
DILATACIÓN EN BAÑERA 
 
En este capítulo nos centramos en la DILATACIÓN en bañera. El parto en bañera está poco extendido en 
nuestro medio. Sin embargo, la dilatación en bañera cada vez se utiliza más. 
 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
La dilatación en bañera se reserva, en principio, 
para los embarazos de bajo riesgo y que han 
tenido un curso del embarazo normal: 
 

- Analítica normal: se desaconseja dilatación 
en bañera en anemias gestacionales 
graves.  

- Feto único 
- Presentación cefálica.  
- Parto a término, (entre la semana 37 y la 

42).  
- Trabajo de parto ya iniciado, (al menos 3-4 

cm de dilatación), con una dinámica 
uterina regular 

- La necesidad de oxitocina exógena 
imposibilita el uso de la bañera.  

- Registros previos (CTG) tranquilizadores 
- Bolsa íntegra o bolsa rota de <18 horas 
- Líquido claro 
- La analgesia epidural contraindica la 

utilización de bañera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CASOS ESPECIALES 
 
En los partos inducidos, con cualquiera de lo métodos inducción, 
(ver vídeo), se puede utilizar la dilatación en bañera una vez se 
inicie el trabajo de parto, siempre que no se requiera el uso de 
oxitocina.  
 
En los partos tras cesárea anterior, también se puede usar la 
bañera, pero siempre con un registro continuo.  
 
En mujeres con IMC alto o fetos macrosómicos también se puede 
utilizar la dilatación en bañera, pero una vez más con un registro 
cardiotocográfico continuo.  
 
La presencia de Streptococo B no excluye la posibilidad de usar la 
bañera, pero siempre con una vía periférica, porque va a ser 
necesaria la utilización de antibiótico.  

 
 



¿CUÁNDO VA A SER NECESARIO SALIR DE LA BAÑERA? 
 

- Ante cualquier sospecha de infección materna.  
- Presencia de hemorragia 
- Registro no tranquilizador 
- Si es necesario romper la bolsa: la rotura artificial de membranas siempre se hace de forma 

controlada fuera de la bañera. (Si el líquido es claro se podría volver a la bañera.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
En general, es importante individualizar cada caso, teniendo en cuenta los deseos de la madre. El parto es 
dinámico y es importante ser flexible según se va desarrollando.  
 

 
 
 


