
Parto distócico (becerro trabado en 
el canal duro) – Hiplock

Posición normal– Normal position

• Voltee al becerro con cuidado en el canal de parto 
   envolviendo con un saco la parte expuesta de su cuerpo 
   y girándolo 90 grados en cualquier dirección

• Carefully turn calf in the birth canal by wrapping a sack 
   around the exposed calf’s body and turning it 90º in 
   either direction.

• Permita que el parto continúe por 1 hora antes de asistir
• Allow labor to continue for 1 hour before assisting

• Empuje con cuidado la cabeza hacía el útero y luego traiga las 
patas delanteras a su posición normal

• Carefully push the head back into the uterus, then bring the 
forelegs up into the normal position

• Permita que el parto continúe por 1 hora antes de asistir
• Allow labor to continue for 1 hour before assisting

Dos patas delanteras hacia atrás – 
Two forelegs back

Una pata delantera hacía atrás – 
One foreleg back

• Si es necesario, empuje la cabeza hacía atrás dentro del 
   útero y luego traiga la pata delantera que apunta hacía 
   atrás a su posición normal

• If necessary, push the head back into the uterus, then 
   bring the backfacing forefoot into the normal position

Presentación de patas traseras – Backwards

Cabeza hacía un lado – 
Head turned sideways

• Esté preparado para asistir en un parto rápido. Una vez que el 
   cordón umbilical  se haya roto, el becerro necesitará empezar a 
   respirar en cuestión de minutos

• Be prepared to assist in a rapid delivery. Once the umbilical 
   cord has ruptured, the calf will need to begin breathing in a 
   matter of minutes.

Nacimiento de nalgas– Breech

• Empuje con cuidado al becerro hacía adelante y traiga las patas 
traseras al canal de parto. Prepárese para un parto al revés

• Carefully push the calf forward and bring the hind legs into the 
birth canal. Prepare for backwards delivery.

the dairyman español/english

Helping with diffi cult births

Ayudando en 
partos difíciles

Principios importantes al ayudar en 

un parto difícil:
• Sea cuidadoso – la vaca siente dolor 

   igual que usted

• Siempre lávese las manos y los brazos

• Reconozca sus limitaciones. Pida ayuda 

   si la necesita

• Si requiere de asistencia, revise si la 

   vaca está sangrando

• No espere demasiado para ayudar. 

   Espere sólo una hora después de que la 

   bolsa de agua aparezca

Important principles of helping a 

diffi cult calving:
• Do be gentle - the cow feels pain as 

   much as you do

• Always wash your hands and arms

• Recognize your limitations. Call for help 

   if you need it

• Check the cow for bleeding if 

   assistance is necessary

• Don’t wait too long to help. Wait only 

   one hour after the water bag appears
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