
FÓRCEPS 
 
El parto vaginal instrumentado se refiere a la 
utilización de un instrumento para extraer el feto 
y finalizar el expulsivo. La decisión de instrumentar 
un parto viene tras valorar los riesgos y beneficios 
teniendo en cuenta el impacto materno, fetal y 
neonatal con respecto a las opciones alternativas 
que son la cesárea o el manejo expectante.  
 
La palabra fórceps per se, significa tenaza. Es un 
instrumento destinado a la extracción de un feto 
vivo y así ayudar al nacimiento por vía vaginal o 
por cesárea. Sus funciones básicas son prensión, 
tracción y rotación. Para su realización es 
necesario que sea posible aplicarlo de manera 
segura y sencilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ocasiones la indicación se realiza en contexto de una urgencia obstétrica no predecible, condicionando la 
necesidad de que el obstetra de hoy en día conozca estas técnicas.  
 
 

ORIGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo de la historia y en diferentes culturas, los médicos 
empleaban algunos instrumentos, sobre todo para la extracción 
de fetos muertos. Se cree que durante el medievo, Avicena ideó 
uno de los primeros instrumentos para extracción de feto vivo. 
En el siglo XVI se retoma el concepto de pinza obstétrica que 
serviría de base para la creación de los instrumentos. Fue el 
francés Peter Chamberlen quien creó el primer fórceps 
obstétrico en Londres, en 1596. Después el secreto permaneció 
en la familia durante cien años, y finalmente en 1813 se 
encontraron los primeros instrumentos que ahora están en el 
Real colegio de Gineco-obstetras en Londres. Durante aquella 
época, todo médico que quisiera consagrarse debía diseñar su 
propio fórceps. Y Kjelland creó el suyo en 1915 en Noruega, con 
una articulación deslizante.  

 
 
INDICACIONES 
 
Acortar el segundo periodo del trabajo de parto, sea por causa fetal o materna. Algunas causas son:  

- Expulsivo prolongado: 3h con analgesia regional o 2h sin analgesia regional en nulíparas y 2h con 
analgesia regional o 1h sin analgesia regional en multíparas.  

- Patología que contraindique el pujo materno: causas cardiovasculares,  neurológicas o respiratorias.  
- Agotamiento materno o pujos inefectivos.  
- Riesgo de pérdida de bienestar fetal (RPBF). 
- Retención de cabeza última en podálica.  

 



No existen factores que puedan predecir con precisión si se logrará un parto vaginal tras la aplicación del 
fórceps. La decisión de intentar un parto vaginal operatorio es un proceso continuo con revaloración 
constante basada en la evaluación del éxito de los pasos secuenciales. Se toma la decisión cuando se piensa 
que es la opción que asocia menos morbilidad dado el plano de la presentación, la posición y el tamaño 
estimado.  
 
El 5% de las mujeres con un parto vaginal instrumentado, tendrán un segundo instrumentado.   
 
 
TIPOS DE FÓRCEPS 
 
El fórceps está compuesto por dos ramas que se articulan. Cada rama está compuesta por una cuchara 
fenestrada que se continúa en los tallos, la articulación y el mango. Está diseñado para tracción, pero algunos 
pueden emplearse también como rotadores. Hay muchos tipos pero estos son los más utilizados:   

- Fórceps de Simpson: se considera un 
fórceps clásico, diseñado para tracción.  

- Fórceps de Naegle: tiene indicaciones 
similares al anterior. 
 

- Fórceps de Kjelland: el objetivo específico 
son las presentaciones cefálicas en 
occípito-transversa persistente, pero 
debido a su articulación deslizante que 
permite corregir los asinclitismos, puede 
emplearse en presentaciones posteriores. 
Se emplea como fórceps rotador. Las 
únicas contraindicaciones son el 
asinclitismo posterior, pelvis platipeloide y 
sacro recto o rectificado, casos en los que 
el fórceps de Barton sería de elección.  
 

- Fórceps de Piper: en presentaciones 
podálicas, para tratar la retención de 
cabeza última. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Se pueden clasificar según la altura de la presentación:  

- Fórceps alto: proscrito en la actualidad. Cuando se aplica estando la cabeza fetal en el estrecho 
superior de la pelvis y la parte ósea más prominente de la cabeza fetal se encuentra por encima del 
plano de las espinas ciáticas. 

- Fórceps medio: III plano de Hodge. Se recomienda realizar en quirófano para que la cesárea se pueda 
realizar de inmediato si es necesario.  

- Fórceps bajo: presentación fetal en III-IV plano de Hodge (mayor o igual a 2cm tras espinas ciáticas), 
se divide según si precisa rotación de 45 grados o menor y cuando se requiere una rotación mayor 
de 45 grados.  

- Fórceps de salida: presentación fetal en IV plano. La sutura sagital se encuentra en diámetro antero-
posterior o en variedad oblicua anterior, o posterior. En estos casos la rotación no puede ser mayor 
de 45 grados.  

 



CONCEPTOS PARA APLICACIÓN DE FÓRCEPS OBSTÉTRICO 
 
Presa: relación de las ramas con la cabeza del feto. La presa ideal es la parietomalar. La frontoccipital y 
frontomastoidea se deben evitar porque se comprime la cabeza del feto. La manera de verificar la aplicación 
correcta es mediante la palpación de la fontanela posterior, que debe estar a mitad de distancia entre ambas 
ramas, y un dedo por encima del plano de los tallos, mientras que la sutura sagital debe encontrarse 
perpendicular al plano de las ramas del fórceps.  
 
Aplicación: relación que guardan las ramas respecto a la pelvis materna. Los tipos son antero-posterior, 
oblícua y transversa.  
 
Rotación: cuando es necesaria, se realiza entre contracciones. La rotación seguida de extracción es más difícil 
y asocia más complicaciones maternas y fetales que la simple tracción sin rotación o mínimamente rotada.  
 
Cuando la presentación es occípito-posterior se puede hacer:  

- Rotación a anterior mediante doble aplicación: aplicando primero las ramas, realizando la rotación a 
occípito-anterior, retirando el fórceps y volviendo a colocarlo para que no quede invertido y poder 
hacer la extracción fetal. Si es un fórceps de Kjelland se puede colocar invertido y girar prácticamente 
en el eje del canal del parto, debido a la escasa curvatura pélvica de sus ramas. Una vez está en 
anterior, se termina el parto sin cambiar la colocación del instrumento.  

- Si la pelvis materna es estrecha o existe gran moldeamiento de la cabeza fetal, se puede considerar 
la rotación hacia atrás y extracción en directa posterior con el mismo instrumento y mediante una 
sola toma.  

 
No se debe realizar una episiotomía rutinaria. Se realizará en casos selectivos con alto riesgo de lesión del 
esfínter y con toma de decisiones compartida con la paciente. En caso de realizarse, mejor la medio-lateral 
que la media.  
 
 
CONDICIONES  
 
Se deben cumplir:  

- Cérvix con dilatación completa.  
- Membranas amniocoriónicas rotas.  
- Presentación en al menos III plano de Hodge. El occipucio debe traspasar las espinas ciáticas.  
- Conocimiento de presentación fetal, posición, plano y asinclitismo. Valoración de existencia de caput.  
- Conocimiento del instrumento y de la técnica.  
- Vejiga vacía: facilita el descenso y disminuye la posibilidad de lesionar la vejiga.  
- Descartar cualquier signo de desproporción pélvico-cefálica. 
- Analgesia adecuada (epidural). 
- Consentimiento informado con explicación de beneficios, riesgos y alternativas.  
- Capacidad para realizar una cesárea de emergencia.  

 
Contraindicaciones:  

- No aceptación de procedimiento o no cooperación.  
- Osteogénesis imperfecta fetal.   
- Cabeza fetal en sobreestrecho, no encajada.  
- Desconocimiento de la variedad de la posición, presentación o ambas.  
- Presentación de cara o frente.  
- Prematuridad fetal extrema.  
- Sospecha de desproporción pélvico cefálica. 

 



La macrosomía fetal no es una contraindicación, pero se deben tener en cuenta otros aspectos: paridad, 
obesidad, progreso de la segunda etapa del parto, caput.  
 
Se elegirá ventosa antes que fórceps cuando se anticipa una extracción fácil (ej. Occípito-anterior sin signos 
de desproporción). Si se prevé extracción difícil, elegimos fórceps a pesar de riesgo ligeramente mayor de 
lesión materna porque es probable que la ventosa fracase.  
 
Son más complicados los fórceps que se aplican en planos más altos, asinclitismo, posiciones no anteriores, 
rotaciones superiores a 45 grados y tipos pélvicos inusuales.  
 
 
TÉCNICA DE APLICACIÓN 
 
La técnica de aplicación debe ser muy cuidadosa y seguir estrictamente los siguientes pasos:  

1. Determinar si es necesario aplicarlo y si se cumplen todos los requerimientos mínimos.  
2. Sondaje vesical.  
3. Verificar la variedad de la posición, dilatación completa, cabeza fetal encajada y membranas rotas.  
4. Orientación en el espacio del instrumento: se realiza una presentación espacial del instrumento 

antes de la colocación, dando una idea de la forma en que quedará colocado cuando las ramas estén 
dentro.  

 
INTRODUCCIÓN DE LAS RAMAS  
 
Se coloca la primera rama, que siempre debe ser la posterior (ej. Occípito-anterior derecha, la rama a colocar 
será la derecha). (Como explicaremos más adelante, otras escuelas de fórceps colocan SIEMPRE primero la 
rama izquierda).  
 
Se toma la rama derecha con la mano homónima desde el extremo final del mango únicamente con los 
dedos índice y pulgar para evitar hacer fuerza y asegurar una colocación suave y fluida. El movimiento se 
inicia colocando la rama en vertical, e introduciéndola desde el introito haciendo que el ápice del fórceps 
siga el recorrido de la cabeza fetal, guiado con la mano izquierda hasta ubicarla en el espacio isquiocoxígeo 
derecho (solo el pulgar queda fuera de los genitales). Esto va a generar en el mango un movimiento que 
dibuja un trazo en semicírculo de arriba hacia abajo.  
 
Es de extrema importancia que las ramas se coloquen con un movimiento suave y continuado, 
deslizándose sobre la cabeza fetal hasta el lugar adecuado (parietomalar) sin tener que hacer fuerza y 
protegiendo la vagina con la mano contraria.  
 
Una vez colocada se verifica la posición en base a las suturas de la cabeza fetal y las ramas del instrumento.  
 
Se coloca la segunda rama izquierda, tomada con la mano homónima, realizando el mismo movimiento y se 
verifica de nuevo la posición. La mano guía con los dedos índices y medios introducidos en la vagina. El pulgar 
se ubica en el borde convexo de la cuchara y sirve de eje de rotación. Es útil si un ayudante puede mantener 
la primera cuchara sujeta en la posición colocada mientras se inserta la segunda, para evitar que se desplace.  
 
Si las ramas no se logran introducir con suavidad, se deben retirar e iniciar nuevamente la maniobra.  
 
 
ARTICULACIÓN 
 
Se articulan y se comprueba la presa:  



- La sutura sagital debe estar perpendicular a las ramas, equidistante a ambas ramas.  
- Solo ha de poderse introducir la punta de un dedo entre la presentación y la fenestración. 
- La fontanela posterior debe estar a medio camino entre ambas ramas, con suturas lambdoideas 

equidistantes y un dedo por encima del plano de las ramas.  
 
Las ramas deben de quedar en el plano parietomalar y en la presa se debe encontrar la eminencia parietal, 
el arco cigomático y la mejilla. La parte más distal de la cuchara debe sobrepasar el ecuador de la 
presentación y finalizar en la mejilla para evitar el deslizamiento de las ramas durante la tracción. La 
introducción muy profunda puede dañar los vasos y nervios cervicales.  
 
En las presentaciones directas, transversa izquierda y oblícua izquierda, la primera rama que se coloca es la 
izquierda, y por tanto la segunda rama al quedar encima, se articula con menos dificultad.  
 
Las variedades transversa derecha, derecha anterior e izquierda posterior, los elementos articulares no 
coinciden y es necesario descruzar las ramas: se toman con la mano alterna y se descruzan evitando movilizar 
las cucharas. Esto se puede evitar introduciendo primero la rama anterior.  
 
Otras escuelas de fórceps abogan siempre por introducir en primer lugar la rama izquierda. Esto tiene el 
inconveniente de que, en la izquierda transversa, la rama derecha del fórceps tiene que hacer un recorrido 
de 180º, pero a su vez tiene la ventaja de ser una técnica mucho más sistemática y de que, si logramos 
colocar las ramas no tenemos que descruzarlas nunca y por lo tanto será más fácil que articulen.  
 
Si nos decantamos por esta segunda opción, la sistemática de colocación de un fórceps será siempre la 
misma: presentación del fórceps - colocación de rama izquierda – colocación de rama derecha.  
 
Si las ramas no están a la misma altura en el 
momento de la articulación, se debe introducir la 
rama menos profunda hasta que calcen, y no 
proceder a la inversa.  
 
 
TRACCIÓN Y ROTACIÓN  
 
Tracción de prueba durante contracción y pujo 
materno para verificar si la presentación 
desciende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Si la tracción de prueba es satisfactoria, se realiza tracción constante siguiendo la curvatura del canal de 
parto (primero hacia abajo, y luego hacia arriba). La mano derecha debe sujetar los mangos y la izquierda, 
los tallos del fórceps. Esta fuerza se aplica en dos direcciones: hacia delante y hacia arriba con la mano 
aplicada en los mangos, y hacia abajo con la mano colocada en los tallos. El vector resultante de estas dos 
fuerzas ejercidas de manera simultánea, corresponde a la línea de tracción en el eje de la pelvis. En caso de 
tener ambas manos en el fórceps, un ayudante debe proteger el periné, para frenar la salida brusca del feto, 
conducir el occipital hacia la vulva y evitar en lo posible el desgarro.  
 
Debe realizarse con cada contracción y en conjunto con los esfuerzos expulsivos maternos. Se suele notar el 
descenso en las primeras 1-2 tracciones y ocurrir el parto en la 3-4 tracción. Si no se produce descenso: 
abandonar procedimiento.  
 
La presión del fórceps sobre la cabeza se puede relajar entre las contracciones para reducir la compresión.  
En caso de requerir episiotomía, se recomienza realizar cuando exista distensión del periné producida por el 
descenso de la cabeza fetal.  



EXTRACCIÓN Y RETIRADA DE LAS RAMAS 
 
Cuando la presentación se encuentra en IV plano, 
para reducir el riesgo de laceración, las ramas se 
deben desarticular y retirar con la mano 
homónima por el orden inverso a su colocación y 
deslizándose en su salida sobre la cabeza del feto. 
Al hacerlo, la rama se dirige hacia la pierna 
contralateral y el mango realiza el movimiento 
semicircular inverso, de abajo a arriba. Se retiran 
cuando la expulsión es segura, pero antes de que 
el diámetro más ancho de la cabeza fetal pase a 
través del introito. La maniobra de Ritgen 
modificada es opcional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUÁNDO ABANDONAR  
 
Cuando no se puede colocar o no desciende la presentación. Se debe abandonar si tras la correcta colocación 
y tracción adecuada, el proceso dura más de 15 minutos o 3 tracciones.  
 
Es esencial estar dispuesto a abandonar el procedimiento y tener la capacidad de hacer una cesárea si no 
evoluciona favorablemente.  
 
Asocia mayor posibilidad de fracaso la presentación posterior, macrosomía, segunda etapa prolongada, 
presentación en planos más elevados, primiparidad y obesidad materna, y ocurre en el 7,9%.  
 
 
COMPLICACIONES 
 
Prácticamente todas las complicaciones pueden ocurrir también en un parto vaginal espontáneo, aunque 
en menor medida. Hay más posibilidades de complicaciones cuanto peores son los factores pronósticos de 
fracaso que acompañan: esto significa que no todos los partos instrumentados están expuestos a la misma 
probabilidad de asociar morbilidad.  
 
Lesiones fetales:  

- A corto plazo suelen ser menores: abrasiones, marcas de prensión (30-70% de los casos). Existe 
posibilidad de producir complicaciones más graves como cefalohematoma, hematoma subgaleal, 
fractura, lesiones oculares, lesión del nervio facial, hemorragia retiniana, fractura de cráneo y en 
raras ocasiones, muerte. Aunque las complicaciones graves son muy infrecuentes, es necesario que 
las conozcamos. 

- A largo plazo: no se han detectado efectos adversos en el neurodesarrollo en estudios 
comparativos. Si hay lesiones que dejan secuelas en los casos en los que se haya asociado a una 
hemorragia intracreaneal (subdural, subaracnoidea, intraventricular o intraparenquimatosa), así 
como lesiones neurológicas como crisis convulsivas, parálisis cerebral infantil, oligofrenia.  

 
Complicaciones maternas:  
Las complicaciones maternas graves también son infrecuentes, pero debemos tener en cuenta que pueden 
aparecer. Es IMPRESCINDIBLE que utilicemos el instrumento con delicadeza y no insistir en su colocación en 
caso de que no consigamos introducir y articular las ramas con suavidad.  



La presentación occípito-posterior es factor de riesgo de traumatismo materno y cuando se realiza fórceps 
medio con rotación también aumenta el riesgo.  

- A corto plazo: laceraciones vaginales, hematomas, prolongación de episiotomía, ulceración, 
desgarros perineales de tercer y cuarto grado, entre los más frecuentes. Se pueden producir lesiones 
vesicales, transecciones uretrales, rotura uterina, lesiones vasculares y nerviosas.  

- A largo plazo: relacionadas con el traumatismo ocasionado durante el parto como incontinencia fecal 
y urinaria, prolapso de órganos pélvicos, fístulas, y otros defectos del suelo pélvico. 

 
Aunque el parto por cesárea protege el tracto 
genital de los traumatismos, el riesgo a largo plazo 
de incontinencia urinaria, incontinencia anal, 
síntomas de prolapso, no es menor en el parto por 
cesárea en segunda etapa, comparado con el 
parto vaginal instrumentado.  
 
La ventosa se asocia con menor traumatismo a los 
tejidos maternos que el fórceps, pero el fórceps 
tiene más posibilidades de conseguir un parto 
vaginal. Cuando el instrumento realizado es la 
ventosa, hay mayor riesgo de cefalohematoma y 
hemorragia retiniana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


