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En el año 2004 el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Ca-

taluña detectó la necesidad de dar respuesta a los retos de la especialidad 

de partería en todos los ámbitos de actuación del sistema de salud, para una 

mayor contribución a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sus fami-

lias en Cataluña.

A fi n de convertir esta idea en realidad, el Consejo tomó la iniciativa de crear 

la Comisión de Matronas, coordinada por la señora Isabel Salgado, matrona 

comprometida con la profesión y con capacidad de liderazgo para asumir 

esta responsabilidad. El objetivo de la Comisión era reunir a profesionales que 

pusiesen en común sus experiencias y realizaciones, y que trabajasen para 

el futuro con la mirada puesta en un mayor compromiso con el desarrollo de 

prácticas seguras, de calidad, centradas en la salud y la persona. Se trataba 

de buscar una visión y un conocimiento compartidos tanto desde la pers-

pectiva de la intervención como de la investigación; igualmente, se pretendía 

conseguir la complicidad de todos los ámbitos comprometidos con esta es-

pecialidad: las vocalías de los cuatro colegios profesionales, la Asociación Ca-

talana de Matronas y la implicación de expertos en formación y ética; además 

de contar con la inestimable aportación del coordinador de la Estrategia de 

atención natural al parto normal del Departamento de Salud de la Generalitat 

de Catalunya.

Fruto de esta iniciativa, se está avanzando en el desarrollo de grandes proyec-

tos. Uno de ellos permitirá impulsar un marco de referencia para la contribu-

ción de la partería en Cataluña; al mismo tiempo, se está poniendo en marcha, 

bajo la dirección del doctor Ramon Escuriet, el primer estudio multicéntrico 

sobre el impacto de la actuación de las matronas en los resultados de la aten-

ción al parto, investigación que ha de posibilitar establecer conocimiento y 
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resultados compartidos, así como una metodología que facilitará la identifi ca-

ción de los mejores resultados en salud y aportaciones en hospitales de los 

ámbitos nacional e internacional. Otro proyecto, ya casi fi nalizado, permitirá 

actualizar la Guia d’assistència al part a casa (“Guia de asistencia al parto en 

casa’), impulsada por el Colegio Ofi cial de Infermeras e Infermeros de Barce-

lona (COIB), con el fi n de incorporar las últimas recomendaciones y evidencias 

a partir de los últimos resultados publicados en revisiones sistemáticas de la 

literatura, desde las perspectivas nacional e internacional. 

En el marco de dichas iniciativas, y gracias al liderazgo, competencia, compro-

miso y participación activa del doctor Ramon Escuriet en el proyecto europeo 

ISCH COST Action IS1405 «Building Intrapartum Research Through Health 

– an interdisciplinary whole system approach to understanding and contex-

tualising physiological labour and birth (BIRTH)», este año se ha logrado un 

importante hito: organizar, con la colaboración del COIB y del Departamento 

de Salud, la jornada internacional Cost Birth, que reunió a más de cien in-

vestigadores de distintas disciplinas. A raíz de esta iniciativa, la Comisión de 

Matronas organizó, el pasado mes de mayo, un seminario internacional que 

posibilitó debatir sobre la contribución de la matrona a la salud maternoinfantil 

en los distintos países representados y que dio lugar a la publicación que hoy 

tengo el honor de presentar.

De las diferentes aportaciones de los representantes de los distintos países, 

destaca la decidida actitud de las matronas para recuperar su lugar histórico 

en la salud reproductiva de las mujeres, así como su papel fundamental en el 

éxito del nacimiento. Se reivindica también el parto no medicalizado, respetan-

do, sin embargo, la legitimidad de escoger otras opciones, y se entrevé una 

cierta  especialización y la presencia de formaciones de máster. Las prácticas 

avanzadas y la consolidación en algunos países de la posibilidad de prescribir 

medicamentos parecen tendencias de futuro. 

En cualquier caso, reconforta mucho observar que desde la especialidad de 

partería existe un auténtico compromiso con las nuevas necesidades de cui-

dados. No cabe duda de que este trabajo contribuirá a la actualización, la 

refl exión y, en defi nitiva, a la mejora de la formación y la práctica. Recordemos 

que nos hallamos ante prácticas profesionales impregnadas de compromiso, 

basadas en los valores de la profesión, centrados en la doble visión humanís-

tica y científi ca, y que ponen de relieve la importancia de dar respuesta, con 

competencia y sensibilidad, a la singularidad y a los valores de las personas 

que cuidamos. Por otra parte, es evidente que de la presente publicación sur-

girán nuevas inquietudes y temas de investigación. 

El espíritu del presente documento es difundir el contenido de este trabajo 

a todos los profesionales de la salud, y muy especialmente al colectivo de 

matronas de Cataluña, tan interesadas en el futuro de la profesión, tan com-

prometidas con la profesionalidad y las buenas prácticas, siempre atentas a 

las necesidades de las personas, a las que ofrecen un servicio clave y funda-

mental, impregnado de rigor científi co y humanidad. 

En nombre del Consejo, deseo dar las gracias a todas las matronas y ma-

trones que hacen posible, con su dedicación, la salud y el bienestar de las 

mujeres, los recién nacidos y sus familias. Asimismo, deseamos hacer ex-

tensivo nuestro agradecimiento a todas las personas que forman parte de la 

Comisión, a las señoras Lucía Alcaraz, Anabel Fernández, Margarida Franch, 

Maria Gasull, Gemma Martínez, Pepi Domínguez y a todas aquellas otras que 

han hecho posible este proyecto, con una especial mención al trabajo de la 

señora Isabel Salgado, coordinadora de la Comisión del Consejo, y del doctor 

Ramon Escuriet, que han impulsado el seminario internacional y la presente 

publicación con gran entusiasmo y capacidad de gestión.  

Montserrat Teixidor

Decana del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña 
(hasta diciembre de 2015)
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La relegación histórica de la mujer en la sociedad se ha manifestado también 

en el papel subordinado y de apoyo que han desempeñado las matronas en 

algunos países. Sabemos que la atención gestionada y dirigida por matronas 

formadas se asocia con una reducción en el uso de la analgesia epidural, 

la disminución de episiotomías o partos instrumentales, así como con una 

reducción del riesgo de perder al bebé antes de 24 semanas de gestación. 

Para marcar la diferencia en la atención a la maternidad, además de conocer 

la situación y aumentar la sensibilización y participación de las mujeres en su 

propio proceso de atención a la maternidad, se debería investigar sobre los 

servicios  sanitarios.

El presente libro analiza la situación en Bélgica, Chile, Irlanda, Noruega y Es-

paña. Una mayor investigación sobre los servicios sanitarios contribuirá a eva-

luar las políticas y propuestas existentes en diferentes lugares. Y es aquí don-

de las universidades interesadas en la investigación sobre este ámbito pueden 

tener un espacio de intercambio con los ciudadanos y los profesionales.

Vicente Ortún 

Decano y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Pompeu Fabra
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Los autores del presente informe revelan sorprendentes similitudes entre los 

sistemas de atención a la maternidad descritos. El elemento común de la obra 

es el reconocimiento de que la caída de las tasas de mortalidad y morbilidad 

en las mujeres y los recién nacidos se ha visto acompañada por el augmento 

de la aplicación rutinaria de intervenciones tecnocráticas en todos los países 

contemplados. A pesar de que hasta cierto punto esto puede ser una relación 

causa-efecto, también está claro que muchas de las mejoras en los resultados 

para las madres y los bebés de todo el mundo son secundarios respecto a los 

cambios sociodemográfi cos.

De hecho, al igual que gran parte de la literatura de investigación en esta área, 

las cifras del presente informe indican que la centralización casi universal del 

nacimiento en el ámbito de los grandes hospitales se asocia con la práctica ru-

tinaria de intervenciones durante el parto, tanto en las mujeres y los bebés con 

complicaciones que requieren de este tipo de intervenciones, como en los que 

están sanos y no los requieren. Como consecuencia de ello, cada vez es más 

difícil mantener la fi losofía de las matronas de que el embarazo y el parto son 

normales hasta que se demuestre lo contrario, con el consiguiente desprecio, 

de nuevo, del valor que tiene la observación experta, el acompañamiento y el 

apoyo, como han señalado algunos de los autores de este volumen. Ello su-

cede a pesar de que el «normal hasta que se demuestre lo contrario» tiene una 

sólida evidencia en cuanto a la efi cacia, equidad, efi ciencia y aceptabilidad, 

como lo demuestra la reciente serie sobre partería de The Lancet de 2014, 

y la actualización de 2015 de la revisión de Cochrane sobre los modelos de 

atención continuada dirigidos por matronas. Ambos trabajos hacen hincapié 

en la necesidad de una atención que adopte un enfoque integral y humanizado 

que fomente la confi anza, la competencia y la auto-efi cacia de las mujeres, 

parejas, familias y profesionales sanitarios.

Las inquietudes y puntos de vista que se ponen de manifi esto en el presente 

volumen están, por lo tanto, en plena consonancia tanto con la evidencia cu-

antitativa como con la cualitativa que tenemos hasta la fecha, con cuáles son 

los riesgos de la atención de maternidad basada en la aversión al riesgo y, a la 

inversa, con qué es lo que funciona para dar un óptimo servicio de atención a 

la maternidad. Esperemos que este sea la primera de una larga lista de experi-

encias que traten sobre las maneras de trabajar que emplean las parteras de 

todo el mundo, y de cómo la fi losofía de las parteras puede ser adoptada por 

todos los que trabajan con mujeres embarazadas, los bebés y sus familias, 

prestándoles atención y apoyo.

Soo Downe

Profesora de University of Central Lancashire

Presidenta del ISCH COST Action IS1405: «Building Intrapartum Research 
Through Health - an interdisciplinary whole system approach to understanding 

and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)»

Este seminario fue organizado como parte del primer encuentro del seminario 

COST Action 1405, celebrado en Barcelona el mes de mayo de 2015. Su 

objetivo fue intercambiar conocimientos y experiencias por lo que respecta 

a la contribución de las comadronas en los distintos sistemas sanitarios. Las 

lecciones aprendidas en dicho seminario serán útiles para el trabajo que está 

llevando a cabo la Comisión de Matronas del Consejo de Colegios de Enfer-

meras y Enfermeros de Cataluña y contribuirá a construir un nuevo marco de 

desarrollo profesional para las matronas en Cataluña. 

Isabel Salgado 

Coordinadora de la Comissió de Llevadores del 
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Ramon Escuriet

Vicepresidente de ISCH COST Action IS1405: «Building Intrapartum Research 
Through Health - an interdisciplinary whole system approach to understanding 

and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)»
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1

Las competencias de las matronas 
en España a través de los tiempos

Doctora Dolores Ruiz-Berdún
Matrona. Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá de Henares

1.1. Introducción

Nadie duda de la antigüedad del ofi cio de matrona. Cada vez que se habla de 

la historia de las matronas se hace referencia a sus remotos orígenes. Pero 

precisamente debido a esa antigüedad resulta contradictorio que en España, 

hoy en día, tengan que realizarse campañas de visualización debido al desco-

nocimiento que la población tiene de sus funciones.  

Una de las razones de este desconocimiento es la escasez de estudios his-

tóricos sobre la profesión, una escasez debida tanto a que la historia de la 

medicina la han escrito tradicionalmente médicos varones, para quienes las 

matronas han sido meras auxiliares sin aportación a la «gran historia», como al 

hecho de que fuese una de las profesiones «a las que puede aspirar la mujer», 

perdiendo parte del valor historiográfi co feminista, por no ser consideradas un 

grupo transgresor de las normas androcéntricas.
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En España, las matronas fueron las primeras mujeres que pudieron acceder a 

matricularse en la universidad, aunque con unas condiciones especiales. Este 

debería ser un motivo sufi ciente para haberles dado mayor importancia histo-

riográfi ca.  Pretendemos mostrar una ligera revisión de la evolución de las com-

petencias de las matronas que nos ayuden a comprender el desconocimiento 

que se tiene de estas profesionales hoy en día. Algunas de estas competen-

cias han ido desapareciendo con el paso del tiempo, pero aparecen en textos 

tan antiguos como los diálogos entre Sócrates y Teeteto, escritos por Platón. 

1.2. Cuidados obstétricos y neonatales 

La escasa producción escrita de las matronas sobre su actividad hace que 

esta deba ser estudiada a través de fuentes indirectas, o de lo que otros es-

cribieron sobre ella, teniendo en cuenta que pueden ser opiniones sesgadas, 

ya sea por prejuicios de género o por intereses creados. De lo que nunca ha 

dudado nadie es del papel de la matrona en la atención a la madre y al recién 

nacido en el proceso del parto.

Entre las referencias a los cuidados inmediatos al recién nacido que debía reali-

zar la matrona, se encontraba el baño, el adecuado corte  del cordón umbilical 

y la rectifi cación de la forma de la cabeza que recomendaba Bernardo de Gor-

donio, práctica que posteriormente fue criticada por Josefa Amar y de Borbón.

Para estudiar cómo tenía lugar la asistencia al parto en la Edad Media se pue-

de recurrir a las cartas públicas de parto. Eran las mismas parturientas, en su 

calidad de viudas, las que pedían la asistencia de un notario a su parto para 

que certifi case el nacimiento del recién nacido. El objetivo era evitar problemas 

a la hora de reclamar la herencia para el hijo que nacía huérfano de padre, o 

para sus propios derechos de viudedad, cuyo disfrute estaba exclusivamente 

reservado a aquellas mujeres que habían tenido descendencia. También los 

partos de miembros pertenecientes a las familias reales en sus distintas épo-

cas han dejado alguna constancia del trabajo de la matrona. 

A principios del siglo XX aún era habitual asistir el nacimiento en el domicilio de 

la parturienta. Entre las obligaciones de la matrona estaba ver a la embarazada 

antes de la fecha del parto para hacer el diagnóstico del embarazo, formarla 

en la higiene del embarazo y el puerperio, atender el parto a domicilio y visitarla 

diariamente, al menos los ocho primeros días del puerperi, para comprobar la 

temperatura y el estado de la madre y del recién nacido.

1.3. Cuidados ginecológicos, consejo genético y contraceptivo

El catálogo de cuidados ginecológicos ofertados por las matronas a través de 

los tiempos ha sido de lo más variado: desde «recomponer virgos» para evitar 

el escándalo de una virginidad perdida antes del matrimonio hasta colaborar 

en la elección de la pareja como consejo genético ancestral, pasando por el 

tratamiento de diversos trastornos relacionados con la posición del útero o 

«madre» e infecciones ginecológicas. En ocasiones, se las reclamaba para 

examinar los genitales de alguna mujer y averiguar la integridad o no del hi-

men, normalmente por motivos judiciales.

A pesar de que las funciones ginecológicas desaparecieron de los planes de 

estudio, cuando se reguló su formación, algunas matronas siguieron tratando 

los «problemas de la matriz». Esta ocupación no pasó desapercibida para los 

médicos que deseaban acaparar este tipo de cuestiones y que las denun-

ciaban como intrusas. Intentar evitar gestaciones y provocar abortos fue una 

tarea habitual de las matronas, tarea no exenta de riesgo, pues desde muy 

antiguo las diferentes leyes penaban muy duramente estas actividades. 

1.4. Bautismo y amadrinamiento

Una de las funciones tradicionales de las matronas fue la de administrar el 

bautismo de urgencia a los bebés en peligro de muerte. Tan importante se 

consideraba esta función que estuvo incluida dentro de los diferentes planes 

de estudio de la carrera de matrona hasta 1888, y aparece explicada minu-

ciosamente en varias obras. Otra función de las matronas relacionada fue la 

realización de cesáreas post mortem a aquellas mujeres que fallecían en el 

transcurso del parto, con el fi n de salvar la vida al bebé o al menos poder 

bautizarlo.
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Las matronas tenían, ocasionalmente, más actividades relacionadas con el 

bautismo. Si el parto transcurría con éxito, los padres le otorgaban a la matro-

na el privilegio de sacar al recién nacido de la casa y llevarlo a bautizar, actuan-

do como madrinas del bebé. Una de las primeras matronas que estudió en el 

Colegio de Cirugía de San Carlos, Ramona Pascuala Enríquez, fue la madrina 

en 1799 del hijo de Teresa Bastante y José Alcázar. 

Cuando se inició en España la obligación de inscribir a los recién nacidos en 

el Registro Civil, no era extraño que la misma matrona que había atendido 

el parto fuese la encargada de realizar este trámite. Felipa Ortiz Martínez, 

matrona del pueblo de Paniza, en la provincia de Zaragoza, inscribió en 1890 

a una niña llamada Antonia Iriarte Espinosa, que, años más tarde, sería a su 

vez matrona.

1.5. La función docente 

Hasta fi nales del siglo XVIII, época en la que la enseñanza de las matronas es-

pañolas se instituyó en los Reales Colegios de Cirugía, estas actuaban como 

docentes de sus mismas aprendizas. Esta transmisión de saberes empíricos 

se realizaba a menudo entre mujeres pertenecientes a la misma familia, que, 

además de recibir formación, accedían así a sus primeras clientas y heredaban 

el negocio familiar. Aunque la intervención de médicos y cirujanos interrumpió 

en España el proceso de transmisión de saberes sobre el parto de mujer a 

mujer, existen numerosos documentos de archivo que muestran que la trans-

misión matrilineal entre mujeres de una misma familia siguió produciéndose a 

lo largo de la historia.

Los intentos por ser docentes dentro de su propia profesión fueron sistemá-

ticamente rechazados, como le sucedió a María Iribarren en 1875 cuando 

propuso ser nombrada profesora de matronas, y ello a pesar de que no había 

ningún médico que desease ocupar dicho puesto. Salvo escasas excepcio-

nes propiciadas por las circunstancias políticas, las matronas no podían ser 

profesoras de las futuras alumnas e incluso estos intentos fueron califi cados 

como intrusismo.

1.6. La matrona como auxiliar del médico

La desaparición de la praxis independiente de las matronas fue un proceso 

lento pero inexorable. La campaña de desprestigio contra la fi gura de la matro-

na se inició en fecha tan temprana como el siglo XIII. Este acoso no solo per-

duró, sino que se intensifi có durante los siglos siguientes. En el Reglamento 

para la enseñanza de practicantes y matronas de 1861, aparece consolidada 

esa función auxiliar del facultativo en los partos distócicos: «Sin embargo, 

como meros auxiliares de los facultativos, podrán continuar asistiendo a las 

embarazadas, parturientes y paridas».

A fi nales del siglo XIX estaba aceptado que la matrona trabajase de manera 

autónoma en los pueblos, sustituyendo así a las «comadres rutinarias» que 

ejercían en ellos. Sin embargo, en las ciudades eran los médicos los encar-

gados de la asistencia a los partos y las matronas pasaban a ser auxiliares de 

los médicos.

En los años treinta del siglo XX, se puede dar por fi nalizado este proceso. Las 

matronas de dicha época, si bien seguían intentando defender y hacer crecer 

sus atribuciones, tenían interiorizada esa subordinación, e incluso se disputa-

ban con los practicantes «ser el único auxiliar del médico».

1.7. Conclusiones

Muchas de estas funciones que se han analizado fueron dejándose de ejercer 

gradualmente. Las causas hay que buscarlas por un lado en el interés crecien-

te de los hombres médicos por encargarse de la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres y, por otro, por el progresivo confi namiento de las matronas en 

instituciones cerradas. Poco a poco las matronas luchamos por recuperar un 

lugar en la historia y dentro de la salud reproductiva de la mujer que nunca 

debimos perder.
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La situación actual de la matrona 
en España

Doctora Fátima León-Larios
Matrona. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

Universidad de Sevilla

2.1. Introducción

La situación actual de la matrona en España pasa por momentos convulsos, 

momentos en los que las competencias ya clásicas asociadas al parto pasan 

a un nivel inferior de reivindicación dentro de la comunidad profesional, y se 

empiezan a valorar otras no ensalzadas en las últimas décadas. 

Fruto de estas reivindicaciones competenciales surge la «marea rosa» en Es-

paña, liderada por matronas jóvenes y otras no tan jóvenes, que salen a la 

calle a hacer visible las labores profesional y social que desempeñan. Estos 

movimientos populares coinciden en un momento social de reivindicación y 

cuestionamiento motivado por la crisis económica que azota a Europa. La falta 

de oportunidades laborales para aquellas matronas más jóvenes ha desperta-

do la conciencia colectiva de reclamar una mayor presencia de las profesiona-

les de la enfermería obstétrico-ginecológica en la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres en ámbitos que hasta ahora no habían sido cubiertos por ellas. 

La matrona es un profesional sanitario que, con una actitud científi ca respon-

sable y utilizando los medios clínicos y tecnológicos adecuados de la ciencia 

en cada momento, proporciona una atención integral a la salud sexual, repro-

ductiva y materna de la mujer en sus facetas preventiva, de promoción y de 

atención y recuperación de la salud, incluyendo asimismo la atención a la ma-

dre en el diagnóstico, el control y la asistencia al embarazo, parto y puerperio 

normales y la atención al hijo recién nacido sano, hasta el vigesimoctavo día de 

vida. El ámbito donde desarrolla todas estas actividades está circunscrito a la 

atención primaria (incluyendo centros de salud, comunidad, familia y domicilio) 

y la especializada (incluyendo hospitales y otros dispositivos dependientes de 

este). Además, pueden ejercer su profesión tanto en el ámbito privado como 

público, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Y es en esta línea 

en la que se basan las reclamaciones realizadas para devolver a la matrona el 

amplio campo de actuación que la caracteriza.

2.2. La formación de matronas en España 

La formación de las matronas en España está basada en la evidencia científi ca 

y en los avances tecnológicos y científi cos de los sistemas sanitarios. Entre los 

modelos formativos que contempla el artículo 40 de la Directiva 2005/36/CE 

de formación directa o formación especializada de postgrado, España optó en 

1992 por una formación en partería que se acreditara mediante un título ofi -

cial de especialista, que requiere haber obtenido previamente los estudios de 

diplomado/graduado universitario en enfermería. Tras esto se debe cursar un 

programa de la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica (matrona) 

por el sistema de residencia y haber sido evaluado positivamente. Este siste-

ma de residencia ha dado buena prueba de ser un procedimiento adecuado 

para que las matronas durante su período formativo adquieran las competen-

cias necesarias para realizar su labor tanto en el ámbito de la atención primaria 

como de la especializada, mediante la realización de actividades docentes y 

asistenciales estrechamente ligadas a la práctica asistencial de los centros 

donde desarrollan su período formativo. 

El programa formativo de las matronas en España se realiza en unidades do-

centes multiprofesionales de obstetricia y ginecología, acreditadas para la for-
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mación de matronas que cumplen con los requisitos aprobados al efecto, du-

rante un período de dos años a tiempo completo incluyendo, tal como prevé el 

artículo 54.1 b) del Real decreto 1837/2008, de 8 noviembre, una dedicación 

mínima de 3.600 horas.  

2.3. Recursos humanos de matronas

Según el Informe sobre profesionales de cuidados de enfermería: oferta-ne-

cesidad 2010-2025, publicado en 2013, las proyecciones estimaban que 

en 2015 se contaría con 7.204 enfermeras obstétrico-ginecológicas (31 por 

cada 100.000 mujeres), en 2020 con 8.200 (35 por cada 100.000 mujeres) 

y en 2025 con 9.030 (38,66 por cada 100.000 mujeres). Sin embargo, los 

datos actuales describen que son 24,2, cuando la media actual en los países 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se sitúa 

en 69,8.

Por otra parte, y en cuanto a la evolución del número de matronas a lo largo de 

los años, comprobamos que en España ha habido un notable estancamiento 

en los últimos veinte años. Desde el año 1988 son 0,16 las matronas por cada 

1.000 habitantes. Los datos más actuales corresponden a 2013, siendo 0,18 

matronas por cada 1.000 habitantes, tal como observamos en la fi gura 2.1. 

Según datos ofrecidos por la OCDE, el número total de matronas en activo 

en 2013 en España es de 8.297 (sistema público y privado), de lo que resul-

ta un ratio de 18 matronas por cada 100.000 habitantes y 19,55 matronas 

por cada 1.000 nacimientos, tal como se puede observar en la fi gura 2.2. 

Si comparamos España con otros países, observamos en la gráfi ca 3 cómo 

se encuentra bastante por debajo de la media de la OCDE para el 2009, y 

solo supera a Eslovenia y Corea en número de matronas por cada 1.000 

nacimientos.

Por lo que se refi ere a las comunidades autónomas, en España también hay 

notables diferencias en cuanto al ratio de matronas por cada 100.000 mujeres, 

oscilando entre Cantabria, cuyo ratio es el mayor, y Asturias, Madrid y Anda-

lucía, con el menor.

Figura 2.1. Evolución del número de matronas en España por cada 1.000 habitantes  

Fuente: OCDE, 2015.

Figura 2.2. Evolución de matronas en activo por 1.000 nacimientos en España 

Fuente: OCDE, 2015.
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La práctica de la matronería en España está fuertemente feminizada, y supera 

el 92,6% de mujeres en la profesión, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística de España, lo que no se corresponde con la presencia masculina 

en el área de la gestión sanitaria. Este ámbito aún requiere de un mayor desa-

rrollo y presencia por parte de las matronas, y sobre todo de las mujeres que 

ejercen la profesión. 

Figura 2.3. Matronas por 1.000 nacimientos, 2009 

Fuente: OCDE, 2015. 

Con respecto al ámbito de la docencia y la investigación en los últimos años, 

estamos presenciando un incremento de las investigaciones dirigidas por ma-

tronas. Hasta hace algunos años para poder optar a un doctorado en Espa-

ña era necesario cursar otros estudios superiores de licenciatura que fueran 

conducentes a los estudios de tercer ciclo. Es cada vez mayor el número de 

matronas que adquieren el máximo reconocimiento académico con el grado 

de doctor por diferentes universidades españolas, algo propiciado, en parte, 

por la posibilidad de incorporación a programas de doctorados contemplada 

en el Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las ense-

ñanzas ofi ciales de doctorado, que permite el acceso al doctorado a aquellos 

profesionales con el título de matrona.

2.4. Conclusión

En conclusión, podemos enfatizar la eclosión profesional que está experimen-

tando actualmente la matronería en España en aras de un ámbito disciplinario 

más amplio y diverso alejado de la relegación a embarazo, parto y posparto 

que se ha venido atribuyendo a la fi gura de este profesional. 
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La formación de la matrona 
y su contribución a la atención 

a la maternidad en Chile

Gonzalo Leiva-Rojas
Matrón. Profesor asistente. Universidad de Santiago de Chile

3.1. Introducción

La formación de matronas en Chile se inició el 16 de julio de 1834 con la 

inauguración del Colegio de Obstetricia, cuyo objetivo era profesionalizar la 

atención del nacimiento hasta entonces a cargo de parteras empíricas, y así 

buscar reducir las tasas de mortalidad materna, cuyas principales causas eran 

las hemorragias posparto y las infecciones puerperales. Dos años después, 

en 1836, se entregó el título a la primera promoción de 16 matronas. En un 

comienzo, la formación solo se limitaba a mujeres; de hecho, el primer registro 

de un matrón data del Censo del 1920.

Han pasado 181 años, y actualmente existen 21 escuelas formadoras de matro-

nas y matrones a lo largo de país. La obstetricia es una carrera universitaria que 

dura cinco años, otorga grado académico de licenciado y título profesional de 

matronería, y es una de las profesiones con la tasa de empleo más alta del país, 

llegando al 97% al año de titulación. En la actualidad, existen más de diez mil 

matronas y matrones en el país, y se concentran a una razón de 52,9 por cada 

100.000 mujeres, debajo del promedio de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es 69,8 por cada 100.000 mujeres. 

3.2. Competencias de las matronas

Las funciones clínicas de la matrona se observan en los tres niveles de atención: 

en el nivel primario, realiza el control prenatal, el consejo preconcepcional, la in-

dicación de anticonceptivos (planifi cación familiar), el seguimiento del climaterio, 

las ecografías y la educación sexual en colegios; en el nivel secundario, cum-

ple funciones clínicas relacionadas con controles ecográfi cos, y administrativas, 

coordinando los policlínicos de medicina maternofetal, las infecciones de trans-

misión sexual y ginecología; fi nalmente, en el nivel terciario, asiste nacimientos, 

trabaja con pacientes hospitalizadas en las unidades de medicina maternofetal, 

ginecología, puerperio y neonatología. En el ámbito administrativo, las matronas 

ocupan cargos de muy diversa índole, desde la dirección de un hospital y/o un 

centro de salud familiar (nivel primario) hasta la realización de labores de audi-

toría a prestadores y aseguradores públicos y privados. Finalmente, la matrona 

hoy, además, se dedica a la investigación y la docencia de pre- y postgrado en 

universidades públicas y privadas e institutos profesionales.

3.3. Situación actual en Chile

En la actualidad, Chile es un país de 17,8 millones de habitantes ubicado en el 

extremo sur del continente americano. Califi cado como un país de altos ingre-

sos con un PIB per cápita de 21.590 USD, posee altos niveles de desigualdad; 

de hecho, ocupa el primer lugar en inequidad de ingresos entre los países que 

conforman la OCDE, siendo el ingreso del 10% más rico de la población 26 

veces más alto que el del 10% más pobre.

Los indicadores epidemiológicos que rodean a la maternidad apuntan a una 

tasa de fecundidad de 1,82 hijos por mujer en edad reproductiva, lo cual no 

permite el recambio poblacional. La atención profesional del parto ya en la 
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década de los noventa alcanzó el 99%, y la tasa de mortalidad materna en 

el período 2000-2013 fue la más baja del continente americano después de 

Canadá y Uruguay; en la actualidad, es de 18 por cada 100.000 nacidos vivos. 

La lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes alcanzó un 56%, de acuer-

do a la última Encuesta nacional de lactancia.

A pesar de la mejora de la gran mayoría de los indicadores de salud mater-

noperinatal, en Chile existe una situación a la que ha costado hacer frente y 

que indica una relación con la excesiva medicalización del nacimiento. En la 

actualidad, casi un 50% de los chilenos nace por cesárea, lo que sitúa a Chile 

como uno de los países con más cesáreas del mundo; y por otro lado, más 

de un 90% de los trabajos de parto son intervenidos con ruptura artifi cial de 

membranas, oxitocina sintética y anestesia peridural. Esta situación ha sido 

paralela al descenso de la asistencia al nacimiento por parte las de las matro-

nas; a comienzos de la década del 2000 era un 52% del total de los partos, en 

el 2012 esa cifra llegó a un 39%, empujado básicamente por el aumento de 

nacimientos en el sistema privado de salud, donde los partos son atendidos 

por médicos y donde los cifras de cesáreas superan el 70% (fi gura 3.1). 

Figura 3.1. Distribución de partos por cesárea, partos en el sistema privado y partos 
 asistidos por matronas en Chile

Pese a que en Chile, en el 2007, se dio inicio al Sistema Nacional de Protec-

ción a la Primera Infancia, «Chile crece contigo», que promueve, entre otras 

cosas, el parto personalizado y el acompañamiento continuo, su implementa-

ción ha estado lejos de ser la esperada. En este escenario, el Colegio de Ma-

tronas y Matrones de Chile, en la declaración fi nal del Congreso Nacional del 

2014, afi rmó «comprometerse a la reducción de todo tipo de violencia hacia 

la mujer, especialmente la obstétrica, asumiendo para ello el respeto por los 

tiempos fi siológicos del parto, la no medicalización de manera innecesaria y 

velar por el acompañamiento continuo». 

3.4. Conclusión

Si bien es reconocida a nivel nacional por todos los actores de la sociedad 

la contribución de la matrona en la reducción de la mortalidad materna y el 

acceso a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, es importante iden-

tifi car los actuales desafíos que se le presentan a la matronería y entender la 

satisfacción usuaria y la promoción del parto normal como una prioridad.
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4

Atención a la maternidad 
y ser comadrona en Noruega

Doctora Tine Eri
Comadrona. Máster del Programa de Partería. Facultad de Ciencias 

Aplicadas de la Universidad de Oslo y Akershus, Oslo, Noruega

4.1. Noruega es un lugar seguro para dar a luz

Noruega está situada en el norte de Europa. Tiene una superfi cie total de 385.252 

km2, 5,1 millones de habitantes y una densidad de población de 15,5/km2. El 

número de nacimientos en 2014 fue de 59.979 y cuenta con 47 maternidades 

(hospitales). Noruega es un buen lugar para nacer, y también un lugar seguro. 

Tenemos acceso a una atención sanitaria gratuita durante el embarazo y el parto; 

disponemos de atención sanitaria y de programas de vacunación bien organiza-

dos, también gratuitos, para los niños; los padres y las madres pueden disfrutar 

de una baja por maternidad que les permite cuidar del nuevo hijo. Es también 

uno de los países más saludables del mundo —con acceso a agua limpia y a 

buenas viviendas—. Todo el mundo tiene la oportunidad de tener una educación, 

y todo el mundo tiene derechos: las mujeres, los niños y los empresarios. 

La tasa de mortalidad materna (número de mujeres que mueren durante el 

embarazo y el parto y hasta los 42 días después del nacimiento o el aborto por 

cada 100.000 niños nacidos vivos en un año) en Noruega es de 7 por cada 

100.000 nacimientos. 

Ello es cerca de cuatro mujeres cada año en Noruega —la mayoría de las 

comadronas nunca ha tenido la experiencia de la muerte de la madre— una 

proporción muy baja si se compara con la tasa mundial, que es de 210 por 

cada 100.000 (intervalo 3-1.100). En Noruega, la tasa de mortalidad perinatal 

(el número de nacidos muertos y muertos los primeros siete días de vida de 

los bebés por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinado) es de 4,9 por 

cada 1.000 nacidos vivos, y ha sido prácticamente estable en los últimos diez 

años, mientras que la tasa mundial es de 23 (intervalo 2-45).

No siempre ha sido así. En las últimas décadas, se ha observado una dis-

minución importante en la tasa de mortalidad perinatal. En 1967 la tasa fue 

superior al 20, y el 2013 tuvimos la mortalidad más baja jamás registrada (4,9 

bebés por cada 1.000 nacimientos). De hecho, ahora es tan baja que será 

difícil reducirla. Dicha reducción podría relacionarse con aspectos de mejora 

sociosanitarios.

Figura 4.1. Tasa de mortalidad perinatal (por 100 nacimientos)

Fuente: Medical Birth Registry of Norway 2015.

niños
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4.2. Organización de la atención a la maternidad

La atención prenatal es gratuita y es fácil para las mujeres acceder a ella. 

Dicha atención incluye una ecografía; algunas mujeres acceden a médicos 

especialistas privados para disponer de otros servicios, como más ecografías. 

No obstante, no existen centros privados para dar a luz, ya que todas las 

maternidades en este sentido están a cargo de las autoridades de salud y son 

fi nanciadas a través del sistema de impuestos. En dichas maternidades, las 

mujeres no tienen que pagar por la comida ni por nada durante su estancia. 

En algunos centros, la pareja puede estar con la madre en una habitación tras 

el nacimiento de su hijo pagando su estancia. 

El parto en casa es una excepción. Las mujeres deben pagar a las comadro-

nas entre 450 y 700 euros, y pueden solicitar a las autoridades sanitarias que 

les devuelvan 200 euros tras el nacimiento.

4.3. El principio de diferenciación en la atención a la maternidad

Tenemos establecido un principio de diferenciación en la atención a la mater-

nidad. Dicha decisión la tomó el Parlamento en el año 2001, y nuevamente, 

en el 2009. El objetivo es ofrecer a las mujeres una atención individualizada 

y adecuada que evite las intervenciones médicas que han demostrado poco 

benefi cio en los partos de bajo riesgo. 

La atención a la maternidad está organizada en tres ámbitos: 

• Unidades obstétricas grandes: departamentos de obstetricia y gineco-

logía, que generalmente atienden a más de 1.500 nacimientos al año, que 

prestan todos los servicios de atención al parto, con una unidad de cuida-

dos intensivos neonatales.

• Unidades obstétricas: situadas generalmente en hospitales locales, que 

suelen atender un mínimo de 400 partos al año, con obstetras y anestesió-

logos de guardia.

• Unidades de maternidad independientes: en general, suelen atender al 

menos 40 partos al año en el caso de mujeres sanas con una previsión de 

parto normal y también prestan atención prenatal y puerperal a las mujeres 

del entorno, aunque den a luz en el hospital. Dichas unidades están ubica-

das generalmente en las zonas rurales, que están situadas al menos a una 

hora de transporte respecto del hospital más próximo.

También existe diferenciación y selección dentro de las unidades obstétricas 

en función de los niveles de riesgo. Cinco hospitales con grandes unidades 

obstétricas tienen, en el mismo hospital, junto con las unidades obstétricas, 

unidades obstétricas dirigidas por comadronas para atender mujeres con bajo 

riesgo. Los cinco están situados en la zona sur de Noruega, que es, con cre-

ces, la zona más poblada. Las mujeres con bajo riesgo pueden optar por dar a 

luz en las unidades obstétricas generales, o bien en las unidades obstétricas di-

rigidas por comadronas. Entre el 7 y el 30% de las mujeres dan a luz en dichas 

unidades. En las unidades obstétricas que atienden a poblaciones mixtas (ges-

tantes con bajo riesgo y con alto riesgo), al llegar al hospital se seleccionan las 

mujeres por colores: verde para las de bajo riesgo y rojo para las de alto riesgo. 

Las mujeres con bajo riesgo solo reciben la atención prestada por comadronas.

Los partos en casa no están organizados por las autoridades sanitarias y, por 

lo tanto, no son integrantes del sistema. Es la misma mujer quien tiene que 

encontrar a una comadrona independiente dispuesta a asistirla en el nacimien-

to. Las autoridades sanitarias del país han elaborado unas guías para que las 

mujeres puedan planifi car un parto en casa, lo que demuestra que aceptan y 

reconocen los partos en casa.

4.4. En Noruega, ¿donde dan a luz a las mujeres?

En el 2013 el 99,2% de los nacimientos tuvo lugar dentro de las distintas 

unidades descritas, y el 0,8% fueron partos en casa planifi cados o no plani-

fi cados. La mitad de las mujeres dan a luz en seis grandes hospitales en la 

parte sur de Noruega, todos ellos con más de 3.000 nacimientos por año. 

Cinco de estos centros tienen, junto a ellos, unidades obstétricas dirigidas 

por comadronas. Además, existen siete casas de nacimientos, no vinculadas 

a hospitales, dirigidas por comadronas y que en el 2014 asistieron al parto de 

un total de 452 mujeres. 
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4.5. La partería en Noruega

La partería es una profesión autónoma y está protegida. Existen aproxima-

damente 2.700 comadronas que la practican. La formación es de máster, un 

programa de dos años para enfermeras graduadas.

4.5.1. Áreas de actividad profesional

Atención prenatal 

• Las comadronas están autorizadas para llevar el control del embarazo de 

las gestantes.

• Las gestantes pueden escoger si desean visitarse con una comadrona, un 

médico especialista («médico de familia») o una combinación de ambos en 

la atención prenatal, pero actualmente existen muy pocas comadronas para 

satisfacer dicha opción.

• Las gestantes consideradas con alto riesgo pueden ser atendidas por obs-

tetras y comadronas.

Atención durante el parto y el puerperio 

• Las gestantes con bajo riesgo son atendidas por una comadrona en todas 

las unidades.

• Las comadronas asisten todos los nacimientos. En las unidades dirigidas 

por comadronas y en las casas de nacimientos independientes, las coma-

dronas son las responsables de la atención. 

• En las unidades obstétricas, las comadronas trabajan conjuntamente con 

los obstetras en la atención a las mujeres con alto riesgo. 

Comadronas independientes 

• Los hospitales públicos o el municipio dan trabajo a la mayoría de las coma-

dronas. Sin embargo, las hay que trabajan por cuenta propia y tienen con-

tratos particulares con las autoridades sanitarias que les permiten reclamar la 

devolución del dinero por los servicios prestados. Otras trabajan por cuenta 

propia en atención prenatal, partos en casa y centros de planifi cación familiar.

4.6. Los retos actuales de Noruega

Aunque Noruega sin duda es un buen país —y un país seguro— para dar a 

luz, también nos enfrentamos a varios retos. Para las mujeres, y para la parte-

ría, el aumento de las tasas de intervención son un desafío. La medicalización 

y el aumento de las intervenciones hacen disminuir el número de mujeres aten-

didas solo por una comadrona. En Noruega, vemos que las comadronas, que 

históricamente habían tenido una posición sólida, sobre todo en las salas de 

partos, tienen menos fuerza a causa de la infl uencia creciente de los médicos, 

y por el hecho de que muchas mujeres dan a luz en las grandes unidades. A 

continuación, se exponen datos en relación con las tasas de cesáreas y de 

epidurales como ejemplos del aumento de las tasas de intervención. 

En el período 2014-2015, en Noruega, la tasa de cesáreas fue del 16,5%, la 

cual varía entre el 11 y el 25% en distintos centros.

Figura 4.2. Porcentaje de cesáreas (nacidos ≥500 g o ≥22 semanas) 

Fuente: Medical Birth Registry of Norway 2015.

% cesáreas 
(nacidos ≥ 500 g 
o ≥ 22 semanas)
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La tasa de epidurales también está aumentando rápidamente; en el período 

2014-2015, la tasa fue del 34,5%, la cual varía entre el 11,5 y el 47% en dis-

tintos centros.  

Figura 4.3. Porcentaje de epidurales en partos vaginales

Fuente: Medical Birth Registry of Norway 2015.

Como la mayoría de las mujeres dan a luz en centros que disponen de epi-

dural, muchas mujeres optan por esta opción. Tenemos una legislación que 

establece que un paciente tiene derecho a escoger su tratamiento. Muchas 

mujeres sienten que es su derecho legal tener acceso a ella, y últimamente he 

hablado con comadronas que sienten lo mismo. Si una mujer solicita la epidu-

ral, tendrá acceso a ella sin asesoramiento profesional o sin preguntarse si es 

lo mejor para la mujer y su trabajo de parto.

4.7. Conclusión 

La conclusión es que el parto medicalizado es una amenaza para las mujeres 

y la profesión de comadrona.

% epidurales
en partos vaginales
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Los servicios de maternidad 
y como llegar a ser comadrona 

en Irlanda

Doctora Deirdre Daly
Comadrona. Escuela de Enfermería y Partería 

de la Universidad de Dublín Trinity College, Irlanda

5.1. Introducción

En este capítulo se ofrece una visión general de lo que es ser comadrona en 

Irlanda y de qué hacer para acceder a esta profesión. Asimismo, se incluye un 

resumen de los servicios de maternidad del país, así como los datos nacionales 

sobre los resultados del parto. Finalmente, se proporciona información espe-

cífi ca de dos unidades de atención a la maternidad dirigidas por comadronas.

5.2. La atención de la maternidad en Irlanda

La atención a la maternidad es gratuita para todas las mujeres, independiente-

mente de sus ingresos, hasta las seis semanas después del parto. El sistema 

de atención a la maternidad ofrece las siguientes opciones de atención:  

5.2.1. Atención sanitaria pública 

(gratuita para todas las mujeres, independientemente de sus ingresos)

• Atención hospitalaria exclusiva.

• Atención compartida: atención del médico de cabecera de la mujer y médi-

co o comadrona del hospital.

• Atención obstétrica en unidades específi cas para mujeres con problemas de 

salud subyacentes.

• Unidades dirigidas por comadronas: para mujeres que, en el momento de 

ingresar, no tienen factores de riesgo médicos u obstétricos identifi cables. 

Estas opciones pueden incluir la atención compartida con el médico de ca-

becera de la mujer. Estas unidades pueden estar en la maternidad (hospital) 

o en áreas de atención primaria o comunitaria.

• Servicio de comadronas comunitario: ofrecido por algunos hospitales, pero 

no todos, que incluye la atención prenatal y puerperal en casa, a cargo de 

comadronas.

5.2.2. Atenció sanitària privada

Aunque no hay maternidades privadas en Irlanda, las mujeres pueden optar 

por: 

• Ser atendidas por un obstetra privado. Con esta opción, las mujeres rea-

lizan el control del embarazo con un obstetra que, en la mayoría de las 

circunstancias, podrá asistir el nacimiento. El seguro sanitario privado cubre 

la estancia puerperal en una maternidad (hospital), y las mujeres pagan al 

obstetra directamente.

• Ser atendidas por una comadrona que asiste partos en casa. Algunas ma-

ternidades (hospitales) tienen programas de atención al parto bien consoli-

dados y ofrecen partos en casa junto con otras opciones de atención, pero 

en general son escasos. El Servicio Ejecutivo de la Salud (HSE), el servicio 

de salud de Irlanda, tiene establecido un sistema de pago para las mujeres 

que eligen tener un parto en casa con una comadrona comunitaria que tra-

baja por cuenta propia (SECM). Para benefi ciarse de un servicio de parto en 

casa, las mujeres y las comadronas tienen que cumplir unos determinados 

criterios.  
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5.3. Los servicios de maternidad en Irlanda

Había un total de 20 maternidades (hospitales) en la República de Irlanda (ha-

via un hospital privado que se cerró en enero de 2014). La tabla 5.1 presenta 

la distribución de los nacimientos según la dimensión de la maternidad.

Tabla 5.1. Distribución de los partos según el tamaño de la maternidad (hospital o unidad)

Número 
de partos

Número de maternidades 
(unidades y hospitales) 

(n)

Total de partos
(n)

Porcentaje 
de partos

(%)
1.000-1.999 10 16.680 24,1

2.000-2.999 3 6.714 9,7

3.000-3.999 2 6.787 9,8

4.000-4.999 1 4.621 6,7

8.000 y más 4 34.303 49,6

Fuente: Healthcare Pricing Offi ce (HPO), Health Service Executive (HSE). Perinatal Statistics Report, 2013.

Existen dos unidades dirigidas por comadronas (midwife-led units, MLU) en 

Irlanda, que se fundaron como parte de un ensayo aleatorizado en unidades 

dirigidas por médicos especialistas (consultant-led units, CLU) en contraposi-

ción a la atención dirigida por comadronas para las mujeres con bajo riesgo 

obstétrico. Más abajo se detalla la creación de estas unidades y de los resul-

tados referidos al parto.

5.4. Unidades dirigidas por comadronas

En el año 2004, a partir de un estudio multicéntrico aleatorizado en dos grupos 

pragmáticos, se realizó una evaluación de la efi cacia de las unidades dirigidas 

por comadronas. Por ello, se crearon dos dentro de dos maternidades (hospi-

tales) a modo de lugares de estudio.

La muestra de estudio estaba formada por mujeres de edades comprendidas 

entre 16 y 40 años, sanas, sin factores de riesgo para el parto y con más de 24 

semanas de gestación. El grupo experimental recibió la atención obstétrica en 

una unidad dirigida por comadronas y el grupo de control recibió la atención 

estándar en una unidad dirigida por médicos especialistas.

Los resultados de este estudio demostraron que las unidades dirigidas por 

comadronas eran tan seguras como las unidades dirigidas por médicos espe-

cialistas, se producían menos intervenciones, las mujeres estaban más satis-

fechas y resultaban más rentables.

Estas dos MLU siguen prestando atención obstétrica dirigida por comadronas 

a las mujeres sanas con bajo riesgo, pero, a pesar de los resultados y las reco-

mendaciones, desde entonces no se han creado más unidades de este tipo.

5.5. Atención puerperal

Como se ha mencionado, más de la mitad de las mujeres permanecen dos días 

o menos en el hospital después del parto. Los servicios de atención de las coma-

dronas comunitarias varían considerablemente en toda Irlanda. Por ello, algunas 

maternidades (hospitales) tienen equipos especializados de comadronas comu-

nitarias que prestan atención puerperal a la comunidad; normalmente, hasta cin-

co días después del parto. No obstante, principalmente, la atención puerperal 

comunitaria es prestada por enfermeras de salud pública, las cuales, hasta el 

2005, tenían que ser comadronas registradas. Desde entonces, se exige a las 

enfermeras de salud pública que fi nalicen un módulo de atención a la maternidad 

como parte del programa de formación para enfermeras de salud pública.

Las vías de especialización para ejercer consisten en la práctica especializada y 

la avanzada. Algunas comadronas optan por especializarse en áreas de práctica 

concretas como la atención a la diabetes, la adicción en sustancias, los embara-

zos de adolescentes, etc.; y con la certifi cación posterior de programas de pos-

grado, pueden inscribirse como enfermeras especialistas. Otras comadronas, 

con un programa de formación de máster, pueden llegar a obtener la titulación 

de comadronas con práctica avanzada (advanced midwife practicioners).
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5.6. Las mujeres y los tipos de nacimiento en Irlanda

En Irlanda, en el año 2013 hubo 69.105 nacimientos (69.267 nacimientos en el 

año 2012), lo que representó una disminución del 3,9% con respecto al 2012, 

y una tasa de natalidad del 15,0 por 1.000 habitantes. La mayoría de estos 

nacimientos tuvo lugar en uno de los 19 hospitales maternales, y solo el 0,2% 

(n = 162) fueron partos en casa. La edad media de las parturientas fue 32,1 

años: casi un tercio (32%) tenían entre 35 años o más, y el 2,0% tenía menos 

de 20 años. El 38% de los nacimientos fueron de primíparas, cuya edad media 

era poco más de 30 años.

Más de la mitad de las mujeres (54%) que tuvieron un parto único realizaron 

una estancia hospitalaria durante el puerperio de 2 días o menos.

Tabla 5.2. Distribución de los porcentajes en las maternidades por tipos de parto, 2013

Tipo de parto Todos los hospitales/unidades
(n = 69.105)

(%)

MLU 1
(n = 727)*

(%)

MLU 2 
(n = 325)*^

(%)

Espontáneo 55,9 64 72,9

De nalgas y/o con fórceps 0,3 0,4 0

Con fórceps 3,9
17,6 10,2

Con ventosas 10,9

Por cesárea 28,9 18 15,4

Otro tipo especifi cado y 
combinado 0

 
0,3^^

No consta   1,2†

MLU: unidad dirigida por comadronas

* Incluye mujeres que habían solicitado el parto en MLU y parieron en CLU; ^ Datos de 2014; 
** Recién nacido antes de llegar a la MLU; † n = 4.

Fuente: 1 Healthcare Pricing Offi ce (HPO), Health Service Executive (HSE). (2014) Perinatal Statistics Report, 2013; 
2 Keegan C. (2014) Maternity Led Unit, Clinical Governance 2014. Our Lady of Lourdes Hospital, Drogheda, 
Co Louth; 3 Clarke B. (2014) Cavan monaghan Hospital Group Maternity Services Annual Report 2013.

5.7. La formación de la comadrona en Irlanda

5.7.1. La formación de primer ciclo universitario

En Irlanda, existen dos programas de formación universitaria en partería en 

cinco universidades y un instituto de tecnología. El primero, el título en partería 

(BSc in Midwifery) es un título universitario de entrada directa de cuatro años, 

que se inició el año 2006. Dispone de una oferta de 140 plazas anuales, con 

una parte de las plazas reservadas para estudiantes de 23 años o más.

El segundo es el programa para la obtención del diploma superior en partería 

(Higher Diploma in Midwifery), un programa de 18 meses para enfermeras regis-

tradas (registered general nurses). Como en el primer programa, dicha formación 

también la ofrecen seis centros, con un límite de 150 plazas. Durante este progra-

ma, los estudiantes son trabajadores asalariados y, por lo tanto, reciben un salario.

Para trabajar, todas las comadronas tienen que estar registradas y pagan una 

cuota anual al Consejo de Enfermería y Partería de Irlanda, que es la autoridad 

reguladora.  

5.7.2. La formación de posgrado

En Irlanda, existe un gran abanico de cursos de formación en partería de ter-

cer ciclo, que, entre otros, ofrece máster en partería, en práctica avanzada, 

liderazgo, máster en investigación y programas de doctorado y certifi cados 

para especializarse en ciencias de la educación para aquellos que deseen 

dedicarse a la docencia de comadronas). Además, las comadronas pueden 

registrarse como prescriptoras de medicamentos después de la fi nalización de 

un curso de posgrado.

El número de comadronas que tienen el doctorado ha aumentado conside-

rablemente desde 2006, momento en que se trasladó todos los programas 

formativos para comadronas en centros de tercer ciclo.

Otros programas formativos para comadronas ya registradas son ofrecidos por 

el Centro de Formación para Comadronas de Dublín y de otros por toda Irlanda.
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La partería en Bélgica

Doctora Katrien Beeckman1 y Marlène Reyns2

1 Comadrona. Unidad de Investigación de Enfermería y Partería, 

Universidad Libre de Bruselas, Hospital Universitario de Bruselas
2 Comadrona. Presidenta de la Asociación Belga de Comadronas

6.1.  Bélgica, un país pequeño con una gran densidad 
 de población

Bélgica es un país pequeño, que tiene una superfi cie de 30.528 km², donde 

viven más de 11 millones de habitantes. Está dividida en tres regiones: Flan-

des, la región de Bruselas capital y Valonia. Las tres lenguas nacionales del 

país son el neerlandés, el francés y el alemán.  

6.2. Los nacimientos en Bélgica

6.2.1. Número de nacimientos y organización de la atención a la maternidad

En el año 2011 hubo 127.839 nacimientos en el país; de estos 67.098 (52,5%) 

en la región de Flandes, 23.708 (18,5%) en Bruselas capital y 37.062 (29%) en 

Valonia. Los nacimientos en casa no son habituales en Bélgica: únicamente 
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se registraron 592 partos en casa, en Flandes, lo que representó el 0,9% del 

total de nacimientos.

El país tiene 99 maternidades (unidades), de las cuales 55 están en la región de 

Flandes, 10 en la de Bruselas y 34 en la de Valonia. Como en muchos países 

europeos, se observa una disminución en la duración media de la estancia hos-

pitalaria. En los últimos ocho años, se observó una disminución de la estancia 

de 5,4 días a 4,7 días para un parto vaginal normal y de 7,8 días a 6,3 días 

para una cesárea. Nuestro Centro Nacional de Conocimientos sobre Atención 

Sanitaria ha acabado recientemente un estudio sobre la organización de la 

atención puerperal en Bélgica, y en el cual recomendaban, entre otros, dismi-

nuir la estancia en el hospital a 3 días, con cuidados en el domicilio después.

El obstetra en Bélgica es el profesional de referencia en la atención al emba-

razo; no obstante, las mujeres tienen acceso directo a otros profesionales. La 

mayoría de los expulsivos son atendidos por un obstetra, aunque las coma-

dronas atiendan todo el trabajo de parto. 

6.2.2. Datos principales

En Bélgica, en el año 2011, el 98% de los nacimientos fueron de gestaciones 

de un único feto. Eran de mujeres primíparas en el 45,8% de los casos en 

Flandes; el 43,5%, en Bruselas, y el 43,9%, en Valonia. Las gestaciones fruto 

de un tratamiento de fertilidad fueron más elevadas en Flandes, con el 5,8%, 

en comparación con Bruselas, con el 4,8% y la región valona, con el 4,1%.

Se observó que la diabetes estaba presente en el 6,6% de los casos en Bruse-

las y Valonia, y en un 2,9%, en Flandes. El porcentaje de mujeres con hiperten-

sión fue de un 4,7% en Flandes, un 4,2% en Bruselas y un 4,9% en Valonia. La 

tendencia internacional hacia el sobrepeso y la obesidad también es un hecho 

en Bélgica. En el 2014 el 22,6%, el 22,7% y el 21,7% de las mujeres tenían 

un IMC de 25-29,9, y el 11,4%, el 10,7% y el 14,2% un IMC ≥30, en Flandes, 

Bruselas y Valonia, respectivamente.

La tabla 6.1 muestra que entre un 92,1 y 92,8% de las mujeres tienen una du-

ración del embarazo de 37 semanas o más. También indica que más del 81% 

de los bebés tienen un peso normal al nacer (≥2.500 g).

Tabla 6.1. Datos perinatales de Bélgica, 2011

Flandes Brussel·les Valònia

(n) (%) (n) (%) (n) (%)

Duración del embarazo

<28 semanas de gestación   180 0,7 185 0,5

28-31 setmanas de gestación 769 1,1 218 0,9 256 0,7

32-36 semanas de gestación 4.126 6 1.474 6,1 2.537 6,7

≥37 semanas de gestación 63.457 92,8 2.293 92,3 34.633 92,1

Peso al nacer

<500 g (más de 22 semanas 
de gestación)

  30 0,1 32 0,1

500-1.499 g 841 1,2 1.277 1,7 461 1,2

1500-2.499 g 3.856 5,5 1.278 5,9 2.733 7,1

≥2.500g 64.908 93,3 158 92,3 35.000 91,6

Tipo de parto       

Inducción del parto 16.284 23,8 6.938 28,7 12.221 32,5

Parto con epidural 46.862 68,6 17.538 72,8 29.650 79,1

Parto por cesárea 13.455 19,7 4.835 20 7.872 20,9

Parto con episiotomía 29.268 53,3 6.658 27,6 13.282 35,4

Sexo       

Niño 35.716 51,3 12.640 51,2 19.568 51,1

Niña 33.887 48,7 12.058 48,8 18.713 48,9

Tipus de unidad al ingreso       

Unidad neonatal 8.589 12,3 1.621 6,6 2.774 7,2

Unidad de cuidados intensivos neonatales 2.651 3,8 1.284 5,3 1.303 3,4

Nacidos muertos 328 0,47 227 0,9 220 0,6

Fuente: Cammu H, Martens G, Martens C. Perinatale activiteiten in Vlaanderen 2010. Brussel: SPE; 2011; 
Leroy Ch, Van Leeuw V, Minsart A-F, Englert Y. Données périnatales en région bruxelloise – année 2011. 
Centre d’épidémiologie périnatale; 2013 i Leroy Ch, Van Leeuw V, Minsart A-F, Englert Y. Données périna-
tales en région Walonie – année 2011. Centre d’épidémiologie périnatale; 2013. 

En Bélgica, tuvimos una tasa de inducción del parto del 23,8% en Flandes, el 

28,7% en Bruselas y el 32,5% en Valonia para el año 2011. En torno al 70% 

de las mujeres tuvo anestesia epidural en el parto; en Valonia, eso es casi 8 



la atención a la maternidad en diferentes países

la contribución de la comadrona

la atención a la maternidad en diferentes países

la contribución de la comadrona

5554

de cada 10 mujeres. La tasa de cesáreas es muy similar en las tres regiones 

y se sitúa en un 20%. La tasa de episiotomías es de un 53,3% en Flandes, un 

27,6% en Bruselas y un 35,4% en Valonia.

La edad media de las primíparas en Flandes es de 28,3 años, 29,2 en Bruse-

las y 27,4 en Valonia. La edad media de las multíparas es 31,2, 32,3 y 31,1, 

respectivamente. En Flandes, el 46,4% de las mujeres da lactancia materna 

exclusiva a las seis semanas después del parto y un 14,9%, mixta. A las 12 

semanas después del parto, estos datos se reducen al 30% y al 15%, res-

pectivamente. A las 26 semanas, solo un 6,8% de las madres dan lactancia 

materna exclusiva a sus hijos y un 14,3% de las mujeres, mixta.

6.3. Las comadronas en Bélgica

6.3.1. La formación en partería

Al acabar los estudios de secundaria, hay una entrada directa en el grado de 

formación en partería de tres años. La comadrona es parte de la profesión 

médica y es competente para prestar atención al embarazo normal, el trabajo 

de parto y el nacimiento.

6.3.2. Profesión de la comadrona

Hay alrededor de 10.000 comadronas en Bélgica (no existe ningún registro 

entendido como tal). En torno a 60 comadronas se ocupan de los nacimientos 

fuera del hospital (en torno al 1% de los nacimientos). Existen pocas unidades 

obstétricas dirigidas por comadronas por todo el país y solo algunos hospita-

les permiten la entrada a comadronas independientes. En Bélgica, las coma-

dronas tienen una ley propia (desde 2006) y tienen un buen seguro.

Actualmente, en Bélgica las comadronas están trabajando mucho para su vi-

sibilización. Se produce una tendencia positiva hacia una mayor participación 

de las comadronas en la prestación de la atención prenatal (conjuntamente 

con el obstetra), así como en la atención durante el puerperio en casa. Ade-

más, hay comadronas especialistas en ultrasonidos y en asesoramiento gené-

tico y oncológico dentro de programas de atención a la reproducción asistida. 

Por otra parte, desde 2014 las comadronas pueden prescribir medicamentos.

Desde 2008, existe la Asociación Belga de Comadronas (BMA) que reúne a 

todas las comadronas de las asociaciones fl amencas, francesas y valonas con 

el objetivo de que todas las comadronas trabajen unidas políticamente por la 

defensa de sus intereses respetando todas las posturas políticas y fi losófi cas. 

La BMA protege la naturaleza específi ca de la profesión. Además, la BMA 

contribuye activamente a la calidad de la formación de grado y contribuye a la 

formación continua. La BMA promueve la investigación científi ca en la mate-

ria. Finalmente, mejora el estatus social tanto de la comadrona independiente 

como de la asalariada, promueve el papel y el lugar que ocupa la comadrona 

en el ámbito de la salud y la sociedad y lleva a cabo todas las actividades rela-

cionadas con la materia en los ámbitos nacional e internacional.
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