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El Fórum Enfermero del Mediterráneo es un espacio de encuentro profesional creado por los colegios de enfermeras y enfermeros de Alicante, 
Barcelona, Castellón, Islas Baleares, Murcia y Valencia, así como el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA).

La Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN), desarrollada hace 
una década, supuso un gran cambio en el proceso de atención al par-
to, fue la base para un plan de atención integral de cuidados en el 
proceso de parto (PAI). La EAPN tiene como objetivos: 

• Promover el uso de prácticas clínicas basadas en el mejor cono-
cimiento disponible.

• Fomentar la consideración del parto como un proceso fisio-
lógico a la vez que su reconocimiento como acontecimiento
singular y único en la vida de las mujeres y las familias, y en las
relaciones de pareja.

• Incorporar la participación activa de las gestantes en la toma
de decisiones informadas en la atención al parto, para que las
mujeres sean y se sientan protagonistas y responsables del parto.

• Ofrecer cuidados individualizados basados en las necesidades
de cada mujer, respetando sus decisiones, siempre que no com-
prometan la seguridad y el bienestar de la madre y la criatura. 

• Reorientar la formación del personal de la medicina y la enfer-
mería (en especialización y formación continuada) implicado
en la atención al parto, para que sean capaces de incorporar los 
contenidos de esta estrategia en su trabajo. 

• Fomentar el desarrollo de investigaciones orientadas a mejorar
los modelos de provisión de servicios para la asistencia al parto. 

A partir de 2007 el Sistema Nacional de Salud invierte en la forma-
ción de los profesionales para actualizar conocimientos basados en 
la mejor evidencia científica, un mejor uso de las prácticas habituales 
adecuándolas al uso racional, personalizado y un cambio de paradig-
ma en la atención en el parto incluyendo los constructos éticos que 
tiene la atención humanizada. Se dota de recursos económicos a los 
departamentos de salud para remodelar los espacios físicos en las 
maternidades, estructura y mobiliario con el fin de que la gestante 

pueda utilizar otros recursos no farmacológicos para alivio del dolor 
(pelota, bañera, cintas,..) y permitiendo la movilidad y/o deambula-
ción (elección de posturas en dilatación y parto).

Pero lo más destacado en este cambio es la inclusión de la mujer en 
la toma de decisiones, con el Plan de Parto y Nacimiento, en la que 
se registran las preferencias de la gestante una vez informada por la 
matrona de Atención Primaria.
Desde la atención primaria se hace más promoción de los cuidados 
integrales prenatales, se refuerzan y mejoran las técnicas de detec-
ción precoz de patologías, se fomenta la lactancia materna con talle-
res grupales, asesoramiento en métodos anticonceptivos, promoción 
de la salud sexual en los colegios, y se refuerza la cartera de servicios 
para otras etapas de la vida como es la adolescencia y el climaterio.

Desde la atención especializada, se tienen en cuenta los derechos 
de las usuarias (derecho a la información y la autonomía) se protege 
su intimidad y confidencialidad, se utilizan los documentos de con-
sentimiento informado para casi todas las técnicas invasivas emple-
adas, se hace el acompañamiento durante el proceso más individual 
procurando que cada profesional, cada matrona, esté atendiendo a 
una sola mujer (one to one), se trabaja teniendo en cuenta el tipo de 
proceso (espontáneo o inducido) para ser lo menos intervencionista 
posible adecuándose al riesgo del embarazo (bajo, medio, alto o muy 
alto) y preservando la seguridad de la mujer gestante y su hijo.

A pesar de ello, existe una infrautilización de las competencias de las 
matronas en el ámbito hospitalario en toda España. A modo de ejem-
plo, en Catalunya un 40% de los hospitales no están en condiciones 
de ofrecer el acompañamiento continuado, personal e integral de la 
mujer por parte de la matrona durante todo el proceso del parto. 

La evidencia demuestra que los cuidados especializados repercuten 
en la mejora de la calidad en la atención a las mujeres. Se ha de tra-
bajar en cálculos de las ratios de matrona, que no sólo se centren 
en el número de partos, sino en las competencias y actividades que 
las matronas pueden realizar. Y es que el número de matronas en los 
hospitales ha de permitir una atención más continuada e individuali-
zada del parto de bajo riesgo, desde el ingreso hasta el alta de la plan-
ta de maternidad, así como realizar el papel fundamental de apoyo 
para las gestaciones, partos y puerperio de riesgo elevado. Para ello, 
las matronas han de estar presentes en todas las áreas, ya que el cui-
dado de la matrona se requiere tanto en las consultas externas, como 
en la sala de partos y también durante la hospitalización.

Hay que trabajar por tanto para conseguir un modelo de atención 
que optimice los recursos y permita una distribución de las funciones 
de los profesionales sanitarios que trabajamos en estas áreas respon-
diendo a las necesidades y a las competencias propias de cada perfil, 
para asegurar una atención de calidad.
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La evolución de la atención integral 
al parto por parte de las matronas

En los inicios del siglo XXI, se produjo un giro encabezado por ma-
tronas y con el apoyo de pequeños grupos de mujeres más concien-
ciadas en su propio proceso, que permitió situar la atención al parto 
normal en la posición que nunca debió perder, humanizada y más 
segura. 
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