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Artículo de revisión

1 Esta guía y sus secciones hacen parte de un grupo de 25 GAI basadas 
en la evidencia que incorporan consideraciones económicas y de 
implementabilidad en el contexto del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud colombiano, y que se desarrollaron por iniciativa del 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias) en temas prioritarios y de alta 
prevalencia en el país mediante contrato otorgado a la Universidad 
Nacional de Colombia en el año 2010.
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Resumen
objetivo: realizar recomendaciones para detección   
temprana de las anomalías durante el trabajo de 
parto, atención del parto normal y distócico. 
materiales y métodos: el grupo desarrollador de 
la Guía (GDG) elaboró esta GPC durante 2011-2012 
acorde con la Guía Metodológica para la elabora-
ción de Guías de Atención Integral en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud colombiano, 
basándose en la evidencia científica disponible y 
sumando la participación activa de grupos de pa-
cientes, sociedades científicas y grupos de interés. 
En particular, la evidencia de esta Guía fue adaptada 
de la “Guía de práctica clínica sobre la atención del 
parto normal” (País Vasco - 2010) y actualizada por 
procedimientos sistemáticos, tanto para la búsqueda 

y valoración de la evidencia como para la genera-
ción de recomendaciones. El nivel de evidencia y la 
fuerza de las recomendaciones fueron expresados 
por medio del sistema del Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN).
resultados: se presentan las recomendaciones para 
la asistencia del trabajo de parto y el parto asociadas 
con mayor probabilidad de obtener un resultado 
materno fetal exitoso durante la atención del parto.
conclusiones: se espera que las recomendaciones 
de esta GPC sean utilizadas por los profesionales de 
la salud de los programas de atención de la gestación 
con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad 
atribuibles a complicaciones del trabajo de parto 
y el parto.
palabras clave: trabajo de parto, distocia, guías 
de práctica clínica, práctica clínica basada en la 
evidencia.

AbstRAct
objective: To make recommendations for early 
detection of abnormalities during labor, and care 
of normal and dystocic delivery.


