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LA PROFESIÓN DE MATRONA Y LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS
MUJERES EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
2
ANTECEDENTES.
MOTIVOS

EXPOSICIÓN

DE

Las diferencias entre las provincias
andaluzas con respecto a la ratio de
matronas en la población femenina, son
fuertes y evidentes, implicando una
atención desigual y de discutida calidad
entra las mujeres andaluzas. La relación
entre el número de mujeres entre 15 y 64 años, y el número de matronas en
centros de salud, por provincia es la siguiente:
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Con esta relación queda patente las grandes diferencias existentes entre las
provincias andaluzas. Las mujeres andaluzas no pueden considerarse de
primera o de segunda, según en la provincia que le haya tocado vivir, a la hora
de requerir una atención sanitaria.
Esta regulación en Andalucía no va en consonancia con la inicial legislación
estatal sobre la Atención Primaria de salud dada en el Real Decreto 137/1984,
de 11 de enero sobre estructuras básicas de salud.
A nivel nacional, en el ámbito de Atención Primaria (centros de salud), prestan
servicios 2.100 matronas, de lo que resulta un ratio medio de 8,8 matronas
cada 100.000 mujeres. Según las distintas comunidades autónomas se
establecen notables diferencias. La comunidad autónoma de Andalucía cursa
con el ratio más bajo a nivel nacional, con un ratio medio de alrededor de 4
matronas por cada 100.000 mujeres, por debajo de todas las comunidades
autónomas restantes.
Esta realidad es contraria a los principios generales de la Ley 16/2003, de 28
de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su
artículo 2, del Capítulo Preliminar sobre disposiciones generales, declara que
son principios que informan dicha ley los siguientes:
-

-

La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de
Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad.
La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas
sanitarias para la superación de las desigualdades de salud.
La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de
su promoción como de la prevención de enfermedades, de la asistencia
y de la rehabilitación, procurando un alto nivel de calidad.
La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con
el vigente sistema de financiación autonómico.

A nivel internacional, según los datos ofrecidos por la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, compuesta por 34 estados, y
cuyo objetivo es coordinar las políticas sociales y económicas de todos ellos y
en el que España está incluido), las políticas sanitarias llevadas a cabo, han
triplicado en la última década los ratios de matronas por cada 1.000
nacimientos.
En Andalucía, los puestos de matrona, se han cubierto en Atención Primaria
(centros de salud), por otros profesionales, como médicos de familia y
enfermeras de cuidados generales, en perjuicio de la profesión de matrona, y
de las mujeres, de forma desigual y sin criterio alguno. Todo esto a pesar de
que la matrona está reconocida a nivel internacional, en todos los sistemas
sanitarios en los que se considera una figura esencial que incide en un ámbito
social tan importante como el de la maternidad y la atención integral durante el
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ciclo vital de la mujer en todas sus fases: salud sexual reproductiva, climaterio y
sexualidad. La solidez de esta profesión se pone de manifiesto en su
reconocimiento, tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1992, la
Unión Europea, la Confederación Internacional de Matronas y la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia. Este reconocimiento también está
patente a nivel nacional por el Ministerio de Sanidad, en su Estrategia del parto
normal, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
en noviembre de 2007. En este documento, se reconoce a la matrona, como el
profesional sanitario que debe liderar el programa de atención al embarazo,
parto y puerperio normales. Pues la evidencia científica pone de manifiesto que
es el profesional más adecuado y rentable para atender este proceso
fisiológico, por su formación especializada en la salud sexual y reproductiva de
la mujer, y por los resultados de salud, económicos y de satisfacción de la
mujer.
Las competencias están reflejadas claramente, por concepto de la profesión,
por el programa formativo de la especialidad de matrona, y por la ley que
delimita las funciones de cada profesional:
1. Por concepto:
La definición de matrona, de acuerdo con la Confederación Internacional
de Matronas (una definición que también ha sido adoptada por la OMS y la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), se define de la
siguiente forma:
“Una matrona es una persona que, habiendo sido admitida para seguir un
programa educativo de obstetricia, debidamente reconocido por el Estado, ha
terminado con éxito el ciclo de estudios prescritos en obstetricia y ha obtenido
las calificaciones necesarias que le permitan inscribirse en los centros oficiales
y/o ejercer legalmente la práctica de la obstetricia.
La matrona está reconocida como el profesional del control, cuidados y
consejos durante el embarazo, parto y el puerperio, dirigir los nacimientos y
proporcionar cuidados al neonato y al lactante. Este cuidado incluye las
medidas preventivas, la promoción de nacimiento normal, la detección de
complicaciones en la madre y niño, el acceso a cuidado médico u otra
asistencia adecuada y la ejecución de medidas de emergencia.
La matrona participa activamente en el asesoramiento y la educación para la
salud, no sólo para la mujer, sino también en el seno de sus familias y de la
comunidad. Este trabajo debe incluir la educación prenatal y preparación para
la maternidad y puede extenderse a la salud de mujeres, la salud sexual o
reproductiva, y el cuidado de los niños.
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Una matrona puede ejercer en cualquier emplazamiento, incluyendo la casa, la
comunidad, los hospitales, las clínicas o las unidades de salud.”
Esta definición de la profesión fue adoptado por la reunión del Consejo de la
Confederación Internacional (ICM) de Matronas, de 19 de julio de 2005,
Brisbane, Australia, y reemplaza la definición de ICM de la matrona, de 1972 y
sus enmiendas de 1990.
2. Por Formación:
La formación de la profesión de matrona está regulado a nivel internacional por
la Unión Europea, en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de las
cualificaciones profesionales, y a nivel nacional, en la Directiva traspuesta a
nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español.
En estas normativas, se define el ejercicio de las actividades profesionales de
la matrona, que concluye que los estados miembros de la Unión Europea (entre
ellos España) garantizarán que las matronas estén facultadas, por lo menos,
para acceder a las siguientes actividades, y ejercerlas:
a) Prestar información y asesoramiento adecuados sobre planificación familiar.
b) Diagnosticar el embarazo y supervisar el embarazo normal; realizar los
exámenes necesarios para la supervisión del desarrollo de los embarazos
normales.
c) Prescribir o asesorar sobre los exámenes necesarios para el diagnóstico
precoz de los embarazos de alto riesgo.
d) Facilitar programas de preparación parental y preparación completa al parto,
incluida la información relacionada con la higiene y la nutrición.
e) Prestar cuidados y asistencia a la madre durante el parto y supervisar la
condición del feto en el útero mediante los métodos clínicos y técnicos
apropiados.
f) Atender el parto normal, cuando se trate de una presentación de vértice,
incluyendo, si es necesario, la episiotomía y, en caso de urgencia, atender el
parto en presentación de nalgas.
g) Reconocer en la madre o en el niño los signos indicadores de anomalías que
precisen la intervención de un médico y, en su caso, asistir a éste; adoptar las
medidas necesarias en ausencia del médico, en particular la extracción manual
de la placenta, seguida, en su caso, del reconocimiento manual del útero.
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h) Reconocer y prestar cuidados al recién nacido; adoptar todas las iniciativas
precisas en caso de necesidad y practicar, si llega el caso, la reanimación
inmediata.
i) Asistir y supervisar los progresos de la madre después del parto y prestarle el
asesoramiento necesario en relación con los cuidados al niño para que pueda
garantizar el progreso óptimo del recién nacido.
j) Realizar el tratamiento prescrito por el médico.
k) Redactar los informes que sean necesarios.
Igualmente, por su gran importancia, hay que señalar que la directiva
europea, en el artículo 21, apartado 6, dice que los Estados miembros
supeditarán el acceso a las actividades profesionales de médico,
enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario,
matrona y farmacéutico, y su ejercicio, a la posesión de un título de
formación mencionado, respectivamente, en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2 del anexo V que acredite que el
profesional en cuestión ha adquirido, durante el período total de su
formación, los conocimientos, capacidades y competencias, según
corresponda, mencionados en los artículos correspondientes.
En España, el programa formativo de la especialidad de matrona viene
publicado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, en el BOE, a través de
la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica
(Matrona).
El perfil competencial derivado de dicho esquema determina que al concluir su
programa formativo la matrona debe ser competente y en consecuencia estar
capacitada para:
a) Participar y, en su caso, liderar y dinamizar programas de salud maternoinfantil, atención a la mujer y de salud sexual y reproductiva.
b) Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia
durante el embarazo, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos
adecuados.
c) Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia
durante el parto, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos adecuados.
d) Prestar atención al binomio madre-hijo en el diagnóstico, control y asistencia
durante el puerperio, auxiliándose de los medios clínicos y tecnológicos
adecuados.
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e) Prestar atención al neonato dirigida a favorecer los procesos de adaptación y
detectar precozmente las situaciones de riesgo.
f) Detectar precozmente los factores de riesgo y problemas de salud en el
binomio madre-hijo durante el embarazo, parto y puerperio, llevando a cabo
actividades de diagnóstico, control, derivación y seguimiento de los mismos, y,
en caso necesario, tomar las medidas de urgencia oportunas.
g) Realizar una adecuada educación para la salud a la mujer, familia y
comunidad identificando las necesidades de aprendizaje en relación con la
salud materno-infantil, la salud sexual, reproductiva y en el climaterio, llevando
a cabo los diferentes programas educativos relacionados con las necesidades
detectadas.
h) Realizar consejo afectivo sexual y consejo reproductivo a la mujer, jóvenes y
familia.
i) Promover una vivencia positiva y una actitud responsable de la sexualidad en
la población y asesorar en materia de anticoncepción.
j) Realizar actividades de promoción, prevención y colaborar en las actividades
de asistencia y recuperación de la salud sexual, reproductiva y del climaterio de
la mujer.
k) Detectar en la mujer factores de riesgo genético y problemas ginecológicos,
para derivar, en su caso al profesional competente.
l) Aplicar los principios del razonamiento clínico, detección de problemas, toma
de decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las
diferentes situaciones clínicas en el ámbito de actuación de la matrona.
m) Establecer una comunicación efectiva con la mujer, familia y grupos
sociales.
n) Trabajar y comunicarse de forma efectiva con el equipo de salud.
o) Ejercer la profesión de matrona de forma ética en base a la legislación
vigente y asumir la responsabilidad derivada de sus actuaciones.
p) Asesorar sobre la legislación vigente encaminada a proteger los derechos de
la mujer y su familia.
q) Gestionar las actividades y recursos existentes en el ámbito de la atención
de salud materno-infantil y la atención de salud sexual y reproductiva.
r) Emitir los informes necesarios y registrar de forma efectiva las actividades
realizadas.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

7

s) Llevar a cabo actividades docentes dirigidas a las propias matronas y otros
profesionales de la salud, en cualquiera de sus niveles.
t) Desarrollar actividades de investigación encaminadas a la mejora continua de
la actividad profesional, y por tanto, del nivel de salud de la mujer y del recién
nacido.
u) Realizar una práctica clínica basada en la evidencia científica disponible.
v) Mantener actualizadas las competencias profesionales.
w) Liderar y desarrollar la especialidad mediante el compromiso profesional.
3. Por Ley:
En general, la legislación, está inspirada en el principio del respeto
mutuo a las competencias propias de cada profesión.
La Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones
sanitarias (LOPS), inscribe la complejidad de las funciones que se atribuyen a
la matrona y la enfermera en el marco de los principios de interdisciplinariedad
y multidisciplinariedad de los equipos profesionales en la atención sanitaria que
se consagra en dicha Ley. El artículo 4.7 de la LOPS establece que el ejercicio
de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y
científica, mediante la unificación de los criterios de actuación que estarán
basados en la evidencia científica. Si bien, esta evidencia científica se pone
de manifiesto recientemente con la publicación por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, de la Guía de Práctica Clínica de Atención en
el Embarazo y Puerperio, y también en la Guía de Práctica Clínica sobre la
Atención al Parto Normal.
En la Guía de Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y Puerperio queda
patente, a la luz de la evidencia científica, y se recomienda que los cuidados
prenatales en las gestantes sin complicaciones sean proporcionados por las
matronas y el/la médico de familia, con la participación del resto de
profesionales sanitarios de los equipos de atención primaria y el apoyo de la
unidad obstétrica correspondiente. Seguidamente se sugiere que las visitas
prenatales programadas en las gestantes sin complicaciones puedan
coordinarse por matronas. Con respecto al puerperio, se resume la evidencia
científica, en que un modelo de atención en el que la matrona coordina y presta
los cuidados a las mujeres, estableciendo un contacto con los profesionales
médicos, cuando se requiere, ha mostrado algunos beneficios para las madres
y los bebés, sin mayores eventos adversos, y por tanto, se recomienda que
durante el puerperio hospitalario, la atención y cuidados a las madres y sus
bebés sean coordinados y prestados por una matrona. Igualmente se
recomienda garantizar la continuidad de los cuidados de las mujeres y sus
bebés tras el alta hospitalaria, mediante un modelo asistencial en el que la
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matrona coordine la actuación de los diferentes profesionales que intervienen
en la atención a las madres, recién nacidos y sus familias. Por tanto, se
recomienda que antes del alta se concierte el primer contacto con la matrona
de atención primaria de referencia para el tercer o cuarto día de vida.
Paralelamente, la Guía de Práctica Clínica sobre la Atención al Parto Normal,
también deja clarísimo la evidencia científica con respecto al perfil profesional
indicado en la atención al embarazo, parto y puerperio. El resumen de la
evidencia dice lo siguiente:
La atención al embarazo, parto y puerperio por matronas proporciona
mayores beneficios que otros modelos médicos o de atención
compartida, sin efectos adversos: disminuye la utilización de analgesia
regional y episiotomía durante el parto, aumenta la tasa de parto vaginal
espontáneo, las mujeres tiene una sensación mayor de control y una
mayor probabilidad de ser atendida por matronas conocidas, así como
una mayor tasa de inicio de la lactancia materna. La muerte fetal y
neonatal general es similar en los diferentes modelos de atención,
además la satisfacción parece mayor. Hay que tener en cuenta, que los
beneficios observados provienen de modelos en los que las matronas
ofrecen atención prenatal, intraparto y posparto, tanto en la Atención
Primaria como en el hospital.
Por esta evidencia, se recomienda en esta Guía, que los equipos de atención al
parto normal hospitalario promuevan la atención al parto de bajo riesgo
preferiblemente por matronas, siempre y cuando éste se mantenga dentro de
los límites de la normalidad.
A la luz de todo lo expuesto, el Proceso Asistencial Integrado (PAI) del
Embarazo, parto y puerperio publicado por la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, no respeta la evidencia científica expuesta, ya que la
coordinación y prestación de los cuidados de la matrona en el embarazo, parto
y puerperio, sólo se contempla de forma clara en las semanas 39, 40 y 41 del
embarazo, en el área de Paritorio, en las fases de valoración, de dilatación,
asistencia al expulsivo, recién nacido y alumbramiento. En el resto del proceso
de embarazo, preparación al nacimiento o crianza, educación maternal, y
puerperio, tanto a nivel hospitalario y de Atención Primaria, no existe esa
coordinación clara de la matrona, y no define el perfil profesional más idóneo,
dando lugar a interpretaciones erróneas, falta de unificación en los criterios y
desigualdades. Es necesaria la presencia de la matrona en cada centro de
salud, en virtud de la legislación vigente, la evidencia científica actual y la
calidad asistencial. Sin lugar a dudas, es conocido por los datos expuestos en
este informe, que no existen matronas en todos los centros de salud, y que
además las desigualdades son galopantes, según la provincia de la que se
trate. Además, este PAI, cae en la contradicción de referirse a las citadas
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Guías de Práctica Clínica sobre Atención al Parto Normal, y a la Guía de
Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y Puerperio, como los pilares
fundamentales en la elaboración del documento, y no es del todo cierto.
De igual modo, definitivamente, las funciones y competencias de las matronas
y enfermeras, actualmente vigentes, vienen reflejadas en la Orden de 26 de
abril de 1973, por la que se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario
Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social, ya que no se han
actualizado las competencias propias y funciones en ninguna ley posterior a
ella en el Estado Español. Por tanto, en esta legislación es donde se apoyan
los autos y sentencias los Tribunales de Justicia cuando surge algún conflicto
laboral y legal entre las profesiones sanitarias mencionadas.
Esta definición de competencias deja bien claro que es la matrona a la
que se le atribuyen las siguientes funciones legalmente reconocidas:
1. Asistir a las consultas ambulatorias correspondientes al Equipo de
Tocología al que esté adscrita.
2. Asistir a los partos y puerperios normales, así como efectuar las
prácticas de educación maternal que se establezcan, dentro de las
Instituciones y excepcionalmente a domicilio, y la preparación
psicoprofiláctica al parto.
3. Realizar las labores de identificación del recién nacido.
4. Vigilar al post-alumbramiento y ayudar al médico en los servicios de
fisiopatología fetal y en la educación maternal y preparación
psicoprofiláctica al parto.
5. Aplicar cuantos tratamientos sean ordenados por el Médico en la
vigilancia del embarazo y con motivo del parto y puerperio, incluyendo
la administración parenteral de medicamentos.
6. Realizar las curas, lavados y prácticas de higiene a las embarazadas,
parturientas y puérperas, así como el aseo y vestidos de los niños recién
nacidos mientras precisen curas umbilicales.
7. La asistencia ambulatoria y domiciliaria en la esfera de su
competencia de las personas protegidas por la Seguridad Social.
Ninguna de estas competencias se resumen ni se reflejan para el
personal de enfermería, sólo exclusivamente para las matronas. Por
tanto, es competencia exclusiva y función de esta profesión, el asistir
las consultas ambulatorias de los equipos de tocología, asistir a los
partos y puerperios normales, realizar sesiones de educación
maternal, realizar la preparación psicoprofiláctica al parto, curas e
identificación del recién nacido, cuidados post-alumbramiento, ayudar
en los servicios de fisiopatología fetal, aplicación de tratamientos
médicos en el embarazo, parto y puerperio, cuidados básicos de
curas, lavado e higiene de las parturientas y puérperas, y asistencia
ambulatoria y a domicilio en el ámbito comunitario, además de la
atención hospitalaria.
Finalmente, si no se regula esta nefasta situación, se estará perjudicando
reiteradamente, la calidad prestada a las mujeres andaluzas en relación a su
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salud sexual y reproductiva, y seguirá abierto un conflicto no resuelto con
respecto al ejercicio de las competencias propias y legalmente reconocidas de
las profesiones sanitarias.
Esta profesión a lo largo de su evolución ha sido enfocada desde una
perspectiva de género, ya que ha sido una profesión de mujeres para mujeres,
y actualmente sigue luchando por el reconocimiento social, laboral y en la
defensa de las mujeres y su salud. De igual modo es imprescindible que la
comunidad autónoma de Andalucía avance con perspectiva de género en la
atención sanitaria a las mujeres, resolviendo la brecha de la atención de
matronas en el conjunto del territorio.

Ante lo expuesto, se insta a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a
valorar en profundidad los hechos, y cumplir los acuerdos tomados en la
Proposición no de Ley aprobada el pasado 25 de Mayo de 2016 en el
Parlamento Andaluz. Pasamos a detallar dicha PNL tal cómo se aprobó en pleno
del Parlamento con las modificaciones pertinentes de los diferentes grupos
políticos tras el debate al que fue sometida.

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL PARLAMENTO ANDALUZ
(Aprobada el 25 de Mayo de 2016)
1. Punto 1: Garantizar a las mujeres andaluzas una prestación sanitaria
adecuada en atención sexual, reproductiva, embarazo, parto,
puerperio, atención primaria, en la debida prestación de información y
asesoramiento adecuados sobre planificación familia y en el
cumplimiento de programas de preparación y prevención, a través de
las matronas como profesionales públicos más cualificados
trabajando en colaboración con otros profesionales sanitarios que
intervienen en los procesos asistenciales.
2. Punto 2: Velar por el cumplimiento efectivo a la normativa europea y
nacional que reconoce las competencias profesionales de las
matronas.
3. Punto 3: Adscribir a las matronas, en el plazo de tres meses, a los
Equipos Básicos de Profesionales de las Unidades de Gestión Clínica
configuradas en Atención Primaria y no a los Dispositivos de Apoyo,
modificando para ello la sección 2ª de Estructura funcional, recogida
en el Capítulo II de Distritos de Atención Primaria, del Decreto
197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización
y funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de Salud en
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
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4. Punto 4: Contratar, en el ejercicio 2016, las matronas necesarias para
su incorporación a los Equipos Básicos de Profesionales de las
Unidades de Gestión Clínica mientras se procede a la convocatoria o
aprobación de la oferta de empleo publica habilitante tanto para los
años 2018. La Consejería de Salud aprobará la planificación necesaria
para incorporar en el equipo Básico de Profesionales de las Unidades
de Gestión Clínica configuradas en Atención Primaria a las matronas,
dando prioridad en la contratación, mientras se aprueban y
desarrollan la oferta de empleo público necesaria para cubrir las
plazas, a las provincias con menor presencia de matronas,
comenzando por Córdoba y Almería, en centros de atención primaria
de Andalucía. Dicha planificación deberá estar concluida en enero de
2017.
Trabajando para que al menos haya una matrona un día a la semana en
cada centro de atención primaria al final del 2018.

5. Punto 5: Que en todos los hospitales de Andalucía y en especial en
aquellos de las provincias con los peores ratios de profesionales
(Matronas) con respecto a la media andaluza se contrate y ocupen de
manera urgente los puestos de enfermería en los servicios de
ginecología y obstetricia, Urgencias, planta de hospitalización
ginecología, planta de tocología, planta de puérperas (posparto),
consultas de ginecología, consultas de embarazo, consultas de
bienestar fetal y paritorio.
6. Realizar un inmediato estudio por parte de la Consejería de salud,
tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario, que
identifique las necesidades reales de las matronas en cada una de las
provincias andaluzas. Mediante la aplicación de criterios de ratio de
mujeres desde las adolescencia a su climaterio asegurando una
atención de calidad y así quede reflejada en la planificación

7. Punto 7: La Consejería de Salud con Instituto Andaluz de la Mujer,
realizará a partir de 2017 campaña informativa en los Centros de
Atención Primaria sobre las competencias y función de las matronas.
8. Punto 8: Todos los centros de atención primaria contarán con matrona
en 2019, año de finalización de la Legislatura.
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ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS PROPUESTAS AL PROYECTO DE
LEY DE GARANTIAS Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO
PÚBLICO DE ANDALUCÍA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN ANDUZA DE
MATRONAS
Desde la Asociación Andaluza de Matronas consideramos que para la
articulación de dicho Proyecto de Ley se deberían tener en cuenta los puntos
de la Proposición No de Ley aprobada el pasado 25 de Mayo de 2016 en el
Parlamento Andaluz.
Punto 1: Garantizar a las mujeres andaluzas una prestación sanitaria
adecuada en atención sexual, reproductiva, embarazo, parto, puerperio,
atención primaria, en la debida prestación de información y
asesoramiento adecuados sobre planificación familia y en el
cumplimiento de programas de preparación y prevención, a través de las
matronas como profesionales públicos más cualificados trabajando en
colaboración con otros profesionales sanitarios que intervienen en los
procesos asistenciales.
Dichos puntos de la PNL hacen referencia al cumplimiento de los siguientes
apartados del Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía:
Titulo II, Capítulo 2, Artículo 14, en su apartado 4d. del Proyecto de Ley.
El SSPA promoverá:
d) Promoverá la selección, adquisición y el uso de alternativas terapéuticas más
eficientes.

Título II, Capítulo III, artículo 16, apartado 3.
3. El SSPA fomentará acciones intersectoriales orientadas a intervenir sobre
las desigualdades sociales y de género y sobre las poblaciones más
vulnerables, con el fin de mejorar la equidad en salud.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

13

Título II, Capítulo III, artículo 17 del Proyecto de Ley
La actuación del SSPA se dirigirá a la mejora de los resultados en salud de las
personas, orientando los recursos existentes hacia aquellas actuaciones que,
avaladas por la evidencia científica, aportan valor e inciden en la dismininución
de las desigualdades en salud. Por la Consejería competente en materia de
salud se harán públicos periódicamente los principales indicadores de
resultados en salud como evaluación del desempeño del SSPA.
Título II, Capítulo III, artículo 19, apartado 1.
1. El SSPA buscará el mayor grado de eficiencia en sus actuaciones y
para ello:
a) Priorizará la obtención los resultados en salud teniendo en cuenta
que la asistencia sanitaria que se dispense sea la más adecuada al
menor coste posible. Con tal, objetivo, se priorizarán los procesos
asistenciales avalados por las evidencias científicas disponibles y la
evaluación de las tecnologías sanitarias aplicables, que serán
revisadas y actualizadas periódicamente.

Punto 4: Contratar, en el ejercicio 2016, las matronas necesarias para su
incorporación a los Equipos Básicos de Profesionales de las Unidades de
Gestión Clínica mientras se procede a la convocatoria o aprobación de la
oferta de empleo publica habilitante tanto para los años 2018. La
Consejería de Salud aprobará la planificación necesaria para incorporar
en el equipo Básico de Profesionales de las Unidades de Gestión Clínica
configuradas en Atención Primaria a las matronas, dando prioridad en la
contratación, mientras se aprueban y desarrollan la oferta de empleo
público necesaria para cubrir las plazas, a las provincias con menor
presencia de matronas, comenzando por Córdoba y Almería, en centros
de atención primaria de Andalucía. Dicha planificación deberá estar
concluida en enero de 2017.
Trabajando para que al menos haya una matrona un día a la semana en
cada centro de atención primaria al final del 2018.
Punto 8: Todos los centros de atención primaria contarán con matrona en
2019, año de finalización de la Legislatura.
Dichos puntos de la PNL hacen referencia al cumplimiento de los siguientes
apartados del Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía:
Título Preliminar, disposiciones generales, artículo 2 en sus apartados f
del Proyecto de Ley.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS
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f) Equidad: Consiste en que todas las personas deben tener la misma
oportunidad justa de alcanzar todo su potencial de salud y nadie debe estar en
desventaja a la hora de alcanzarlo, siempre que se pueda evitar. La equidad
conlleva tratar igual a los iguales y de forma desigual a los desiguales e
implica que los recursos se distribuya según necesidad.
Título Preliminar, Disposiciones generales, Artículo 3 en su apartado e
e) La equidad y superación de las desigualdades territoriales y sociales en la
prestación de los servicios, dando prioridad a la eficiencia social y
favorenciendo a los colectivos más desprotegidos.
Título II, Capítulo III, artículo 16, punto 1.
1. La sostenibilidad social del SSPA tiene su base en la equidad, principio
mediante el que se garantiza el acceso a los servicios y recursos del
mismo sin discriminación alguna y la elimnación de las barreras que
impidan la accesibilidad a la atención sanitaria de igual contenido y
calidad para todas las personas y ajustada a las necesidades de cada
una.

Con esta relación queda patente las grandes diferencias existentes entre las
provincias andaluzas. Las mujeres andaluzas no pueden considerarse de
primera o de segunda, según en la provincia que le haya tocado vivir, a la hora
de requerir una atención sanitaria.
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Título II, Capítulo III, artículo 22, punto 7 del Proyecto de Ley.

7. En el maraco de las directrices marcadas por la Consejería competente en
materia de salud, las agencias y entidades instrumentales que gestionan los
centros, servicios y establecimientos integrados en el SSPA dispondrán de un
Plan de Igualdad de oportunidades, cuyos contenidos y actualización
permanente se atenderá a lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Los Planes serán aprobados por la dirección de cada agencia o entidad, y
estas contarán para su elaboración y evaluación con la participación de la
representación de sus profesionales. Igualmente, se desarrollará e implantará
un Sistema de Gestión de Igualdad en el conjunto del SSPA que integre en su
gestión cotidiana y organización todas aquellas actuaciones y
responsabilidades asociadas a la igualdad de oportunidades, que contribuirá a
consolidar las medidas establecidas en cada Plan.
Punto 7: La Consejería de Salud con Instituto Andaluz de la Mujer,
realizará a partir de 2017 campaña informativa en los Centros de Atención
Primaria sobre las competencias y función de las matronas.
Dichos puntos de la PNL hacen referencia al cumplimiento de los siguientes
apartados del Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía:
Capítulo III, artículo 19, punto 1, apartado d.
3º Acercar a la población toda la información general y personal que le ayude
en el conocimiento de sus derechos, en las relaciones con el SSPA y en la
toma de decisiones que afecten a su salud.

Punto 1: Garantizar a las mujeres andaluzas una prestación sanitaria
adecuada en atención sexual, reproductiva, embarazo, parto, puerperio,
atención primaria, en la debida prestación de información y
asesoramiento adecuados sobre planificación familia y en el
cumplimiento de programas de preparación y prevención, a través de las
matronas como profesionales públicos más cualificados trabajando en
colaboración con otros profesionales sanitarios que intervienen en los
procesos asistenciales.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS

16

Punto 2: Velar por el cumplimiento efectivo a la normativa europea y
nacional que reconoce las competencias profesionales de las matronas.
Punto 5: Que en todos los hospitales de Andalucía y en especial en
aquellos de las provincias con los peores ratios de profesionales
(Matronas) con respecto a la media andaluza se contrate y ocupen de
manera urgente los puestos de enfermería en los servicios de ginecología
y obstetricia, Urgencias, planta de hospitalización ginecología, planta de
tocología, planta de puérperas (posparto), consultas de ginecología,
consultas de embarazo, consultas de bienestar fetal y paritorio.

Dichos puntos de la PNL hacen referencia al cumplimiento de los siguientes
apartados del Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía:
Título II, Capítulo III, artículo 22, puntos 1 y 3.
1. Las entidades que integran el SSPA profundizarán en el fortalecimiento
de las relaciones interprofesionales y su orientación hacia la
satisfacción de las necesidades de salud de la población.
3. La Consejería competente en materia de salud profundizará en el
desarrollo del modelo de gestión por competencias profesionales
implantado en el SSPA.
Título Preliminar, Disposiciones generales, Artículo 3 en su apartado f
f) La concepción integral de la salud, incluyendo actuaciones de promoción,
educación para la salud, prevención, asistencia, rehabilitación, investigación y
formación.
Título II, Capítulo III, artículo 23, apartados 2 y 3.
1. El SSPA promoverá planes, programas y proyectos dirigidos a la
promoción y protección de la salud y a la prevención de las
enfermedades que, basados en la evidencia científica y demostrada su
efectividad, se dirijan principalmente a minimizar los problemas de salud
y los factores de riesgo de las enfermedades y a potenciar los factores
que hayan mostrado su impacto positivo sobre la salud.
2. El SSPA fomentará el desarrollo de programas y proyectos de
promoción de la salud y de prevención de las enfermedades, con la
colaboración de las organizaciones profesionales y sociales
interesadas, principalmente aquellos entornos que tienen mayor
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS
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impacto en la salud de la población.

Punto 3: Adscribir a las matronas, en el plazo de tres meses, a los
Equipos Básicos de Profesionales de las Unidades de Gestión Clínica
configuradas en Atención Primaria y no a los Dispositivos de Apoyo,
modificando para ello la sección 2ª de Estructura funcional, recogida
en el Capítulo II de Distritos de Atención Primaria, del Decreto
197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización
y funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de Salud en
ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
Punto 4: Contratar, en el ejercicio 2016, las matronas necesarias para
su incorporación a los Equipos Básicos de Profesionales de las
Unidades de Gestión Clínica mientras se procede a la convocatoria o
aprobación de la oferta de empleo publica habilitante tanto para los
años 2018. La Consejería de Salud aprobará la planificación necesaria
para incorporar en el equipo Básico de Profesionales de las Unidades
de Gestión Clínica configuradas en Atención Primaria a las matronas,
dando prioridad en la contratación, mientras se aprueban y
desarrollan la oferta de empleo público necesaria para cubrir las
plazas, a las provincias con menor presencia de matronas,
comenzando por Córdoba y Almería, en centros de atención primaria
de Andalucía. Dicha planificación deberá estar concluida en enero de
2017.
Trabajando para que al menos haya una matrona un día a la semana en
cada centro de atención primaria al final del 2018.
Dichos puntos de la PNL hacen referencia al cumplimiento de los siguientes
apartados del Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía:
Título II, Capítulo III, articulo 26, punto 4.
4. Una vez constituidas las Unidades de Gestión Clínica, formarán parte
de las mismas todas las personas profesionales sanitarias y de gestión
y servicios, integrantes de los equipos de atención primaria y servicios o
unidades asistenciales hospitalarias, o de salud mental que las
conformen, de acuerdo a la normativa específica que le sea de
aplicación.
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Punto 6: Realizar un inmediato estudio por parte de la Consejería de
salud, tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario, que
identifique las necesidades reales de las matronas en cada una de las
provincias andaluzas. Mediante la aplicación de criterios de ratio de
mujeres desde las adolescencia a su climaterio asegurando una
atención de calidad y así quede reflejada en la planificación.
Dicho puntos de la PNL hacen referencia al cumplimiento de los siguientes
apartados del Proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público de Andalucía:
Título preliminar, disposiciones generales, artículo 2. Apartado h.
h) Sostenibilidad: consiste en atender las necesidades de salud actuales de la
población sin comprometer la capacidad de hacerlo en el futuro, asegurando
un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. La
sostenibilidad del Sistema Sanitario Público implica la gestión de aspectos
económicos, sociales y del propio sistema, ambientales y relacionados con la
gestión del conocimiento, la investigación y la innovación; todo ello
garantizando el respeto a los principios y valores expresados por la sociedad.
Como base para este punto, la Asociación Andaluza de Matronas está
trabajando para la Consejería de Salud un documento marco que recoge la
Estrategia de Mejora para los cuidados en el embarazo, parto y puerperio en
Andalucía.
Para la atención al embarazo y el resto de necesidades de la mujer y las
familias que rodean a este proceso, se dispone en AP de un equipo profesional
formado por la Enfermería Especialista en Obstétrico Ginecológica (matronas)
como referente, en una atención compartida con el equipo de AP y el
Ginecólogo de referencia. El proceso asistencial integrado del embarazo, parto
y puerperio establece como se ha de desarrollar la atención básica en este
caso, en las mejores condiciones de calidad, garantizando una atención
integral y basada en la evidencia disponible. Esta Estrategia parte de estas
bases, sin embargo las características de la población y el contexto de atención
definen necesidades específicas y nuevas demandas del entorno que hacen
necesario generar respuestas adecuadas para la ciudadanía y en las mejores
condiciones de eficiencia de los sistemas sanitarios. La matrona es un
profesional resolutivo y eficiente pues dispone del mejor conocimientos y
habilidad para la atención en el embarazo y el puerperio en AP, por lo que para
una adecuación de los recursos de estas especialistas y con ello para
promover una gestión compartida de la demanda
efectiva, evitando
duplicidades y compartiendo competencias, se propone la Estrategia de mejora
para la atención actual a este proceso de embarazo y puerperio en atención
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primaria en Andalucía para cuyo desarrollo se definirán nuevas competencias
y actuaciones de las matronas en este ámbito de la AP.
El hecho de que las matronas puedan avanzar y desarrollar aún más sus
competencias tanto en atención especializada como en atención primaria
son avances para la sostenibilidad del SSPA en los siguientes aspectos:
- la implementación de la excelencia en cuidados.
- facilitando la implantación de Prácticas Basadas en Evidencias.
- haciendo lo que hay que hacer y dejando atrás aquello que no aportan valor al
cuidado..
- la orientación para obtener los mejores resultados en salud de la población,
evaluando y difundiendo los resultados en salud sensibles a los cuidados.
Además, la incorporación de las especialidades enfermeras y la definición en el
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) de un modelo de Enfermería
de Práctica Avanzada (EPA) plantean una opción viable que desarrolla la
capacidad de las matronas para responder a las necesidades de la ciudadanía
en entornos concretos.
Entre los principales objetivos de la estrategia destacaría:
- Asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en su propio cuidado
adaptando el cuidado a sus necesidades específicas.
- Participar de los resultados en salud de la ciudadanía a través de los cuidados
garantizando la excelencia con liderazgo del enfermero especialista en
ginecología y obstetricia (matrona).
- Gestionar y generar el conocimiento en cuidados en pro de la excelencia, la
búsqueda de resultados y la sostenibilidad del sistema.
- Garantizar la seguridad de las personas en el proceso asistencial.
- Incorporar las TIC como un instrumento de apoyo para el avance de los
cuidados.
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REFERENCIAS A LA MATRONA EN LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
EN EL EMBARAZO Y PUERPERIO
Guía de Práctica Clínica del SNS que avala según la evidencia la asistencia por
parte de la matrona durante el embarazo, parto y puerperio:
Servicios Sociales e Igualdad mediante el convenio suscrito con el Instituto de
Salud Carlos III (organismo autónomo del Ministerio de Economía) y la Agencia
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA) y el Centro
Cochrane Iberoamericano (CCib), en el marco de colaboración previsto para el
Sistema Nacional de Salud."
Esta guía debe citarse:
“Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y
Puerperio. Guía de Práctica Clínica de Atención en el Embarazo y Puerperio.
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Andalucía (AETSA) y el Centro Cochrane Iberoamericano (CCib);
2012. Guías de Práctica Clínica en el SNS: AETSA

ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO
Evidencia Fuerte
Se recomienda que los cuidados prenatales en las gestaciones sin
complicaciones sean proporcionados por la matronas y el/la médico/a de
familia, con la participación del resto de los/las profesionales sanitarios de los
equipos de atención primaria y el apoyo de la unidad obstétrica
correspondiente.

√ Se sugiere que las visitas prenatales programadas en las gestaciones sin
complicaciones puedan coordinarse por matronas.

PROFESIONAL IDONEO PARA LA ASISTENCIA DURANTE EL PUERPERIO
Evidencia Fuerte
Se recomienda que durante el puerperio hospitalario la atención y cuidados a
las madres y sus bebés sean coordinados y prestados por una matrona,
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identificando aquellos casos que puedan requerir cuidados adicionales o
atención especializada.

VISITAS DE CONTROL DURANTE EL PUERPERIO
Controles y profesionales idóneos durante el puerperio en atención primaria
Evidencia Fuerte
Se recomienda garantizar la continuidad de cuidados de las mujeres y sus
bebés tras el alta hospitalaria, mediante un modelo asistencial en el que la
matrona coordine la actuación de los diferentes profesionales que intervienen
en la atención a las madres, recién nacidos y sus familias.

Se sugiere que antes del alta se concierte el primer contacto con la matrona de
Atención Primaria o con el Centro de Atención Primaria de referencia para el
tercer o cuarto día de vida.
Se sugiere ofrecer un mínimo de dos consultas en los primeros 40 días tras el
alta hospitalaria (la primera entre las 24 – 48h tras el alta), y una al final de la
cuarentena.
Se sugiere ofrecer a las mujeres la realización de visitas domiciliarias tras el
alta hospitalaria de acuerdo a sus circunstancias y la evolución y características
de su embazo y parto. Estas visitas irán dirigidas a asesorar y proporcionar
asistencia sobre los cuidados para la mujer y el recién nacido/a.
Se sugiere ofrecer a aquellas mujeres que no deseen recibir vistas domiciliarias
la realización de visitas en un Centro de Atención Primaria u Hospital para
realizar una valoración global de su salud y la del/la recién nacido/a y recibir el
asesoramiento necesario.
Se sugiere que en cada visita posparto se explore el estado emocional de las
mujeres, su apoyo familiar y social y las estrategias de afrontamiento
desarrolladas para hacer frente a las situaciones de la vida diaria, valorando
con ellas y sus parejas o familiares cualquier cambio emocional o en el estado
de ánimo.

RESUMEN DE LA EVIDENCIA
Calidad alta
En mujeres con un embarazo sin complicaciones un modelo de cuidados
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coordinado por matronas y médicos de familia no aumenta el riesgo de sufrir
complicaciones maternas o perinatales (Khan-Neelofur 1998, Villar 2001, NICE
2008)a evidencia
Evidencia Fuerte
Se recomienda que los cuidados prenatales en las gestaciones sin
complicaciones sean proporcionados por la matronas y el médico/a de familia,
con la participación del resto de los/las profesionales sanitarios de los equipos
de atención primaria y el apoyo de la unidad obstétrica correspondiente.
√ Se sugiere que las visitas prenatales programadas en las gestaciones sin
complicaciones puedan coordinarse por matronas.

Calidad moderada
Un modelo de atención en el que la matrona coordina y presta los cuidados a
las mujeres, estableciendo un contacto con profesionales médicos cuando se
requiere, ha mostrado algunos beneficios para las madres y sus bebés (como
una estancia en el hospital más corta o un mayor inicio de la lactancia materna)
sin mayores eventos adversos (Hatem et al. 2008).
Evidencia Fuerte
Se recomienda que durante el puerperio hospitalario la atención y cuidados a
las madres y sus bebés sean coordinados y prestados por una matrona,
identificando a aquellos casos que puedan requerir cuidados adicionales o
atención especializada.
Evidencia moderada
Una intervención basada en la extensión de los cuidados post parto mediante
la identificación por parte de una matrona de los problemas de salud físicos y
emocionales de las madres, ha mostrado una mejora en el bienestar emocional
de las mujeres, con una mayor satisfacción de las mujeres que recibieron los
cuidados y con un balance de coste-efectividad favorable (MacArthur 2002,
MacArthur 2003).
Evicencia Fuerte
Se recomienda garantizar la continuidad de cuidados de las mujeres y sus
bebés tras el alta hospitalaria, mediante un modelo asistencial en el que la
matrona coordine la actuación de los diferentes profesionales que intervienen
en la atención a las madres, recién nacidos y sus familias
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MOCIONES DE APOYO A LA PROFESIÓN DE MATRONA PARA
GARANTIZAR LA ATENCIÓN MAS ADECUADA A TODAS LAS MUJERES
DE ANDALUCÍA
Título Preliminar, disposiciones generales, artículo 2 en sus apartados i
del Proyecto de Ley.
i)

Universalidad: consiste en la garantía de acceso a los servicios de
salud, a las prestaciones sanitarias y al ejercicio de los derechos
que las leyes reconocen a toda la población, en condiciones de
igualdad y de acuerdo a su necesidad.

Título II, Capítulo I, artículo 10, apartado d del Proyecto de Ley
d) El diálogo, como forma de relación con los grupos de interés, así como las
instituciones públicas, que participan en el mantenimiento y fortalecimiento de
las políticas que lleve a cabo el SSPA

Aportamos las mociones presentadas en las Corporaciones Locales,
Ayuntamientos y Diputaciones de Andalucía para contribuir a la mejora de
salud sexual y reproductiva de las mujeres andaluzas.
En ellas se pone de manifiesto el diálogo establecido con los Ayuntamientos y
con sus poblaciones, grupos de interés participantes en las políticas de salud
que manifiestan su necesidad y que el SSPA se compromete a escuchar y
atender.
Almería
La
Mojonera
Lauja
Almería
Huercal
Overa
Lucainena
Viator
Fondón
Pechina
Diputación
Almería

Cádiz
Puerto
real
Rota
Villamartín
Diputación
Cádiz

Córdoba
Villanueva de
Córdoba
Encina Reales
Espiel
Almedinilla

Granada
Alhama de
Granada
Granada
Campotejar
Iznallor

Montalbán
Fernán Nuñez

La Zubia
Huetos-Vega
Ogijares
Durcal
Peligros
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Huelva
Aljaraque

Jaén
Torreperogil

Zalamea
la Real
Zufre
Diputación
de Huelva

Puente de
Genave
Villacarrillo
Ubeda

Málaga

Cazorla
Bailén

Sevilla
Puebla de
Cazalla
Arahal
Paradas
Aznalcollar
El Saucejo
Diputación de
Sevilla

Peal Del
Becerro
Arquillos
Torredelcampo
Baeza
Beas de
Segura
Linares
Escrito de la moción en Anexos
TOTAL DE MOCIONES: 50
Aportamos también las 39. 857 firmas recogidas en las que se solicita la
asistencia por parte de una matrona en cada uno de los centros de salud para
asegurar una asistencia de calidad en la salud sexual y reproductiva de todas
las mujeres de Andalucía.
Documentos en Anexos.
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CONCLUSIONES
Tras todos los argumentos expuestos, para aportar mayor garantía y
sostenibilidad al SSPA desde la Asociación Andaluza de Matronas
proponemos:
Un modelo que disminuya el número actual de profesionales que intervienen el
proceso de embarazo, parto y puerperio y en la atención a la salud de las
mujeres entre 15 y 65 años y que dichos puestos sean sustituidos por
enfermeras especialistas en ginecología y obstetricia (matronas). La matrona
es el profesional, que según la evidencia científica, atiende de forma más
adecuada y eficiente dichos procesos de salud y por tanto aportaría
mayor sostenibilidad al sistema.
Finalmente, si no se regula esta nefasta situación, se estará perjudicando
reiteradamente, la calidad prestada a las mujeres andaluzas en relación a su
salud sexual y reproductiva, y seguirá abierto un conflicto no resuelto con
respecto al ejercicio de las competencias propias y legalmente reconocidas de
las profesiones sanitarias.
Esta profesión a lo largo de su evolución ha sido enfocada desde una
perspectiva de género, ya que ha sido una profesión de mujeres para mujeres,
y actualmente sigue luchando por el reconocimiento social, laboral y en la
defensa de las mujeres y su salud. De igual modo es imprescindible que la
comunidad autónoma de Andalucía avance con perspectiva de género en la
atención sanitaria a las mujeres, resolviendo la brecha de la atención de
matronas en el conjunto del territorio.
Para la atención al embarazo y el resto de necesidades de la mujer y las
familias que rodean a este proceso, se dispone en AP de un equipo profesional
formado por la Enfermería Especialista en Obstétrico Ginecológica (matronas)
como referente, en una atención compartida con el equipo de AP y el
Ginecólogo de referencia. El proceso asistencial integrado del embarazo,
parto y puerperio establece como se ha de desarrollar la atención básica
en este caso, en las mejores condiciones de calidad, garantizando una
atención integral y basada en la evidencia disponible. Esta Estrategia
parte de estas bases, sin embargo las características de la población y el
contexto de atención definen necesidades específicas y nuevas demandas del
entorno que hacen necesario generar respuestas adecuadas para la
ciudadanía y en las mejores condiciones de eficiencia de los sistemas
sanitarios. La matrona es un profesional resolutivo y eficiente pues dispone del
mejor conocimientos y habilidad para la atención en el embarazo y el puerperio
en AP, por lo que para una adecuación de los recursos de estas especialistas y
con ello para promover una gestión compartida de la demanda efectiva,
evitando duplicidades y compartiendo competencias, se propone la Estrategia
de mejora para la atención actual a este proceso de embarazo y puerperio en
atención primaria en Andalucía para cuyo desarrollo se definirán nuevas
competencias y actuaciones de las matronas en este ámbito de la AP.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MATRONAS
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El hecho de que las matronas puedan avanzar y desarrollar aún más sus
competencias tanto en atención especializada como en atención primaria
son avances para la sostenibilidad del SSPA en los siguientes aspectos:
- la implementación de la excelencia en cuidados.
- facilitando la implantación de Prácticas Basadas en Evidencias.
- haciendo lo que hay que hacer y dejando atrás aquello que no aportan valor al
cuidado..
- la orientación para obtener los mejores resultados en salud de la población,
evaluando y difundiendo los resultados en salud sensibles a los cuidados.
Además, la incorporación de las especialidades enfermeras y la definición en el
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) de un modelo de Enfermería
de Práctica Avanzada (EPA) plantean una opción viable que desarrolla la
capacidad de las matronas para responder a las necesidades de la ciudadanía
en entornos concretos.
Entre los principales objetivos de la estrategia destacaría:
- Asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en su propio cuidado
adaptando el cuidado a sus necesidades específicas.
- Participar de los resultados en salud de la ciudadanía a través de los cuidados
garantizando la excelencia con liderazgo del enfermero especialista en
ginecología y obstetricia (matrona).
- Gestionar y generar el conocimiento en cuidados en pro de la excelencia, la
búsqueda de resultados y la sostenibilidad del sistema.
- Garantizar la seguridad de las personas en el proceso asistencial.
- Incorporar las TIC como un instrumento de apoyo para el avance de los
cuidados.
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ANEXOS
1.- Moción aprobada en diversos ayuntamientos y diputaciones
2.- 40.000 firmas presentadas en la Consejería de Salud
3.- Gráfico de población femenina por Comunidades Autónomas
4.- Mapa del ratio nacional de matronas en Atención Primaria por cada
100.000 mujeres
5.- Número de matronas por provincia en los centros de Atención Primaria
en Andalucía
6.- Competencias de las matronas, según la Conferencia Internacional de
matronas
7.- Carta de apoyo de la Sociedad Andaluza de Contraconcepción
8.- Carta de apoyo del Consejo Andaluz de Enfermería
9.- Carta de apoyo de la Facultad de Enfermería, Podología y Fisioterapia
10.- Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz
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A.A.

Ante la falta de cobertura de Matronas por el Servicio Andaluz de
Salud para la Atención del Embarazo, Parto y Puerperio y los
programas de Salud Reproductiva y Sexual de las mujeres en los
Centros de Salud en Andalucía y, más específicamente, en las
provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Huelva, la
Asociación Andaluza de Matronas (AAM) está realizando
movilizaciones para informar y pedir el apoyo de la población en
general y de las distintas corporaciones administrativas locales y
provinciales.
En este sentido, la AAM ha elaborado una moción para diputaciones
provinciales y ayuntamientos, la cual le enviamos y solicitamos la
incluya en el pleno de su ayuntamiento.

CIF AAM: G-18433904
Dirección secretaría técnica AAM:
C/ Martínez de León nº 2, 1ºC, 41100- Coria del Río (Sevilla)

Organismo que la aprueba:
_____________________________________________

MOCIÓN
Matrona; profesional sanitario legalmente acreditado, reconocido y
cualificado para la atención del embarazo, parto y puerperio.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La evidencia científica pone de manifiesto que la matrona es el
profesional más adecuado y rentable para atender el proceso fisiológico del
embarazo, parto y puerperio, por su formación especializada en la salud
reproductiva y sexual de la mujer y por los resultados de salud, económicos y
de satisfacción de la mujer.
Por ello, la matrona está reconocida internacionalmente como el
profesional sanitario que debe liderar el programa de atención al embarazo,
parto y puerperio normales por la Organización Mundial de la Salud (OMS,
1992) y por la Unión Europea, Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales. Dicha directiva está recogida
en nuestro Ordenamiento Jurídico, a través del REAL DECRETO 1837/2008,
del 8 de noviembre, y en el documento de consenso “Estrategia del parto
normal”, elaborado por el Ministerio de Sanidad y aprobado por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en noviembre de 2007.
Además, su formación especializada de dos años, Orden
SAS/1349/2009, de 6 de mayo de la especialidad de Enfermería
Obstétrico-Ginecológica (Matrona), la capacita en Atención Primaria para
el desarrollo de programas de lactancia materna, detección precoz de cáncer de
cérvix y cáncer de mama, educación sexual, planificación familiar, métodos
anticonceptivos, menopausia, fortalecimiento del suelo pélvico y detección de
violencia de género, entre otros.
Por todo ello, en relación a la salud reproductiva y sexual, la mujer tiene
el derecho de ser atendida por una matrona en su centro de salud y la
administración sanitaria la obligación de asegurarlo (Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias).

Ante lo expuesto, se insta a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a
dar cumplimiento de los siguientes acuerdos aprobados:
ACUERDOS
1. Garantizar a las ciudadanas residentes en cualquier municipio de
Andalucía la atención sanitaria adecuada con las profesionales más
cualificadas para la atención del embarazo, parto y puerperio.
2. Velar y exigir a las Administraciones el cumplimiento en el
reconocimiento de las competencias profesionales de las matronas
adquiridas legalmente a través de las Directivas Europeas, que son
Leyes de obligado cumplimiento, por todos los países que forman
parte de la Comunidad Europea, una vez que estas han sido
traspuestas a nuestro Ordenamiento Jurídico Español.
3. Modificar la sección 2ª de Estructura funcional, recogida en el
Capítulo II de Distritos de Atención Primaria, del Decreto 197/2007,
de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y
funcionamiento de los servicios de Atención Primaria de Salud en
ámbito del Servicio Andaluz de Salud. El texto se debe modificar para
que la matrona forme parte del Equipo Básico de Profesionales de las
Unidades de Gestión Clínica configuradas en Atención Primaria, y no a
los Dispositivos de Apoyo.

Corporación, lugar y fecha.

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MATRONAS
Competencias esenciales para la práctica básica de la partería
2010
INTRODUCCIÓN
La Confederación Internacional de Matronas (ICM) es una federación de asociaciones de
matronas que representa a varios países alrededor del mundo. La ICM trabaja estrechamente
con la Organización Mundial de la Salud, con todas las organizaciones de las Naciones Unidas
y con los gobiernos, en apoyo de la maternidad segura y las estrategias de atención primaria
de la salud. La ICM asume el rol de liderazgo en el desarrollo de la definición de matrona y la
delineación del enfoque de la práctica de la partería (las competencias esenciales). La ICM
también promueve las normas y las directrices que definen la estructura esperada y el contexto
de los servicios previos de los programas de formación de la partería; provee orientación para
el desarrollo de regulaciones para la práctica de la partería y ayuda a los países a fortalecer la
capacidad de las asociaciones de matronas y a crear líderes de la profesión de matrona
alrededor del mundo.
A lo largo de este documento el término “competencias” se utiliza para referirse tanto a la
amplia declaración que encabeza cada sección, como a los conocimientos, destrezas y
conductas que se requieren de la matrona para la práctica segura en cualquier entorno.
Responden a la pregunta: “¿Qué se espera que sepa la matrona? y “¿Qué hace una matrona?”
Las competencias se basan en la evidencia.
La mayoría de las competencias se consideran como básicas o esenciales, por ejemplo, esas
que deben ser el resultado esperado de los servicios previos de la formación de la partería.
Otros puntos se denominan conocimientos y destrezas adicionales. Se denomina destrezas
adicionales a aquellas destrezas que pueden ser aprendidas o desempeñadas por las
matronas en una o dos circunstancias: a) matronas que eligen involucrarse en un enfoque más
amplio de la práctica y/o b) matronas que tienen que implementar ciertas destrezas para influir
el resultado materno o neonatal. Esto permite una variación en la preparación y práctica de las
matronas a través del mundo, dependiendo de las necesidades de su comunidad local y/o de
su nación.
Las competencias han sido redactadas con el reconocimiento de que las matronas adquieren
sus conocimientos y destrezas a través de diferentes rutas educativas. Pueden ser utilizadas
por matronas, asociaciones de matronas y entidades reguladoras responsables de la formación
de matronas en su país o región. Las competencias esenciales son directrices para el
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contenido obligatorio de los servicios previos al plan de estudio e información para los
gobiernos y otros entes políticos que necesitan comprender la contribución que pueden aportar
las matronas al sistema de atención a la salud. Las competencias esenciales para el ejercicio
básico de la partería, se complementan con las normas y guías de apoyo relativas a la
formación, la regulación y a la práctica clínica de la partería.
Las competencias esenciales para el ejercicio básico de la partería es un documento en
constante evolución. Las declaraciones de competencia experimentan continua evaluación y
corrección, a medida que la evidencia emerge y evoluciona, y a medida que cambian las
necesidades de atención a la salud de las mujeres gestantes y de sus familias.

CONCEPTOS CLAVE DE LA PARTERĺA
Hay un número de conceptos clave de la partería que definen el rol único de las matronas en la
promoción de la salud de las mujeres y de sus familias gestantes. Estos incluyen:
• Una alianza con mujeres para promover el autocuidado y la salud de las madres, los
infantes y las familias.
• Respeto por la dignidad humana y por las mujeres como personas con derechos humanos
plenos.
• Promoción de la causa de las mujeres, para que sus voces se escuchen.
• Sensibilidad cultural, incluyendo el trabajo con mujeres y con proveedores del cuidado de la
salud, para superar las prácticas culturales que dañan a las mujeres y sus bebés.
• Y, un enfoque en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades, que ve el
embarazo como un evento normal de la vida.
ENFOQUE EN LA PRÁCTICA DE LA PARTERÍA
El enfoque de la práctica de la partería utilizado a lo largo de este documento se basa en la
Definición de la Matrona de la ICM, que reconoce a la matrona como una profesional
responsable que trabaja conjuntamente con mujeres, para ofrecerles el apoyo, la atención y el
consejo necesarios durante el embarazo, el parto y el periodo posparto, conducir partos bajo su
propia responsabilidad y prodigar cuidados al recién nacido y al lactante. Este cuidado incluye
medidas preventivas, la promoción del parto normal, la detección de complicaciones tanto en la
madre como en el niño y el acceso a atención médica o a otra asistencia apropiada y la
ejecución de medidas de emergencia.
La matrona juega un rol muy importante en el asesoramiento y formación, no solo de la mujer,
sino también de la familia y en la comunidad. Este trabajo debe implicar la educación preparto y
la preparación para la paternidad/maternidad y puede extenderse a la salud de la mujer, la
salud sexual o reproductiva y la atención del niño.
Una matrona puede practicar en cualquier entorno, incluyendo el hogar, la comunidad,
hospitales, clínicas o unidades de salud.
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CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE MATRONAS
Competencias esenciales para el ejercicio básico de la partería 2010

COMPETENCIA EN EL CONTEXTO SOCIAL, EPIDEMIOLÓGICO Y CULTURAL DEL
CUIDADO MATERNO Y DEL RECIÉN NACIDO
COMPETENCIA # 1: Las matronas tienen el conocimiento y las destrezas requeridas, de
obstetricia, neonatología, ciencias sociales, salud pública y ética, que constituyen la
base del cuidado de alta calidad, relevante desde el punto de vista cultural, apropiado
para mujeres, recién nacidos y familias en edad fértil.
Conocimientos
BÁSICO
La matrona tiene conocimientos o entendimiento de…
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Los factores comunitarios y sociales que determinan la salud (ej., ingresos, alfabetismo y
educación, agua potable y saneamiento, vivienda, riesgos medioambientales, seguridad
alimentaria, patrones de enfermedades, amenazas comunes para la salud).
Los principios para el cuidado primario con base comunitaria, mediante el uso de
estrategias de promoción de la salud y la prevención y control de enfermedades.
Las causas directas e indirectas de la mortalidad y morbilidad materna y neonatal en la
comunidad local y las estrategias para reducirlas.
Metodología para conducir revisiones de muertes maternas y auditorías de cuasi incidentes.
Los principios de epidemiología, diagnóstico comunitario (incluyendo agua y saneamiento) y
cómo utilizarlos en el suministro de estos servicios de salud.
Métodos de prevención y control de infecciones, apropiados al servicio que se presta.
Principios de investigación, práctica basada en la evidencia, interpretación crítica de
literatura profesional e interpretación de estadísticas vitales y resultados de investigación.
Indicadores de calidad de los servicios de salud.
Principios de la educación para la salud.
Servicios de salud nacionales y locales e infraestructuras que apoyan la continuidad de los
servicios (organización y sistemas de derivación de pacientes) y cómo acceder a los
recursos necesarios para los cuidados de partería.
Los programas nacionales relevantes (suministro de servicios o conocimientos de cómo
ayudar a los miembros de la comunidad a obtener acceso a servicios, como la inmunización
y la prevención o tratamiento de las condiciones de salud que prevalecen en el país).
El concepto de alarma (preparación), recursos para la derivación a centros de salud más
alto, mecanismos de comunicación y transporte [servicios de urgencia].
Marco legal y reglamentario que gobierna la salud reproductiva de las mujeres de todas las
edades, incluyendo leyes, políticas, protocolos y directrices profesionales.
Los derechos humanos y sus efectos en la salud de las personas (incluyendo asuntos como
la violencia doméstica por parte del cónyuge y la mutilación genital femenina (corte).
Las estrategias para la promoción de la causa y el empoderamiento de las mujeres.
La cultura y las creencias locales (incluyendo creencias religiosas, el papel del género).
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•
•
•

Prácticas de salud tradicionales y modernas (beneficiosas y perjudiciales).
Los beneficios y los riesgos de los entornos de parto disponibles (plan de parto).
Las estrategias para la promoción de la causa de una variedad de entornos de parto
seguros.
Comportamiento profesional

BÁSICO
La matrona…
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Es responsable de las decisiones y acciones clínicas.
Actúa coherentemente conforme a la ética profesional, a los valores y derechos humanos.
Actúa consistentemente conforme a los estándares de la práctica.
Mantiene / actualiza sus conocimientos y destrezas a fin de permanecer al corriente de las
prácticas.
Utiliza precauciones universales / estándar, prevención de infecciones y estrategias de
control y técnicas limpias.
Se comporta con todos los clientes cortésmente, sin juzgar, de forma no discriminatoria y
culturalmente apropiada.
Tiene respeto por las personas, así como de sus culturas y costumbres, sea cual sea su
condición social, origen étnico o creencia religiosa.
Mantiene la confidencialidad de toda la información facilitada por la mujer; comunica
información esencial a otros proveedores de salud o miembros de la familia, sólo con el
permiso explícito de la mujer y por una necesidad imperante.
Trabaja conjuntamente con las mujeres y sus familias, las posibilita y apoya para que tomen
decisiones informadas sobre su salud, incluyendo la necesidad de su derivación o traslado
a otro proveedor de salud o centro asistencial para cuidados continuos cuando la
necesidad de atención médica excede las habilidades de la matrona y su derecho a rehusar
que se le hagan pruebas o una intervención.
Trabaja en colaboración (trabajo en equipo) con otros trabajadores de salud, para mejorar
el suministro de servicios a las mujeres y sus familias.
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Destrezas o habilidades
BÁSICO
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•
•
•
•
•
•

Entablar discusiones de educación en salud con y para mujeres y sus familias.
Utilizar destrezas de comunicación y audición apropiadas, a través de todos los dominios
de competencia.
Reunir, utilizar y mantener equipos y provisiones apropiadas para el entorno del trabajo.
Documentar e interpretar las conclusiones relevantes para los servicios suministrados a lo
largo de todos los dominios de competencia, incluyendo lo que se ha hecho y lo que
necesita seguimiento.
Acatar todos los reglamentos del sistema local de información para el registro de
nacimientos y defunciones.
Adoptar un rol de liderazgo en la arena de la práctica basado en las creencias y valores
profesionales.

ADICIONAL
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•

•

Asumir tareas y actividades administrativas y de gestión, incluyendo la gestión de la calidad
y de los recursos humanos, adecuadas al nivel del centro de asistencia médica y el alcance
de la práctica de la partería.
Adoptar un rol de liderazgo en la arena política.
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COMPETENCIA EN EL CUIDADO PRE-EMBARAZO Y EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

COMPETENCIA # 2: Las matronas suministran a todos en la comunidad educación en
salud y servicios de alta calidad, culturalmente sensitivos, para promover la vida familiar
saludable, los embarazos planificados y la crianza positiva de los niños.
Conocimientos
BÁSICO
La matrona tiene conocimientos o entendimiento de…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

El crecimiento y desarrollo relacionado con la sexualidad, el desarrollo sexual y la actividad
sexual.
La anatomía y fisiología femenina y masculina relacionada con la concepción y la
reproducción.
Las normas y prácticas culturales en torno a la sexualidad, las prácticas sexuales, el
matrimonio y los alumbramientos.
Los componentes de una historia clínica, los antecedentes familiares y la historia genética
relevante.
El contenido de un examen físico y los estudios exploratorios de laboratorio que evalúan el
potencial de un embarazo sano.
Contenido de la educación en higiene orientado a la salud sexual y reproductiva, (ej.
infecciones de transmisión sexual, VIH, y la salud infantil y del recién nacido).
Los principios básicos de la fármaco-cinética de los medicamentos y agentes de
planificación familiar.
Métodos naturales de planificación familiar de práctica aceptada culturalmente y disponibles
en la localidad.
Métodos contemporáneos de planificación familiar, incluyendo los de barrera, hormonales,
mecánicos, métodos anticonceptivos químicos y de intervención quirúrgica, mecanismo de
acción, indicaciones para su uso, beneficios y riesgos; rumores y mitos que afectan el uso
de la planificación familiar.
Criterios de elegibilidad médica para todos los métodos de planificación familiar, incluyendo
marcos de tiempo adecuados para el uso del método.
Métodos y estrategias para guiar a mujeres / parejas que necesita tomar decisiones sobre
métodos de planificación familiar.
Señales y síntomas de la infección del tracto urinario y de infecciones transmitidas
sexualmente que ocurren comúnmente en la comunidad / país.
Indicadores de las condiciones médicas comunes, agudas y crónicas, de una zona
geográfica específica del mundo, que presenta riesgos para la mujer embarazada y el feto
(ej., VIH, TB, paludismo) y el proceso de derivación para pruebas y tratamiento adicional,
incluyendo el tratamiento preventivo post exposición.
Indicadores y métodos para el asesoramiento y la derivación de relaciones interpersonales
disfuncionales, incluyendo problemas sexuales, violencia de género, abuso emocional y
abandono físico.
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•

Los principios de los métodos de detección del cáncer cervical (ej., inspección visual con
ácido acético [IVAA], prueba de Papanicolaou y colposcopia).
Destrezas o habilidades

BÁSICO
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Tomar una historia clínica y obstétrica, ginecológica y de salud reproductiva exhaustiva.
Involucrar a la mujer y su familia en consejería pre-embarazo, en base a la situación
individual, las necesidades e intereses.
Realizar un examen físico, incluyendo un examen clínico de los pechos, enfocado en la
condición que presenta la mujer.
Ordenar y/o realizar e interpretar pruebas básicas de laboratorio (ej., hematocrito, análisis
de orina con tira reactiva por proteinuria).
Solicitar y/o realizar e interpretar pruebas selectas de detección precoz, como las pruebas
de TBC, VIH, ITS.
Proveer asistencia médica, apoyo y derivación o tratamiento a la mujer seropositiva y
ofrecer consejería en materia de VIH y realizar prueba a las mujeres que no conocen su
estado serológico.
Recetar, dispensar, suministrar o administrar (en la forma en que esté autorizado en la
jurisdicción de la práctica) métodos de planificación familiar disponibles en la localidad
y aceptados culturalmente.
Aconsejar a las mujeres sobre el manejo de los efectos secundarios y los problemas con el
uso de los métodos de planificación familiar.
Recetar, dispensar, suministrar o administrar (en la forma en que esté autorizado en la
jurisdicción de la práctica contraceptivos de emergencia, de acuerdo con las políticas,
protocolos, leyes o regulaciones locales.
Proporcionar métodos de planificación familiar de barrera, hormonal, mecánicos y químicos
comúnmente disponibles.
Hacer u ordenar la prueba de citología cervical (Pap).

ADICIONAL
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•
•
•
•
•

Utilizar el microscopio para hacer pruebas de detección sencillas.
Introducir y remover dispositivos intrauterinos anticonceptivos.
Introducir y remover implantes anticonceptivos.
Realizar la visualización del cérvix con ácido acético e interpretar la necesidad de
derivación o tratamiento.
Realizar una colcoscopia para la detección de cáncer de cérvix e interpretar la necesidad
de derivación o tratamiento.
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COMPETENCIA EN EL SUMINISTRO DE CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO

COMPETENCIA # 3: Las matronas suministran cuidados de alta calidad para el cuidado
pre-embarazo para maximizar la salud durante el embarazo, lo que incluye la detección
temprana y tratamiento o derivación para una selección de complicaciones.
Conocimientos
BÁSICO
La matrona tiene conocimientos o entendimiento de…
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

La anatomía y fisiología del cuerpo humano.
La biología de la reproducción humana, el ciclo menstrual y el proceso de concepción.
Los signos y síntomas del embarazo.
Los exámenes y pruebas para confirmar el embarazo.
Los métodos para diagnosticar un embarazo ectópico.
Los principios para fijar las fechas del embarazo de acuerdo con la historia menstrual, el
tamaño del útero, los patrones del crecimiento del útero y el uso de ultrasonido (si está
disponible).
Los componentes de una historia clínica y un examen físico enfocado en las visitas prenatales.
Las manifestaciones de varios grados de mutilación genital femenina (ablación) y sus
efectos potenciales en la salud de las mujeres, incluyendo el proceso de parto.
Las conclusiones normales [resultados] de las pruebas básicas de laboratorio para la
detección precoz, definidos por necesidades en una zona del mundo (ej., los niveles de
hierro, prueba de orina para azúcar, proteína, acetona, bacterias).
La evolución normal del embarazo: cambios corporales, malestares comunes, los patrones
de crecimiento del útero esperados.
las consecuencias de la desviación de los patrones de crecimiento del fondo uterino
esperados, incluyendo el retraso / restricción del crecimiento intrauterino, oligo y
polihidramnios, múltiples fetos.
Factores de riesgo neonatal, que requieren el traslado de las mujeres a niveles de cuidados
más altos antes del trabajo de parto y el parto.
Los cambios sicológicos normales en el embarazo, indicadores de estrés sicosocial y el
impacto del embarazo en la mujer y la familia.
Sustancias no farmacológicas seguras disponibles en la localidad, para aliviar los
malestares comunes del embarazo.
Cómo determinar el bienestar fetal durante el embarazo, incluyendo el ritmo cardíaco del
feto y sus patrones de actividad.
Los requerimientos nutricionales de la mujer embarazada y del feto.
Las necesidades de la educación en salud en el embarazo (ej., información sobre el alivio
de los malestares comunes, higiene, sexualidad, trabajo dentro y fuera de la casa).
Los principios básicos de la farmacocinética de los medicamentos recetados, preparados o
proporcionados a las mujeres durante el embarazo.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Los efectos en el embarazo y el feto de los medicamentos recetados, de las drogas de la
calle, de las medicinas tradicionales y de los medicamentos que se pueden comprar sin
receta.
Los efectos de fumar, del abuso de alcohol y del consumo de drogas ilícitas en la mujer
embarazada y en el feto.
Los elementos esenciales de los planes de preparación del parto (preparación del trabajo
de parto y del alumbramiento, preparación para urgencias).
Los componentes de la preparación del hogar / la familia para recibir al recién nacido.
Señales y síntomas del comienzo del parto (incluyendo las percepciones y síntomas de las
mujeres).
Las técnicas para aumentar la relajación y las medidas para aliviar el dolor disponibles para
el trabajo de parto.
Signos, síntomas y efectos potenciales de condiciones que ponen en riesgo la vida de la
mujer y/o de su feto, (ej., preeclampsia/eclampsia, hemorragia vaginal, parto prematuro,
anemia aguda, isoinmunización Rh, sífilis).
Medios y métodos para aconsejar sobre el cuidado, tratamiento y apoyo para la mujer VIH
positiva embarazada, incluyendo medidas para la prevención de la transmisión de madreniño (TMI) (incluyendo opciones de alimentación infantil).
Señas, síntomas e indicaciones para la derivación por complicaciones y condiciones.
seleccionadas del embarazo, que afectan tanto a la madre como al feto (ej., asma, infección
VIH, diabetes, condiciones cardiacas, mala presentación / posición anormal del feto,
afecciones placentales, parto pre término [prematuro], parto post término).
Medidas para la prevención y control del paludismo en el embarazo, de acuerdo al patrón
de enfermedad del país, incluyendo tratamiento preventivo intermitente (TPI) y promoción
de mosquiteros tratados con insecticidas (MTI).
Base farmacológica para desparasitar en el embarazo (si es relevante en el país que se
practica).
La fisiología de la lactancia y los métodos para preparar a las mujeres para el
amamantamiento.
Destrezas o habilidades

BÁSICO
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•
•
•
•
•
•
•

Tomar la historia clínica inicial y la continuada en cada visita prenatal.
Realizar un examen físico y explicar los resultados a la mujer.
Tomar y evaluar los signos vitales maternos, incluyendo la temperatura, la presión arterial,
el pulso.
Evaluar la relación entre nutrición materna y crecimiento fetal; aconsejar adecuadamente
sobre los requerimientos nutricionales de la embarazada y cómo lograrlos.
Realizar una exploración abdominal completa, incluyendo la medición de la altura del fondo
uterino, posición y presentación.
Evaluar el crecimiento fetal utilizando medidas manuales.
Evaluar el crecimiento fetal, la posición de la placenta y el volumen del liquido amniótico,
utilizando visualización y medición de ultrasonido (si hay equipo disponible para ello).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Auscultar la frecuencia cardiaca; palpar el útero por actividad fetal e interpretar los
resultados.
Monitorear el ritmo cardiaco fetal con Doppler (si está disponible).
Realizar un examen pélvico incluyendo la medición del útero durante el curso del
embarazo, si es indicado y adecuado.
Realizar una pelvimetría clínica [evaluación de la pelvis ósea] para determinar la suficiencia
de la estructura de la pelvis ósea.
Calcular la fecha probable de parto.
Proveer educación de salud a adolescentes, mujeres y sus familias sobre la progresión.
normal del embarazo, los signos y síntomas de peligro y cuándo y cómo se debe contactar
a la matrona.
Instruir o ilustrar las medidas para reducir los malestares comunes del embarazo.
Dar orientación y preparación básica para el trabajo de parto, alumbramiento y crianza de
los hijos.
Identificar anormalidades durante el curso del embarazo e instituir como primer paso el
manejo apropiado, independiente o colaborativo en base a directrices basadas en la
evidencia, a los estándares locales y los recursos disponibles para:
o la baja o inadecuada nutrición materna
o el crecimiento uterino inadecuado o excesivo, incluyendo signos sospechosos de
oligo- polihidramnios, embarazo molar
o presión arterial alta, proteinuria (proteína urinaria), presencia significativa de edema,
dolores de cabeza frontales severos, cambios visuales, dolor epigástrico asociado
con la presión arterial alta
o sangrado vaginal
o gestación múltiple, posición anormal / mala presentación en embarazo a término
o muerte fetal intrauterina
o estado VIH positivo o SIDA
o ruptura prematura de las membranas antes del término
o hepatitis B y C positiva
Recetar, dispensar, suministrar o administrar (en la forma en que esté autorizado en la
jurisdicción de la práctica) medicamentos seleccionados que salvan vidas, (ej., antibióticos,
anticonvulsivos, antipalúdicos, antihipertensivos, antirretrovirales) a mujeres que los
necesitan, debido a la condición que presentan.
Identificar desviaciones de lo normal durante el curso del embarazo e iniciar un proceso de
referencia para las condiciones que requieren niveles más altos de intervención.
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COMPETENCIA EN EL SUMINISTRO DE CUIDADOS
DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL ALUMBRAMIENTO

COMPETENCIA # 4: Las matronas suministran cuidados de alta calidad, sensitivos
culturalmente, durante el trabajo de parto, realizan un parto limpio y seguro y manejan
situaciones de emergencia selectas, para maximizar la salud de las mujeres y sus recién
nacidos.
Conocimientos
BÁSICO
La matrona tiene conocimientos o entendimiento de…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

La fisiología de la primera, segunda y tercera etapas del trabajo de parto.
La anatomía de la cabeza fetal, diámetros críticos y puntos de referencia.
Los aspectos psicológicos y culturales del trabajo de parto y el alumbramiento.
Los indicadores de la fase latente y del comienzo de la fase activa del trabajo de parto.
Las indicaciones para estimular el comienzo del trabajo de parto y el aumento en la
contracción uterina.
La progresión normal del trabajo de parto.
Cómo usar el partograma.
Las medidas para evaluar el bienestar del feto durante el trabajo de parto.
Las medidas para evaluar el bienestar de la madre en el trabajo de parto.
El proceso del pasaje del feto [descenso] a través de la pelvis materna durante el trabajo de
parto y alumbramiento; mecanismo del trabajo de parto en varias presentaciones y
posiciones fetales.
Las medidas para la comodidad en la primera y segunda etapa del trabajo de parto (ej., la
presencia / ayuda de la familia, la postura para el trabajo de parto y el alumbramiento,
hidratación, apoyo emocional, métodos no farmacológicos para aliviar el dolor).
Las medidas farmacológicas para el manejo y control del dolor del trabajo de parto,
incluyendo los riesgos relativos, desventajas, seguridad de métodos específicos para el
manejo del dolor y sus efectos en la fisiología normal del trabajo de parto.
Señas y síntomas de complicaciones del trabajo de parto (ej., hemorragias, interrupción del
trabajo de parto, mala presentación, eclampsia, dificultad de la madre, sufrimiento fetal,
infección, prolapso del cordón umbilical).
Los principios de prevención del daño al suelo pélvico y los desgarros perineales
Las indicaciones para realizar una episiotomía.
Los principios del manejo expectante (fisiológico) en la tercera (3ra) etapa del trabajo de
parto.
Los principios del manejo activo de la tercera (3ra) etapa del trabajo de parto.
Los principios que sustentan la técnica para reparar los desgarros perineales y de
episiotomía.
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•
•

indicadores de la necesidad de la gestión de emergencia, derivación o traslado de
emergencias obstétricas (ej., prolapso del cordón umbilical, distocia del hombro, hemorragia
uterina y placenta retenida)
indicadores de la necesidad de realizar partos quirúrgicos, de extracción al vacío, uso de
fórceps o sinfiseotomía ( ej. , sufrimiento fetal, desproporción cefalopélvica)
Destrezas o habilidades

BÁSICO
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomar una historia clínica específica y los signos vitales en el trabajo de parto.
Realizar un examen físico enfocado al trabajo de parto.
Realizar un examen abdominal completo para verificar la posición fetal y el descenso.
Tomar el tiempo y examinar la eficacia de la contracciones uterinas.
Realizar un examen pélvico completo y preciso de la dilatación, descenso, presentación,
posición, estado de las membranas y suficiencia de la pelvis para un nacimiento del bebé
por vía vaginal.
Monitorear el progreso del trabajo de parto utilizando el partograma o instrumento similar
para registrar la evolución del parto.
Proveer apoyo físico y sicológico a la mujer y su familia y promover el parto natural.
Facilitar la presencia de una persona de apoyo durante el trabajo de parto y el
alumbramiento.
Proveer hidratación, nutrición y comodidad no farmacológica adecuada durante el trabajo
de parto y el alumbramiento.
Proveer terapias farmacológicas para aliviar el dolor durante el trabajo de parto y el parto.
Proveer cuidados para la vejiga, incluyendo la realización de una cateterización urinaria
cuando sea indicado.
Identificar de inmediato los patrones anormales del trabajo de parto e iniciar oportunamente
intervenciones apropiadas o proceder a la derivación del paciente.
Estimular o aumentar las contracciones uterinas, utilizando agentes no farmacológicos.
Estimular o aumentar las contracciones uterinas, utilizando agentes farmacológicos.
Administrar anestesia local al periné cuando se anticipa una episiotomía o si se requiere
una reparación perineal.
Si es necesario, realizar una episiotomía.
Realizar maniobras manuales apropiadas para un parto de vértice.
Realizar maniobras manuales apropiadas para partos de cara o de nalgas.
Pinzar y cortar el cordón.
En emergencias obstétricas instituir intervenciones inmediatas para salvar vidas (ej.,
prolapso del cordón umbilical, mala presentación, distocia del hombro y sufrimiento fetal) a
fin de salvar la vida del feto, mientras se pide asistencia médica y/o se espera el traslado.
Manejar un cordón enrollado alrededor del cuello del bebé durante el parto.
Apoyar el manejo expectante (fisiológico) de la tercera (3ra) etapa del trabajo de parto.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Conducir el manejo activo de la tercera (3ra) etapa del trabajo de parto.
o Administrar una droga uterotónica dentro del primer minuto después del nacimiento
del bebé
o Realizar una tracción controlada del cordón
o Realizar un masaje uterino después del descenso de la placenta
Examinar la placenta y las membranas para asegurar que están completas.
Realizar un masaje del fondo para estimular la contracción uterina post parto y el tono
uterino.
Proveer un entorno seguro para la madre y el infante a fin de estimular la relación madrehijo (crear lazos afectivos).
Estimar y registrar la pérdida de sangre materna.
Examinar si hay laceraciones en la vagina y la cerviz.
Si es necesario reparar una episiotomía.
Reparar laceraciones vaginales / perineales de 10 o 2o grados.
Manejar el sangrado y las hemorragias posparto utilizando técnicas apropiadas y agentes
uterotónicos como indicado.
Recetar, dispensar, suministrar o administrar (en la forma en que esté autorizado en la
jurisdicción de la práctica) medicamentos para salvar vidas seleccionados (ej.;
antibióticos, anticonvulsivos, antipalúdicos, antihipertensivos, antirretrovirales) a mujeres
que lo necesiten, debido a la condición que presentan).
Realizar una extracción manual de la placenta.
Realizar compresión bimanual interna del útero para controlar el sangrado.
Realizar una compresión de la aorta.
Identificar y controlar el shock.
Insertar una línea intravenosa, sacar sangre para exámenes de laboratorio.
Organizar y realizar una referencia oportuna y transferir a las mujeres con complicaciones
serias a un centro de asistencia médica de nivel más alto, con medicamentos y equipo
apropiados, y organizar que las acompañe en el viaje un asistente médico para que las
pacientes continúen recibiendo cuidados de urgencia, si lo requieren.
Realizar una reanimación cardiopulmonar en un adulto.

ADICIONAL
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
• Realizar extracción al vacío.
• Reparar laceraciones vaginales / perineales de 30 o 40 grados.
• Identificar y reparar las laceraciones cervicales.
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COMPETENCIA EN EL SUMINISTRO DE CUIDADOS PARA LA MUJER
DURANTE EL PERÍODO POSPARTO

COMPETENCIA # 5: Las matronas suministran a las mujeres cuidados posparto
integrales, de alta calidad, sensitivos culturalmente.
Conocimientos
BÁSICO
La matrona tiene conocimientos o entendimiento de…
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Los cambios físicos y emocionales que ocurren después del parto, incluyendo el proceso
normal de involución.
La fisiología y el proceso de lactancia y las variaciones comunes, incluyendo la congestión
de los pechos, falta de leche materna, etc.
La importancia para la madre y el niño de la lactancia materna inmediata / temprana /
exclusiva.
La nutrición materna, descanso, actividad y necesidades fisiológicas (ej., funcionamiento de
los intestinos y vejiga) en el posparto inmediato.
Los principios de la vinculación afectiva y de apego padres-infante (ej., cómo promover las
relaciones positivas).
Los indicadores de sub involución (ej., sangrado uterino persistente, infección).
Los indicadores de los problemas o complicaciones de la lactancia materna, incluyendo la
mastitis.
Los signos y síntomas de condiciones que amenazan la vida, que pueden surgir
inicialmente durante el posparto (ej. , el sangrado vaginal persistente, embolismo,
preeclampsia y eclampsia posparto, depresión mental severa).
Los signos y síntomas de complicaciones seleccionadas en el período postnatal (ej.,
anemia persistente, hematoma, depresión, tromboflebitis; incontinencia heces u orina;
retención urinaria, fistula obstétrica).
Los principios de la comunicación interpersonal con las mujeres y el apoyo a ellas y/o a sus
desconsoladas familias (muerte materna, mortinato, aborto espontaneo, muerte neonatal,
anormalidades congénitas).
Enfoques y estrategias para proveer apoyo especial a adolescentes, víctimas de violencia
de género (incluyendo la violación).
Los principios de la aspiración manual al vacío de la cavidad uterina para remover los
productos de la concepción.
Los principios de prevención de la transmisión de madre al niño de VIH, tuberculosis,
hepatitis B y C, en el periodo postparto.
Métodos de planificación familiar adecuados para su uso en el período postparto inmediato.
Los servicios posparto disponibles en la comunidad para la mujer y su familia, y cómo
accederlos.
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Destrezas o habilidades
BÁSICO
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Realizar un examen físico centrado de la madre tomar una historia clínica selectiva,
incluyendo detalles del embarazo, el trabajo de parto y el alumbramiento.
Realizar un examen físico centrado de la madre.
Proveer información y apoyo a las mujeres y/o a sus desconsoladas familias (muerte
materna, mortinato, aborto espontáneo, muerte neonatal, anormalidades congénitas.)
Evaluar la involución uterina y cura de laceraciones o reparaciones.
Iniciar y apoyar la lactancia materna ininterrumpida [inmediata y exclusiva].
Enseñar a las madres cómo sacarse la leche y cómo guardar la leche materna.
Educar a la madre sobre el cuidado propio y del infante después del parto, incluyendo
señas y síntomas de complicaciones inminentes, y de los recursos disponibles en la
comunidad.
Educar a la mujer y a su familia después del parto, sobre sexualidad y planificación familiar.
Simultáneamente proveer servicios de planificación familiar, como componente integral de
la atención post parto.
Proveer tratamiento apropiado y oportuno de primera línea para cualquier complicación
detectada durante el examen posparto (ej. anemia, hematoma, infección) y referencia para
el manejo adicional, si fuera necesario.
Proveer tratamiento de emergencia de una hemorragia posparto tardía y referir a la mujer si
es necesario.

ADICIONAL
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•

Realizar aspiración al vacío manual del útero para el tratamiento de emergencia de
hemorragia postparto tardía.
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COMPETENCIA EN EL CUIDADO POST NATAL DEL RECIÉN NACIDO

COMPETENCIA # 6: Las matronas suministran cuidado integral, de alta calidad al infante
esencialmente sano, desde el nacimiento hasta los dos meses de edad.
Conocimientos
BÁSICO
La matrona tiene conocimientos o entendimiento de…
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Los elementos de valoración de la condición inmediata del recién nacido, (ej., el sistema de
puntuación de APGAR para respiración, frecuencia cardiaca, presencia de reflejos, tono
muscular y coloración de la piel).
Los principios de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina (ej., cambios
fisiológicos que ocurren en los sistemas pulmonares y cardiacos).
Las necesidades básicas del recién nacido: oxigenación, calor, nutrición, cariño (crear lazos
afectivos).
Las ventajas de varios métodos para dar calor al recién nacido, incluyendo el contacto de
piel a piel (Método madre canguro).
Los métodos y medios de valorar la edad gestacional del recién nacido.
Las características de los infantes de bajo peso al nacer y sus necesidades especiales.
Las características de los recién nacidos sanos (apariencia y comportamiento).
el crecimiento y desarrollo normal del infante prematuro.
El crecimiento y desarrollo normal del recién nacido y del infante.
Las variaciones selectas en el recién nacido normal (ej., caput, amoldamiento, manchas
mongólicas).
Los elementos de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en los recién
nacidos e infantes (ej., malaria, TBC, VIH), incluyendo elementos esenciales del cuidado
diario (ej., el cuidado del cordón umbilical, necesidades nutricionales y patrones de
eliminación).
Las necesidades de inmunización, riesgos y beneficios desde la infancia hasta la primera
infancia.
Las prácticas tradicionales o culturales relacionadas con el recién nacido.
Los principios de la nutrición del infante y las opciones de alimentación para bebés
(incluyendo a los nacidos de madres VIH positivas).
Los signos y los síntomas de complicaciones seleccionadas del recién nacido, (ej., ictericia,
hematoma, amoldeamiento adverso de la cabeza del bebé, irritación cerebral, heridas no
accidentales, hemangioma, hipoglucemia, hipotermia, deshidratación, infección, sífilis
congénita).
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Destrezas o habilidades
BÁSICO
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministrar cuidados inmediatos para el recién nacido, incluyendo pinzar o ligar y cortar el
cordón umbilical, secarlo, limpiar las vías respiratorias y asegurar que se ha establecido la
respiración.
Evaluar de inmediato la condición del recién nacido (ej., con el sistema de puntuación
APGAR o mediante otro método de evaluación).
Promover y mantener la temperatura normal del recién nacido cubriéndolo (mantas, gorro),
control del entorno y promoción del contacto piel a piel.
Comenzar medidas de emergencia para insuficiencia respiratoria (maniobra de
resucitación del recién nacido), hipotermia, hipoglucemia.
Dar cuidado apropiado, incluyendo el cuidado madre canguro al bebé de bajo peso,
organizar la referencia si surgen complicaciones potencialmente serias o un peso muy bajo
al nacer.
Realizar un examen físico del recién nacido para la detección precoz de condiciones
incompatibles con la vida.
Realizar una evaluación de la edad gestacional.
Suministrar cuidados rutinarios del recién nacido de acuerdo con las pautas y protocolos
locales (ej., identificación, cuidado de los ojos, pruebas de detección, administración de
vitamina K, registro de nacimiento).
Colocar al bebé para iniciar la lactancia materna lo más pronto posible después del
nacimiento y apoyar la lactancia materna exclusiva.
Trasladar el recién nacido que corre peligro a instalaciones de cuidados de urgencia, si
están disponibles.
Educar a los padres sobre los signos de peligro en el recién nacido y sobre cuándo llevar al
infante a que reciba cuidados médicos.
Educar a los padres sobre el crecimiento y desarrollo normal del infante y de los niños
pequeños y como proveer las necesidades cotidianas del niño normal.
Ayudar a los padres a acceder a los recursos disponibles para la familia en la comunidad
Apoyar a los padres durante el proceso de duelo por la pérdida de un embarazo, defectos
congénitos de nacimiento o muerte neonatal.
Apoyar a los padres durante el transporte / traslado del recién nacido o durante periodos de
separación del infante (ej., admisión en UCIN).
Apoyar y educar a los padres que hayan tenido partos de bebés múltiples (ej., gemelos,
trillizos) sobre las necesidades especiales y los recursos en la comunidad.
Proveer cuidados apropiados para bebés nacidos de madres VIH positiva (ej.,
administración de ARV y alimentación adecuada).

17
Documento terminado en: 2011
Documento se encuentra en: Y:\Task Forces - Global Standards

Fecha para la revisión: 2017
www.internationalmidwives.org

COMPETENCIA EN LA FACILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
RELACIONADOS CON EL ABORTO

COMPETENCIA # 7: Las matronas proveen una serie de servicios de salud
individualizados y sensitivos culturalmente relacionados con el aborto, para mujeres
que requieren o experimentan una interrupción del embarazo o una pérdida, congruentes
con las leyes y regulaciones aplicables y de acuerdo con los protocolos nacionales.
Conocimientos
BÁSICO
La matrona tiene conocimientos o entendimiento de…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las políticas, protocolos, leyes y regulaciones relativas a los servicios de cuidados del
aborto.
Los factores involucrados en las decisiones relativas a los embarazos no planeados o que
ocurren en un momento poco favorable o inoportuno.
Métodos de planificación familiar apropiados para utilizar durante el periodo post aborto
Criterios médicos de elegibilidad para todos los métodos de aborto disponibles.
El cuidado, información y apoyo (físico y psicológico) que se necesita durante y después de
una pérdida o aborto y los servicios disponibles en la comunidad.
El proceso normal de involución y recuperación física y emocional después de una pérdida
o de un aborto.
Señas y síntomas de subinvolución o aborto incompleto (ej., sangrado uterino persistente)
Los signos y síntomas de complicaciones del aborto y condiciones que amenazan la vida
(ej. sangrado vaginal persistente, infección).
A base fármaco terapéutica de los medicamentos recomendados para el uso en el aborto
con medicamentos.
Los principios de la evacuación uterina por aspiración (aspiración uterina manual [MVA]).
Destrezas o habilidades

BÁSICO
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•
•

•

Evaluar el periodo gestacional mediante preguntas sobre el último periodo menstrual
(UPM), exploración bimanual o análisis de orina para diagnosticar embarazo.
Informar a las mujeres que están considerando abortar, sobre los servicios disponibles para
aquellas que desean proseguir con el embarazo y para aquellas que desean abortar,
métodos para obtener un aborto y apoyo a las mujeres en su elección.
Tomar una historia clínica y social para identificar las contraindicaciones de medicamentos
o de aborto por aspiración.
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•
•
•
•
•

Educar y aconsejar a las mujeres (y a los miembros de sus familias cuando sea apropiado)
sobre sexualidad y planificación familiar postaborto.
Proveer servicios de planificación familiar simultáneos, como un componente integral de los
servicios relacionados con el aborto.
Evaluar por involución uterina; dar tratamiento o referir a la paciente según sea adecuado.
Educar a la madre sobre cómo cuidarse a si misma, incluyendo descanso y nutrición cómo
identificar complicaciones tales como hemorragias.
Identificar indicadores de complicaciones relacionadas con el aborto (incluyendo la
perforación uterina) dar tratamiento o derivar a la paciente para tratamiento según sea
adecuado.

ADICIONAL
La matrona tiene las destreza o la habilidad para…
•

•

Recetar, dispensar, suministrar o administrar medicamentos en dosis adecuadas, (en que
esté autorizado en la jurisdicción de la práctica) para inducir el aborto con
medicamentos.
Realizar aspiración al vacío manual del útero hasta las 12 semanas completas del
embarazo.

DEFINICIONES DE LA ICM
Habilidad: La calidad de ser capaz de desempeñarse; una destreza o talento natural o
adquirido.
Actitud: El punto de vista (valores y convicciones) de una persona sobre algo, un proceso o
una persona, que a menudo conlleva a una reacción positiva o negativa.
Conducta: La manera de una persona de relacionarse o responder a las acciones de otros o a
un estímulo medioambiental.
Competencia: La combinación de conocimiento, destrezas psicomotoras, de comunicación y
de toma de decisiones, que permite a una persona desempeñar una tarea específica a un nivel
definido de aptitud.
Competencia (partería): Una combinación de conocimiento, conductas profesionales y
destrezas específicas, que se demuestra a un nivel definido de aptitud, en el contexto de la
formación y/o práctica de la partería.
Conocimiento: Un fondo de información que le permite a una persona tener plena
comprensión de un tema y la habilidad para utilizarla para un fin específico.
Destreza: Habilidad aprendida a través de la educación y la capacitación o adquirida por
experiencia, para realizar acciones o tareas específicas a un nivel especificado de rendimiento
mensurable.
Tarea: Un componente específico de un corpus de trabajo mayor.
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz
formulada en la queja 13/6808 dirigida a
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Servicio Andaluz de Salud, Dirección
General de Asistencia Sanitaria y Resultado
en Salud
•

10 Abril 2015

•

VISITAS: 187

•

COMENTARIOS: 0

0
El Defensor del Pueblo Andaluz formula Recomendación para que se promueva la
realización de un estudio sobre la plantilla de matronas en el ámbito de la atención
primaria de la salud de nuestra Comunidad Autónoma, mediando la aplicación de los
criterios que se consideren más idóneos para garantizar la eficiencia de este recurso,
rentabilizando el valor añadido que dicha profesional incorpora, y se planifiquen las
actuaciones futuras en torno al mapa de recursos que resulte del mismo.

ANTECEDENTES
Compareció en esta Institución un grupo de matronas andaluzas en paro para denunciar
las diferencias existentes entre las distintas provincias andaluzas en cuanto a la ratio de
matronas de los centros de salud, de lo que derivan una situación desigual en la atención a
la salud de las mujeres en cuanto a la maternidad y durante toda su vida reproductiva.

Este asunto ya fue objeto de valoración por parte de esta Institución en el expediente de
queja 07/2272, aunque entonces la cuestión se planteó exclusivamente en relación con la
provincia de Córdoba, en la que solamente se contabilizaban tres profesionales de
atención primaria (en Montoro, Puente Genil y Lucena).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, consideramos interesante retomar este análisis
desde el momento en que lo dejamos, para constatar los avances o retrocesos que se
hubieran producido, y el grado de cumplimiento de las conclusiones del estudio elaborado
sobre las necesidades de formación de matronas en los años siguientes al mismo, con el
objeto de cubrir las vacantes por jubilaciones, así como para subvenir a las necesidades

de estos profesionales en atención primaria, las cuales se cifraban en la incorporación de
59 profesionales en esta área.

Se añade además una cuestión novedosa, y es que según las reclamantes la sustitución
de las matronas por enfermeros/as también se está produciendo en el ámbito hospitalario,
donde la Administración las consideraba indiscutibles.

De esta manera las promotoras realizan la siguiente radiografía de la situación actual por
provincias:

1.- Almería: hay un total de cuatro matronas en atención primaria (centros de salud de
Ejido Norte, Roquetas Sur, Níjar y Bajo Andarax) y ninguna en la capital, para atender una
población de 98.000 mujeres.

Señalan que hay enfermeras poniendo monitores en la consulta de bienestar fetal del
hospital Torrecárdenas, y solo una matrona en la planta de tocoginecología del hospital de
Poniente, sin que se contabilice ninguna en las plantas de maternidad de ambos
hospitales.

2.- Cádiz: hay 36 matronas en atención primaria, pero no cuentan con dicha profesional en
el centro de salud de Jimena, ni en los hospitales concertados del grupo Pascual.

3.- Córdoba: siguen existiendo únicamente tres matronas en atención primaria en toda la
provincia, y no hay matrona en la consulta de bienestar fetal del hospital de Cabra.

4.- Granada: se contabilizan 15 matronas en atención primaria, constando la ausencia de
las mismas en muchos centros de salud, y la falta de cobertura de las plazas que quedan
vacantes por jubilación, como la del centro de salud del Zaidín.

5.- Huelva: solo hay 10 matronas en primaria, no existen en la mayoría de los centros de
salud.

6.- Jaén: 10 matronas en primaria, no existen en poblaciones como Linares, Bailén o
Andújar, mientras que en Jódar se está sustituyendo por una enfermera durante seis
meses. En los hospitales de Jaén y Úbeda las enfermeras realizan monitorizaciones
fetales y educación de gestantes diabéticas.

7.- Málaga: dispone de matronas en la mayoría de sus centros de salud, en total 40.

8.- Sevilla: hay 60 matronas en atención primaria, pero constan enfermeras realizando
monitorizaciones en consulta de alto riesgo del hospital Virgen Macarena, no existe
matrona en la planta de obstetricia del hospital de Osuna, y no se sustituyen las plazas de
esta categoría, o se hace con personal enfermero (centro de salud de Marchena).

Las reclamantes señalan que sería interesante comparar distintos indicadores (tasa de
abandono de la lactancia materna, calidad de las visitas durante el embarazo y postparto,
vigilancia de los recién nacidos durante la primera semana tras el alta hospitalaria, tasa de
reingreso de estos últimos por ictericia, deshidratación, etc) entre las provincias que tienen
mayor número de matronas en sus centros de atención primaria, y el resto de las
provincias; así como preguntar a las usuarias sobre sus preferencias en cuanto a que su
embarazo, maternidad, puerperio, vida reproductiva... sea controlado por una matrona o
por una enfermera.

Como consecuencia del déficit que están denunciando, las interesadas también refieren
que en Andalucía no se contempla la atención a la salud integral de las mujeres, desde la
adolescencia hasta la menopausia, y se dejan fuera aspectos tan relevantes como
planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, apoyo a la lactancia, afrontar
pérdidas perinatales, prevenir disfunciones del suelo pélvico,... en definitiva ofrecer
resultados en salud con profesionales disponibles y formados específicamente en estos
aspectos.

Afirman que muchas de las expectativas que las gestantes señalan en el PAI de
embarazo, parto y puerperio deberían ser tenidas en cuenta por esa Administración en el
momento de planificar los recursos humanos asignados a las necesidades de la salud
reproductiva de las andaluzas.

En último término traen a colación múltiples recomendaciones nacionales e internacionales
que respaldan y avalan las competencias de las matronas, así como el marco profesional
de las mismas, atendiendo a la legislación nacional y europea, y el programa de formación
de la especialidad

En resumidas cuentas las promotoras de la queja aspiran a que se elimine lo que
consideran una forma de discriminación en la atención de las mujeres y que todos los
centros de salud, plantas de maternidad, y consultas obstétrico-ginecológicas del Servicio
Andaluz de Salud ofrezca en su cartera de servicios la prestación de las matronas.

El informe que hemos recibido de esa Dirección General nos ofrece una explicación
genérica de la ordenación de los servicios de atención primaria en Andalucía, tal y como
aparece recogida en el Decreto 197/2007, de 3 de julio; de acuerdo a la cual señalan la
responsabilidad directa de los profesionales que integran las unidades de gestión clínica,
de garantizar la salud de la población adscrita, siendo los médicos de familia, pediatras y
enfermeros adscritos a las zonas básicas de salud, los encargados de desarrollar las
tareas asistenciales, para lo cual simplemente “cuentan” con los profesionales que se
adscriben al dispositivo de apoyo del distrito sanitario, entre los que se encuentran las
matronas.

Menciona esa Administración que las matronas solamente figuran en uno (embarazo, parto
y puerperio) de los 66 procesos asistenciales integrados que en la actualidad engloban
más del 80% de las necesidades de salud de la población, e insiste en que las funciones
que en dicho proceso se circunscriben al ámbito de la atención primaria, las puede realizar
cualquier profesional capacitado para ello, considerando como tales tanto al médico, como
al enfermero, como a la matrona.

En definitiva señala que la atención a la salud integral de la mujer, comprendiendo dentro
de la misma las actividades de salud sexual y reproductiva, infecundidad, interrupción
voluntaria del embarazo, planificación familiar, promoción de la lactancia materna,
promoción de vida saludable, desarrollo de la guía orientadora al nacimiento y la crianza,
programa de salud infantil, programa de vacunas, prevención de enfermedades de
transmisión sexual, cribado de cáncer de cérvix y mama, visitas puerperales, prevención
de alteraciones menopáusicas, grupos de autoayuda, etc; está garantizada por el equipo
de medicina-enfermería.

Por el contrario en el ámbito hospitalario el mismo proceso asistencial designa
preferentemente a la matrona, para que coordine una serie de actividades específicas
relativas al parto (vigilancia sobre el período de dilatación, asistencia en el período
expulsivo y de alumbramiento), lo que conlleva que el mayor número de plazas de estas
profesionales se concentre en este ámbito.

Se indica que el número de matronas en nuestra Comunidad Autónoma ha experimentado
escasa variación, de 172 en el año 2008, a 169 en el año 2013; y que generalmente la
sustitución de una matrona se realiza por otra matrona cuando hay profesionales inscritas
en la bolsa de trabajo, pero también se alega que hay que contemplar el descenso de la
natalidad y otras circunstancias como la dispersión geográfica, que implican que los
criterios de plantillas y contratación no puedan ser iguales.

En último término se afirma que se imparte formación a los distintos profesionales sobre
varios aspectos del proceso asistencial, y que se está trabajando en la implantación de
nuevas unidades docentes para la especialidad de obstetricia y ginecología, de manera
que en la actualidad se cuenta con 12 unidades que ofertan 82 plazas, encontrándose
pendientes de acreditación por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
otras 8.

CONSIDERACIONES
1.- Actuaciones en la queja 07/2272:

En tanto que contamos con antecedentes del análisis de este asunto por parte de esta
Institución, y de hecho nos situamos en un momento temporal posterior para valorar los
cambios que hubieran podido producirse, nos parece indispensable reflejar muy
brevemente el posicionamiento que reflejamos en el expediente reseñado.

En la resolución emitida en el mismo partíamos de considerar como conflicto subyacente a
la queja, el relacionado con la discusión sobre el papel que corresponde desempeñar a las
matronas en el ámbito de la atención primaria de la salud, y resaltábamos en el discurso
administrativo algunas contradicciones, acrecentadas en la confrontación de dicho
discurso con la realidad de los hechos.

Así enfrentábamos el contenido de los informes administrativos recibidos, con arreglo a los
cuales las matronas resultaban cuando menos innecesarias en la atención primaria,
quedando relegadas al proceso del parto, y con él a los destinos exclusivamente
hospitalarios; con las manifestaciones de la entonces consejera de salud, en su
comparecencia ante el Parlamento (8-08/APC-000500), que compartía las del grupo
parlamentario promotor, entre las que se incluía la mención a la participación de las
matronas no solo a lo largo del embarazo y en el momento del parto, defendiendo la
ampliación de su mapa competencial, y posicionándolas como profesionales de referencia
en todo el seguimiento del embarazo, en el que habría de intervenir el obstetra o el médico
solamente cuando se hiciera necesario. Al mismo tiempo reconocía la existencia de
desequilibrios territoriales en el ámbito de la atención primaria, por lo que a la presencia de
estos profesionales se refiere.

Por otro lado frente a la postura administrativa contraria a la funcionalidad de un análisis
exclusivo de la dotación de matronas por provincia o distrito, demandando un estudio
completo de la dotación de todo el personal con sujeción a la metodología propia de los
procesos asistenciales; eludíamos cualquier discusión sobre las bondades de estos

últimos para la consecución de los objetivos propuestos, pero en el debate sobre la
presencia de determinados profesionales en un ámbito de asistencia, resaltábamos el
necesario carácter global de las conclusiones, y la aplicación similar de las mismas, no
alcanzando a comprender que las estructuras de atención primaria en la provincia de
Córdoba presentaran alguna singularidad legitimadora de la adopción de medidas distintas
a las aplicadas en el resto del territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

En tercer lugar reclamábamos la habilitación conferida por los programas formativos, frente
al reparto de competencias realizado por los procesos asistenciales integrados, que
necesariamente han de respetar aquellos, y resaltábamos que el correspondiente a la
especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica diseña un marco de competencias
profesionales que claramente abarca tanto la atención primaria como la especializada.

En último lugar traíamos a colación el informe que esa misma Administración Sanitaria
había elaborado para evaluar las necesidades de formación de matronas, no solo desde la
perspectiva de subvenir a las vacantes por jubilación que se preveían en el colectivo, sino
también desde el reconocimiento de determinadas necesidades de matronas en atención
primaria, que se cifraban concretamente en la incorporación de 59 profesionales (ratio de 3
por cada 100.000 habitantes).

En definitiva, admitiendo que las conclusiones de este estudio se habían proyectado sobre
la creación de nuevas unidades docentes, permitiendo la ampliación de la oferta de plazas
de formación, entendíamos que había que extender las previsiones del estudio en cuanto a
la creación de nuevas plazas para cubrir las necesidades detectadas, por lo que llegamos
a recomendar a esa Dirección General que se articulara el incremento de la plantilla de
atención primaria con las plazas de matronas correspondientes a cada provincia según el
estudio de necesidades aludido, estableciéndose un calendario para su dotación
presupuestaria, priorizando las provincias más deficitarias, al objeto de que a la mayor
brevedad contaran con uno de estos profesionales en todos los distritos sanitarios de
Córdoba y Almería.

La respuesta emitida a nuestra resolución abundaba en tres argumentaciones principales:
que el estudio aludido se refiere exclusivamente a las necesidades formativas de la
categoría de matronas para los próximos 5-10 años, que la traslación de sus conclusiones
a las plantillas exige su confluencia con determinadas variables (demográficas,
epidemiológicas, necesidades de salud, oferta de servicios y recursos humanos), y que la
oferta de empleo público determinaría una plaza para las provincias de Córdoba y Almería.

No pudiendo aceptar por nuestra parte los razonamientos esgrimidos puesto que el estudio
ya mencionado ciertamente se plantea las necesidades formativas de matronas, pero deja
clara constancia del déficit de dichas profesionales, y con independencia de la lógica
progresividad en la incorporación de este personal, lo cierto es que la previsión de la oferta
de empleo público quedaba muy alejada de nuestra petición, por lo que estimamos que por
esa Dirección General no se asumían nuestras Recomendaciones.

2.- Reducción progresiva del número de matronas en atención primaria:

En el informe de esa Dirección General se aduce que el número de matronas en la
Comunidad Autónoma ha experimentado escasa variación, señalando a estos efectos que
ha oscilado desde las 172 que había en el año 2008, a las 169 que se contabilizaban en
2013.

Entendiendo lógicamente referidos dichos números al ámbito de la atención primaria, no
podemos coincidir con esa Administración en que la variación sea tan poco significativa.

Y es que el estudio de necesidades que hemos venido considerando, y que nos fue
remitido con ocasión de la queja 07/2272 cifraba el número de matronas de atención
primaria a finales de 2006 en 190, mientras que con posterioridad al informe emitido en
esta queja, y a los datos aportados por las propias interesadas, hemos tenido
conocimiento de que en la provincia de Granada se ha pasado de las 15 reseñadas a 12,
pues por diversas noticias de prensa hemos podido conocer que dicha profesional ha
desaparecido de los centros de salud de Alhama, Dúrcal y Padul.

Las alegaciones sobre plazas convocadas, como las que en su momento se hicieron sobre
la oferta de empleo público 2004-2007 no representan ningún añadido a este respecto, en
la medida en que, como se ve por los datos reflejados, no han supuesto ningún saldo neto
positivo, sino como mucho, reemplazo en puestos que se han quedado vacantes.

En definitiva los fríos números no nos dan pie a pensar que se haya llevado a cabo algún
incremento en la dotación de las plantillas de los dispositivos de apoyo de los distritos
sanitarios con este tipo de profesionales, o en la dotación presupuestaria de plazas que ya
existieran, sino más bien lo contrario, pues en un período en torno a los ocho años se ha
producido una reducción de 24 plazas de estas profesionales.

3.- Inaplicación de criterios determinantes para la definición de las necesidades:

En la respuesta a nuestra recomendación esa Dirección General apuntó que la necesidad
de optimización de las plantillas de matronas vendría dada por la confluencia del estudio
de necesidades comentado, y la aplicación de determinadas variables, a saber,
demográficas, epidemiológicas, de necesidades de salud, oferta de servicios, y recursos
humanos, entre otras.

En el informe emitido en este expediente se hace hincapié en el descenso de la natalidad
en algunas zonas, la necesidad de mantener la asistencia haya o no profesionales
determinados en la bolsa de trabajo, así como de garantizar el uso efectivo y eficiente de
los recursos, y localizar los profesionales en el lugar donde aporten mayor valor añadido.

Llama la atención que en las revisiones sistemáticas sobre las necesidades de personal
que esa Administración anunciaba en la queja 07/2272, la necesidad elevada de matronas
para adecuar su número a la ratio que se consideraba adecuada (3 por cada 100.000
habitantes), en su confluencia con los factores más arriba enumerados, no haya ofrecido
ningún atisbo de crecimiento en la presencia de las matronas en atención primaria, ni
siquiera en aquellas provincias en las que los desequilibrios se hacían más evidentes
(Córdoba cuenta hoy con el mismo número de profesionales que entonces).

En esta tesitura no se nos antoja, como ya señalamos entonces, que la situación de las
provincias deficitarias diste señaladamente de la de las demás, pues entendemos que
dentro de su territorio habrá zonas que en razón de la natalidad, el envejecimiento de la
población, o la dispersión geográfica, presenten similitudes con las de otras provincias
andaluzas, en las que la figura de la matrona goza de una presencia amplia.

Atendiendo a dichos criterios no deja de resultar chocante que la escasa dotación de
matronas con que cuentan algunas provincias se registre principalmente en zonas rurales,
mientras que los centros de salud de las capitales aparecen desprovistos de esta
profesional.

Seguimos por ello sin entender las enormes diferencias de matronas de atención primaria
entre las distintas provincias, y lamentamos sinceramente no encontrar entre las
argumentaciones ofrecidas hoy y anteriormente, ninguna que pueda justificarlo
razonablemente.

Si la distribución entonces obedecía principalmente a razones históricas, transcurrido el
tiempo podemos aventurarnos a reflejar que sigue la misma pauta, y que los criterios

mencionados todo lo más sirven para ir recortando efectivos, cuando las jubilaciones del
personal lo van permitiendo.

Nos parece por ello que, aunque admitiéramos que las funciones que se recogen en el
proceso asistencial integrado de embarazo, parto y puerperio, puedan llevarse a cabo por
distintos profesionales, esa misma Administración reconoce que la incorporación de las
matronas conlleva un valor añadido, por lo que a nuestro modo de ver la utilización
eficiente de los recursos que también esa Administración propugna, exigiría una aplicación
real de los criterios que se consideren idóneos para el diseño de las plantillas, mediante
una planificación racional que, partiendo de la situación actual, establezca el mapa ideal al
que esa Administración ajuste sus actuaciones en esta materia en el futuro.

Hay que tener en cuenta además que el estudio de necesidades al que nos hemos venido
refiriendo, tenía un período de validez de 10 años, y que este plazo culminaría el próximo
ejercicio, y que la valoración se realiza en abstracto, en base a criterios poblacionales
estrictamente cuantitativos.

Todo ello aparte de la consideración que pudiera merecernos la sustitución denunciada de
las matronas en las funciones que habitualmente llevan a cabo en los hospitales,
fundamentalmente en cuanto al control del bienestar fetal a través de la monitorización,
sobre lo que esa Administración ni siquiera se pronuncia; o la alusión que las interesadas
realizan al creciente y sin duda preocupante fenómeno de las “doulas”, que quizás pueda
llegar a exigir nuestra intervención más adelante.

A la vista de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que a esta Institución confiere el art.
29.1 de la Ley 9/83, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz,
hemos decidido elevar a esa Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en
Salud del SAS la siguiente

RESOLUCIÓN
RECOMENDACIÓN: Que se promueva la realización de un estudio sobre la plantilla de
matronas en el ámbito de la atención primaria de la salud de nuestra Comunidad
Autónoma, mediando la aplicación de los criterios que se consideren más idóneos para
garantizar la eficiencia de este recurso, rentabilizando el valor añadido que dicha
profesional incorpora, y se planifiquen las actuaciones futuras en torno al mapa de
recursos que resulte del mismo.Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo
Andaluz

