
PARTO INSTRUMENTADO (ÁREA MUJER) 
 
El parto vaginal instrumentado se refiere a la 
utilización de un instrumento que puede ser 
ventosa, fórceps o espátulas, para extraer el feto y 
finalizar el parto. Esto suele ocurrir cuando existe 
una condición materna o fetal que exige la 
finalización del parto. Siempre será una decisión 
tomada tras valorar los riesgos y beneficios de la 
aplicación del instrumento en cada momento, y 
siempre consensuada con la paciente.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Para reducir el número de partos instrumentados, 
se deben realizar algunas medidas que han 
demostrado ser útiles, como favorecer el 
acompañamiento durante el parto o el uso de 
oxitocina cuando la progresión del parto no es 
adecuada.  

 
 
 
 

 
 
¿POR QUÉ SE REALIZA UN PARTO INSTRUMENTADO? 
 
Existen ocasiones en las que la vida de la madre o del bebé 
corren peligro, y es necesario finalizar el parto. Si existen las 
condiciones adecuadas, aplicar un instrumento es muchas veces 
la manera más rápida de finalizar.  
 
En otras ocasiones se realiza por que el parto no progresa 
adecuadamente y continuar prolongándolo puede ser peligroso 
para la madre y para el bebé. 

 
 
 
 
 

 
 

¿CUÁNDO SE REALIZA UN PARTO INSTRUMENTADO? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cuando existe enfermedad materna grave o alguna situación 
que contraindica el pujo, en estos casos se contraindica el 
esfuerzo del pujo por peligro de empeoramiento de la 
patología de base.  
 

2. Cuando existe riesgo de pérdida de bienestar fetal, o lo que es 
lo mismo, sospecha de sufrimiento fetal y la madre presenta 
condiciones para asistir el parto por vía vaginal.  
 

3. Progresión inadecuada del parto: cuando la segunda fase del 
parto (una vez se ha alcanzado la dilatación completa) se 
prolonga demasiado, aumentando los riesgos para la madre. 
Los tiempos de espera en este periodo varían según la madre 
sea primeriza o haya tenido más partos, según si se ha 
administrado analgesia epidural o no y según si se va 
evidenciando progresión.  



¿QUÉ CONDICIONES SON NECESARIAS PARA PODERLO APLICAR? 
 
Para aplicar un parto instrumentado es necesario 
que la madre presente dilatación cervical 
completa (10 cm) y que el bebé presente la cabeza 
en el canal de parto (y no la cara, o la frente). 
También es necesario que la cabeza del bebé haya 
descendido por el canal de parto lo suficiente 
como para poder considerar una extracción por vía 
vaginal.  
 
Antes de la aplicación del instrumento es 
necesario vaciar la vejiga, se hace con una sonda 
vesical no permanente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es una condición indispensable que se explique a la madre y su acompañante la situación que aconseja 
instrumentación del parto, los beneficios y los posibles riesgos, así como las alternativas, si las hay. En 
ocasiones de emergencia, hay que tener en cuenta que la inmediatez de la situación puede condicionar 
explicaciones más breves.   
 
 
¿QUÉ TIPOS DE INSTRUMENTOS HAY, Y CUÁNDO SE APLICAN? 
 

1. Ventosa: es un dispositivo de plástico o metal que se aplica en la cabeza del bebé y hace vacío para 
ayudar a la tracción y facilitar el descenso de la cabeza fetal por el canal del parto junto con el pujo 
materno. La intensidad del vacío que produce está controlada para que no dañe la cabeza del bebé. 
En ocasiones tras nacer, presenta la marca de la ventosa en el cuero cabelludo, que desaparece en 
unas horas.  
 
Este instrumento no se puede aplicar cuando el bebé tiene menos de 34 semanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fórceps: consta de dos ramas que se 
colocan a ambos lados de la cabeza del 
bebé y ayuda para la tracción y descenso 
de la cabeza fetal en el canal del parto. Este 
instrumento en ocasiones permite que la 
extracción sea más rápida que en la 
ventosa, tiene menos posibilidades de 
fracaso. También se prefiere a la ventosa 
cuando el bebé está entre las 34-36 
semanas.  
 
Este instrumento requiere que la madre 
esté correctamente anestesiada para su 
colocación.  

 
3. Espátulas: son dos ramas alargadas que se colocan a ambos lados de la cabeza del bebé para ampliar 

el canal del parto. No se articula sobre la cabeza del bebé ni la succiona, por eso este instrumento se 
suele utilizar cuando es necesario terminar el parto en bebés prematuros.  

 
 



¿SE DEBE REALIZAR SIEMPRE EPISIOTOMÍA? 
 
En los tres tipos de instrumento, la episiotomía 
será selectiva, dependiendo del estiramiento del 
periné durante su realización. Por lo tanto no se 
realizará en todos los casos de rutina.  

 
 
 

 
 
¿QUÉ PASA SI NO SE LOGRA EL PARTO? 
 
En ocasiones no se logra la aplicación correcta y segura del instrumento, o no se evidencia descenso de la 
cabeza fetal con la tracción. En estos casos deberá procederse a cesárea como vía de finalización del parto.  
 
 
¿ES MÁS SEGURA LA FINALIZACIÓN POR CESÁREA QUE POR PARTO INSTRUMENTADO? 
 
Aunque el parto por cesárea protege el tracto 
genital de los traumatismos, el riesgo a largo plazo 
de incontinencia de orina, o incontinencia de 
heces, síntomas de prolapso (cuando los órganos 
pélvicos tienden a salir de la pelvis), no es menor 
cuando el parto por cesárea se realiza en la 
segunda etapa del parto (cuando la mujer ya está 
en dilatación completa), comparado con el parto 
vaginal instrumentado.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Es importante no olvidar que la cesárea intraparto también implica riesgos quirúrgicos en sí misma y otros 
como tromboembolismo venoso, endometritis o infección de la herida. Además los riesgos asociados a 
anestesia, con una recuperación postparto más lenta y en ocasiones dificultad para iniciar la lactancia. Una 
mujer que ha tenido una cesárea, aunque por supuesto puede y debe intentar parto vaginal en el siguiente 
embarazo, tiene más posibilidades de terminar en cesárea. Y cuántas más cesáreas tiene una mujer, más 
complicaciones quirúrgicas asocia durante la operación.  
 
 
¿QUÉ COMPLICACIONES SE PUEDEN DAR? 
 
Prácticamente todas las complicaciones que se pueden dar en un parto instrumentado, pueden ocurrir 
también en un parto vaginal normal, aunque en menor medida. Hay que tener en cuenta que no todos los 
partos instrumentados tienen las mismas posibilidades de asociar complicaciones, sino que hay algunos 
factores que pueden suponer mayor riesgo como fetos de gran tamaño, obesidad materna y algunas 
colocaciones fetales como presentación posterior (cuando el bebé se mete en el canal de parto mirando 
hacia arriba en vez de hacia abajo, que es lo más frecuente) o cuando la cabeza del bebé se encuentra menos 
metida en el canal del parto. En ocasiones, la emergencia de la situación lleva al ginecólogo a intentar un 
parto instrumental a pesar de todos estos factores, por ser más rápido que una cesárea.  
 
Todos los instrumentos cuando están bien aplicados, se pueden realizar de forma segura con baja posibilidad 
de complicaciones. La complicación más frecuente asociada a ventosa es cefalohematoma (también puede 
ocurrir en el 1-2% de partos normales): hematoma en la cabeza del bebé que normalmente se resuelve 
espontáneamente en unas pocas semanas sin intervención. En cuanto al fórceps, a veces puede asociar 
lesiones nerviosas o vasculares o fractura. Las espátulas asocian muy pocas complicaciones en el bebé.  



El parto vaginal operatorio, ya sea con fórceps o ventosa, no parece tener un efecto adverso sobre el 
desarrollo neurológico cuando se evalúa en niños en edad escolar.  
 
Como posibles complicaciones maternas, los 
partos instrumentados con fórceps o espátulas se 
asocian a más lesiones vaginales que han de ser 
reparadas tras el parto.  
 
La ventosa se asocia con menor traumatismo de 
los tejidos maternos que el fórceps, pero el 
fórceps tiene más posibilidades de conseguir parto 
vaginal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿MI SIGUIENTE PARTO, SERÁ INSTRUMENTADO? 
 
Las publicaciones señalan que solo el 5% de las mujeres que tuvieron un parto vaginal operatorio, tendrán 
un segundo parto instrumentado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


