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Introducción 
   La matrona es un profesional reconocido 
internacionalmente en todos los sistemas sanita-
rios como una figura esencial que incide en un 
ámbito social como es el de la maternidad y la 
atención integral durante el ciclo vital de la mu-
jer en todas sus fases: salud reproductiva, clima-
terio y sexualidad. 

   Su formación debe adecuarse a la evolu-
ción de los conocimientos científicos y tecnológi-
cos, y al de su ámbito de actuación en los distin-
tos sistemas sanitarios; la importancia de la pro-
moción de la salud y la prevención de la enferme-
dad ha implicado una ampliación de su ámbito de 
actuación más allá de sus actividades tradicionales 
en la atención a la gestación, parto y postparto. 
La solidez de esta profesión se pone de manifiesto 
en su reconocimiento, tanto por la Organización 
Mundial de la Salud como por la Unión Europea 
en la que se regula la profesión, con un perfil 
competencial específico y con una formación 
armonizada en todos los Estado miembros. 

  
especialidad de Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (matrona), regulado por la Orden 
SAS/1349/2009 del 6 de mayo se especifica que 

una actitud científica responsable y utilizando los 
medios clínicos y tecnológicos adecuados al 
desarrollo de la ciencia en cada momento, 
proporciona una atención integral a la salud 
sexual, reproductiva y maternal de la mujer, en 
su facetas preventiva, de promoción y de 
atención y recuperación de la salud, incluyendo 
así mismo la atención a la madre, en el 
diagnóstico, control y asistencia del embarazo, 
parto y puerperio normal y la atención al hijo 

    
   El ámbito de actuación de la matrona es  
tanto en la Atención Primaria (centros de salud, 
comunidad, familia  y  domicilio)  como  en  la  

Atención Especializada, (hospital y dispositivos 
dependientes del mismo). Puede ejercer su 
profesión en el sector público, en el privado, por 
cuenta ajena y por cuenta propia. 

   
personas, mujeres y hombres, que están en 
posesión de alguno de los títulos o diplomas de 
matrona que habilitan en nuestro país para el 
ejercicio de la profesión.  

Competencias de la matrona 
   El perfil competencial se ha ajustado a las 
directrices derivadas de la Confederación 
Internacional de Matronas, a las directrices de la 
Unión Europea contenidas en el artículo 55 del 
Real Decreto 1837/2008 de 8 de noviembre, 
que se refiere a las actividades profesionales que, 
como mínimo, deben realizar las matronas, así 
como las necesidades del Sistema Nacional de 
Salud, a la evolución de los conocimientos 
científicos y a las demandas de la sociedad actual, 
que reclaman un profesional mucho más 
implicado en las facetas preventiva y de 
promoción de la salud de la mujer. El perfil 
competencial determina que la matrona debe ser 
competente y en consecuencia estar capacitada 
para:  

Participar, liderar y dinamizar programas de 
salud materno-infantil, atención a la mujer, 
salud sexual, salud reproductiva y 
climaterio, promoviendo los procesos 
fisiológicos de cada etapa y evitando 
intervenciones innecesarias en ausencia de 
complicaciones.

-
co, control y asistencia durante el embara-
zo, parto y puerperio auxiliándose en los 
medios clínicos y tecnológicos adecuados. 
Diagnosticar y llevar a cabo el control y se-
guimiento del embarazo normal; asistir a la 
mujer en el proceso del parto normal en   
presentación de vértice y, en caso de 
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urgencia del parto en presentación de nalgas 
incluyendo la práctica de episiotomía si fuera 
necesaria; reconocer y prestar cuidados al re-
cién nacido y en caso de necesidad realizar 
reanimación inmediata.
Presta atención al neonato dirigida a favore-
cer los procesos de adaptación y detectar pre-
cozmente las situaciones de riesgo, durante 
el primer mes de vida. 
Reconocer en la madre y recién nacido 
signos indicadores de anomalías que 
requieran la intervención del médico y asistir 
a éstos si fuera preciso.
Realizar una adecuada educación para la 
salud a la mujer, familia y comunidad 
mediante programas de educación en el 
embarazo, nacimiento, posparto, salud 
sexual y reproductiva, y climaterio.
Realizar consejo afectivo sexual y consejo 
reproductivo a la mujer, jóvenes y familia.
Promover una vivencia positiva y una actitud 
responsable de la sexualidad en la población 
y asesorar en materia de anticoncepción y 
prevención de comportamientos de riesgo 
para evitar y/o disminuir los embarazos no 
deseados e infecciones de transmisión sexual 
(ITS).
Colaborar en la realización de actividades de 
promoción, prevención, asistencia y 
recuperación de la salud sexual y 
reproductiva de la mujer.
Detectar en la mujer factores de riesgo y 
problemas ginecológicos: llevar a cabo 
actividades de detección precoz de cáncer de 
cuello uterino, colaborar en la detección de 
cáncer de mama y ginecológicos, atención a 
la mujer con problemas ginecológicos y de 
transmisión sexual, atención a la mujer en el 
climaterio.
Aplicar los principios del razonamiento 
clínico, detección de problemas, toma de 
decisiones, plan de actuación y cuidados y 
evaluación adecuada a las diferentes 
situaciones clínicas en el ámbito de actuación 
de la matrona.
Establecer una comunicación efectiva con la 
mujer, familia y grupos sociales (asociaciones 
de mujeres, de pacientes, medios de 
comunicación y otras).
Comunicarse de forma efectiva con el equipo 
de salud especialmente con los que comparte 
ámbito de actuación: trabajar en equipo en 
atención materno-infantil y salud sexual y 
reproductiva.

Ejercer la especialidad de matrona de forma 
ética en base a la legislación vigente y asumir 
la responsabilidad derivada de sus 
actuaciones.
Asesorar sobre la legislación vigente 
encaminada a proteger los derechos de la 
mujer y su familia (en relación a salud sexual 
y reproductiva, derechos laborales 
relacionaos con la maternidad).
Gestionar las actividades y recursos existen-
tes en el ámbito de la atención de salud ma-
terno-infantil y la atención de salud sexual, 
reproductiva y climaterio (organización de 
los servicios y programas de salud materno-
infantil tanto en atención primaria/comu-
nitaria como en atención especializada/
hospital; participar en el diagnóstico de salud 
comunitaria).
Emitir los informes necesarios y registrar de 
forma efectiva las actividades realizadas.
Desarrollar actividades docentes dirigidas a 
las propias matronas y a otros profesionales 
de la salud, así como actividades de 
investigación encaminadas a  la mejora de la 
actividad profesional, y por tanto, del nivel 
de salud de la mujer, del recién nacido y de 
la familia (fundamentar su práctica clínica en 
los resultados obtenidos de la investigación 
científica, generar y difundir el conocimiento 
científico).
Realizar una práctica clínica basada en la 
evidencia científica disponible y mantener 
actualizadas las competencias profesionales.

  Según el Estatuto Marco de personal sanitario 
no facultativo se establece que es competencia de la 
matrona ejercer las funciones de ayuda al médico y 
asistir a los partos y puerperios normales 
efectuando la educación sanitaria pertinente a la 
madre, ya sea dentro de las instituciones o en 
domicilio, incluyendo la preparación al parto.  

Conclusiones 
  Es competencia de la matrona los programas 
de atención a la mujer en todas las etapas de la vida, 
de salud sexual y reproductiva y de salud materno-
infantil. En estos programas la matrona debe 
favorecer la normalidad en el proceso fisiológico en 
la atención del embarazo, parto y puerperio, 
además de desarrollar actividades de promoción y 
prevención de su salud sexual y reproductiva. Con 
todo lo anteriormente expuesto está justificado el 
nivel competencial de la matrona y, según la 
FAME, debe ser reconocido por las 
Administraciones tanto a nivel nacional como 
autonómico en todos sus aspectos. 




