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La asociación El Parto es Nuestro inicia en estos días una 

campaña que tiene como objetivo exponer los graves riesgos que 

la maniobra de Kristeller implica tanto para la madre como 

para el bebé. 

 

La maniobra de Kristller es la presión que se ejerce en el fondo del útero con los puños o el 

antebrazo, coincidiendo con una contracción y el pujo de la madre. Se trata de una técnica que se 

practica con frecuencia en los hospitales españoles, a pesar de estar prohibida en países como 

Alemania y Gran Bretaña, y de que está catalogada como “no recomendada” por la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia. 

Bajo el lema «Stop Kristeller: una cuestión de gravedad» la campaña tiene como objetivo 

concienciar a la sociedad en general, y en particular a las futuras madres y al personal sanitario, de las 

importantes lesiones que esta maniobra puede producir. Lesiones a la embarazada, como 

hemorragias, rotura uterina o fractura costal y lesiones en el bebé como, por ejemplo, hipoxia, 

diversas fracturas, lesiones de órganos internos y parálisis de Erb.  

Se la conoce como “maniobra invisible” puesto que en poquísimas ocasiones se da cuenta de su 

práctica en las historias clínicas. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Sanidad y después de 

encuestar a cientas de mujeres, se pudo concluir que al menos en un 26% de los partos se usa esta 

maniobra. 

Dentro de esta campaña El Parto es Nuestro distribuirá folletos informativos; se enviarán cartas a 

hospitales de todo el país; cada mes se publicarán artículos relacionados en el blog de la asociación; 

se podrá descargar de la web un modelo de carta para presentar quejas y reclamaciones ante 

distintos organismos pertenecientes al Ministerio de Salud y ante la Defensora del Pueblo; se llevará a 

cabo una recopilación de información mediante cuestionarios y testimonios en los que las mujeres a 

las que se les haya practicado la maniobra de Kristeller podrán ofrecer su punto de vista; se recabará 

la opinión de profesionales de la atención al parto y se mantendrá abierto un correo electrónico 

como canal de comunicación con quienes visiten la sección de la web dedicada a la campaña: 

kristeller@elpartoesnuestro.es 

 
El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por usuarios, usuarias y 

profesionales que pretende mejorar las condiciones de atención a madres, hijos e hijas durante el 

embarazo, parto y posparto en España. 

  

Más información: 
Web: El Parto es nuestro www.elpartoesnuestro.es 

prensa@elpartoesnuestro.es 
Móvil: 646518166 
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