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1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 

1.1. Genéricas de la UTPL: 

 

1.1.1. Comunicación oral y escrita. 

1.1.2. Trabajo en equipo. 

1.1.3. Organización y planificación del tiempo. 

 

 

1.2. Específicas de la titulación: 

 

1.2.1. Aplicar las destrezas en el cuidado básico de la persona enferma, 

en atención y resolución de las situaciones comunes en la 

práctica de Atención Primaria de la Salud y en emergencias 

inicialmente no derivables. 

1.2.2. Lograr la identificación, interpretación, argumentación y 

resolución de los problemas comunes en el área de Atención 

Primaria de Salud según los estándares internacionales 

actualizados incluidas emergencias. 
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1.2.3. Establecer una comunicación integral y altamente efectiva con 

el paciente, su entorno, comunidad científica y con la población 

general en el ámbito de la salud. 

 

1.3. Específicas del componente académico: 

 

1.3.1. Dar a conocer a los estudiantes de noveno ciclo las condiciones 

en que se debe llevar a cabo un parto vaginal operatorio 

1.3.2. Instruir a los estudiantes de noveno ciclo acerca de la correcta 

realización del parto vaginal operatorio asistido con fórceps 

mediante el presente taller de simulación. 

1.3.3. Adquirir la competencia clínica para llevar a cabo el parto 

vaginal operatorio asistido con fórceps 

1.3.4. Evaluar la competencia clínica alcanzada en parto vaginal 

operatorio asistido con fórceps en la realización de los talleres 

presencial y virtual, mediante la evaluación objetiva estructurada 

(ECOE) 

 

2. CRONOGRAMA DEL TALLER: 

 

FECHA: 02, 04 y 05  de Noviembre del 2013 

DURACIÓN: GRUPO PRESENCIAL: 3 horas 20 min 

GRUPO VIRTUAL: 3 horas 05 min 

GRUPO: Alumnos de 9no ciclo de la Titulación de Medicina, divididos en 

2 grupos de 30 estudiantes presencial y virtual de forma 

aleatoria y equitativa.  Cada grupo se subdividirá en 2 

subgrupos de 15 estudiantes, para facilitar la práctica. 

HORARIO: GRUPO PRESENCIAL (30 alumnos): 05 de octubre/2013 (15:40-

19:00) 

GRUPO VIRTUAL (30 alumnos): 02 y 04 de octubre/2013 (02:15-

03:30) 

MATERIAL: Entrega de material 5 días previos al Taller. 

GRUPO PRESENCIAL: Guía didáctica impresa de  “Parto Vagina 

Operatorio Asistido con Fórceps” 

GRUPO VIRTUAL: Por el sistema de Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) se enviará a cada estudiante la guía 

didáctica y el video  de “Parto Vaginal Operatorio Asistido con 

Fórceps”, por el mismo sistema el estudiante podrá realizar 

preguntas del tema y del video. 

EVALUACIÓN: Mediante ECOE, evaluación individual de 10 min por 

estudiante.  
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3. REQUISITOS PREVIOS PARA EL TALLER 

 

3.1 Revisión de la Guía Didáctica para el Taller del Parto Vaginal 

Operatorio asistido con Forcéps 

3.2 Revisión de la bibliografía recomendada 

3.3 Acudir al taller con ropa cómoda y delantal blanco, que le permita el 

desenvolvimiento dinámico en el mismo. 

3.4 Disposición y colaboración para la realización de las actividades 

prácticas  

 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 

 

 

Fórceps: quiere decir pinza. Es un instrumento formado por dos 

ramas cruzadas, ideado para la extracción del feto por su 

extremidad cefálica a través del canal del parto en el periodo 

expulsivo  

 

Anestesia de conducción: Pérdida de la sensibilidad, 

especialmente al dolor, en una región del cuerpo, producida por 

la inyección de un anestésico local a lo largo del recorrido de un 

nervio o nervios para inhibir la conducción de los impulsos 

nerviosos hacia y desde el área que inerva ese nervio o nervios. 

 

 

 

5. CONTENIDO DEL TALLER 

 

 

El término parto vaginal operatorio o parto instrumental se usa para describir 

las técnicas instrumentales, en este caso fórceps, de asistencia de un parto 

vaginal. 

 

ACTIVIDADES GRUPO PRESENCIAL DURACIÓN 

Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 5 min 

Proyección del video “Parto Vagina Asistido con Fórceps” 10 min 

Preguntas del tema y del video 5 min 

Práctica guiada de “Parto Vagina Asistido con Fórceps” 30 min 

Evaluación mediante ECOE  ( 2 grupos de 15 estudiantes; 10 min por 

estudiante) 

150 min 

TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 200 min 

  ACTIVIDADES GRUPO VIRTUAL DURACIÓN 

Bienvenida, presentación del equipo e indicaciones generales 5 min 

Práctica guiada de “Parto Vagina Asistido con Fórceps ” 30 min 

Evaluación mediante ECOE  ( 2 grupos de 15 estudiantes; 10 min por 

estudiante) 

150 min 

TOTAL DE TIEMPO DEL TALLER 185 min 
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FÓRCEPS 

 

 

El fórceps es un instrumento formado por dos 

ramas cruzadas, ideado para la extracción del 

feto por su extremidad cefálica a través del canal 

del parto en el periodo expulsivo. 

 

CLASIFICACIÓN DEL FÓRCEPS:  

 

Tipo  Criterios  

Fórceps estrecho inferior Cuero cabelludo es visible en introito sin 

separar los labios 

Cráneo fetal ha alcanzado el piso 

pélvico. 

Sutura sagital está en el diámetro 

anteroposterior o el occipucio no está 

en ángulo mayor a 45 grados 

Rotación no excede los 45 grados 

Fórceps bajo Punto de reparo de la presentación 

está en espinas +2 

Rotación es de 45 grados o menos  

Fórceps medio  Punto de reparo de la presentación 

está sobre espinas +2, pero la cabeza 

está encajada 

Fórceps alto No incluido en la clasificación 
FUENTE: Pérez, A. (2011). 

 

DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL FÓRCEPS: 

 

El instrumento consta de dos ramas cruzadas que el operador toma por los 

mangos, de forma que naturalmente una quedara en la mano derecha (rama 

derecha) y la otra en la mano izquierda (rama izquierda). 

  

La rama derecha se denomina también rama hembra, por presentar en la 

zona articular la escotadura para recibir a la rama izquierda o rama macho. En 

cada rama se distinguen las siguientes partes: 

 

- Cuchara: es la parte que se adapta a la cabeza del feto dentro del 

canal del parto; para ello presenta una concavidad a lo largo y ancho 

para adaptarse a la doble convexidad del cráneo fetal. Esto constituye 

la curvatura cefálica, muy pronunciada en el fórceps de Kielland y 

Simpson y menos en el fórceps de Tarnier. 

 

La cuchara presenta otra curvatura en relación con sus bordes; es 

convexa en el borde posterior para adaptarse a la concavidad de la 

pelvis bicóncava en el borde anterior para coincidir con la arcada 

pubiana: esa doble incurvación constituye la curvatura pelviana. 
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Cuando el fórceps esta articulado se aprecia que las cucharas están 

orientadas en el plano vertical. La cuchara es frenestrada, lo que la 

hace más adherente a la cabeza fetal y termina en el pico de la 

cuchara. 

 

Cada cuchara se continua hacia atrás con el pedículo o tallo, el cual la 

une a la zona intermedia.  

 

-  

 

 

- Zona intermedia: está orientada en el plano horizontal en ellos se 

encuentra el pedículo o tallo y el sistema de articulación. Existen varios 

tipos de articulación: fija por tornillo (fórceps Tarnier), articulación 

deslizable (fórceps Kielland), articulación inglesa de encaje reciproco o 

fórceps Simpson. 

 

- Mango: constituye la empuñadura de la rama. Una vez articulado el 

fórceps la tracción se hace de los mangos en los fórceps que carecen 

de tractor (Simpson y Kielland). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE FÓRCEPS 

 

 

Fórceps de Kielland 

 

Es un fórceps de 40 a 42 cm de longitud en el que la cuchara mide 18 

cm y en el que la zona intermedia y el mango miden 11 cm cada uno. 
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- Cuchara: tiene una curvatura cefálica pronunciada, lo que hace 

aumentar el volumen intravaginal de la prestación.  Esta mayor 

curvatura permite una excelente toma parietomalar. La curvatura 

pelviana es mínima y esto lo hace un fórceps casi recto de utilidad para 

la rotación de posiciones transversas y posteriores. 

 

- Zona intermedia: los tallos o pedúnculos están superpuestos y el 

izquierdo presenta en su cara superior una pestaña donde calza el 

pedículo de la rama derecha.  

Esto constituye una articulación deslizable y que permite a la 

articulación aunque las ramas estén a distinta profundidad.; lo cual es 

favorable para corregir el acinclitismo cefálico. 

 

- Mango: en la extremidad superior presenta una saliente lateral que 

permite una vez armado el fórceps, colocar el dedo índice y medio de 

la mano que hace la tracción. En su extremo inferior el mango se 

incurva hacia afuera en ángulo recto. 

 

Fórceps Simpson 

 

Es un fórceps con muchos adeptos en Inglaterra y países anglosajones. 

Es corto, mide 36 cm de longitud; la cuchara mide 16cm, la zona 

intermedia 7cm y el mango 13cm.  

 

 

 

 
 

 

 

- Cuchara: tiene la curvatura cefálica amplia, lo que le permite coger 

muy bien la cabeza fetal, y la curvatura pelviana que se adapta al 

canal óseo en forma ajustada. 
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- Zona intermedia: los tallos o pedículos salen de la extremidad posterior 

de la cuchara y corren paralelos para cruzarse bruscamente en la 

articulación. Esta es fija, y es la llamada articulación inglesa de encaje 

reciproco.  

 

- Mango: en su extremidad superior presenta una saliente lateral donde 

se coloca el dedo índice y medio en el fórceps articulado. 

 

INDICACIONES DE LA EXTRACCIÓN FETAL CON FÓRCEPS. 

 

Se clasifican en maternas y fetales 

 

INDICACIONES MATERNAS: 

 

Incluyen: 

 

 Incapacidad de la madre para generar un pujo adecuado ya sea por 

agotamiento o por el efecto de una anestesia de conducción.  

 La prolongación de la segunda etapa del parto: En la paciente nulípara 

con y sin anestesia este periodo puede ser de 3 horas monitoreo fetal es 

normal y 2 horas si hay progresión en el descenso de la presentación. En 

cambio, en la paciente multípara será de dos horas cuando exista 

anestesia peridural y de una hora cuando no exista anestesia de 

conducción. 

 Complicaciones médicas del embarazo especialmente si deterioran la 

reserva materna.  

 Acortamiento del segundo periodo del parto en cardiópatas de mala 

capacidad funcional, en enfermedades neurológicas con aumento de 

la presión intracraneana, en pacientes con aneurisma cerebral, en 

pacientes con riesgo de disección de la aorta, en pacientes con 

insuficiencia cardiaca congestiva, en pacientes hipertensas severas o 

en crisis hipertensivas al momento del expulsivo. 

 Complicaciones  obstétricas como el desprendimiento placentario. 

 

INDICACIONES FETALES: 

 

 Detención de los mecanismos de rotación y descenso de la cabeza 

fetal ya sea por falta de rotación interna de la presentación o por 

dificultades producidas por fetos de gran tamaño 

 En la presentación podálica la retención de la cabeza 

 Deterioro de la unidad feto placentario durante el expulsivo expresado 

a través de sufrimiento fetal agudo. 

 Se debe recordar que una discreta bradicardia fetal durante las últimas 

contracciones del expulsivo no necesariamente constituye sufrimiento 

fetal agudo. 

 

FUNCIONES DEL FÓRCEPS 

 

 Presión de la cabeza fetal: el polo cefálico debe tomarse con las 

cucharas de modo que cada una de ellas quede sobre el plano 
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parietomalar y en la toma o prensa se encuentre la eminencia parietal, 

el arco cigomático y la mejilla. La parte más distal de la cuchara debe 

sobrepasar el ecuador de la presentación y terminar en la mejilla para 

evitar el deslizamiento de las ramas durante la tracción. La introducción 

muy profunda puede dañar los vasos y nervios cervicales. 

 

 Tracción de la presentación: se debe utilizar la vía el parto como eje de 

progresión. El ideal de tracción es aquella que atrae la cabeza según el 

eje curvo del canal pelviano y permite cierta libertad de movimiento a 

la presentación y aprovecha al máximo la fuerza del obstetra. 

 

 Rotación: el fórceps permite imprimir a la presentación un movimiento 

de rotación, el cual es de distinta magnitud y dirección según la 

posición de la presentación. En las posiciones oblicuas anteriores la 

rotación es de 45°, con el objeto de llevar el occipucio al pubis. En las 

posiciones transversas es de 90°; en las oblicuas posteriores de 135° y en 

las occipitosacras de 180°. Mientras mayor es el radio de la rotación 

mayor es la complejidad de ella. 

 

CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL FÓRCEPS: 

 

I. Dilatación completa: este es un requisito fundamental pues la 

introducción de las ramas con el cuello incompletamente dilatado 

involucra el riesgo de desgarro cervical y de los tejidos pelvianos de 

sostén. 

 

II. Presentación encajada: el punto de reparo de la presentación debe 

haber traspasado el nivel de las espinas ciáticas. La falta de 

encajamiento contraindica absolutamente la extracción fetal por 

fórceps 

 

III. Proporcionalidad cefalopelviana: relación que debe existir entre el polo 

cefálico y los diversos diámetros de la pelvis, el encajamiento cefálico 

no es sinónimo de proporcionalidad cefalopelviana. 

 

IV. Membranas rotas: Esta condición debe ser confirmada manual y/o 

visualmente ya que membranas muy planas adosadas a la cabeza fetal 

pueden inducir a error. La aplicación del fórceps sobre las membranas 

intactas hará que las ramas resbalen sobre la presentación y puedan 

desprenderse lesionando el borde placentario y canal blando. 

 

V. Diagnóstico correcto de la variedad de posición: para poder aplicar 

correctamente un fórceps es fundamental realizar un diagnóstico 

correcto de la posición del punto de reparo de la presentación 

respecto de la pelvis materna. Un diagnóstico erróneo puede conducir 

a una rotación inadecuada de la presentación y entorpecer la 

extracción fetal. 
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VI. Anestesia materna: La aplicación del fórceps es una maniobra dolorosa 

que exige anestesia de la madre. Por otra parte, la relajación de las 

partes blandas que esta produce facilita la aplicación del instrumento.  

 

VII. Vaciamiento vesical se recomienda realizar un vaciamiento vesical 

previo a la aplicación del fórceps, pues ello facilitara el descenso y 

rotación de la presentación. Además evitara las posibles  lesiones del 

compartimiento anterior del canal de parto, que puedan produce una 

retención urinaria después del parto. 

VIII. Operador entrenado: La persona que aplica el fórceps debe conocer el 

instrumento y su técnica de aplicación y debe ser capaz de reparar los 

eventuales daños del canal blando. 

 

TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DEL FÓRCEPS: 

 

La técnica de la aplicación del fórceps debe ser muy cuidadosa y seguir 

estrictamente los siguientes pasos. En primer lugar, se deben respetar los 

preparativos para la aplicación del fórceps:  

 

1. Vaciamiento vesical: se efectúa previo a la 

aplicación de las ramas mediante una 

sonda nelaton a caída libre.  

 

 

 

 

 

2. Aseptización de la región vulvoperineal con solución antiséptica  

 

3. Anestesia preferentemente de conducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Instrumental adecuado constituido por el fórceps que se considere 

adecuado para el caso o el que mejor domine el operador, tijeras, 

material de sutura, valvas vaginales e instrumental para la revisión 

uterina. 

 

5. Lubricación de las ramas del fórceps 

 

6. Verificar dilatación cervical completa, cabeza fetal encajada y 

membranas rotas 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL FÓRCEPS: 

 

Aplicación en el espacio: Estando la paciente en posición de parto, el 

operador toma el fórceps articulado y lo presenta en el espacio en la forma 

que debe quedar colocado en el interior de la pelvis. Si la presentación esta 

en directa (OP.) el fórceps se coloca por delante de la vulva en el plano 

transversal, con el borde cóncavo de las cucharas dirigido hacia la arcada 

pubiana. 

 

Si la presentación está ubicada en el diámetro oblicuo izquierdo, el mango del 

fórceps se orienta en el diámetro oblicuo derecho con el borde cóncavo de 

las cucharas dirigido hacia la rama isquiopubica izquierda. Si la presentación 

está ubicada en el diámetro oblicuo derecho, la mano del fórceps se orienta 

en el diámetro oblicuo izquierdo. Si la presentación está en el diámetro 

transverso, el mango del fórceps, se orienta en el diámetro anteroposterior de 

la pelvis y el borde cóncavo de las cucharas se dirige hacia la hemipelvis 

correspondiente. 

 

INTRODUCCIÓN DE LAS RAMAS: POSICIÓN OCCIPITO-PÚBICA (OP) 

 

a. Introducción de la primera rama: la rama izquierda tomada con la mano 

homónima y guiada con la mano derecha, que se ubica en el espacio 

isquiocoxígeo izquierdo. Solo el pulgar queda fuera de los genitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Introducción de la segunda rama: la rama derecha tomada con la mano 

homónima. La mano guía antónima con los dedos índices y medios 

introducidos en la vagina. El pulgar se ubica en el borde convexo de la 

cuchara t le sirve e eje de rotación 
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ARTICULACIÓN DE LAS RAMAS:  

 

En las posiciones directas, transversa izquierda y las orientadas en el diámetro 

oblicuo izquierdo, la primera rama que se coloca es la izquierda, la cual tiene 

el elemento articular macho, y por lo tanto la segunda rama, al quedar 

encima, articula sin dificultad. 

 

En las variedades transversa derecha, derecha anterior, e izquierda posterior, 

los elementos articulares no coinciden y es necesario descruzar las ramas; para 

ello se toman los mangos con la mano alterna y se descruzan evitando 

movilizar las cucharas. Para evitar este inconveniente se puede introducir 

primero la cuchara anterior y luego la posterior.  

 

Si las ramas no están a la misma altura en el momento de la articulación, es 

preciso introducir la rama menos profunda hasta que calcen y no proceder a 

la inversa. 

 

 
 

 

 

EPISIOTOMÍA: se realiza un corte transversal en el periné antes de la 

articulación de las ramas para ensanchar la abertura vaginal. 
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PROTECCIÓN DEL PERINÉ: se realiza luego de la episiotomía, y consiste en 

presionar sobre el periné con una mano, con el objeto de frenar la salida 

brusca del feto, conducir el occipital hacia la vulva y evitar, en lo posible, el 

desgarro. 
 

 
 

 

EXTRACCIÓN DEL RECIÉN NACIDO: sujetamos con las ambas manos el 

fórceps traccionando primero hacia abajo y luego hacia arriba hasta 

que la cabeza este fuera del introito vaginal.  

 

 

  
 

 

 

 

 

RETIRO DE LAS RAMAS: 
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La rama derecha debe retirarse con la mano derecha y al momento de 

extraerla deberá dirigirse hacia la pierna izquierda de la paciente. 

 

 
 

La rama izquierda debe retirarse con la mano izquierda y al momento 

de extraerla deberá dirigirse hacia la pierna derecha de la paciente. 

 

 
 

SALIDA DEL RECIÉN NACIDO POR EL CANAL DEL PARTO 
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