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RESUMEN 

 
 
Objetivo: Comparar las resultados  maternos a nivel de piso pélvico, con el 
uso del fórceps de Simpsom y el parto vaginal espontáneo en embarazo de alto 
riesgo. 
 
Material y Método: Se realizó un estudio retrospectivo, analítico; un Estudio 
de Cohortes, en gestantes de alto riesgo; un primer grupo: parto con Fórceps 
(n = 159), y el segundo: grupo con parto espontáneo (n = 159), el primero 
incluyó todos los partos instrumentados con fórceps, durante el año 2001- 
2002, y el grupo control estuvo conformado por las gestantes de alto riesgo, 
atendidas por médico residentes o asistentes, que tuvieron su parto 
inmediatamente después del parto instrumentado (muestreo probabilístico 
sistemático). Las principales variables para el análisis fueron: edad materna, 
paridad, tipo de fórceps según la altura de presentación, variedad de Posición, 
criterio médico para el uso del fórceps, indicación medica para el uso del 
instrumento, morbilidad materna, desagarro perineal, desgarro cervical, 
desgarro vaginal 
Para el análisis se utilizó, el programa estadístico: SPSS 7.5 para Windows, 
las pruebas estadísticas usadas, fueron para las variables paramétricas la t de 
Student y para la variables no paramétricas la prueba de U Mann Whitney y 
Kruskal - Wallis, con un valor de p < 0.05, para la significación estadística.    
 
Resultados: Los grupos formados fueron equivalentes; la indicación más 
frecuente para instrumentar fue la cesareada anterior una vez con un 40.2%; 
en relación a los resultados maternos, hubo diferencia con respecto a: 
episiotomías (p=0.000) desgarro cervical (p=0.048), desgarro vaginal 
(p=0.006), desgarro perineal (p=0.005), estancia hospitalaria 
materna(p=0.014); no hubo diferencia con la    endometritis (p=0.648),  atonía 
uterina (p=0.83), disminución de hematocrito (p=0.071).  
 
Conclusiones: Los resultados adversos a nivel de piso pélvico por el uso del 
Fórceps  de Simpsom han sido: una mayor incidencia de desgarros cervicales 
y vaginales, estas relacionados a la variedad de posición y altura de 
presentación respectivamente, en el que se aplica el Fórceps. 
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INTRODUCCION 

 
 
El piso pélvico es la estructura, que da sostén al contenido de la cavidad 

abdominal, y sobre todo que contiene los órganos pélvicos, vitales, como el 
recto, la vejiga, la uretra, incluso la vagina, y hasta el útero. 

 

Es a través del piso pélvico, que en el proceso del parto, el feto es 
expulsado al exterior, el parto es un proceso complejo, que revela una 
interacción dinámica de múltiples variables, por el lado materno existe 
factores uterinos  y factores del conducto del parto, y por el lado fetal, las 
múltiples condiciones del  producto. 

 
Los órganos pélvicos están sostenidos principalmente por el diafragma 

pélvico, la aponeurosis endopélvica y la vagina. Los músculos superficiales 
del perineo se encuentran por abajo del diafragma pélvico. 
 

El daño al sistema de sostén pélvico se considera producto de una 
combinación de factores como el parto, trastornos de tejido conectivo, 
neuropatías pélvicas, factores congénitos, cirugía pélvica y diversas 
circunstancias como obesidad, trastornos respiratorios, estrés ocupacional e 
hipoestrogenismo. 
 

Deberá recordarse que el traumatismo obstétrico es la principal causa de 
incontinencia anal en mujeres, la disfunción también puede ser resultado de 
diversos trastornos.  
 

Existen pruebas sólidas que el parto vaginal causa lesiones notables de 
la inervación de los músculos del piso pélvico, Snooks, notó mayores lesiones 
motoras luego del parto con fórceps de Simpsom, aunque luego de 6 meses, 
las evaluaciones, tuvieron resultados en limites normales, lo que sugiere que el 
daño neurológico es reversible. 
 

Actualmente en el mundo 10-20% de las gestantes reciben algún tipo  
de asistencia de sus partos, en muchos casos esta intervención es la cesárea o 
el parto operatorio, si bien esta ultima practica quirúrgica ha disminuido, la 
aplicación del fórceps es una maniobra de gran utilidad en la obstetricia 



moderna; en los Estados Unidos el 60% de las escuelas de residentado 
capacitan a sus especialistas en esta practica, en el Perú, son pocas las escuelas 
que las propugnan. 
 

Los orígenes del uso del fórceps, sé remota hace 1000ac, cuando los 
hindúes usaron un instrumento en forma de garfio para la extracción de óbitos; 
en el siglo V antes de Cristo, Hipócrates ya describía el parto por tracción; 
pero es a inicios del siglo XVII,  que el fórceps obtiene la forma y uso tal 
como hoy lo conocemos,  fue Pierre Chamberlein, quien hizo del fórceps un 
secreto familiar por casi un siglo, hasta que su hijo Hugh Chamberlein intento 
vender este secreto familiar a la Academia de Medicina de París, sin lograr su 
propósito. 
 

Es el Colegio de Medicina de Amsterdam el año 1695 quien lo compra  
y permite su uso y difusión en la comunidad científica. 
 

A inicio del siglo XX, el 48% de los partos institucionales eran 
instrumentados, a fines de la década de los 70, la tasa del parto instrumentado 
era del 10-20%., en el Hospital San Bartolomé, durante el año 2001 la tasa es 
del 2%. 
 

Actualmente nuestra conducta y uso del fórceps, se basa en las normas 
dadas el año  1988 por el Colegio Americano de Gineco Obstetricia: 
Fórceps en el Plano de Salida: 
• Sé observa el cuero cabelludo en el introito sin separar los labios. 
• La cabeza fetal ha alcanzado el piso pélvico. 
• La sutura sagital se encuentra en el diámetro Antero-Posterior, o posición 

Occipito anterior izquierda o derecha u occipito posterior. 
• La cabeza fetal se ubica en el perineo o apenas sobre él.  
• La rotación necesaria no es mayor de 45º. 
Fórceps Bajo: 
• El punto mas avanzado de la cabeza fetal se encuentra 2 cm. o más por 

abajo de las espinas ciáticas, no en el piso pélvico. 
• Rotación de 45° o más. 
• La rotación es mayor de 45°. 
Fórceps Medio: 
• Altura de la presentación 2 cm. o más por debajo de las espinas ciáticas 

pero con cabeza encajada. 
  



Ellos han relacionado el éxito y menor tasa de morbilidad materna en 
función de la altura de presentación en que se aplica el fórceps y el grado de 
rotación que se requiere. 
 

Actualmente existe muchas criticas al parto operatorio, en particular al 
Fórceps, ya sea sobre su uso, indicaciones, técnica operatoria, complicaciones 
neonatales y maternas;  en muchos casos la aplicación del fórceps, puede ser 
más traumática que el parto vaginal espontáneo, incluso la lesión fetal puede 
ser devastadora, por esta razón algunos autores dicen que debe evitarse su uso 
y optarse por el vacum. 
 

Sin embargo, el especialista  en formación debe decidir inicialmente si 
optará por el fórceps, como un método preferido, de modo que se capacite y 
gane experiencia en la atención del parto vaginal quirúrgico, por lo tanto, debe  
conocer el momento, altura y las indicaciones de su uso. 
 

El parto operatorio con fórceps no solo tienen riesgos, tiene también 
muchos beneficios, pues mejorará mucho el resultado neonatal, por ejemplo 
en la bradicardia fetal con cabeza en el periné, o su aplicación en gestante con 
agotamiento materno, y a largo plazo el acortamiento del expulsivo disminuye 
el trauma del piso pélvico materno, disminuyendo así las distopias genitales. 
 

De esta manera, en virtud de los 400 años de su uso científico, y que 
innumerables mujeres y sus hijos se han beneficiado del procedimiento 
realizado de manera oportuna, experta e inteligente, en este estudio se busca 
comparar los resultados  materno a nivel de piso pélvico, en las gestantes 
cuyos partos fueran instrumentados con el fórceps de Simpsom versus el parto 
espontáneo en gestantes de alto riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

El presente trabajo es un estudio retrospectivo, comparativo y analítico, 
de Cohortes, de los partos vaginales quirúrgicos, realizados con Fórceps de 
Simpsom en  el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, desde 
el 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2002; el numero total de partos, 
en este periodo ha sido 12 913, de los cuales el 76.6% han sido partos 
espontáneos, el 21.9% han terminado en cesáreas, el 0.3% terminaron con 
vacum  y el 1.2% terminaron con fórceps. 
 

Se forman dos grupos de estudio, el primero, el Grupo de Estudio, 
conformado por todos los partos vaginales quirúrgicos, atendidos con el 
Fórceps de Simpsom, en el periodo ya descrito, que fueron en total 164, de los 
cuales se excluyeron 2 pretérminos, atendidos con Fórceps, un óbito fetal, 
atendido también con Fórceps y dos pacientes cuyos partos con Fórceps 
fueron fallidos; quedando así el grupo de casos formado por 159 pacientes con 
embarazos de alto riesgo. 

 
 El segundo grupo, el Grupo Control, esta conformado por todos los 

partos de gestantes de alto riesgo, que fue el primero que ocurrio 
inmediatamente después del parto con fórceps, y que fue atendido por un 
médico residente o asistente. 
 

Criterios de Inclusión: 
Grupo de Estudio: 
• Todas las gestantes de alto riesgo, cuyo parto vaginal fue atendido con la 

aplicación del fórceps de Simpsom,  Medio, Bajo y de Salida en el 
Departamento de Gíneco Obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé durante el periodo 1 de enero del 2001 al 31 de 
diciembre de 2002. 

• Atendido por médico residente o médico asistente. 
 
Grupo de Control: 
• Gestantes de alto riesgo, cuyo parto vaginal espontáneo fue atendido en el 

departamento de gíneco-obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé durante el periodo 1 de enero del 2001 al 31 de 
diciembre de 2002, obtenido por muestreo probabilístico - sistemático. 



• Atendido por médico residente o médico asistente. 
 

Se ha considerado, para fines del presente estudio los siguientes criterios de 
exclusión: 
• Parto vaginal con presentación en podálico. 
• Parto vaginal de gestación múltiple. 
• Parto de óbito. 
• Gestante que no tenga el reporte operatorio o nota preoperatorio 
• Parto Pretérmino 
 

El hospital San Bartolomé, es un Hospital Docente, en el que se forman 
especialistas, también, es sede para internos de medicina humana e internas de 
obstetricia, ellos y ellas atienden con supervisión de los residentes, los partos 
de bajo riesgo, quedando los partos de alta riesgo bajo la atención de los 
residentes, de los cuales el residente de segundo año, es quien atiende 
principalmente los partos con fórceps y vacuum, con la asistencia del residente 
de tercer año y bajo la supervisión del medico asistente. 

 
En relación a la Técnica de Aplicación del Parto con Fórceps de Simpsom, 

es la misma y practicada homogéneamente por los residentes y asistentes; 
 
Las condiciones previas, son tener la disponibilidad de sala de operaciones, 

la aplicación de la anestesia local: bloqueo pudendo; membranas rotas, 
dilatación completa, habiéndose descartado la incompatibilidad céfalo-
pélvica; pelvis adecuada, vejiga vacua y conocimiento de la variedad de 
posición. 

 
Una vez confirmada la variedad de posición, se lubrica la parte externa de 

las cucharas y se arma el Fórceps al vacío, en la forma como quedará una vez 
esté introducido.  

 
Se toma la rama izquierda con la mano izquierda, mediante oposición del 

pulgar con los cuatro dedos, colocando el fórceps de manera que el plano de 
las ramas intermedias esté perpendicularmente al piso y paralelo al diámetro 
transversal materno. 

 
El operador se coloca con la espalda cerca de la rodilla derecha de la 

paciente e introduce los dedos índice y medio de la mano derecha en la vagina 
para guiar la cuchara que quedará en el parietal izquierdo. 

 



La introducción es suave sin forzar el paso del instrumento y 
simultáneamente, se va bajando el mango de manera que las ramas 
intermedias se vayan acercando al plano horizontal materno y paralelo al piso. 

 
Se hace la operación similar con la rama derecha que debe quedar en el 

parietal derecho. 
 
Una vez que se ha introducido ambas ramas, se articulan y se verifica la 

toma. 
 
Se practica la episiotomía, que debe ser lo suficientemente amplia como 

para permitir la extracción fácil y evitar su prolongación o desgarros 
perineales. 

 
La tracción se realiza en el sentido del eje de la pelvis. 
 
Una vez que la cabeza esté coronando, se retiran ambas rama en orden 

inverso a como se colocaron y completa la extracción mediante maniobras de 
Ritgen. 

  
En relación a la Muestra: se aplica la técnica de muestreo Tipo 

Probabilístico: Muestra al Azar Sistemático. Así el grupo control estuvo 
conformado por las pacientes gestantes: considerada de alto riesgo cuyo parto 
vaginal  fue el primero que ocurrió inmediatamente después del parto con 
fórceps, y que haya sido atendido por el médico residente o asistente.   
 

Se revisaron las historias clínicas de las pacientes de ambos grupos de 
estudio; el grupo de casos,  las que culminó la gestación por parto con fórceps  
de Simpsom, y el grupo control, aquellas que tuvieron su parto 
inmediatamente después del anterior  que fue atendido por un médico 
residente o médico asistente y que cumplía con los criterios de inclusión del 
presente estudio  en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, 
que se dieron durante el periodo 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre de 
2002. 
 

La identificación  de las pacientes del grupo de casos se realizó en  el Libro 
de Reporte Operatorio de Partos Instrumentados de Centro Obstétrico  y en el 
Libro de Reporte de Partos del Centro Obstétrico;  y del grupo control en el 
mismo libro de Reporte de Partos, buscándose  en la columna de Nivel de 
Atención, el primer parto atendido por médico residente o asistente después 



del parto instrumentado con fórceps, que cumplían con los criterios de 
inclusión e exclusión. 
 

Se ha considerado embarazos de alto riesgo, aquellos que tienen alguna 
intercurrencia médica u obstetricia, y que necesariamente son atendidos por 
Residentes o Médicos Asistentes, ya sean  instrumentados o espontáneamente. 
 

El problema de investigación es, si el uso del fórceps de Simpsom en la 
atención del parto de gestantes de alto riesgo aumenta los resultados adversos 
a nivel de piso pélvico  con relación a aquellas que tuvieron un parto 
espontáneo. 

 
Los datos obtenidos son presentados en tablas de contingencia, realizados 

con la ayuda de sistema SPSS versión 7.5 para Windows, a fin de extraer la 
información relevante. Y para el  análisis estadístico, se realizaron la pruebas t 
de student, presentándose los promedios con su respectiva desviación 
estándar, para las variables paramétricas;  y para las variables no paramétricas, 
se utilizó la prueba U Mann Whitney y Kruskal-Wallis considerándose la 
significación estadística con un valor de p <0.05. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS 
 
 

Entre los años 2001 y 2002, en el Hospital Nacional Docente Madre 
Niño San Bartolomé se atendieron  12 913 partos, la incidencia de partos 
instrumentados en nuestro Hospital es del 1.5%, entre fórceps y vacum; siendo 
el instrumento utilizado más frecuentemente el Fórceps de Simpsom, en el 
1.2%. 
 

Se han revisado  328 historias clínicas, de los cuales, la mitad 164 
fueron partos atendidos con Fórceps de Simpsom, de estos se excluyeron 5 
historias Casos por ser 2 preterminos, 1 óbito fetal, y 2 fórceps fallidos y 
también se excluyeron sus correspondientes 5 historias Control. Quedando 
para el análisis del presente estudio 159 pacientes de cada grupo en estudio.    
 

En primer lugar debemos puntualizar, que las pacientes de ambos 
grupos, eran gestantes de alto riesgo, a término, atendidos todas por residentes 
y médicos asistentes, ambos grupos equivalentes estadísticamente. Ver Tabla 
I.  

 
Tabla  I 
Características antenatales de los dos grupos de estudio 

Parto con 
Fórceps 
Simpsom 

Parto 
espontaneo 

Significancia 
Estadística 

 

n = 159 n = 159  
Edad materna 
(años) 

27.03 ( + 5.98) 25.94 ( + 6.13) p = 0.11 

Edad gestacional 
(sem) 

39.34 ( + 0.97) 39.15 ( + 1.11) p = 0.116 

Control prenatal: 
controlada (>5) 

84* 92* p = 0.991 

Paridad 0.57 ( + 0.76) 0.69 ( + 0.94) p = 0.239 
Ponderado fetal 
(gr.) 

3279.87 ( + 330) 3305.88 ( + 307) p = 0.481 

Inicio del trabajo 
de parto: 
espontáneo 

130* 130* p = 1.0 

Los datos están presentados en medias y en (  ) desviación estándar.       * Valor absoluto 



Los dos grupos de estudio, el de parto con Fórceps de Simpsom y el 
Parto Espontáneo, según las pruebas estadísticas como la t Student y U Mann 
Whitney son equivalentes estadísticamente por ser similares en relación a edad 
materna, edad gestacional, número de controles prenatales, paridad, ponderado 
fetal clínico anteparto y la forma de inicio del trabajo de parto; de modo que 
los grupos, son comparables estadísticamente, los cuales están reflejados en la 
Tabla I, con p > 0.05. 
 

Antes de la descripción de los hallazgos de nuestro estudio, vamos ha 
presentar las características del uso del Fórceps de Simpsom, en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé durante el 2001 y 2002; los 
casos de partos instrumentados con Fórceps de Simpson, estudiados han sido 
159. 
 

En relación al nivel de atención del parto instrumentado, es decir 
quienes son los médicos que atienden los partos instrumentados en nuestro 
hospital; según las normas y reglamentos del hospital, es preferentemente el 
residente de gíneco obstetricia  de segundo año, como lo  vemos en la Tabla 
II, el 76.7% de los partos con Fórceps  es atendido por el Residente de 2° año 
y en el 10.7% es atendido por el Residente de Tercer año, mientras que el 
nivel de atención de los Partos Espontáneos fueron atendidos  en el 71% y 
20.7% por el residente de primer año y residente de segundo año 
respectivamente, y la minoría en ambos grupos por el médico asistente, es 
decir los partos quirúrgicos y partos espontáneos son atendido en el 1.8% y 
1.2% respectivamente, por el médico asistente.   
 
Tabla II 
Nivel de atención de los Partos Quirúrgicos con Fórceps de Simpsom  

Fórceps Simpsom Parto Espontáneo  
n = 159 100 % n = 159 100 % 

Residente 1° 17 10.7 113 71.0 
Residente 2° 122 76.7 33 20.7 
Residente 3° 17 10.7 11 7.0 
Asistente 3 1.8 2 1.2 
 

Con relación al criterio médico de atención, para la indicación del parto 
instrumentado con el Fórceps de Simpsom, observamos en la Tabla III, que 
más de dos terceras partes, son Fórceps Profilácticos, es decir el 71.7% ( n 
=114); mientras que el 27% (n = 43) son Indicados, y dos caso fue Electivo 
que se trató de pacientes sin indicación obstétrica ni medica para instrumentar.  



 
Tabla III 
Clasificación de la Intervención, con Fórceps de Simpsom, según el criterio 
médico de atención. 
CRITERIO MEDICO n = 159 100 % 
Indicado 43 27.0 % 
Profiláctico 114 71.7% 
Electivo 2 1.3 % 
 
 

En relación a las indicaciones médicas para el parto operatorio, el 
40.2% se debió al antecedente de la cesárea anterior, seguido del agotamiento 
materno con 15%, bradicardia fetal 12.5%, Sufrimiento fetal agudo con 7.5%, 
Epilepsia con 8.1%, y preeclampasia con 6.5%, ver tabla IV 
 
Tabla IV 
Clasificación de la Intervención, con Fórceps de Simpsom, según la indicación 
médica 

Fórceps Simpsom INDICACION 
MEDICA n = 159 100 % 

Cesárea anterior 64 40.2 
Agotamiento Materno 24 15.0 
Bradicardia 20 12.5 
Sufrimiento fetal agudo 12 7.5 
Epilepsia 13 8.1 
Preeclampsia 10 6.25 
Otros 8 5.03 
Expulsivo prolongado 2 1.2 
Distocia Funicular 3 1.8 
Tuberculosis 4 2.5 
 
 

De acuerdo a la posición de la cabeza en los planos de la pelvis, la gran 
mayoría de los partos instrumentado con Fórceps de Simpsom, son Fórceps 
bajos, que constituye como se observa en la Tabla V, el 93.8% (n = 149),  
5.6% (n = 9) casos de fórceps de salida  y un solo caso (0.6%) de fórceps 
medio.   
 
 



Tabla V 
Clasificación de la Intervención, con Fórceps de Simpsom, según la posición 
de la cabeza en la pelvis 
 n = 159 100 % 
Fórceps de Salida 9 5.6% 
Fórceps Bajo 149 93.8% 
Fórceps Medio 1 0.6% 
 
 

La variedad de posición de la presentación en el momento de aplicación 
del fórceps fue occipitopúbica (OP) en el 51.6%, occipitoiliaca anterior (OIA: 
derecha o izquierda) en el 39.6%, occipitosacra  (OS) en el 6.9%, y 
occipitoiliaca posterior (OIP: derecha o izquierda) en el 1.9%.  Ver estos datos 
en la tabla VI 
 
 
Tabla VI 
Variedad de posición al aplicar el Fórceps de Simpsom 
 n = 159 100 % 
Occipito iliaco Anterior 63 39.6 % 
Occisito iliaco Posterior 3 1.9 % 
Occipito púbica 82 51.6 % 
Occipito sacra 11 6.9 % 

 
 
En relación a los resultados Maternos, tal como vemos en la tabla VII,  

hemos encontrado hallazgos relacionados con la pérdida sanguínea, expresada 
en la disminución del hematocrito y la atonía uterina; y los hallazgos 
relacionados con la estancia hospitalaria y endometritis. 

 
 
Hemos encontrado que en nuestro hospital, entre los años 2001 y 2002,  

no  hay diferencia en la disminución del hematocrito, atonía uterina o 
endometritis si los partos se atienden con fórceps de Simpsom o partos 
espontáneos, con p < 0.05, según las pruebas de t Student o U Mann Whitney; 
sin embargo la estancia hospitalaria materna si es mayor si el parto es atendido 
con Fórceps de Simpsom que si el parto es atendido espontáneamente, con un 
p de 0.014, tal como se detalla en la Tabla VII. 

 
   



Tabla VII 
Resultados maternos de los dos grupos de estudio. 

Parto con 
Fórceps 
Simpsom 

Parto 
espontáneo 

Significancia 
Estadística 

RESULTADOS 
MATERNOS 

n = 159 n = 159  
Disminución del 
Hematocrito (%) 

5.36 ( + 3.50) 4.62 ( + 3.75) p = 0.071 

Atonía Uterina 14* 13* p = 0.83 
Endometritis 2* 3* p = 0.648 
Estancia 
Hospitalaria 
(días) 

2.35 ( + 0.68) 2.19 ( + 0.49) p = 0.014 

Los datos están presentados en medias y en ( ) desviación estándar. 
* Valor absoluto 
 

En relación al primer objetivo de nuestro estudio, el cual es conocer la 
incidencia de episiotomías con el uso del fórceps en el Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé. Vemos en la Tabla VIII, la incidencia de 
episiotomías en nuestros grupos de estudio. Se observa que en el 96.8% de los 
partos instrumentados con Fórceps de Simpsom, se realizan episiotomías,  
mientras que solo en el 42.2% de partos de alto riesgo atendidos 
espontáneamente, la prueba de U Mann Whitney, arroja un p de 0.000.    
 
Tabla VIII 
Incidencia de Episiotomías en los dos grupos de estudio 

Fórceps Simpsom Parto Espontáneo  
n = 159 100 % n = 159 100 % 

Episiotomía 154 96.8 92 57.8 
Sin Episiotomía 5 3.2 67 42.2 
U Mann Whitney p=0.000 
 
  

En lo que se refiere a los desgarros perineales, podemos observar en la 
Tabla IX, que hubieron mas desgarros perineales en el parto espontáneo, que 
en el  parto instrumentado, es decir 28.9% y 18.8 % respectivamente, de 
manera que la descripción rápida informaríamos un valor de p = de 0.005. Sin 
embargo un análisis más profundo nos permite evidenciar que hubo 12 
desgarros tipo III y IV, mientras que ninguno en el parto espontáneo, mientras 



que los desgarros perineales más leves se dieron preferentemente en el parto 
espontáneo.        

 
Tabla IX  
Desgarro perineales de los grupos de estudio 

Fórceps Simpsom Parto Espontáneo Desgarros 
n = 159 100 % n = 159 100 % 

DP I  grado 8* 5.03 39* 24.5 
DP II grado 10* 6.2 7* 4.4 
DP III  grado 10* 6.2 0* 0 
DP IV grado 2* 1.25 0* 0 
Total 
Desgarros 

30 18.8 46 28.9 

* Valor absoluto, incluye casos del total del grupo estudio. 
DP: desgarro perineal  
 

Hemos observado que sí existe diferencia estadísticamente significativa 
en relación a la mayor incidencia de desgarros cervicales en parto con 
Fórceps, con un p = 0.048. Ver Tabla X. Es así que  se ha un presentado 6.2% 
de desgarros entre las gestantes atendidas con Fórceps de Simpsom, mientras 
que solo hubieron un 1.8% en las gestantes con parto espontáneo. 
 
Tabla X 
Desgarro cervical en los grupos de estudio 

Fórceps Simpsom Parto Espontáneo  
N = 159 100 % n = 159 100 % 

Desgarro 10 6.2 3 1.8 
Sin Desgarro 149 93.7 156 98.2 
U Mann Whitney p=0.048 
 
 

También hemos observado que existe diferencia estadísticamente 
significativa en relación a la mayor incidencia de desgarros vaginales en parto 
con Fórceps, con un p = 0.006. Con relación a esta variable, se ha observado 
en este periodo de tiempo, en el Hospital San Bartolomé, que hubo un 10% de 
desgarros vaginales en las gestantes cuyos partos fueron instrumentados, 
mientras que solo hubo un 2.5% de desgarros vaginales en el grupo con 
atención del parto de manera espontánea, tal como se observa en la Tabla XI.     

 
 



Tabla XI 
Desgarro Vaginal en  los grupos de estudio 

Fórceps Simpsom Parto Espontáneo  
n = 159 100 % n = 159 100 % 

Desgarro 16 10.0 4 2.5 
Sin Desgarro 143 90 155 97.5 
U Mann Whitney p=0.006 
 

En la Tabla XII, presentamos los desgarros tanto perineales, cervicales 
como vaginales en relación a la altura de presentación; de esta manera 
podemos observar, que los desgarros perineales y cervicales tienen valores de 
p > de 0.05, es decir no tendría relación con la altura de presentación en el que 
se aplica el Fórceps de Simpsom, mientras que sí habría diferencia 
estadísticamente o asociación de los desgarros vaginales con la altura de 
presentación, tal como lo vemos en el cuadro, con un valor p de 0.015    
 
Tabla XII 
Desgarro Perineal, Cervical y Vaginal según altura de presentación 

Altura de Presentación Desgarros de 
Piso Pélvico +1 +2 +3 Salida Total    Signif Estad 
Desgarro 
Perineal 

0 16 13 1 30 0.819* 

Desgarro 
Cervical 

0 3 5 2 10 0.143* 

Desgarro 
Vaginal 

1 9 6 0 16 0.015* 

*Kruskal-Wallis  
 
 

Y finalmente, también describimos la relación que hay entre la Variedad 
de Posición en el que se aplica el fórceps y la incidencia de desgarros  ya sean 
perineales, cervicales o vaginales, los cuales pueden ser apreciados en la Tabla 
XIIII. En este caso observamos que los desgarros cervicales, están asociados 
estadísticamente a la Variedad de Posición, pues se obtiene un p de 0.025, no 
así los desgarros perineales y vaginales. 
 
 
 
 
 



Tabla XIII 
Desgarro Perineal, Cervical y Vaginal según Variedad de Posición 

Variedad de Posición Desgarros de 
Piso Pélvico Ant OP Post OS Total    Signif Estad 
Desgarro 
Perineal 

12 14 1 3 30 0.876* 

Desgarro 
Cervical 

4 3 0 3 10 0.025* 

Desgarro 
Vaginal 

6 7 0 3 16 0.247* 

*Kruskal-Wallis  
Ant:anterior;    OP:occipito púbica;   Post:posterior;   OS:occipito sacra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISCUSIÓN 

 
 
El fórceps de Simpsom es un instrumento cuyo objetivo es la extracción 

de la cabeza fetal, cuando existen circunstancias que impiden su salida o 
cuando es necesario acelerar su expulsión por diversos motivos, sean estos de 
origen materno o fetal, disminuyendo de esta manera la morbilidad materna y 
perinatal. 

 
Sin embargo el fracaso del Fórceps de Simpsom puede ser debido a una 

incapacidad para aplicar adecuadamente las cucharas, incapacidad para lograr 
una buena rotación, o para corregir una mala  actitud de la cabeza o no ser 
capaz de lograr el descenso de la cabeza por falta de habilidad en determinar 
el eje de tracción en la pelvis. Por esta razón existe en mayor o menor grado, 
lesiones del tracto genital de la parturienta y/o lesiones en el recién nacido, por 
esta razón, es que hemos decidido realizar el presente estudio y comparar los 
resultados a nivel de piso pélvico por el uso del Fórceps de Simpsom, en el 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé.   

 
En el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, la tasa de 

Partos Instrumentados con Fórceps, durante el periodo 1 de enero del 2001 al 
31 de diciembre de 2002 ha sido de 1.2%, siendo utilizado solamente el 
Fórceps de Simpsom, en nuestra practica quirúrgica; nuestra institución 
siguiendo el Modelo de formación de especialistas Americano, fomenta el 
entrenamiento del residente de ginecoobstetricia, en la adquisición de 
competencias para el uso científico y racional del fórceps.  

 
Debido  a que cada vez se usa menos el Fórceps de Simpsom, tanto en 

los hospitales nacionales, de la seguridad social y casi inexistencia en la 
practica privada, aunque en España la incidencia del parto instrumentado es 
del 10 – 12%(10)(11)(22)(23), en los Estados Unidos la incidencia varia desde 
2 a 10%(7)(8)(9), y que actualmente, sigue siendo  sometido a la critica y 
muchas veces, lamentablemente al desprestigio; consideramos que es un 
instrumento que no pierde actualidad y protagonismo en el arsenal quirúrgico 
de la  obstetricia moderna; es por esta razón que hemos decidido realizar un 
estudio comparativo y analítico, retrospectivo, del uso del Fórceps de 
Simpsom, en relación a los resultados maternos a nivel de piso pélvico, desde 
el 1 de enero  2001 al 31 de diciembre del 2002. 



Nuestros grupos de estudio ha sido comparativamente equivalentes, 
pues se ha realizado un muestreo aleatorio sistemático; ambos grupos, han 
estado conformado por gestantes de alto riesgo, cuyos partos han sido todos 
atendidos por residentes y asistentes,   las variables como edad materna, edad 
gestacional, ponderado fetal antenatal, el control prenatal,  paridad y forma de 
inicio del trabajo de parto son semejantes en ambos grupos, con valores de p > 
0.05. 
 

En el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, los partos 
vaginales operatorios son atendidos por el residente de segundo año, en el 
76.7%, bajo la asistencia del residente de tercer año, con la supervisión del 
médico asistente, de esta manera logramos, su entrenamiento personalizado 
adecuado; el residente de primer año que progresivamente van instrumentando 
los parto operatorios, ha aplicado los Fórceps en nuestro estudio, en este 
periodo en un 10.7%; en nuestro hospital estamos convencidos que para que 
una técnica sea eficaz y lo más inocuo posible, debe ser bien enseñada y 
aprendida, en casi todos los países del mundo el empleo del fórceps es cada 
día menor, básicamente se debe  a la poca enseñanza  que sobre su aplicación, 
se ha transmitido en los últimos años, en las escuelas de post grado; sabemos 
que la cesárea por ejemplo puede ser enseñada en un corto tiempo, en cambio 
la aplicación del fórceps es un arte difícil de enseñar, que requiere amplia 
experiencia, destreza y sobre todo criterio de riesgo e inteligencia.  
 

Las razones para la aplicación del fórceps  se engloban en tres 
categorías: 

Los fórceps indicados; aquellos que se aplican obligatoriamente por la 
condiciones imperativas de afección materna o fetal, constituyéndose pues en 
una emergencia y frecuentemente la operación quirúrgica resuelve el 
problema, en nuestro estudio este grupo constituye el 27 %, siendo las causas 
más frecuentes e importantes la bradicardia fetal y el sufrimiento fetal agudo;   
los fórceps profilácticos, con un 71.7%, se aplican  ante una situación que 
obliga abreviar el periodo expulsivo, pero cuyo parto podría resolverse 
espontáneamente, sin ninguna intervención, sin embargo existe un riego 
potencial materno y neonatal alto, así es como en nuestro hospital  la 
cesareada anterior ha sido la indicación profiláctica más frecuente, para 
aplicar el fórceps con un 40.2%, de total de indicaciones para instrumentar el 
parto; otras causas de este grupo han sido la tuberculosis activa, el 
agotamiento materno y un grupo muy importante de pacientes, con 
diagnóstico de epilepsia, que es el 8.1% de total de indicaciones para 
instrumentar el parto; y los fórceps electivos, que es aplicado a criterio de 



quien atiende el parto, sabiéndose que el parto se resolvería de manera normal 
y espontánea en un periodo corto, informamos dos caso.  
 

El Colegio Americano de Gineco-Obstetricia, ha reclasificado(3) la 
aplicación del fórceps, en el año 1988, como: Fórceps de Salida, Fórceps Bajo 
y Fórceps Medio.  
 

Esta nueva clasificación, y su aplicación ha permitido, que las 
resultados maternos-neonatales, en los partos atendidos con fórceps de salida 
y bajo son iguales que en el parto espontáneo; incluso  el pronóstico neuronal 
y psicomotriz a largo plazo del neonato, sean alentadores(5)(13)(14)(19). Los 
resultados a nivel de piso pélvico, también han resultado ser menores, en 
comparación a la época previa en el que se usaba la clasificación de la ACOG 
del año 1965, que daba todavía un amplio margen de libertad para el uso del 
Fórceps.   
 

En el Hospital San Bartolomé, aplicamos fórceps bajo con una  mayor 
frecuencia, siendo así el  93.7% y fórceps de salida en segundo lugar, con un 
5.7% y muy raramente el fórceps medio, un solo caso en este periodo de 
estudio, en un 0.6%; de esta manera las alturas de presentación en que 
aplicamos el fórceps está por debajo de C +2, y por consiguiente el grado de 
rotación es mínimo o no es necesario, por lo que como les presentamos en la 
tabla VII, los efectos adversos maternos son mínimos, e equivalentes al parto 
espontáneo de gestantes de alto riesgo, sin embargo ahora describimos, a 
diferencia de otros estudios de nuestro hospital una mayor incidencia de 
lesiones a nivel de piso pelvico. 
  

En relación a la posición de la presentación en el momento de la 
aplicación del fórceps, los resultados de nuestro estudio no solo son  similares 
a otras publicaciones, sino que tenemos incluso el mismo orden de frecuencia 
de la variedad de posición con el trabajo de Viñuela Beneitez(11), quien 
registra una tasa de aplicación de fórceps de 12.5% en su Hospital General 
Universitario Gregorio Marañon, España – Madrid: Occipitopúbica, Occípito 
iliaca anterior, Occípito Sacra, Occipito Iliaca Posterior con  55%, 29.5%, 
3.5% y 2.25% respectivamente y nosotros 51.6%, 39.6%, 6.9% y 1.9% , en el 
mismo orden de variedad de posición. Debemos finalmente resaltar, que la 
mayoría de nuestras aplicaciones son en posiciones anteriores, es decir mas 
del 90%, lo cual repercutirá en la baja incidencia de morbilidad materna y 
efectos a nivel de piso pélvico.  



La incidencia del trauma materno está relacionada al grado de dificultad 
del Fórceps para completar la rotación interna, así como a la altura de 
presentación en el que se aplica el instrumento, tal como lo mencionamos más 
arriba, este reducción de la morbilidad materno perinatal se debió 
fundamentalmente, a las guías que sobre el fórceps se han presentado por el 
colegio Americano de Gíneco Obstetricia(3)(4), que restringió las 
indicaciones, precisó los requisitos y limitó su aplicación a posiciones 
encajadas de la cabeza fetal en la pelvis. 
 

Hemos comprobado que la aplicación del Fórceps bajo y de salida, no 
aumenta la incidencia de complicaciones maternas como son: atonía uterina, 
endometritis puerperal, estancia hospitalaria, porcentaje de disminución del 
hematocrito luego del parto, con respecto a la atención del parto espontáneo 
en gestantes de alto riesgo, de modo que esto deja sin fundamento a las 
criticas infundadas sobre el mal pronostico materno, por el uso de Fórceps. 

  
Sin embargo, es este estudio hemos encontrado una  mayor incidencia 

de desgarro vaginales y cervicales en pacientes sometidas a parto con fórceps, 
con respecto a la atención del parto espontáneo en gestantes de alto riesgo, con 
un valores de p = 0.006 y p = 0.048 respectivamente 
 

Un análisis superficial de la Tabla IX, que se refiere a la incidencia de 
desgarros perineales, nos induciría a pensar que el parto operatorio es un 
factor de protección para estos desgarros,  sin embargo ahí podemos observar 
que los desgarros mas severos como son los D III y D IV, se presentan en el 
parto operatorio, lo que tampoco significa que el parto de fórceps se asocia a 
mayor trauma perineal; aunque creemos, más bien que estos resultados 
adversos, se deben al uso sistemático de episiotomías en los partos con 
fórceps, como lo evidenciamos en este estudio incluso con un valor de p =  
0.000 tabla VIII,  pues es conocido que el uso rutinario de episiotomías, esta 
asociado a desgarros de grado III y IV, este mismo hallazgo presentó Julian N. 
Robinson(13), en Boston Massachusetts, en un estudio de 323 partos 
operatorios, en el que concluyo que el parto operatorio con fórceps no es el 
factor de riesgo para trauma perineal, tipo Desgarro III o IV, sino  la 
episiotomía; este mismo criterio lo tiene Carmona, quien describe el mismo 
hallazgo; sin embargo, debido a nuestro pequeña muestra, que incluso es 
mayor que la de Carmona(23), no podemos excluir un error Tipo II, por lo que 
consideramos necesario mayores estudios sobre la relación entre episiotomía y 
desagarro perineal grado III y IV en el parto instrumentado. 

 



Por lo tanto en este, como en otros estudios(11), las lesiones maternas 
son bajas, debido al mínimo o ausente grado de rotación necesario, pues 
nuestras posiciones eran anteriores, en la mayoría de ellas, y a nuestra muy 
baja incidencia de fórceps medio.       
 

En relación a la disminución del hematocrito, a semejanza de 
Carmona(23) en España, no encontramos diferencia entre los grupos de 
estudio, nosotros encontramos un p = 0.071; Petersen en Iowa City(1), 
descartó como nosotros, que el parto instrumentado sea un factor de riesgo 
importante, para la disminución del hematocrito en comparación al parto 
espontáneo. En nuestro estudio, tampoco hemos encontrado asociación entre 
el parto con fórceps y la atonía uterina, siendo más bien esta debida a trabajos 
de partos prolongados o macrosomía fetal.  

 
No hemos encontrado lesiones, en el grupo atendido con el Fórceps de 

Simpsom, en la región vulvar, traumatismos que surgen al momento de la 
salida del feto, por la distensión al que están expuestas, tampoco hemos 
registrado hematomas en la región vulvar o vagino perineal, cuya causa es la 
rotura de un vaso arterial al momento de la distensión de los tejidos de la zona, 
ni tampoco hemos informado de   casos de  retención o incontinencia urinaria, 
como sí se ha registrado en otros estudios, por ejemplo Arya(15), que asoció 
la incontinencia urinaria, cuando hizo el seguimiento a las 2 semanas, tres 
meses y al año; por lo que, consideramos necesario hacer estudios 
prospectivos sobre este tema. 
 

Con relación a la estancia hospitalaria, sí vemos diferencia entre los 
partos espontáneos  y el instrumentado, si bien  podemos mencionar que en 
nuestro estudio la estancia hospitalaria materna es menor en el parto 
instrumentado que los reportados por Carmona en España(23), quien registra 
una estancia hospitalaria de 3 días, y nosotros de 2.35 días,  sin embargo en 
nuestro hospital las pacientes atendidas con el Fórceps de Simpsom si tienen 
un mayor tiempo de hospitalización pues encontramos diferencia cuando lo 
comparamos con el parto espontáneo, siendo su hallazgo para esta variable de 
un p = 0.77, y nosotros un p = 0.014.    
 

Existen dos parámetros que determinan el resultado exitoso y riego para 
morbilidad vinculada con el parto vaginal quirúrgico (5): 
1) la altura de presentación en la que se realiza el procedimiento, y   
2) el grado de rotación. 

 



Por esta razón, hemos recurrido a pruebas no paramétricas de k 
muestras no relacionadas, para profundizar el análisis de la relación que existe 
entre los parámetros, que como lo mencionamos líneas arriba, que sí están 
demostrados que influyen en la morbilidad tanto materna como neonatal, 
como es la altura de presentación y grado de rotación, con relación a este 
último punto debemos decir previamente, que si bien el Fórceps de Simpsom, 
el fórceps que se usa en el Hospital San Bartolomé, no es para uso rotador, sin 
embargo usando la técnica adecuado como es el giro en el eje de las cucharas 
y no en el eje de los mangos, podemos realizar  rotaciones de menos de 45°. 

 
Hemos encontrado que las variedades de posición, que no sean las 

Occipito Púbica u Occipito Sacra, están relacionadas a los desgarros 
cervicales, y tanto así a los desgarros perineales o vaginales; mientras, que la 
altura de presentación, es decir cuando más alta es la presentación en el que se 
aplica el Fórceps, mayor es el riesgo de desgarros vaginales.      
   

Terminamos comentando, que el futuro del fórceps, es prometedor; la 
intervención con fórceps exige por parte del operador, un conocimiento 
profundo del mecanismo del parto y un juicio clínico certero al evaluar la 
capacidad de la pelvis al volumen de la cabeza fetal; de modo que cuando está 
bien indicada, será siempre seguro y eficaz; deberá siempre realizarse una 
estricta selección y utilizarse diestramente y con inteligencia, y sobre todo con 
mucha prudencia.  
 

Por lo tanto los residentes y asistentes, deberán esforzarse en conservar 
estas destrezas, mejorarlas y sobre todo transmitirla a las generaciones de 
especialistas en Gíneco Obstetricia que vienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONES 

 
 

1. La incidencia del uso de fórceps en el Hospital Nacional Docente 
Madre Niño San Bartolomé es del 1.2%. 

 
2. En el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, el parto 

con fórceps constituye el 80% de los partos vaginales operatorios. 
 

3. El principal criterio para aplicar los Fórceps son los Profilácticos. 
 

4. La principal indicación para aplicar el fórceps, en nuestro Hospital es la 
gestante con antecedente de Cesárea Anterior. 

 
5. No existe diferencia  en la incidencia de complicaciones maternas, por 

el uso del fórceps, como son: atonía uterina, endometritis puerperal, 
porcentaje de disminución del hematocrito luego del parto, atonía 
uterina, con respecto a la atención del parto espontáneo en gestantes de 
alto riesgo. 

 
6. En nuestro estudio hemos encontrado que las pacientes atendidas con 

Fórceps de Simpsom, tienen significativamente un mayor días de 
hospitalizaciones. 

 
7. El parto con fórceps, en nuestro estudio incrementa la incidencia de 

desgarros vaginales. 
 

8. El parto con fórceps, en nuestro estudio incrementa la incidencia de 
desgarros cervicales. 

 
9. El fórceps está asociado a una mayor incidencia de desgarros vaginales 

y cervicales, sin incrementar una mayor perdida sanguínea.  
 

10. Las malas variedades de posición, en el que se aplica el Fórceps de 
Simpsom, esta relacionado a los desgarros cervicales. 

 
11. Las alturas de presentación en el que se aplica el Fórceps de Simpsom, 

está relacionado a los desgarros vaginales. 
 



12. Las altas tasas de desgarros  perineales, está asociado más al uso de 
episiotomías, que al procedimiento quirúrgico, en sí mismo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUGERENCIAS 
 
 

• Sugerimos seguir la clasificación realizada por el Colegio Americano de 
Gineco Obstetricia, para la aplicación de los fórceps. 

 
• Se debe, estudiar el rol de la episiotomía en los partos instrumentados. 

 
• Debe investigarse que otros factores tantos maternos como fetales están 

asociados a los desagarros cervicales, perineales o vaginales. 
 

• Deberá investigarse y hacerse el seguimiento de incontinencia urinaria 
en pacientes atendidas sus partos con Fórceps. 

 
• Deberá investigarse y hacerse el seguimiento de distopia genital en 

pacientes atendidas sus partos con Fórceps. 
 

• Deberá investigarse y hacerse el seguimiento de dispareunia en 
pacientes atendidas sus partos con Fórceps. 
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ANEXO 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
FORCEPS (  )       ESPONTANEO (   )                        N° FICHA………. 

Nombre:…………………………………………   H.C……………. 
Edad:……………….                                           
Paridad…………. Edad Gest…………….CPN:……..  PF:…………… 
Nivel de Atención:    R1 R2 R3 Asistente 
 
FORCEPS: A) SALIDA B) BAJO C) MEDIO 
 
INDICACION: A) ELECTIVO B) INDICADO C) PROFILACTICO 
a) Bradicardia   b) SFA   c) PE SEVERA 
d) C. Anterior   e) ENTREN.  f) Agotamiento Mat 
g) Expuls. Prolongado h) Distocia Funicular i) ……………….. 
 
Inicio de Parto:   (   ) Espontáneo  (   ) Inducido 
Variedad de posición: (  )ant (  )post  (  )trans (  )OP (  ) 0S 
Altura de presentación: (  )<0     (  ) 0    (  )+1    (  )+2   (  )+3    (  )salida 
 
TRABAJO DE PARTO: 
Episiotomía:  SI(  )         NO(  ) 
 
 
MORBILIDAD MATERNA: 
Desgarro Cervical si(  ) no(  )    
Desgarro Vaginal si(  ) no(  ) 
(  )DI  (  )DII  (  )DIII   (  )DIV  (  )Ninguno 
(  )Hemor. Puerp (  ) Endometritis 
(  )ITU  (  )IHO  (  )Retencio Secund (  )……………. 
Hematocrito : pre :……..         post :…….. 
 
ESTANCIA HOSPITALARIA 
MADRE:……..dias           

 
 
 
 
 
 
 


