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CASO 1: Gestante con cesárea previa a la que se le practica una maniobra 

Kristeller en medio de un parto mal atendido y cuyo resultado fue muerte del 

recién nacido por sufrimiento intra parto y pérdida de útero por hemorragia 

masiva.  En el juicio alegamos que: 

se practica a la maniobra de Kristeller y se la hace pujar dos veces. Por el 

estado en que se encontraba el niño y por su posición estaba totalmente 

contraindicado realizar estas maniobras, que además de ser perjudiciales por 

sí mismas supusieron, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo. 

El catastrófico resultado de la muerte del hijo que esperaba y de su capacidad 

reproductiva es un resultado típico de la mala praxis en el uso de este 

medicamento en mujeres con cesárea previa, en concurrencia con la ausencia de 

una vigilancia perinatal adecuada, agravada con la realización inoportuna y 

totalmente contraindicada de la maniobra de Kristeller o, si se quiere, de “pujos 

dirigidos”, que además de contraindicados e inútiles dadas las circunstancias 

hicieron perder un tiempo precioso para salvar la vida de [ ], demorándose de 

modo inexcusable la realización de una cesárea” 

La sentencia estableció que:  
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CASO 2: parturienta que sufrió un parto ultra intervencionista del que aún hoy 

sufre las consecuencias, como incontinencia, depresión y angustia.  En el juicio 

alegamos que: 

tras el examen del Expediente Administrativo y de la documentación aportada, 

se constata que el personal sanitario que atendió a Dña. [ ] [ ] no sólo no la 

informó ni la aplicó las técnicas correctas conforme la lex artis ad hoc sino que 

ejecutó procedimientos, medicamente no adecuados, innecesarios, 

injustificados y expresamente descartados por la paciente, en su Plan de 

Parto, como son la inducción al parto, los pujos dirigidos, la maniobra de 

Kristeller, la episiotomía y la extracción manual de la placenta, de los que 

resultaron lesiones como la incontinencia urinaria, una fisura anal, rectocele 

y una depresión y angustia de la que aún hoy, casi tres años después, no se ha 

recuperado completamente, precisando para su recuperación física y 

psicológica de tratamientos de rehabilitación y de la ingesta de fármacos. 
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CASO 3: En este caso, se presentó Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por 

parto ultra intervencionista: maniobra de Hamilton en la semana 38+4 del embarazo, 

sin información ni consentimiento, inducción, administración de epidural y oxitocina, 

maniobra Kristeller que produjo una hemorragia que requirió una intervención de 

urgencia a las 12 h del parto.   

 

En la Reclamación alegamos que una de estas lesiones potenciales de la Maniobra de 

Kristeller, hemorragia materna, efectivamente se materializó.  Por un lado, se impidió a 

la parturienta adoptar las posturas y movimientos que facilitan la salida del feto y, por 

otro, cuando el feto no sale, le realizan una intervención muy lesiva para “facilitar” su 

salida.” 

 

La resolución de este caso aún está pendiente. 
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CASO 4: Inmigrante en situación de especial vulnerabilidad, madre sola. Sufre un 

parto ultra intervencionista y del que se sirven los médicos que la atienden para 

mostrar diferentes técnicas a médicos residentes, que concluye con lesiones graves 

tanto en la madre como en el niño.  En el proceso alegamos que  

La maniobra de Kristeller que refiere la testigo Sra. Maldonado es una maniobra 

obsoleta, absolutamente contraindicada, aunque se utiliza con cierta frecuencia 

(incluso en algunos protocolos). Esta maniobra podría justificar por sí sola las 

fracturas óseas fetales y las otras lesiones.” 

RESOLUCIÓN: Se alcanzó un acuerdo indemnizatorio extrajudicial. 
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CASO 5: Embarazo mal atendido. Parto inducido con bebé macrosómico que se 

complicó con una distocia de hombros, que intentó resolverse, con una maniobra 

de Kristeller. Con consecuencias importantes para el bebé que ha sufrido una 

fractura obstétrica, una acidosis metabólica que requirió reanimación profunda, 

un ingreso prolongado en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, dolor, 

intervenciones médicas y medicación intensiva y una separación de su madre y una 

lactancia tempranamente suspendida. La madre sufre estrés post-traumático que 

requiere tratamiento.  En el proceso alegamos que: 

 

En un momento determinado la Dra. Antonelli pidió ayuda a su colega el Dr. 

López Garrido y a otros colaboradores “para que presionaran el abdomen” de 

la madre o maniobra de Kristeller. Cuatro personas empujaron el abdomen, se 

aplicó una ventosa, se hizo una episiotomía y diferentes maniobras hasta que se 

pudo extraer al bebé: véase informe del día 7/3/2012 del Dr. Antón, pediatra, en 

donde se señala que se practicó una maniobra de Kristeller por distocia de 

hombros que se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO SIETE. 

Pues bien, como explica la Dra. Iraburu en su dictamen pericial, en un caso de 

distocia de hombros la maniobra de Kristeller está totalmente contraindicada 

porque, “lejos de contribuir a resolver la distocia, la agrava” (pág. 15). Aunque 

ha sido utilizada en el pasado para reducir la duración de la segunda etapa del 

parto o salida de la cabeza fetal, y sólo recientemente, tras comprobar que no 

incrementa la tasa de partos vaginales ni reduce la tasa de parto instrumental, se 

recomienda no realizarla, siempre ha estado proscrita en el manejo de la distocia 

de hombros, tal y como señalamos más arriba. Efectivamente, varios de los 

resultados adversos típicos de este procedimiento se produjeron en el presente 

caso: obstrucción del parto, hemorragia materna, hipoxia fetal y lesiones en el 

bebé. 

RESOLUCIÓN: por acuerdo indemnizatorio extrajudicial 

 
 


