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En la actualidad, más de un tercio de las muertes maternas, la mitad de las muertes fetales y una 
cuarta parte de las muertes neonatales se deben a complicaciones durante el trabajo de parto y 

el parto.

El monitoreo del trabajo de parto y el parto, y la detección y tratamiento temprano de las 
complicaciones, son esenciales para prevenir resultados perinatales adversos. 
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Aproximadamente un 50 a 75% de las 
cesáreas primarias fueron por indicaciones 

sobre el manejo intraparto

Para una prevención efectiva de la cesárea 
primaria es importante trabajar sobre 

indicaciones modificables, de las cuales la 
distocia de parto es relevante

2014 



¿Cómo definimos trabajo de parto? … Un poco de historia

● Calkins et al. (1930)

○ Modif. cervicales, encajamiento y fuerza de contracciones → REM

● Wolf et al. & Koller et al. (1930)

○ Gráfica relación dilatación / tiempo de forma retrospectiva 
(análisis rol biológico de REM)

→ Modificaciones cervicales y descenso de presentación pueden describir 
en función del tiempo

● Friedman (1954 - 1978)
○ N= 500

Evolución en forma de “s”
○ Fase activa > 3 cm

→ Evaluación objetiva, estandarizada y reproducible del progreso del 
trabajo de parto.

→ Reconocer rol de paridad, analgesia, obesidad, CCA, edad materna, 
presentación y posición fetal







Bonet et al. BJOG 2019
SR & MA. 
13 estudios
n= 20.471

This systematic review does not support the use of the cervical dilatation over time (at a threshold of 1 cm/h during active first 
stage) to identify women at risk of adverse birth outcomes 

Diagnostic test accuracy of the alert line for adverse fetal outcomes (fresh stillbirths) 

Se: 56.8% (45.4–67.4) 
Sp: 62.1% (61.3–62.8) 
LR(+): 1.50 (1.2–1.8) 
LR(-): 0.70 (0.5–0.9) 



● Últimos 20 años
○ Dudas respecto a duración de distintas fases
○ Comportamiento lineal (1cm/h) ?
○ Variabilidad entre pacientes

● Zhang et al. (2002 - 2012)
○ n=1162
○ Análisis estadísGco más “moderno”
○ Cambio en patrón de dilatación / Gempo

■ Progresión más lenta
■ Fase acGva en 6 cm.
■ Sin fase de desaceleración.



Consor&um on Safe Labor (Zhang et al. 2010)

● 19 UMFM (n= 62.415)

○ Único, TDP Espontáneo, Cefálica, PV, Resultado perinatal (n)

● En una población contemporánea, la velocidad de dilatación aumenta

desde los 6 cm y que la progresión entre 4 - 6 cm es mucho más lenta

de lo previamente establecido.

● Permitir una evolución normal por un mayor tiempo antes de los 6 cm

podría reducir el número de intervenciones intraparto.
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9 áreas de desarrollo

56 recomendaciones

- Fase activa 5 cm

- No se recomienda umbral de 1 cm/h 

- En condiciones de bienestar materno fetal 

no se recomienda intervención obstétrica 

antes de los 5 cm.

- TV c/4 h

- Evolución no lineal del tdp

- En pacientes de BR: deambular y 

alimentación (OK)

- Amniotomía precoz no recomendada

- Expulsivo: 

- 3h nulip / 2h multip

2018
Actualiza recomendación

Basado en evidencia





2020
Incorpora conceptos 

acuñados en actualización 
del 2018

Nuevo partograma
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RCT
n= 280 emb bajo riesgo

37 - 40 s
Cef, sin CCA, en tdp espontáneo.
Sin patologías o FR mayor, sin peridural.

Evaluar nueva guía OMS vs. partograma 
modif OMS

4 meses, centro nivel 3º

Disminución tasa CS - Resultados 
materno fetales - Aceptabilidad

Excluyen CS en fase latente
Seguimiento a 6 sem pp.

Grupos comparables en caract clínico-
demográficas Menos Cesáreas, menor uso de oxitocina con menor dosis y por menos tiempo.



“The WHO Labor Care Guide is a simple labor monitoring tool for the reducing primary cesarean delivery rate without increasing the duration of hospital 
stay and fetomaternal complications “



Propuesta OMS.

- Necesidad de estudios piloto e implementación 

gradual.

- Falta evidencia en población de alto riesgo.

- ¿Cómo adaptamos la propuesta a nuestro 

modelo de trabajo actual ?

- Ingreso en fase latente.

- Salas de preparto

- Tiempo - Espacio físico 

- Personal asistencial 

- Costos

- Expectativas de la paciente *
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“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino 
aquellas que se adaptan mejor al cambio”

Charles Darwin 1859
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