
PARTO ESPÁTULAS 
 
Un obstetra debe disponer de la mayor cantidad 
de recursos tocúrgicos posibles de cara a enfrentar 
un parto con las mayores garantías posibles. Las 
espátulas de Thierry son, por lo tanto, un recurso 
más que debemos conocer.  
 
Las espátulas de Thierry fueron inventadas por un 
ginecólogo francés con el mismo nombre, en 1950. 
Su propósito era desarrollar un instrumento que 
fuera menos agresivo con el feto. Para ello 
desarrolló estas espátulas, que no están 
articuladas y, por lo tanto, ejercen una fuerza 
mucho menor sobre el feto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las espátulas de Thierry han sido utilizadas, principalmente en países francófonos. A pesar de ello, incluso 
en Francia, suponen únicamente el 3% de los partos, por detrás del fórceps (4%) y la ventosa (5´5%).  
 
La bibliografía sobre el parto por espátulas es, por lo tanto, relativamente escasa. En este vídeo tratamos de 
hacer una aproximación práctica a este instrumento y, por lo tanto, incluiremos nuestras opiniones y la de 
nuestros compañeros con experiencia en el uso de las espátulas.  
 
 
INDICACIONES 
 
Las indicaciones del parto por espátulas se 
corresponden con las del parto instrumental. Las 
indicaciones de parto instrumentado se comentan 
en el capítulo correspondiente, pero se pueden 
resumir en las siguientes:  

- Periodo de expulsivo prolongado.  
- Riesgo de pérdida de bienestar fetal.  
- Indicaciones maternas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Para decidirnos por las espátulas, en lugar de cualquier otro instrumento, hay que tener en cuenta que las 
espátulas no, a priori, ni un instrumento tractor ni un instrumento rotador. Esto no quiere decir que sólo 
podamos colocar unas espátulas en OP, (occípito-púbica). Sabemos que hay ginecólogos que las usan en 
otras presentaciones, pero nuestra experiencia con este instrumento se limita a posiciones casi púbicas o 
casi sacras y en un III o IV plano.  
 
La principal ventaja de las espátulas es que son muy poco lesivas con el feto, ya que apenas ejercen presión 
sobre el mismo. Las espátulas se comportan “como un clazador”, que facilitan la extracción fetal, ampliando 
levemente el canal del parto. Por ello son el instrumento de elección en fetos prematuros, (recordad que no 
debemos utilizar ventosa en fetos menores a 34 semanas).  
 
Además, cuándo hay mucho caput y la ventosa resulta dificultosa, puede resultarnos complejo determinar 
la posición. En el fórceps es de vital importancia conocer con exactitud la posición, ya que una colocación 
incorrecta puede devenir en lesiones fetales. En estas situaciones las espátulas pueden resultar de utilidad, 
ya que no lesionaremos al feto aunque hayamos equivocado la posición del mismo.  
 



CONTRAINDICACIONES 
 
Las contraindicaciones del parto instrumentado se 
exponen en el vídeo correspondiente y son 
aplicables también a las espátulas.  
 
 
COLOCACIÓN DE LAS ESPÁTULAS 
 
Al igual que en cualquier parto instrumental, es 
muy recomendable conocer la posición. En 
general, recomendamos colocar las espátulas 
únicamente en posiciones próximas OP u OS, ya 
que las espátulas no son un instrumento rotador, 
y en un plano bajo, (III o IV plano), ya que no es un 
instrumento tractor.  
 
PREPARACIÓN: En primer lugar, debemos 
asegurarnos de que vejiga está vacía, ya sea 
mediante micción espontánea o mediante 
sondaje. Es muy recomendable contar con 
analgesia regional ya que, si no contamos con ella, 
es preferible realizar una ventosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, presentaremos el instrumento, igual que hacemos con el fórceps, así nos podemos hacer a 
la idea de cómo van a quedar colocadas las espátulas.  
 
COLOCACIÓN: Hay dos maneras de colocar las espátulas. Se pueden colocar exactamente igual que hacemos 
con el fórceps, sujetando el instrumento desde arriba, o colocarlo directamente en la cara lateral de la 
vagina.  
 

- PRIMERA RAMA: Nosotros colocamos primero siempre la rama izquierda. Se toma la rama 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 de la espátula siga el 
recorrido de la cabeza fetal, guiado con la mano contralateral hasta ubicarla en su lugar. Lo que 
buscamos es 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.   
 

- SEGUNDA RAMA: Se coloca la segunda rama, generalmente la derecha, tomada con la mano 
homónima, realizando el mismo movimiento y se verifica de nuevo la posición. De nuevo, este 
procedimiento puede hacerse guiándonos por los dedos índice y medio o dejar sólo el pulgar 
fuera de la vagina. 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.  
 



Si se prefiere se pueden colocar las espátulas directamente sobre la cara lateral de la vagina, en lugar de en 
el introito. Nosotros recomendamos proteger igualmente la vagina con toda la mano introducida en la 
misma, aunque hay obstetras que sólo introducen dos dedos para guiar la cuchara.  
 
COMPORBACIÓN: Es imprescindible, antes de iniciar la extracción fetal, asegurarnos de que la posición y la 
altura de la presentación no han variado durante el procedimiento.  
 
 
EXTRACCIÓN DEL FETO 
 
Como ya hemos indicado, las espátulas no son un instrumento tractor 
ni rotador. Lo que tratamos con instrumento es ampliar el canal del 
parto para facilitar la salida del feto. Para ello aplicaremos la fuerza 
hacia ambos laterales. Esta fuerza la ejerceremos únicamente durante 
el pujo materno.  
 
Es imprescindible evitar la apertura excesiva de los mangos de las 
espátulas, con lo que podríamos generar una cizalla sobre el cuello del 
feto, lesionándolo.  
 
En ocasiones, la aplicación de las espátulas es muy eficaz, y la deflexión 
puede producirse de forma precipitada. Para evitarlo podemos cerrar 
las espátulas para que la deflexión se produzca de forma progresiva, 
protegiendo así el periné. Adicionalmente un ayudante puede 
proteger el periné para evitar desgarros del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXTRACCIÓN Y RETIRADA DE LAS RAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la situación lo permite, en aras de minimizar las 
lesiones perineales, debemos retirar las ramas 
antes de que finalice la deflexión, convirtiendo así 
el parto instrumental en un parto eutócico. 
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.  

 
 
CUÁNDO ABANDONAR  
 
Al igual que cualquier instrumento, debemos abandonar el procedimiento cuando no se puede colocar o no 
desciende la presentación. Se debe abandonar si tras la correcta colocación, el proceso dura más de 15 
minutos o 3 tandas de pujos.  



 
Es esencial estar dispuesto a abandonar el procedimiento y tener la capacidad de hacer una cesárea si no 
evoluciona favorablemente.  
 
 
COMPLICACIONES 
 
A pesar de que no existe una confirmación 
estadística al respecto, la opinión de los obstetras 
con experiencia en el uso de este instrumento es 
que puede ser más lesivo en cuanto al canal del 
parto, pero más respetuoso de cara al feto.  Por 
ello es imprescindible que la colocación del mismo 
se realice con extrema delicadeza.  
 
En nuestra experiencia, la mayor parte de las 
lesiones del canal del parto y, sobre todo del 
periné, se producen durante la deflexión. Por ello, 
ralentizar la deflexión cerrando las espátulas y, 
sobre todo, retirar el instrumento cuándo la 
expulsión ya es segura, deben ser maniobras 
habituales. Con estos gestos minimizamos las 
lesiones vaginales y, sobre todo, los desgarros 
perineales.  


