
PARTO VENTOSA 
 
La ventosa o vacum, en nuestro medio y ya desde 
hace años, el instrumento más utilizado en el 
paritorio. Esto se debe a su facilidad de aplicación 
y a su menor tasa de lesiones perineales con 
respecto al fórceps. En este vídeo os vamos a 
explicar cómo utilizarla.  
 
La ventosa representa más del 80% de los partos 
vaginales instrumentados en EEUU. En este vídeo 
vamos a hacer, además de alguna consideración 
teórica, una aproximación práctica al parto por 
ventosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La obstetricia es un arte. No debemos nunca dejar de lado la evidencia científica, pero la práctica y la 
experiencia son fundamentales. Por ello, trataremos de hacer hincapié al aquellos “tips” que se aprenden 
con la experiencia, por lo que no será un capítulo exento de aportaciones y valoraciones subjetivas que 
deben ser tenidas en cuenta como tal. Es imprescindible, por lo tanto, una lectura crítica de este capítulo y 
animamos a todos los profesionales a contrastar la información con otras fuentes y otros profesionales.  
 
 
INDICACIONES 
 
Las indicaciones del parto por ventosa 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 una ventosa, en lugar de cualquier otro 
instrumento, hay que tener en cuenta que la ventosa es un 
instrumento eminentemente tractor, y que no nos permite la 
posibilidad de rotar la presentación fetal. En las distocias de rotación, 
el instrumento de elección debe ser el fórceps, ya que es el único 
instrumento con potencial rotador.  

 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que no todas las posiciones que 
no estén en occípito-iliaca (OI) son realmente una distocia de rotación. 
A medida que la presentación va bajando, la rotación se puede 
producir de forma espontánea. No es infrecuente, por lo tanto, que 
posiciones en transversa o incluso en posterior en el momento de 
colocar la ventosa, terminen el expulsivo en OI.  

 
A pesar de que la teoría dice que el parto instrumental debe indicarse únicamente en III o IV plano de Hodge, 
la realidad es que existen situaciones en las que, con la debida experiencia, puede indicarse una ventosa en 
planos más altos. De hecho, en estas presentaciones más altas el parto por fórceps o por espátulas presentan 
un riesgo significativamente más elevado de lesión del canal del parto, mientras que con la ventosa esto no 



sucede. Cuando no encontramos ante grandes multíparas o fetos pequeños a los que no han llegado a III 
plano, la ventosa puede ser un recurso. Sin embargo, no debemos olvidar que la prudencia es fundamental 
en obstetricia. Ante estas situaciones nunca debemos desestimar la idea de abandonar la vía vaginal si el 
parto no progresa adecuadamente.  
 
Un extremo de esta situación puede verse en los partos vaginales del segundo gemelo, cuando éste se 
encuentra en cefálica. En ocasiones la presentación tarda en descender y para abreviar este proceso, en aras 
de evitar que el cérvix comience a cerrarse, se puede considerar la aplicación de la ventosa incluso cuando 
la presentación está en un I plano o incluso SES, (sobre estrecho superior).  
 
 
CONTRAINDICACIONES 
 
Las contraindicaciones del parto instrumentado se 
exponen en el vídeo correspondiente y son 
aplicables también a la ventosa. Adicionalmente, 
no debemos aplicar una ventosa en fetos menores 
de 34 semanas. A pesar de que sólo existe un 
estudio que demuestra la mayor probabilidad de 
hemorragia intracraneal en estos casos, y que este 
estudio es retrospectivo y metodológicamente 
deficiente, parece prudente evitar la ventosa en 
fetos menores a esta edad gestacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La realización de microtoma de PH de calota fetal y los múltiples intentos de colocación de electrodo interno 
son contraindicaciones relativas para el parto por ventosa ya que, en teoría, podrían aumentar los riesgos 
para el RN.  
 
 
TIPOS DE VENTOSA 
 
Existen múltiples modelos de ventosa 
comercializados. Estas varían en función del tipo 
de copa extractora y del mecanismo de vacío. Las 
copas pueden ser blandas o rígidas y su forma 
puede ser de “campana o de hongo”, sin que esté 
claro cuál es la idónea, ni siquiera para cada tipo 
de parto. Sin embargo, sí que existen ciertas 
diferencias entra cada una de ellas, que 
expondremos a continuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicialmente, las copas rígidas eran metálicas, habiendo sido sustituidas, casi por completo, por materiales 
plásticos. La mayoría de las copas rígidas tienen forma de hongo. Por su parte, las copas blandas pueden ser 
de plástico o silicona y suelen tener forma de campana.  
 
BLANDA FRENTE A RÍGIDA: Las copas rígidas han demostrado, de forma significativa, tener menos tasa de 
fracaso que las coplas blandas, (10% vs 15%), mientras que las copas blandas producen menor tasa de lesión 
del cuero cabelludo (13% vs 24%).  
 
FORMA DE CAMPANA FRENTE A FORMA DE HONGO: La fuerza que se transmite con la tracción es 
significativamente mayor en la copa con forma de hongo, (que se corresponde con campanas rígidas).  



 
VACÍO: El vacío se puede realizar de forma manual o mediante un dispositivo de succión eléctrico.  
 
*RÍGIDA DE PLÁSTICO VS METÁLICA: En nuestro equipo tenemos experiencia en la utilización de ventosa 
rígida, ya sea metálica con dispositivo eléctrico de succión, o de plástico con dispositivo manual (Kiwiâ). 
Haremos una serie de consideraciones basadas en nuestra experiencia y sin el respaldo de la evidencia 
científica, por lo que únicamente deben ser tenidas en cuenta desde esta perspectiva.  
 - La ventosa metálica parece algo más lesiva para el cuero cabelludo fetal que la tipo Kiwi, sin que 
se haya encontrado evidencia científica que refrende esta impresión.  
 - La curva de aprendizaje de la ventosa tipo Kiwi es mayor. Algunos 
obstetras aseguran que la ventosa tipo Kiwi “derrapa” más que la metálica, 
con subsiguientes tasas de fracaso mayores. La revisión de la literatura 
corrobora esta impresión. Sin embargo, al interrogar a profesionales con 
amplia experiencia en el uso de ambos tipos de ventosa, estos aseguran que 
la tasa de fracaso no es mayor con la Kiwi. De esto, extraemos la conclusión 
de que el uso de la ventosa tipo Kiwi precisa un mayor periodo de 
aprendizaje para minimizar su tasa de fracasos.  

 
 
 
 
 

 - La ventosa tipo Kiwi es más rápida en situaciones que se precise abreviar lo más posible el 
expulsivo. El dispositivo manual de vacío permite acelerar la aplicación del mismo, siendo casi inmediato en 
la Kiwi y tardando 2-3 minutos en el dispositivo eléctrico. Esto es de especial utilidad si se necesita aplicar 
una ventosa para la extracción fetal durante una cesárea.  
 
 
COLOCACIÓN DE LA VENTOSA y APLICACIÓN DE VACÍO 
 
Al igual que en cualquier parto instrumental, es imprescindible conocer la posición, el posible 
acabalgamiento de los huesos craneales, la presencia de asinclitismo y la aparición de caput. Aunque el 
punto óptimo de colocación de la ventosa es siempre el mismo, podremos variar ligeramente este lugar de 
colocación en función de estas variables.  
 
PREPARACIÓN: En primer lugar, debemos asegurarnos de que vejiga 
está vacía, ya sea mediante micción espontánea o mediante sondaje. 
En caso de no contar con analgesia regional la ventosa debe ser el 
instrumento de elección, ya que apenas aumenta el dolor del parto, 
sobre todo si lo comparamos con el fórceps o las espátulas, que sólo 
se utilizarán sin analgesia en casos estrictamente necesarios.  

 
 
 
 

 
A continuación, localizaremos el punto óptimo en el que colocaremos la ventosa, denominado por algunos 
autores como “punto de flexión”. En la cabeza normalmente moldeada, el “punto de flexión” se localiza 
ligeramente anterior de la fontanela menor, (a 2-3 cm de la misma). Como referencia, el borde de la cazoleta 
estará en contacto con la fontanela menor, (posterior).  
 
COLOCACIÓN: Antes de colocar la cazoleta, secaremos con una gasa o compresa la zona el la que nos 
disponemos a aplicarla, para minimizar el riesgo de que ésta derrape, (sin evidencia científica). Para facilitar 
la introducción de la misma se puede lubricar ligeramente la parte convexa.  
 
Aunque el “punto de flexión” es una localización relativamente exacta, podemos variar ligeramente la 
ubicación en la que colocamos la cazoleta. Por ejemplo, es recomendable tratar de evitar el caput, en caso 
de que este se presente. Con ello reducimos la probabilidad de que la cazoleta “derrape” y empeorar el 
caput en el feto, (sin evidencia científica). Es probable que, cuándo el caput sea muy llamativo, debamos 
plantearnos la posibilidad de realizar un fórceps o unas espátulas.  
 



En grandes multíparas, no es 
del todo infrecuente que la 
cabeza descienda por el 
canal del parto deflexionada, 
presentando la frente o 
incluso la cara. En estos 
casos, sobre todo si la 
presentación no esté ya 
demasiado baja, se puede 
plantear la opción de tratar 
de flexionar la cabeza 
mediante la aplicación de la 
ventosa, siempre que 
seamos capaces de alcanzar 
con esta el “punto de 
flexión”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPORBACIÓN: Es imprescindible, antes de aplicar el vacío que comprobemos que ningún tejido, ya sea 
cérvix o vagina, se interponga entre la ventosa y la cabeza del feto. A continuación, aplicaremos un pequeño 
vacío, (de unos 150 mmHg) y realizaremos una segunda comprobación antes de proceder a completar el 
vacío y a realizar la tracción.  
 
APLICACIÓN DEL VACÍO: A pesar de que inicialmente se recomendó aplicar el vacío de forma paulatina, en 
8-10 minutos, esta conducta no ha demostrado reducir las complicaciones del procedimiento ni mejorar su 
eficacia. Actualmente se recomienda que el vacío se aplique en 1-2 minutos.  
 
Habitualmente aplicaremos presiones de vacío de entre 450 mm/Hg y 600 mm/Hg, ya que se ha demostrado 
que presiones menores aumentan la probabilidad de que la ventosa “derrape”, mientras que presiones 
superiores pueden aumentar los riesgos fetales.  
 
 
TRACCIÓN 
 
La tracción debe realizarse durante el pujo materno, coincidiendo con las contracciones. La fuerza aplicada 
suele encontrarse entre los 10 y 15 kg, aunque la mayoría de los dispositivos no disponen de dispositivos 
para medir esta fuerza, por lo que será la experiencia del obstetra y la determinará la fuerza que se debe 
ejercer en cada caso.  
 
Es muy recomendable que esta fuera se aplique de 
manera progresiva a lo largo del procedimiento, para 
minimizar las probabilidades de que la ventosa 
“derrape”. Entre cada pujo se dejará de ejercer 
fuerza, aunque, desde nuestra experiencia, 
recomendamos mantener cierta tensión para evitar 
que la presentación ascienda entre los pujos. 
Algunos autores recomiendan reducir la presión de 
vacío entre contracciones, aunque esta práctica no 
ha demostrado disminuir la tasa de lesiones fetales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el procedimiento utilizaremos ambas manos. Con la mano dominante ejerceremos la tracción, 
mientras que la no dominante monitorizará el descenso de la presentación. Algunos autores recomiendan 
ejercer cierta presión sobre la cazoleta para evitar que esta “salte”.  



Durante las tracciones, el vástago del dispositivo se mantendrá perpendicular a la cazoleta. La tracción 
angular o con movimientos de péndulo o de balanceo aumenta las probabilidades de que el dispositivo se 
separe.  
 
La dirección en la que aplicaremos la tracción seguirá el eje de la curva pélvica, con la intención de guiar el 
vértice fetal a través del canal del parto. Inicialmente el ángulo de tracción será hacia abajo, con un ángulo 
más pronunciado con respecto a la horizontal cuanto más alta se encuentre la presentación. Según ésta vaya 
descendiendo este ángulo irá disminuyendo. El último momento, se acompañará de deflexión de la cabeza 
fetal llegando a traccionar hacia arriba, con un ángulo de hasta 45º.  
 
Es importante controlemos la velocidad de la deflexión y que protejamos el periné con la mano no 
dominante, ya que es el momento en el que es más probable que se produzca una lesión del periné. La 
ventosa NO es una indicación de episiotomía, (ningún parto instrumental lo es), ya que no aumenta los 
diámetros cefálicos.  
 
ROTACIÓN. La ventosa NO es un instrumento rotador. A lo largo del descenso de la presentación, es probable 
que se produzca una rotación espontánea de la posición, ya sea hacia OP o hacia OS. Sin embargo NUNCA 
debemos tratar de provocar estar rotación girando el mango del dispositivo, ya que esta maniobra, además 
de ineficaz, es peligrosa porque los bordes de la cazoleta al griar pueden producir lesiones sobre el cuero 
cabelludo fetal.  
 
En las posiciones en POSTERIOR, es probable que la tracción “hacia abajo” sea ineficaz, ya que no estaremos 
forzando la deflexión de la cabeza, en lugar de su flexión. En estos casos, la tracción puede ser más eficaz si 
la realizamos en horizontal o ligeramente “hacia arriba”. A lo largo del descenso de la presentación, iremos 
traccionando cada vez más hacia abajo, tirando casi en dirección al suelo en el momento de la deflexión. (En 
ocasiones se produce una rotación espontánea que nos obliga a reconsiderar la dirección del pujo).  
 
En aras de corregir el asinclitismo, podemos traccionar con un ángulo ligeramente lateralizado, aunque no 
podemos recomendar esta práctica de forma rutinaria ya que no se puede afirmar que realmente aumente 
las probabilidades de éxito.  
 
FALTA DE PUJO MATERNO. En caso de ausencia o ineficacia del pujo materno debido a un exceso de 
analgesia regional, la realización de cierta presión en el fondo uterino por parte de un ayudante puede ser 
beneficiosa.  
 
 
CUÁNDO ABANDONAR  
 
Se desconoce el tiempo máximo que debe durar el 
procedimiento para que este sea seguro, pero la 
mayoría de las guías recomiendan un máximo de 
20-30 minutos o 3-6 tandas de pujos.  

 
 
 

 
Es esencial estar dispuesto a abandonar el procedimiento y tener la capacidad de hacer una cesárea si no 
evoluciona favorablemente.  
 
Aunque, en general, no se recomienda la realización de más de un instrumento en el mismo parto, ante el 
fracaso de la ventosa en las primeras tracciones por haber “derrapado” la ventosa, si consideramos que el 
parto vaginal es factible, es plausible la realización de un fórceps.  
 
 



COMPLICACIONES 
 
Las posibles complicaciones fetales asociadas al uso de ventosa son las mismas que el cualquier otro 
instrumento.  Es probable que las espátulas de Thierry sean más respetuosas con el feto, aunque más lesivas 
desde el punto de vista materno. La ventosa, por su parte, se asocia con menos lesiones perineales y del 
canal del parto si lo comparamos con el resto de instrumentos.  
 
Para minimizar las probabilidades de 
complicaciones es muy recomendable: 

- Confirmar la correcta colocación de la 
cazoleta.  

- Comprobar que ningún tejido se 
interpone entre la cazoleta y la cabeza 
fetal.  

- Evitar tratar de rotar el vástago.  
- Saber cuándo abandonar el 

procedimiento.  


