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INTRODUCCIÓN

La inmersión en agua aparece como una de las técnicas 
para el manejo del dolor durante el parto en la Iniciativa al 

Parto Normal de la FAME, sin embargo solo una treintena 
de centros en España lo permiten. Esta alternativa no far-

macológica al alivio del dolor es económica, fácil de conse-
guir, y no requiere una formación previa a la interven-

ción.(1,3)

Por lo tanto, la bañera para el parto ofrece a las matronas 
una oportunidad para proporcionar una atención centrada 

en la mujer, crear armonía terapéutica, facilitar su libertad 
y participación en la toma de decisiones y apoyarlas en la 

elección y control de su atención.(2,3)

DISCUSIÓN

Los efectos fisiológicos positivos de la hidrote-
rapia como la flotabilidad, la presión hidrostáti-
ca, los cambios térmicos asociados y la reduc-
ción de catecolaminas en sangre son relevantes 
para aliviar el dolor, reducir la presión arterial, 
asegurar una mejor perfusión uterina y un tra-
bajo de parto más corto con menos intervencio-
nes y menos trauma perineal. De igual manera, 
las mujeres que usan el parto en el agua han re-
ferido sentirse seguras, relajadas y bajo control.

La conclusión principal es que el trabajo de 
parto en el agua reduce significativamente la in-
cidencia de analgesia epidural y, por lo tanto, de 
una forma de analgesia farmacológica e invasi-
va que perturba la fisiología del trabajo de parto 
y está asociada con aumento de las intervencio-
nes yatrógenas.

OBJETIVO

Analizar los beneficios de la inmersión 
del agua durante el trabajo de parto
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RESULTADOS

Ventajas

Reducción de la percepción dolorosa durante el tra-
bajo de parto.(2)

Mejor perfusión uterina(2)
Acortamiento del trabajo de parto con menos inter-

venciones.(5)
 Aumento de la satisfacción y la sensación de control 

materna.(6)
Mejora de la movilidad además de optimizar la posi-

ción fetal al estimular la flexión de la cabeza.(6)

Inconvenientes

 Imposibilidad de monitorización continua
Indicada únicamente en pacientes de bajo riesgo.(4)

Necesidad de salir del agua para el alumbramiento o 
cualquier complicación obstétrica.(5)


