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La posición de litotomía (tumbada boca arriba con las piernas elevadas, como, por ejemplo, en el 
potro obstétrico) es una postura que no respeta las necesidades fisiológicas de la mujer que está 
de parto, ni del bebé que está por nacer, por lo que la OMS desaconseja su utilización.
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Más información: www.elpartoesnuestro.es/informacion/parto

Cada parto es un cúmulo de  

posturas, que la mujer va  

adoptando de manera instintiva,  

en simbiosis con su bebé.



Más información en www.elpartoesnuestro.es

Las mujeres han parido a la humanidad en cuclillas y en 
posición vertical desde la prehistoria. Existen numerosas 
pruebas de ello en las figuras femeninas representadas en 
las distintas disciplinas del arte a lo largo del tiempo.

En la actualidad aún lo siguen haciendo en grandes 
áreas del planeta con éxito y eficacia, pariendo más rápi-
do y con menos dolor.

El parto horizontal ha sido impuesto por los profesiona-
les médicos desde hace apenas unos pocos siglos dando 
la espalda a esta experiencia femenina milenaria. Esta po-
sición coloca a la parturienta en una situación incómoda, 
limitada y dolorosa para que, en cambio, el médico pue-
da moverse cómoda y libremente, teniendo fácil visibili-
dad al “campo” de atención y habiéndolo colocado a la 
altura ideal para atender el parto. De esta manera la mujer 
se adapta la al sanitario, y no al revés.

Esta postura sólo beneficia la comodidad del personal 
médico: no beneficia el desarrollo del parto, ni a la mujer, 
ni al bebé.

Actualmente el parto horizontal se nos presenta como la 
postura normal para parir.

Sin embargo estar tumbada e inmóvil en el momento 
del parto es absurdo y antinatural pues de esta manera 
se anula la fuerza de gravedad que ayuda al descenso del 
bebé, la energía corporal de la mujer y la conciencia de 
su propio cuerpo para moverse y dirigir su propio parto.

Una mujer tumbada con los pies en alto sobre los estri-
bos se convierte en una espectadora pasiva a quien se le 
debe “hacer” el parto.

Esta posición horizontal alarga y complica el parto, al 
impedir que actúe la fuerza de la gravedad y anular las 
necesidades que el cuerpo que pare va sintiendo, aumen-
tando la labor de la mujer y del bebé que debe transitar 
por un canal que se ha estrechado y debe ahora ir en 
contra de la ley de la gravedad, efectuando una dificulto-
sa curva hacia arriba. La mujer en litotomía a menudo se 
siente anulada, atada y expuesta, con sus genitales abier-
tos y visibles a todo el personal.

No puede parir libremente a su bebé, lo que redunda en 
que sean tan frecuentes las intervenciones in extremis de 
los ginecólogos para “resolver” el parto mediante episio-
tomía, fórceps o ventosas, cesáreas…parto es movimiento

Muchas de estas intervenciones se evitarían animando a 
la mujer a caminar durante la dilatación y facilitando que 
decida libremente la posición que quiere adoptar en el 
expulsivo.

Las mujeres en libertad suelen parir de diferentes pos-
turas:

- De pie
- Sentada

- En cuclillas
- A cuatro patas (de rodillas)
- Tumbada de lado
- De rodillas, colgando o sujetándose  

de algo con las manos
- Abrazadas a la cama o alguien,  

con las piernas dobladas.

Hay tantas posturas como mujeres y bebés
Cada parto es un cúmulo de posturas, que la mujer va 
adoptando de manera instintiva, en simbiosis con su 
bebé.

Ventajas de parir libremente:
- Todas estas posturas tienen los mismos dos aliados: 

la fuerza de la gravedad junto con el movimiento de 
la madre, que a su vez facilitan los movimientos del 
bebé y el descenso por el canal de parto.

- La madre puede desplazar el peso de un lado a otro 
del cuerpo, flexionando primero una rodilla y después 
la otra, así el diámetro de la pelvis aumenta y se adap-
ta mejor al cuerpo del niño, facilitando la rotación de 
la cabeza y el descenso del feto.

- El parto dura menos pues el peso del bebé recae di-
rectamente sobre el cuello de la matriz, de forma que 
acelera la dilatación al provocar contracciones más 
eficaces.

- La parturienta tiene más fuerzas cuando está senta-
da, de rodillas o en cuclillas porque puede coordinar 
mejor la respiración con las contracciones. Al respirar 
plenamente, se reduce el dolor, necesita menos cal-
mantes y es capaz de aportar más oxígeno al bebé.

- Parir “con los pies en la tierra”: las piernas son tan im-
portantes para parir como las caderas, todo el cuerpo 
cuenta.

- Se evita el aplastamiento de los grandes vasos, y por 
lo tanto los riesgos de un descenso de la presión ma-
terna con la consiguiente reducción en la cantidad de 
oxígeno que llega al niño.

- El niño tiende a abrirse camino a lo largo del canal del 
parto empleando la parte más resistente del cráneo 
(la zona de la fontanela occipital), por lo que está en 
mejores condiciones de enfrentarse al estrés del parto 
que en otras posiciones.

- Los tejidos musculares se distienden de una forma 
gradual. La cabeza, que comprime estas estructuras, 
encuentra una barrera más elástica, por lo que el peri-
né soporta mucho mejor el paso del niño, y en conse-
cuencia tiende menos a lacerarse.
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