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S
e llama dilatación a la abertura del cér-
vix o cuello del útero, aunque genéri-
camente nos referimos a la dilatación 
como al periodo del embarazo o del 
parto que precede inmediatamente al 
expulsivo del feto.  La dilatación pue-

de inducirse farmacológicamente cuando, por interés 
materno o fetal se decida terminar un embarazo, aun-
que lo común es que ocurra de manera espontánea 
sin intervención médica. Normalmente la dilatación 
suele ir precedida o ser simultánea a la expulsión de 
tampón mucoso y se puede acompañar de la rotura 
de la bolsa amniótica,  en cuyo caso la mujer debe 
acudir a un centro hospitalario para valoración por 
parte de la matrona o el médico. 

¿Puede notar la mujer embarazada que 
está dilatando?
La dilatación en sí es un proceso que pasa inadvertido 
para la gestante, pero, como apuntábamos antes,  se 
suele acompañar de otros sucesos que sí son percibi-
dos por ella, como:

•	Expulsión del tapón mucoso: Se trata de la salida 
de una sustancia gelatinosa que en la mayoría de 
las ocasiones va acompañada de trazos hemáticos 
o pequeña hemorragia. Es la causa más frecuente 
de hemorragia en las últimas etapas del embarazo 
que se produce por la rotura de pequeñas venas al 
iniciarse el proceso de dilatación y borramiento del 

¿Qué es la 
dilatación?

Con el término de dilatación nos referimos al periodo del embarazo o del parto que pre-
cede al expulsivo del feto, aunque estrictamente hablando sea la abertura del cuello del útero 
en adaptación al descenso de la cabeza fetal. Se trata de un proceso fisiológico de duración 
y presentación variables, donde es importante la vigilancia cuidadosa del bienestar fetal y el 
cuidado de los síntomas maternos.
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En la sala de dilatación, la matrona 
acompaña a la madre y vigila el 
estado del bienestar fetal y materno



cuello uterino, es por tanto signo de la inminencia 
del parto. Suele estar a ompañado de molestias sa-
crolumbares y abdominales, con menos frecuencia 
de contracciones, aunque si estas aparecen serán 
de carácter irregular.

•	Inicio de las contracciones uterinas del parto, que 
son más fuertes, rítmicas, frecuentes y dolorosas 
que las prodrómicas.

•	Rotura de la bolsa: aunque puede preceder a l ini-
cio de la dilatación, suele tratarse de un hecho un 
poco más tardío. Consiste, como su nombre indica, 
en la rotura de las membranas que envuelven al feto 
en su vida intrauterina. Se percibe por la salida de un 
líquido claro (el líquido amniótico) por vagina. 

•	Descenso del feto a través de la pelvis materna: 
es un suceso que suele acompañar la dilatación, de 
hecho es la cabeza del feto, empujada en su des-
censo por las contracciones uterinas, la que va for-
zando la dilatación del cérvix.

¿De qué forma se lleva a cabo este 
proceso?
La dilatación no es un proceso que ocurra en poco 
tiempo, si no que se va realizar en una serie de fases:
•	En la Fase latente o inicial del parto, con contrac-

ciones leves o indoloras el cérvix se dilata hasta los 
3 cm.

•	En la Fase de trabajo activo de parto, con con-
tracciones más rítmicas, intensas y dolorosas, el 
cérvix se dilata desde los  4 a los 7 cm.

•	En la fase de aceleración rápida, cuando la cabe-
za está encajada y el cérvix dilata velozmente hasta 
que permite el paso completo de la cabeza del feto. 

Aproximadamente se produce hasta los 10 cm.
La duración de estos periodos es variable entre cada 
mujer y en cada embarazo. En las primíparas (primer 
embarazo) suelen ser más prolongados que en secun-
díparas o multíparas. Por tanto, las mujeres que están 
embarazadas por primera vez no deben alarmarse, 
porque es un periodo que puede alargarse muchas 
horas. Durante la dilatación, es habitual que se en-
cuentre rodeada de personal cualificado y medios de 
control del bienestar fetal (registro cardiotocográfico). 
La matrona sabrá calmar su ansiedad advirtiéndole 
que es una prolongación natural sin daño para su fu-
turo bebé.
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Si se trata de su primer embarazo, no debe 
preocuparse, porque la dilatación suele ser más 
lenta que en el segundo y sucesivos partos. En 
cualquier caso, la monitorización fetal y materna 
permitirá decidir si es posible la espera o si se indi-
carán otras maniobras que la favorezcan. En unos 
casos basta con la simple rotura artificial de las 
membranas fetales (rotura de la bolsa, amniorrexis 
o amniotomía) para desencadenar contracciones 
de parto. En otros casos se necesitan de prepa-
rados farmacológicos que estimulen la dinámica 
uterina y favorezcan su dilatación. Se disponen 
para ello de una serie de fármacos que, bien se 
administran localmente en forma de geles u óvu-
los (prostaglandinas), o en infusión intravenosa 
(oxitocina).  La oxitocina es la hormona natural en-
cargada de la estimulación uterina y con ellos de 
la dilatación del cérvix. Se usa habitualmente en 
las situaciones donde el parto se enlentece o la 
dilatación se detiene sin otra causa evidente y su 
control es estricto mediante bomba de infusión, 
para evitar contracciones demasiado fuertes o 
demasiado frecuentes que provocaran dolor ma-
terno o sufrimiento fetal. En rigor, su uso se limita 
a cuando se han descartado otros procesos que 
entorpecen la progresión de un parto normal (ver 
artículo sobre parto complicado o distócico).

¿Qué ocurrirá si mi cuello no 
dilata lo suficiente?
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