retraso del crecimiento intrautero, sospecha de macrosomia,
sospecha de pérdida del bienestar fetal, sangrado vaginal, patología de placenta (como placenta
previa), patología uterina (como miomas o malformaciones, carencia o exceso de líquido amniótico o
amenaza de parto prematuro.

"Rebozo"
El Rebozo es una prenda de vestir femenina rectangular de algodón lana o seda que
se ha utilizado tradicionalmente en México para cargar bebés o productos del mercado
o para reposicionar al bebé, ya que ayuda a relajar los ligamentos anchos y redondos
del útero.
En casa se puede utilizar un foulard grande o una sábana pequeña que cubra todo el
abdomen de la embarazada.
En posición cuadrúpeda, apoyándote sobre una pelota o sobre el sofá, se trata de
recoger ligeramente el peso del bebé con el “rebozo” y realizar movimientos suaves y
rítmicos de manera circular con los brazos. Puedes hacerlo durante 3-5 minutos.
A continuación, puedes probar estas posiciones que, además, ayudarán a desencajar
las nalgas del bebé de la pelvis materna.
En posición cuadrúpeda, cubriendo las caderas y nalgas con el rebozo, haz
movimientos suaves circulares en direccion al cabo de la embarazada.
Con los pies sobre la cama o sofá, eleva la pelvis con la ayuda del rebozo, que cubre
también las caderas y nalgas de la embarazada. Realiza movimientos suaves en
dirección a la persona que realiza la técnica.
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Posturas
Las siguientes posturas también facilitarán la reposición del bebé. Recuerda que es
importante evitar la realización de las mismas justo después de las comidas, ya que
puede provocar reflujo gastro-esófágico y, que en caso de que tengas patologías
como glaucoma o hipertensión, está contraindicado.
Postura cuadrúpeda inclinada, en que la pelvis está más arriba que la cabeza. Puedes
colocarte con las piernas sobre el sofá o la cama y los codos en el suelo. Puede
realizar 3 repeticiones de 30 segundos.
Postura boca arriba con elevación de la pelvis con la ayuda de una pelota. Puedes
utilizar también una tabla de planchar. Puedes estar en esta postura durante 10
minutos y repetirlo hasta 3 veces al día hasta que el bebé se gire.

Moxibustión
La moxibustión es un tratamiento que forma parte de la Medicina Tradicional China en
la que se utiliza la moxa, un bastón hecho de hojas de la planta Artemisa, que se
quema para calentar puntos de acupuntura para estimular el flujo de sangre y de
energía vital (qi). Recomendada a partir de las 33-35 semanas de gestación. Se
recomienda buscar acupuntor experto para personalizar el tratamiento.

Versión Cefálica Externa (VCE)
Es una maniobra realizada ecográficamente por obstetras en la que se manipulan de
manera externa los dos polos fetales para desplazar las nalgas de la pelvis materna y
dirigir la cabeza del bebé.
Sin embargo, la VCE no puede llevarse a cabo en todos los casos; si eres candidata,
el obstetro/a te informará de la técnica y de sus posibles efectos adversos.
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Cuidados post - rotación
Después de realizar estas actividades durante 7 ó 10 días, se puede comprobar
ecográficamente la posición del bebé.
Una vez comprobado que el bebé está en posición cefálica, manténte bien hidratada
(bebe entre 1,5-2 litros de agua al día y evita la típica posición de sofá con la espalda
encorvada, puedes utilizar la pelota para mantener la espalda recta y la pelvis en
posición neutra.
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