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For definicion el forceps es un insirumento obstetrico que tiene por objeto
extraer el feto del conducto pelviano, cogiendolo de la cabeza y sin causar dano
a la madre ni al niho. Tan pronto como
no se respete la absoluta integridad del
uno o la otra, el forceps deja de ser un
instrumento obstetrico y se convierte en
un mero objeto para extraer, semejante
al metodo de la craneotomia y desde este
punto de vista, no tan bueno como este.
Hipocrates aconsejaba extraer el feto
traccionando la cabeza con las manos, los
arabes empleaban ganchos tractores con
3 o 4 ramas, para extraer fetos muertos.
Alrededor del ano 1000 describio Aviceno
la extraccion de un nino vivo con forceps.
Hubo de transcurrir mucho tiempo para
llegar a la concepcion del forceps obstetrico, lo cual fue probablemente porque
era costumbre que ningun hombre se
acercara a la parturienta sino en casos
muy dificiles y como'resultado de su falta de experiencia se producian mutilaciones tanto a la madre como al hi jo.
Dice Smellie: "'Con razon se inquietaban las parturientas cuando se hablaba de
llamar a un comadron, pues habian observado que en tales casos moria la madre y el feto".
Con posterioridad al 1500 el forceps comienza a ser perfeccionado apareciendo
los modclos ideados por Palfyn, Chamberlen, etc.
Con el tiempo se llego a los modelos
actuales que permiten su uso con el menor dano posible para la madre y el nino.

El objeto de nuestro trabajo es conocer una muestra no seleccionada de los
casos que requieren forceps.
Las conclusiones no pretenden nada
nuevo, sino que enfatizar el hecho que
es necesario pesar bien los antecedentes
de sufrimiento fetal, drogas, etc., en su
influencia sobre el nino antes de achacar al forceps la responsabilidad en la
patologia encontrada.
MATERIAL Y METODO

El material esiuvo compuesto por 121
recien nacidos en la Maternidad del Hospital "San Juan de Dios" en un periodo
de un ano y en los cuales hubo necesidad
de aplicacion de forceps.
Analizamos los siguientes aspectos:
a) Antecedentes obstetricos con especial referencia al tipo de forceps usado,
piano de aplicacion, indicaciones que motivaron su empleo, morbilidad materna
asociada, drogas y anestesicos prescritos.
b) En segundo lugar intereso conocer
el estado de los ninos, el resultado del
examen fisico practicado dentro de las
primeras doce hrs. de vida, la evolucion
y mortalidad en el grupo motivo de este
trabajo.
Para facilitar el analisis de los casos
se dividio la muestra en 3 grupos:
Grupo A : rnenos de 2500 grs.
Grupo B : 2500-4000 grs.
Grupo C : mas de 4000 grs.
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Sobre cada uno de estos grupos se aplico el criterio de analisis antes enunciado,
destacando para nuestros fines la especial
relacion que pudiera haber entre el tipo
de forceps, piano y posicion en .que se
efectuo; paridad y uso de medicamentos
y anestesicos en la madre y los hallazgos
clinicos encontrados en los ninos.

Morbilidad materna concomitante.
En 7 casos hubo eclampsia e hipertension arterial en 5 casos y un caso de cada una de las siguientes condiciones: placenta previa, lues e infeccion ovular.
Uso de medicamentos y anestesicos en la
madre.

RESULTADOS

Aspecto general obstetrico: Las indicaciones que motivaron el forceps se dividen en. profilacticos y terapeuticos, Se
denomina forceps profilactico cuando este se realizo por indicaciones maternas
tales como existencia de una cardiopatia,
pre-eclampsia, cesarea anterior y distension del segmento; este tipo de forceps
se efectuo en 19 casos, lo que representa
un 159^.
El forceps terapeutico se realizo en la
mayor parte de los casos (75%). En un
61 % la indicacion fue por sufrimiento
fetal puro o asociado a otras causas obstetricas, como ser: dilatacion estacionaria,
expulsion prolongada, distencion del segmento, agotamiento materno, etc. Le siguen en importancia la expulsion prolongada pura o asociada a sufrimiento fetal,
vicio de rotacion, agotamiento materno,
dilatacion estacionaria, hiperdinamia, vicio pelviano (21%) y la dilatacion estacionaria con un 18'/v.
Tipo de forceps usado.
Se uso forceps de Kjelland en 68 casos
( 5 6 % ) ; forceps de Tarnier en 46 casos
(387^) y forceps de Demellin en 6 casos.
Piano en que se efectuo el forceps.
Se pudo apreciar que solo un 5% (7
casos) se realizaron en primer piano; en
2? piano el 19% (23 casos) y en 3.er piano 47% (58 casos).
Posicion en que se realizo el forceps.
En un 61% de los casos el forceps se
realizo en posicion anterior, en 16% en
posterior y en 19% en transversa.
Paridad.
La mayoria de los forceps se aplicaron
en primiparas (56%), en cambio en las
multiparas se efectuo solo en un 34%.

Se uso antiespasmodicos (papaverina,
atropina) en el 19% de las madres, ganglioplegicos (clorpromazina, ansolysen, hidergina) en un 33%; amidona demerol en
un 23%, ocitocicos en un 48%. Hay que
hacer notar que estos medicamentos se
usaron siempre asociados entre si.
Anestesicos.
Todas las madres recibieron anestesia;
general enr 107 ( 8 8 % ) y regional en 14
casos ( l l ; ) .
Aspecto general pedidtrico.
En esto destacamos el hecho de que el
forceps se uso en el 83% en ninos entre
2500 y 4000 grs.; en un 11%. en recien nacidos grandes con mas de 4000 grs. y solo
en un 4% en ninos con menos de 2500 grs.
Asfixia azul se presento en 18% de los
casos. La mortalidad general fue de 4
ninos.
Estudio de los ninos en que se uso forceps
cuyo peso de nacimiento fue de 2500 grs.
(Grupo A}.
Se uso forceps en 5 ninos con peso de
nacimiento menos de 2500 grs.
Aspecto obstetrico.
La indicacion por la cual se uso el forceps en la totalidad de estos casos fue el
sufrimiento fetal en forma pura o asociada. En 2 casos se uso forceps de Kjelland
y en 3 Tarnier la mayor parte de ellos
fue en 29 piano y en posicion anterior.
Aspecto pedidtrico.
En los 5 prematures estudiados, al nacer, no se apreciaron signos patologicos;
pero en su evolucion posterior, uno acusa clinicamente dano encefalico, del cual
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fallecio. Como patologia asociada otro
presento sepsis y murio de ella a los 20
dias de vida.
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en el 51% . En 94 madres se uso anestesia
general y en 8 anestesia local.

Aspecto pedidtrico en 101 recien nacidos
Estudio de los recien nacidos en que se en que se uso forceps y cuyos pesos de nauso forceps y cuyo peso de nacimiento cimiento , fluctuaron entre 2500 - 4000 grs.
fluctuo entre 2.500-4.000 grs. (Grupo B). (Grupo B).
Se uso forceps en 102 recien nacidos
de este grupo, lo que representa un 83%
sobre el total.
Indicaciones del forceps.
En un 18% la indicacion fue profilactica, en el resto terapeutica ( 8 2 % ) , en este
grupo predomina el Sufrimiento fetal en
forma pura o asociada en el 58% de los
casos, sigue expulsion prolongada pura o
asociada en un 22% y dilatation estacionaria en un 17%.
Tipo de forceps usado en los recien nacidos con peso de nacimiento entre 2500 4000 grs. (Grupo B).
El forceps de Kjelland se uso en 50 casos (58% ), forceps de Tarnier en 35 casos ( 3 4 % ) y el forceps de Demellin en
6 casos.
Piano en que se realizo el forceps.
En primer piano y entre 1*? y 29 piano
se efectuo en 7% de los casos, en 2? piano en el 19% y en 3? en un 50%.
Position.
En el 62% se realizo el forceps en position anterior; 20% en transversa y 15%
en posterior.
Paridad.

Al igual que en el grupo anterior predominaron las primfparas en las que se
uso el forceps en un 60% de los casos;
en las multiparas en cambio se uso forceps en un 30%.
Medicamentos y anestesicos usados en la
madre.
Se uso antiespasmodicos en el 19%. de
las madres, ganglioplegicos en el 32%,
amidona demerol en el 24% y ocitoticos

Estado del nino inmediatamente de nacido.
Existio asfixia azul en el 18%? de los
casos; el resto no tuvo problemas importantes. El 78% se catalogo como caso normal en el primer examen fisico.
La evolution seguida durante el periodo del recien nacido fue normal en 98
casos ( 9 7 % ) ; en 2 casos se diagnostico
dario encefalico, uno de los cuales fallecio,
Estudio de los recien nacidos en que se
aplico forceps cuyo peso de nacimiento
fue mas de 4000 grs. (Grupo C).
Se uso forceps en 14 recien nacidos cuyo peso de nacimiento fue mas de 4000 grs.
Aspecto obstetrico.
Indicaciones del jorceps.
Predomina al igual que en los otros
griipos ei Sufrimiento fetal (9 casos).
Tipo de forceps, position y piano en que
se hicieron se resumen en el Cuadro N° 1.
Paridad.

Hay que destacar que en 11 casos se
trato de multiparas y solo en 3 casos primiparas; este hecho es absolutamente distinto a lo observado en grupos anteriores en que existia predominio de primfparas.
La niorbilidad materna: Eclampsismo 1
caso, lues 1 caso.
Medicamentos: Antiespasmodicos 1 caso, gangliopegicos 2 casos, amidona 2 casos, ocitocicos 7 casos. Anestesia: General 12 casos, local 2 casos.
Aspecto pedidtrico en 14 recien nacidos
por forceps con peso de nacimiento de
mas de 4000 grs. (Grupo C).
En catorce nirios de este grupo llama
la a'cencion aue a pesar de ser grandes
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CUADRO N9 1
RECIEN NACIDOS CON PESO NACIM1ENTO MAYOR
DE 4.000 GRAMOS EN QUE 3E USO FORCEPS
(GRUPO C)
Total: 14 casos.
Indloaclones obat^tricas:
1)
2)
3)
4) Procldencta de cord6n
5) Hloerdlnamla
6) VIcio pelviano
7) VIclO rotac!6n
Calldad de forceps:
Kielland
Tarnier
Clasiflcacl6n. se<n'm nvivor n r-^nor -Uficultad en la extraccitfn del fdrc-eps:
P6rceps dlffclles
Forceps f aclles
Clasiflcacldn segun piano en
que se apllcd el f6rceps:
ler. piano
29 piano
29 a 3er. piano
3er. piano
3er. a 49 piano
Altos
Poslcidn:
Anterior
Posterior
Transversa
No preclsada

casos se diagnostico recien nacido normal,
en 3 casos recien nacidos con signos de
Sufrimiento fetal, Observacion de Daho
Encefalico en 3 casos. En la evolucion
posterior se rechazan los diagnosticos de
dano encefalico pero se encuentra un caso portador de una lues congenita.
Relation entre el tipo de forceps wsado y
los principales hallazgos en la observation clinica de los recien nacidos.

En 68 casos se uso el forceps de Kjelland ( 5 6 ^ ) ; en 46 forceps de Tarnier
(38% ) y en 6 casos forceps de Demellin
( 4 / c ) . La mayor parte de ellos se uso
en fetos con pesos de nacimiento entre
2500-4000 grs. (Ver cuadro N? 3). Asfixia
azul existio en el 16% de los nacidos con
forceps de Kjelland y en 19% de los recien nacidos en que se uso forceps de
Tarnier.
Fallecieron 2 nirios en los que se uso
forceps de Kjelland: uno en el momento del parto y otro de Dano Encefalico a
los 2 dias de vida. Entre los recien nacihay solo 3 casos de asfixia azul, 1 caso dos en que se uso forceps de Tarnier tamde paralisis facial, 1 caso de fractura de bien se produjeron 2 muertos: uno con
clavicula y un hundimiento parietal sin diagnostico de sepsis a los 20 dias de vicompromise encefalico. El l.er examen da y el otro por Dano Encefalico a los 2
acusa los siguientes diagnosticos: en 8 dias de vida. (Cuadro N? 2 ) .
CUADRO N? 2
RELACION ENTRE EL TIPO DE FORCEPS USADO Y LOS PRINCIPALES
HALLAZGOS EN LA OBSERVACION CLINICA DE LOS RECIEN NACIDOS
F O R C E P S
ler. piano
l<?-29 pianos
11 casos (9%)
Peso . . .
Bstado al nacer . . . .

Hallazgos en el examen
flslco d e Ingreso . . . .

Diagnostico en el

— 2.500
2 600-4 000
+ 4.000
Bien
Asfixia Azul

10 (90%)

28

(75<x)

( $%)

9

(24^)

1
1
1

(50%)
3

6
1

( 9%)

Normal

9

(81%)
2
1

53 (84%)
9

6
3
5
3
I
1

2

Recien Nacido Normal
R. N. Signos Sufr. Fetal
Dano Encefalico

3
54
5

5

2

1

3er. piano
3er.-49 pianos
63 casos (52%)

1
31

1
3

Pardllsis Facial
Eroslones
Huellas F6rceps
Equimosis
Signos Sufrimiento Fetal
Fractura de Clavicula
Hundimiento Parietal
P. Erb. Duchenne

Lues
Muertos

2° piano
29-3er. pianos
37 casos (30^r)

1
3
1
2
1
1

1
24
11

(64%)
(29%)

52
7

(80%)
(17%)
1

60

(95%)
2

2

34 (91%)
2
1

(14%)

1
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Relation entre el piano en que se realizo
el forceps con los principales hallazgos en
la observation clinica de los recien nacidos.
1)

Forceps hechos en primer y entre
primero y segundo piano.

Se efectuaron 11 forceps a este nivel
( 9 % ) I 8 de ellos se hicieron en recien
nacidos con peso de nacimiento entre 25004000 grs. La mayor parte no tuvo dificultades en el momento del nacimiento ni
en la evolucion posterior. Fallecio un nino con diagnostico de dano encefalico a
los 2 dias de vida. (Ver cuadro N? 3 ) .

En 63 casos (52%), se realizo forceps a
este nivel; al igual que en los grupos anteilores predominaron los recien nacidos
con P N entre 2500-4000 grs. En 9 casos
existio asfixia azul en el momento del
nacimiento; la evolucion fue normal en
el 95% de los casos, en 2 se diagnostico
Dano Encefalico uno de los cuales murio
a los 2 dias de vida. (Ver cuadro N^ 3).
Relacion entre la posicion en que se realizo el -forceps con los principales hallazgos
de la observacin clinica de los recien nacidos.

En posicion anterior se efectuaron 74
forceps (61'/r), en posicion posterior 20
2) Forceps realizados en segundo y ( 1 6 % ) y en posicion transversa 23 (19%).
En todos los grupos predominaron los RN
entre segundo y tercer piano.
con PN entre 2500-4000 grs. El 13% de
Se efectuaron en 37 casos ( 3 0 % ) con los ninos en que se uso forceps en posipredominio de aquellos recien nacidos cu- cion anterior presento asfixia azul, en la
yo peso de nacimiento estuvo entre 2500- posicion posterior el 35% tuvo asfixia azul
4000 grs. La mayoria tuvo evolucion sa- y en posicion transversa la asfixia azul
tisfactoria (91 % ) y fallecio uno con diag- estuvo presente en el 17/{ de los casos.
nostico de sepsis a los 20 dias de vida. La evolucion fue normal en un 95% de
todos los grupos. Fallecieron 3 recien na(Ver cuadro N<? 3).
cidos en los cuales el forceps, se aplico en
3) Forceps hechos en tercer piano y posicion anterior (uno de sepsis, uno de
entre tercero y cuarto piano.
Dano Encefalico y otro en el momento
CUADRO N1? 3
RELACION ENTRE KL PLANO EN QU'E SE REALIZO EL FORCEPS CON LOS
PRINOIPALES HALAZQOS EN LA OBSERVACION CLINICA DE LOS
RECIEN NACIDOS
F O R C E P S

Kj ell and
63 casos (56%)
Peso
Estado a l Nacer . . . .

— 2.500

2

2.5CO 4 000
+ 4.000

6

Diagndsticos en el

56 (31%)

Asfixia Azul

11 (16%)

ETOlUCl(5u

Muertos

Recien Nacido Normal

3
33

Bien

Parallels Facial
Bolsa Serosanguinea
Erosion es
HaUazgos en el examen
Hue! las Fdrceps
Equlmosis
ffsico d e ingreso . . . . Slgnos Sufrlmiento Fetal
Fractura Clavicula
Hundhniento Parietal
P. Er"b. Duchenne

Tarnier
46 casos (38%-)

6

(8%)
4
1

37
9

(19% )
,'\ J•>«,•
,•< iI
3
1

5
3
1

4
1
1

—I

I

—

(76%}
r

(80% )

&•j

4
1

52

(74%)

3

32

(69%)

Sufrimlento Fetal

3 ( 4 ;1
11 (16%)

12 (26%)

Normal

63
3

(92%)
( 4C.; )

43 ( 9 3 % )

2

(2 9 t; f )

1

J
1

Luas

2

i 4',;, >
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del parto). Entre los recien nacidos en
los cuales se aplico forceps en posicion
transversa fallecio uno a los 2 dias de
vida con diagnostico de dano encefalico.
Relacion entre paridad y los hallazgos
principales en la observation clinica de
los recien nacidos en que se uso el forceps.
En su mayor parte los forceps se realizaron en primfparas, 58 casos (56%), en
multiparas se efectuaron 42 forceps
(34%). En cuanto al PN en las primiparas la gran mayoria (89% ) estuvo entre 2500-4000 grs. en las multiparas en
cambio el 69%- se distribuyo entre esas
cifras de peso pero un 26% de los recien
nacidos pesaron mas de 4000 grs. En un
19% de los hijos de primiparas existio
asfixia azul, la que solo se comprobo en
un 9% entre los hijos de multiparas. La
evolucion fue normal en alrededor de un
93% de ambos grupos. Se produjeron 4
muertes, 2 entre los hijos de multiparas
y 2 entre los de las primiparas.
Relacion entre el uso de medicamentos y
anestesicos ,con los principales hallazgos
en los recien nacidos en los que se uso
forceps.
Uso de medicamentos en la madre.
En todos los casos se uso mas de una
droga en la madre.
Antiespasmodicos asociados (papaverina,
atropina).
Se usaron en 24 casos entre los cuales
la asfixia azul se presento en un 25%;. La
evolucion fue normal en un 95%.
Ganglioplegicos asociados (ansolysen, hidergina, clorpromazina).
Se usaron en 40 madres; entre sus hijos se produjo asfixia azul en un 22%, la
evolucion fue normal en el 92% de los
casos.
Ocitocicos.
Se usaron en 59 casos (48%). Asfixia
azul existio en el 23% de los casos. Existio evolucion normal en el 94% de los
casos.

Amidona Demerol.
Se usaron en 28 madres cuyos hijos
presentaron en 17% asfixia azul. La evolucion fue normal en el 98% de los casos.
Anestesicos.
Todas las madres recibieron anestesicos. En 107 casos ( 8 8 % ) se adrninistro
anestesia general y en 14 madres se administro anestesia local (11 %) Asfixia
azul existio en 19 casos entre los hijos
de madres a las cuales se les adrninistro
anestesia general. La evolucion fue normal en el 92% de ambos grupos.
Mortalidad.
Enlre los 121 recien nacidos en que se
uso el forceps fallecieron 4 ( 3 % ) .
1)

En el memento del parto.

Fallece un niho de termino en que se
uso forceps de Kjelland en 3.er piano, posicion anterior. Se indico forceps por Sufrimiento Fetal y la madre presentaba un
eclampsismo, se adrninistro anestesia general.
2) Despues del parto.
a) Ninos con peso de nacimiento de
menos de 2500 grs. (Grupo A).
Fallecio nino de 2500 grs., se aplico un
forceps de Kjelland en 3.er piano por
Sufr. fetal. La madre era una primipara
y recibio anestesia general. No recibio
drogas y el forceps se hizo en posicion
anterior. El nino fallecio a las 48 hrs. de
vida con diagnostico de *dano encefalico.
Nino de 2100 grs. en que se indico un
forceps de Tarnier por Sufr. fetal, dilatacion estacionaria, procidencia del cordon. Se trataba de una primipara a la
que se le adrninistro ganglioplegicos y
anestesia general. El nino fallece a los
20 dias de vida con el diagnostico de
sepsis.
b) Ninos con peso de nacimiento entre
2500 qrs. y 4000 qrs. (Grupo B } .
Niho con peso de nacimiento de 3300
grs. Se indico el forceps por sufrimiento
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fetal, dilatacion estacionaria, cesarea anLa anestesia es comun a todas las materior. Se aplico un forceps de Tarnier en dres, sea esta general (88%) o regional
primer piano. La madre era una multipa- (11%).
ra, la que recibio ganglioplegicos y anesLa probable accion sobre los ninos no
tesia general. El nirio fallece a las 40 hrs. parece tener un valor importante en esta
de vida con diagnostico de dano encefa- casuistica.
lico.
Sobre los prematuros no aparecen sigComo puede observarse en el analisis nos precoces de dano. tardiamente fallece
de la mortalidad es dificil precisar el pa- uno con diagnostico de dano encefalico.
pel jugado por el forceps, ya que el priSobre los de termino el signo mas immer caso acuso in^enso sufrimiento fe- portante lo constituyo la asfixia azul
tal por eclampsismo materno antes del ( 1 8 % ) .
parto. En el segundo caso el forceps fue
La asfixia azul tiene valores sensiblefecil I3.er piano, nino pequeno) y no hay mente iguales en los casos en que se uso
concomitancia de drogas o morbilidad forceps de Kjelland y Tarnier.
materna. El terreno del nino puede expliLos forceps aplicados en jDosicion poscar junto con el sufrimiento fetal la pre- terior presentaban asfixia en el 35% consencia del dano encefalico. En el 3.er ca- tra 13% de los practicados en posicion
so la muerte del nino no tiene relacion anterior.
aparente con el parto. En el cuarto caso
Los hijos de primiparas tienen asfixia
concurren a explicar la muerte casi todos azul en 19% y los de muUiparas en 9%.
los factores y es dificil separar lo que
En conclusion, los datos analizados hacorrespon a uno u oiro.
cen ver que el forceps, tal como se practica actualmente, no reviste riesgos imRESUMEN
portantes para el nino, salvo en casos
excepcionales. Creemos que la pequena
Se estudiaron 121 ninos nacidos con patologia encontrada asi como la mortaayuda de forceps en la Maternidad del lidad producida tiene mas que ver con
Hospital "San Juan de Dios" durante un el sufrimiento fetal, uraduccion de la hiperiodo de un ano.
poxia intrauterina, que con la aplicaSe analizan las indicaciones del forceps, cion de forceps. El forceps constituye hoy
el tipo de este, piano de aplicacion, dro- dia, en buenas manos. un .metodo de progas y anestesicos usados en las madres, filaxis del sufrimiento fetal, por lo measi como morbilidad y paridad materna en nos de su prolongacion y con este criterio,
relacion con los signos y evolucion clini- los pediatras deben estar conscientes que
ca de los ninos nacidos.
al examinar un nino nacido con ayuda
Del material estudiado ,se puede con- de forceps no se debe achacar a este la
cluir lo siguiente:
multiple pa !:ologia encontrada, derivada
La indicacion mas frecuente la consti- en la mayor parte de los casos de las cautuye el forceps terapeutico con un 75%. sas que indicaron la aplicacion del forceps.
El forceps profilactico alcanzo a un
15%.
SUMMARY
Den'cro de los casos de forceps terapeutico la indicacion por sufrimiento fe- FORCEPS DELIVERY.
tal puro o asociado llego a 61%. Le sigue
la expulsion prolongada con o sin sufr.
121 forceps deliveries at Hospital San
fetal en un 21% y a continuacion, dilata- Juan de Dios Maternity, within the period
cion estacionaria con un 18%.
of a year, are studied.
Forceps indications, its type, applicaLos forceps mas usados son los de KjeHand y Tarnier.
tion level, drugs and anesthetics adminisEl piano de aplicacion de preferencia tered to the mothers, as well as maternal
morbidity and parity, in relation with the
en el 3<?.
Las primiparas son objeto de forceps signs and clinical evolution of the newen mayor proporcion (56%).
born, are analized.
From the material studied, the followEl uso de drogas asociadas es bastante
ing conclusions may be drawn:
frecuente.
^
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The most frequent indication is therapeutical forceps, with 75%.
Profilactic forceps reached 15 f/< .
Among therapeutical forceps, indications by (pure or associated) fetal suffering reached 61%. This was followed by
21% by prolongued expulsion, with or
without fetal suffering, and 18/r by stationary dilation.
The forceps of most frequent use are
those of Kjelland and Tarnier.
The application level is preferably the
third.
The highest proportion of forceps use
is found arnonst primiparae.
The concomitant use of drugs is quite
frequent. (The use of combined drugs is
quite frequent.
Local (11%) or general ( 8 8 ' < ) anesthesia is common to all mothers.
Its probable influence on the children
does not seem to be of value in this casuistic.
a) No signs of precocious injury
seem to appear on prematures.
b) On babies born at term the most
important sign was blue asphyxia (IS'/i i .
Blue asphyxia's values are sensibly
alike in those cases where Kjelland or
Tarnier's forceps was applied.
Forceps applied in posterior position,
present blue asphyxia in a 35% against
13% in those practiced in anterior position.
Primiparae's babies suffer blue asphyxia in a 19%, multiparae's in a 9%.
It is concluded that the analysis shows
that forceps, as it is applied nowadays,
does not involve serious risk for the child,
excepting some cases.
We believe that the small number of
pathology found, as well as tha mortality
rate produced, is more in relation with
fetal suffering, an expression of intrauterine hypoxia, than with forceps application.
Nowadays, a forceps in skilled hands,
constitutes a preventive method against
fetal suffering, or at least of its prolongation.
Pediaticians must keep this well in
mind when examining a newborn, so as
not to blame forceps of the various pathology found; derived in the majority of
the cases, from the causes that indicated
forceps application.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS NEUGEBORENE BEI ZANGENENTBINDUNG.

121 Kinder, deren Mutter in der ge•burtshilflichen Abteilung des San Juan
de Dios Krankenhauses im Verlaufe eines
Jahres mittels Zange entbunden wurden,
werden studiert.
Die Indikationen zur Zange, der Typ
der Zange, die Ebene, in der die Zange
angelegt wurde, die bei den Muttern angewandten Medikamente und Anaesthetics, sowie die Morbiditat der Mutter und
die Zahl der vorangegangenen Geburten
werden in ihrer Beziehung zu den klinischen Zeichen und der Entwicklung der
Kinder betrachtet.
Aus dem Studium des Krankenguts
konnen folgende Schlusse gezogen werden:
Therapeutische Griinde stellen mit 75%
die haufigste Zangenindikation dar.
Die Haufigkeit der prophylaktischen
An wen dung der Zange betrug 15%.
Bei den aus therapeutischen Griinden
angelegten Zangen war in 61 % der Falle
die Gefahrdung des Kindes, allein oder
zusammen mit anderen Storungen, die
Indikation. Ihr folgt mit 21% die verlangerte Austreibungsperiode mit oder
ohne Gefahrdung
des Kindes und dann
mit 18r't der Stillstand der Eroffnungsperiode.
Die meist gebrauchten Zangen sind die
von Kjelland und die von Tarnier.
Die Ebene, in der die Zange angelegt
wird, ist vorzugsweise die dritte.
Bei Erstgebarenden wird die Zange
verhaltnismassig mehr angewandt (56% ).
Der gleichzeitige Gebrauch von Medikamenten ist ziemlich haufig.
Narkose, sei sie allgemein (88/4 ) oder
lokal (11%), erhalten durchgaangig alle
Mutter.
Die mdgliche Wirkung auf die Kinder
scheint in unserer Kasuistik keine besondere Bedeutung zu haben:
a) Bei den Friihgeburten treten keine
Friihzeichen einer Schadigung auf; ein
Kind stirbt spater mit der Diagnose einer
Hirnschadigung.
b) Bei den am normalen Schwangerschaftsende Geborenen stellt die blaue
Asphyxie (18%) das wichtigste Krankheitszeichen dar.

EL REC1EN NAC1DO CON FORCEPS. — Dr. Rodngo Alvarez y cols.

Die Falle von blauer Asphyxie sind bei
Verwendung der Kjelland' schen und der
Tarnier'schen Zange zaihlenmassig annahernd gleich.
Bei der in hinterer Stellung angelegten
Zange tritt die blaue Asphyxie in 35%
auf, gegenuber 13 % bei der vorderen
Stellung.
Die Kinder der Erstgebarenden haben
bleue Asphyxie in 19% und die der Mehrgebarenden in Q%.
Aibschliessend 1st zu sagen: Die Analyse der Daten lasst erkennen, dass, von
Ausnahmen abgesehen, die Zangenoperation, so wie sie heute ausgefiihrt wird,
keine erheblichen Gefahren fur das Kind
in sich birgt. Wir glauben, dass die geringe Erkrankunsziffer, die wir gefunden
haben, und die dadurch entstandene Sterblichkeit mit der Gefahrdung des Kindes,
die der Ausdruck des intrauterinen Sauerstoffmangels ist, mehr zu tun hat, als mit
der Anwendung der Zange. In geschickten Handen stellt die Zange heutzutage
eine Methode dar, die Gefahrdung des
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Kindes oder wenigstens deren lange
Dauer zu verhiiten, und unter diesem Gesichtspunkt sollten die Kinderarzte sich
dessen bewusst sein, dass man bei der
Untersuchung eines mit Hilfe der Zange
geborenen Kindes nicht dieser die vielfachen bestehenden Krankheitserscheinungen zuschreiben darf, die sich in der
Mehrzahl der Falle von den Indikationen
herleiten, die die Anlegung der Zange
veranlassten.
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