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IN'l''RODUCCION

En el campo de la Medicina, uno de'los aspectos más nelevantes d~
da su significación para el producto de la concepción; es la obe-
tetricia, la cual en los últimos tiempos ha logrado importantes -
avances.
Aún cuando el forceps fué creado y utilizado en el siglo pasado,
su mayor auge ha sido durante éste siglo, si bien ha sido objeto
de discrepancias su utilidad clínica es representativa •.
Es indudable que tenemos otras alternativas para finiquitar el n~
cimiento del producto, pero es la experiencia, la destreza y el -
motivo que induce a formar una conducto, lo que nos hace revisar
nuevamente éste polémico problema.
Al elaborar el presente estudio, pretendemos demostrar, que el
forceps, continúa siendo el procedimiento obstétrico quirúrgico
por excel encia que nos ayu.da a resolver una situación en circuns-
tancias determinadas.
Aunque su utilidad está limitada "poruna serie de requisitos, su
ayuda en situaciones urgentes y difíciles es invaluable.
Es por ésto que creemos necesario realizar una investigación más -
de éste intrumento, para que nos peJcmita cada vez, adiestrarnos
en su uso e indicaciones precisas.
Deseamos que ésta revisi6n sirva de base para nuevos estudios y p!
ra permitir cada vez más su em~leo.
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ANT~CEDEN~ES CIENTIFICOS

El Forceps es un instrumento obstétrico quirúrgico que tiene por
objetivo abreviar el segundo período de Trabajo de Parto (1,5).
Es la operaci6n obstétrica por excelencia, la que está reservada
al especialista ya que ha de realizarse con arreglo a un arte y

a un conocimiento obstétrico casi completo. Thúcho se ha discut!
do acerca de los efectos perinatales que condiciona su aplicaci6n
sin embargo, debemos considerar la causa que da lugar a dicha a-
plicaci6n de éste intrumento, sobre los efectos perinatales obte
nidos (1,2,5).
El Forceps en la obstetricia moderna está bajo discusi6n const~
te dentro de la Especialidad. La controversia s6lo es adecuada
en el esfuerzo para mejorar los resultados. Desafortunadamente
algunos estudios han sido mal controlados, aunque se sabe que
las investigaciones de ésta naturaleza son en extremo difíciles.
Varios estudios han utilizado diferentes clasificaciones y termi-
nología que con~]nden y obscurecen los resultados. A éste res-
pecto es válida la clasificaci6n de Foreeps de 1988 del Colegio
Estadounidense de Obstetras y Ginecologos ACOG (1,6,7).
Existen diferentes tiros de Forceps sePÚn su aplicaci6n pero a
grandes razgos los podríamos dividir en: Clásicos: Simpson de
Lee, SiWPson Elliot, Tucker Mc Lean. Especiales: Kjielland, '-
Piper, Barthon, Salinas, Vacum, Hirsh, West, Good y otros (5).
Es importante definir algunos conceptos tales como aplicaci6n: -
Que es la relaci6n que guarda el Forceps con la pélvis materna -
en relaci6n con los planos de Hodge. Mientras que se define como
Toma a la relaci6n que guarda el Forceps con la cabeza fetal;
existe un s610 tipo de toma que es la biparietomalar (5).
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Es indispensable también reconocer las indicaciones tanto ma-
terna~ como fetales y los requisitos que se deben reunir para
efectuar una adecuada aplicaci6n de Forceps. Para fines prá£
ticos los Forceps se dividen en: Electivos, Profilácticos y -
Terapéuticos o indicados (1).
En circunstancias apropiadas y con la disponibilidad de un
parto abdominal en caso de resultados negativos el ensayo del
Forceps es un procedimiento valioso y eminentemente aceptable.
Eespués de valorar todos los datos disponibles puede llevarse
a cabo un ensayo suave y prudente a nivel de un Forceps bajo -
o medio (7,8,9).
Se ha demostrado que los forceps de salida y bajos; incluyen-
do el Forceps electivo, proporcionan tan buenos resultados
cuando menos como los que se observan en un parto espontáneo.
Lo mismo es para el Forceps medio en contraste con la cesá--
rea. En consecuencia el objeto del parto con Forceps no con-
nota un trueque de lesi6n fetal contra materna (8).
Estudios comparativos de la morbilidad en la operación cesá -
rea y Forceps medio no demostró incremento significativo en -
la morbilidad neonatal a corto plazo en el grupo de Forceps -
medio. En cambio la morbilidad materna en la operaci6n cesá-
rea fuá más alta. Con ésto se apoya lo antes mencionado en -
relación a que en casos selectos el Forceps medio es adecuado
para madre y neonato (3,6,7,11).
Al valorar la incidencia de acidosis neonatal o califiea.eio(""-
nes de Apgar bajas en productos obtenidos por Forceps medios
6 bajos comparados con los nacidos por parto vaginal espontá-
neo no se encontraron diferencias significativas (10).
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Otra alternativa más que ha sido contemplada en la asistencia
de partos va~inales es el uso del vacum extractor que ha sido
bien aceptado en Europa pero con bastantes limitaciones en
los Estados Unidos de Norteamérica; preservando éstos últimos
el tradicional uso del forceps obstétrico ya que al realizar -
estudios comparativos entre ambos se observ6 mayor morbilidad:
materna con el uso del Forceps, pero sin diferencias estadíst!
camente significativas, caso contrario con la morbilidad neona
tal donde si se obssrvó una alta incidencia de cefalohematoma
en el grupo del vacum extractor (4,12,14,15).
Diversos estudios se han realizado sobre los efectos perinata-
les a largo plazo con el uso del Forceps obstétrico, pero los
resultados han sido veriables, considerando algunos autores
que no existen diferencias significativas con los obtenidos me
diante parto vaginal espontáneo u operaci6n cesárea (6,13).
El uso profiláctico del Forceps se ha redundado en un impacto
benéfico debido a que disminuye la incidencia de hipoxia neona
tal (10).
El objetivo de nuestro estudio es conocer el impacto de la va-
loración de Apgar con la ap~icaci6n de Forceps y establecer un
balance con lo reportado en la literatura.
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MATERIAL Y }mTODOS
Se realiz6 un Estudio prolectivo, transversal, descriptivo y
observacional en el Centro rédico Nacional "Adolfo Ruíz Corti
nes" del Instituto rtexicano del Seguro Social en Vera cruz , V!
racruz, del lo. de enero de 1993 al 30 de noviembre de 1993.
Se estudiaron 91 pacientes con el objetivo de determinar si -
la aplicaci6n de Forceps "\"larsi misma, modificaba la calific!
ci6n de AT'gar en e} recién nacido.
De -<'!Otas91 p&cien-';es,6 fueron elegidas para aplicar un For-
ceps de enseñanza; 22 fueron profilácticos por cesárea previa
y 69 por diversas indicaciones tanto maternas como fetales.
Se incluyeron todas las pacientes que llegaron con embarazo -
con producto viable (después de las 28 semanas de gestaci6n)-
que estuviesen en el se.~do período de Trabajo de Parto con
producto cefálico, con analgesia obstétrica y que una vez va-
loradas no tuvieran indicación mediata o inmediata de cesárea.
La aplicación elegida fué media baja o baja, según las circun~
tancias y la :ndicaci6n, encontrando ~ue se aplicaron 31 medio
baja y 66 bajas. Se utilizaron forceps tanto clásicos como es
peciales.
Se excluveron 'Pacientes que no reunieron los requisitos para -
aplicaci6n de Force"Ds Ó aue tuviesen indicaci6n de cesárea; -
así como aouellas pacien+:es con productos no viab~es y/6 que -
f'ueran óbito.
El T'rocedj.rrientoanestésico vari6 denendiendo de la indicaci6n
entre blooueo t'eridvral, bloqu.eo de rlUdendos y anestesia gene-
ral (comúmnente endovenosa) o

T,a correlación estadística se hizo 1l'ediantemedidas de tenden-
cia central



Los recién nacidos ~leron valorados de acuerdo a la clasifica
ci6n de Virginia Apgar al minuto y a los 5 minutos.
Esta valoraci6n incluye:
a.-Frecuencia cardiáca.
b.-EsfUerzo respiratorio.
c.-Coloraci6n de piel y tegumentos.
d.-Tono muscular.
e.-Respuesta a estímulos.
A cada uno de éstos com~onentes se les otorga un puntaje de -
O a 2 y se evaluaron en dos ocasiones.

9
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RESPLTADOS

De las pacientes estudiadas se encontr6 lo siguiente:
La edad fluctuó entre los 15 y )6 años con un promedio de 23095
Z 5060; las semanas de gestación estuvieron en el rango de
39063 i 1.16 en los forceps indicados (clásicos); mientras que
en los forceps especiales fUé de 38.91 Z 2.24. En los forceps
profilácticos fué de 39009 i 1.75 Y en los electivos de 39066
i 0094.
El número de gestactones oscil6 entre 1 a 6 con predominio de -
primigestas hasta en un 55% z 2.
De acuerdo al Forceps utilizado, los clásicos se aplicaron en -
72 (74%) de las pacientes y los Forceps especiales (Kjielland y

Salinas) en 25.' (26% de éstas o Los Forcers aplicados con dive,!:
sas indicaciones fueron 69 (71%); de éstos 44 (63%) fueron clá-
sicos y 25 (27%) fueron especiales.
A 22 pacientes (22.6%) se les aplicó Forceps profilácticos
(clásicos) y 6 (6.1%) fué electivo (clásicos).
El peso promedio de los productos fué en los indicados (clási-
cos) de 3351.13 i 447.31; en los Forceps indicados especialea
3323.47 Z 402086; en los profilácticos el peso fué de 3172.72
Z 469.42 y en los electivos de 3391.66 i 4040570
I]avaloración de Apgar dependiendo del tipo de Forceps fué co-
mo sigue:
TTPO DE FORCW'S Apgar al l' Apgar a los 5'
Simpson indicados 7.52 i 1.45 8054 Z 0.81
Especiales indicados 7056 + 1.68 8.65 i 0.91

Simpson profilacticos 8.22 i 1.08 8.86 i 0.34
Simpson electivos 8033 i 0.47 9
Tomando en cuenta el tipo de aplicación del total de Forceps,
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se colocaron 31 (31.9%) en aplicación media baja; y 66 (69.1%)
en aplicación baja. 1,0 anterior influyó directamente sobre -
el Apgar encontra~do que en los Forceps medio bajos el prome-
dio de Apgar al minuto fuó de 7.22 ~ 1.6, mientras que en los
Forceps bajos el promedio de A~gar al minuto rué de 7.92 ~ 0.91.
Al valorar el Apgar a los 5' en las aplicaciones medio bajas -
rué de 8.45 ~ 0.51; en en las bajas a los 5' de 8.47 ~ 0.269

De los prOG11ctos obtenidos por Forceps se presentaron 2 casos
de Postmadurez, uno de ellos relacionado con Apgar bajo; 6 ca
sos requirieron anestesia general y de éstos 2 productos pre-
sentaron Apgar menor de 7; se presentaron 2 casos de macroso-
mía, 1 caso de preeclampsia severa y un producto con malforma
ciones congénitas y trauma obstétrioo.
Nueve productos (9.2~) presentaron lesiones posterior a la a-
plicación del Forceps en los sitios de la toma.
22 (22.610) presentaron meconio, de los cuales 4 (18~)se corre
lacionaron con .lP,":CT bajo o



CUADro ft'o. I

Forceps Clásicos (Simpson)

Edad No. de pacientes

15 a 19 años 15

20 a 24 años 26

25 a 29 años 19

30 a 34 años 9

35 o más 3

Total 72

12
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esNo. de pacient

8

11

4

2

25

Edad

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

Total

Forceps Especiales (Kjielland y Sa

enAD"RO No. Ir



CUA1JPC ]lTo. III

Forceps Clásicos (Simpson) Indicados

Gestas No. de pacientes

1- 36

2 6

3 2

4 o más O

Total 44

14



C"[TAD"RONo. IV

Forceps Especiales

Gestas No. de pacientes

1 16

2 8

3 O

4 o más 1

Total 25

15



cm AD'PO No. V

Forceps Clásicos (Profilácticos y Electivos)

16

Gestas No. de pacientes

1 4

2 11

3 10

4 o más 3

Total 28



TABIA No. 1

Forceps Simpson Indicados

17

Semanas Peso al APGAR APGAR
de Gestación Nacimiento 1 mino 5min.

39.63:t 1.16 3351.13 :t 447.31 7.52 :t 1.45 8.54 :t 0.81
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:!: 0.91

APGAR
mino

as)

TABlA No. n
Forceps Especiales (Kjíellandy Salín

Semanas Peso al APGAR
de Gestación Nacimiento 1 mino 5

38.91 :!: 2.24 3323.47 :!: 402.86 7.56 :t 1.68 8.65



Forceps Simpson (Profilácticos)

19

Semanas
de Gestación

39.09 :t 1.75

Peso al
Nacimiento

3172.72 :t 469.42

APGAR
1 mino

8.22:t 1.08

APGAR
5min.

8.86:t 0.34



TABIA no. IV

Forceps Simpson (Eléctivos)

20

Semanas Peso al APGAR APGAR
de Gestación Nacimiento 1 mino 5min.

e

39.66 :t 0.94 3391.66 :t 404.57 8.33 :t 0.47 9
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Indicados 44
61%

Electivos 6
8%

¡..,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:-:.:-:-:.:.:\...........................................

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,:.:.:.:.:.:.: .
......................................

Profilácticos 22
31 %

Sinlpson

Figura No. 2 .- Poroentaje de indicaciones de Forceps Simpson.



S!MPSON 72
74%

SALINAS 2
2%

KJIELLAND 23
24%

Figura No. 1 .- Porcentaje de los diferentes forceps aplicados.

22
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DISCUSION

Podemos observar que la edad materna no influye de ninguna ma-
nera sobre los resultados del neonato valorados por Apgar; éE-
to quizá debido a que no incluimos en nuestro estudio pacien -
tes añosas que podrfa ser un factor que modificara éstos resu1
tados.
El tipo de Forceps empleado no modifica los resultados perina-
tales ya que independiente~ente de que si fueron indicados,
profilácticos 6 electivos, la calificación de Apgar fué favor~
ble para el neonato en comparación con otros procedimientos -
(parto espontáneo u operación cesárea)o
Otros estudios han 4emostrado que una mayor edad gestacional -
mejora el pron6stico fetal; aunqne en el presente estudio prá,£
ticamente sólo se evaluaron productos con embarazo a término,
podemos decir que aquellos con menor edad gest'cional obtienen
menor calificaci6n de Apgar, lo cual está de acuerdo con otros
resultados previos.
En cuanto a la indicación del Forceps podemos afirmar que el -
neonato tiene un pron6stico similar tanto si se aplica Forceps
como si se utilizan otros métodos, es decir, que productos por
ejemplo con sufrimiento fetal, tienen valoraciones pron6sticas
parecidas a las obtenidas por operaci6n cesárea.
En cuanto a los Forceps electivos, podemos decir que es neces~
rio que éstos se utilicen por los ~édicos en adiestramiento de
una manera más frecuente puesto que los productos son calific~
dos de manera muy similer a los ohtenidos por parto espontáneo.
Si habla.:rnossob'e la aplicación de acuerdo a los planos de Ro.£
ge, es obvio que la aplicación baja presenta ventajas sobre la
media baja, lo cual se demostr6 por la calificaci6n de Apgar -
obtenida.
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Si consideramos como t'auma obstétrico a la presencia de lesio
nes de diferente magnitud que se derivan de la aplicaci6n del
Forceps, -""odemosdecir, que es inconstante y que cuardo se pr~
senta se resuelve espontáneamente en poco tiempo; s6lo en los
casos en los que el ty'auma obstétrico fué severo podemos adu--
cirque cuando la indicaci6n del Forceps no es 'Precisa, nos con
duce a éstos resultados.
Sin ewbargo, consideramos que se deben de reaJizat eS~ldios -
prospectivos longitudinales para conocer la evolución que si-
guen los prod'Jctos oue fueron sOJ'"etidosa aplicación de For -
ceps; pues aunql;e bien es sabido qu.e1a calificación de Apgar
es pronóstica, estudios previos" se han inclinado a señalar a
los Forceps come causales de secuelas neuro16gicas que van de~
de la parálisis cerebral infantil mínima, hasta la invalidez.
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1)elos resultados o"':1tenidosen eJ nresrnte estudio, podemos -
concluir: Que la aplicaci6n de forceps dependiendo de su indi
caci6n nos proporciona resultados simila~es a los del parto -
espontáneo y la cesárea según sea el caso.
Aún cuando no tuviMos la opci6n de valorar otras indicaciones
maternas de aplicaci6n de Forceps, "odemos decir', que el abr~
viar la estancia del "roducto en el canal de parto durante el
periodo expulsivo, puede resultar mejor oue si tOmamos una
conducta expectante esperando el parto espontáneo.
las calificaciones de Apgar están directamente en rela:ei6n
con la pato logia rerinatal asociada 6 con las condiciones pr~
vias del producto taJes como: prematurez, postmadurez, anest~
sia gene"Y'aly malformaciones fetales; y Dar lo tanto, no es -
el forceps en si el que puede ocasionar daño fetal.
'1'aJllbiénpodef"os concluir que cuapdo no se reunen las condicio
nes o la indicai6n ,:,arala ap1icaci6n no es adecuada, el pro-
n6stico fetal emneora considerablemente.
:Elmecorio no es sin6nimo de deterioro fetal en todos los casos
si no se acompaña de otras alteraciones.
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FlESUJIj'EN

Se realizó un estudio prolect:ivo, descriptivo, observacional
y transversal en el servicio de Tococirugia, del 10. de ene-
ro de 1993 al 30 de noviembre de 1993.
Se estudi8'on 97 pac:1en..,esentre 15 y 36 años, con embaraz'os
de ~roductos viables; se aplicaron 72 Forceps Simpson, de
los cuales 44 fueron indicados, 22 profilácticos y 6 electi-
vos. Se aplicaron Forceps eSDeciales en 25 pacientes, todos
el10s indicados. El ti"!'ode aDlicación utilizada fué media
baja y baja; los productos obtenidos, se calificaron de acu-
erdo a la valoración de Virginia A~gar. El Forces en sus di
versas formas (indicados, profilácticos o electivos; clási -
cos o especiales; lI'ediobajos o bajos); es un procedir~iento
que no óiifiere en cuanto a condiciones pronósticas de Angar
se refiere de las otras formas de interrv.pci6n del embarazo.
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