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“No puedo decir que las cosas mejorarán si cambiaran, 
lo que sí puedo decir es que las cosas tienen que cam-
biar para mejorar”. 

Georg Chistoph Lichtember

Introducción
Los tiempos están cambiando, las prácticas se han 

de adecuar a las necesidades y peticiones de la po-
blación a nuestro cuidado. Los usuarios en general y 
las mujeres como colectivo en particular, ya no están 
dispuestas  a recibir el trato que los dispensadores de 
salud quieran darle. La mujer quiere, debe ser y ha de 
conseguir sentirse la protagonista de su parto y tiene 
la capacidad de decisión, de acuerdo con sus conoci-
mientos, ideas y formación. 

El modelo médico hegemónico basado en el  pa-
radigma biomédico de nuestro sistema se resiente y 
se revuelve porque esto sea así, y encontramos a mu-
chos profesionales (muy buenos aplicando sus técni-
cas y cuidados) que se sienten agredidos cuando la 
usuaria acude a un servicio de partos de un hospital 
de nuestro sistema con una serie de demandas que 
suelen estar tomadas de las recomendaciones para la 
asistencia al parto normal de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Nosotras parimos, nosotras decidimos. La vieja 
consigna feminista cobra nueva vigencia. Dueñas del 
poder de concebir, muchas exigen ahora el derecho a 
parir como quieran, más allá de la asistencia uniforme, 
impersonal y medicalizada de los hospitales.”(1)

La adopción, sin crítica previa, de toda una serie de 
intervenciones inútiles, inoportunas, inapropiadas y/o 
innecesarias, además, con frecuencia, pobremente eva-
luadas, constituye un riesgo que corren muchos de los 
que tratan de mejorar los servicios de maternidad(...).

Las recomendaciones acerca de aquellas interven-
ciones que deberían ser utilizadas para favorecer el 
proceso del parto normal, no son específicas para un 
país o una región.

Para este tipo de partos, existen grandes diferen-
cias en todo el mundo en cuanto al lugar y al nivel de 
atención, la complejidad de los servicios disponibles y 
la categoría del personal sanitario.

En 1985, en una reunión de la OMS para la Región 
Europea, la Oficina Regional de América, junto con 
la Organización Panamericana de la Salud que tuvo 
lugar en Fortaleza, Brasil, se establecieron una serie 
de recomendaciones basadas en una serie similar de 
prácticas (OMS, 1985). A pesar de esto, y del rápido 
incremento de la importancia del uso de la medicina 
basada en pruebas, muchas de estas prácticas siguen 
siendo comunes, sin la debida consideración de su va-
lor para las mujeres o los recién nacidos. Esta es la 
primera vez que una reunión, en la que participaban 
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RESUMEN
Con el presente trabajo se pretende describir la actitud y opinión de 
las distintas matronas de un servicio de partos ante las recomenda-
ciones de la OMS para el parto normal, así como determinar cuáles 
son las razones que esgrimen los profesionales para poder imple-
mentar dichas recomendaciones y, por último, evaluar el grado de 
conocimiento que tiene el personal sobre las recomendaciones de 
la OMS para el parto normal. Se diseña un estudio descriptivo mixto,  
de corte semicualitativo, empleando un cuestionario autoadministra-
do. Se entregaron 22 encuestas de las que sólo se recogieron 16. 

La heterogeneidad de las respuestas nos hacen pensar en la misma 
variabilidad respecto de la práctica asistencial. La formación y pre-
paración de los profesionales en las recomendaciones de la OMS 
supone un coste económico y de tiempo que debe ser sufragado en 
parte por la administración para poder llevar a cabo talleres y puestas 
al día en dichas recomendaciones
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expertos en partos procedentes de todas las regiones 
de la OMS, ha tenido la oportunidad de aclarar, a la luz 
del conocimiento actual, el lugar que consideran que 
deben ocupar estas prácticas en la atención al parto 
normal (2).

La OMS deja muy claro en su guía de práctica clí-
nica al parto normal la posición que intenta defender, 
que no es otra que evitar la medicalización innecesaria 
y rutinaria. No se decanta por ningún lugar concreto 
para que el parto transcurra: hospital, domicilio, casa 
de parto, etc., sino que aboga por el cuidado del parto 
normal dondequiera que tenga lugar. 

“...Simplemente intenta identificar lo que constituye 
el cuidado en un Parto Normal, donde quiera que tenga 
lugar. El punto de partida para lograr un parto seguro, 
es decir, la evaluación del riesgo, requiere un estudio 
especial del mismo.”(2). 

Como es bien sabido, la buena atención siempre 
se basa en prácticas justificadas por la investigación 
científica. Como profesionales de la salud debemos 
conocer la investigación más actualizada y estar dis-
puestos a cambiar nuestra práctica en consecuencia. 
Idealmente, se deberían usar sólo los procedimientos 
necesarios para el parto y que benefician a las mujeres 
y se deberían dejar de usar los procedimientos poten-
cialmente perjudiciales o humillantes para las mujeres. 
Muchas veces es difícil comenzar a cambiar la prácti-
ca, especialmente considerando la gran carga de tra-
bajo que tenemos (3).

Muchas de las objeciones que ponen los profesio-
nales para instaurar este tipo de práctica más raciona-
lizada en la atención al parto es el aumento en carga 
laboral que supone al alargarse los periodos de cuida-
dos, ya que no se aceleraría el proceso fisiológico del 
parto.

Respecto a los costes, los estudios que se han 
encontrado hacen referencia a la comparación con 

un parto domiciliario, pero si tenemos en cuenta que 
en un hospital podemos utilizar, si lo deseamos, los 
mismos recursos que pondríamos en práctica con un 
parto domiciliario, haría que se puedan medianamente, 
extrapolar los resultados del estudio de Hendelson & 
Mugford (4) quienes concluyen que “el mejor resulta-
do junto con el coste más bajo por caso, nos lleva a 
concluir que las recomendaciones en “Cambiando el 
Nacimiento”, dé una opción real del parto en casa para 
todas las mujeres que quieran es también una opción 
efectiva en el coste”.

El peso y el coste de los GDR (Grupos de Diag-
nósticos Relacionados) de la atención al parto de las 
mujeres atendidas en los hospitales públicos del Sis-
tema Nacional de Salud, según el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, para el año 2003, se muestran en la 
tabla nº 1. El análisis económico realizado en Estados 
Unidos por Anderson, citado por Johnson y col (5), 
encontró que un parto vaginal no complicado cues-
ta una media de tres veces más que un parto similar 
atendido en casa por una matrona. Al estudiar la cos-
to-efectividad de los partos domiciliarios, hospitalarios 
y los realizados en centros de nacimiento, Anderson 
y col (5) encuentran que un parto normal en domicilio 
cuesta un 68% menos que en el hospital, ofreciendo, 
además, los partos iniciados en casa, una mortalidad 
intraparto y neonatal más baja y una menor tasas de 
cesáreas (6).

Por otra parte, la Declaración de Fortaleza dice tex-
tualmente que “Debe promoverse la formación de par-
teras o comadronas profesionales. La atención durante 
el embarazo, parto y puerperio normales debe ser com-
petencia de esta profesión”. (7)

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,  
en la puesta en marcha de su gestión por procesos 
asistenciales integrados, desarrolló el Proceso Asisten-
cial para el Embarazo, Parto y Puerperio, que actual-
mente está revisado y en su segunda edición.

GDR Descripción Peso Coste (euros)

370 Cesárea, con complicaciones 0,7796 2459,93

371 Cesárea, sin complicaciones 0,6727 2122,68

372 Parto con complicaciones 0,4547 1434,88

373 Parto sin complicaciones 0,3823 1203,20

TABLA 1.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Estadísticas y Estudios. Pesos de los GDRs del Sistema Nacional de Salud. 1.999-2003
PESO y COSTE DE LOS GDR RELATIVOS AL PARTO EN EL SISTEMA SANITARIO PúBLICO ESPAñOL, PARA EL AñO 2003
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En este proceso, por el que apuesta la empresa 
para la que se trabaja en el hospital del estudio, el Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS), deja claro cuales son los 
estándares de buena praxis en la atención al parto y se 
basa en la evidencia científica que hay disponible y las 
recomendaciones de la OMS para el parto normal (8); 
lo que repercutiría en partos menos medicalizados y 
un ahorre económico en intervenciones y en profesio-
nales, ya que la matrona es un profesional altamente 
cualificado para la atención al parto y su costo es más 
barato que el de los especialistas médicos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha lanzado un 
borrador llamado “Estrategia Atención Parto Normal” de 
septiembre de 2007 en el que se recoge que  se está en 
colaboración con las administraciones sanitarias econó-
micas y se ha puesto de manifiesto que existe suficiente 
interés y madurez para abordar en común actuaciones 
hacia el cambio en las maneras de atender al parto en 
el Sistema Nacional de Salud para procurar una mayor 
calidad con el protagonismo de las mujeres.

Objetivos 
Objetivos principales:

• Describir la actitud y opinión de las distintas matro-
nas de un servicio de partos ante las recomenda-
ciones de la OMS para el parto normal.

• Determinar cuales son las razones que esgrimen 
los profesionales para poder implementar dichas 
recomendaciones.

 Objetivos secundarios:

• Evaluar el grado de conocimiento que tiene el per-
sonal sobre las recomendaciones de la OMS para 
el parto normal.

• Analizar los daños y beneficios de los procedimien-
tos que se usan durante el trabajo de parto.

• Verificar si ha habido cambio de actitudes tras po-
ner en marcha los talleres propuestos por  SMITH 
et alt. (Johannesburg, 2002) (3).

Material y método

Población de estudio

La plantilla de matronas del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga consta de 19 matronas 
y cuatro residentes. No se realiza muestreo. 

Diseño

Estudio Descriptivo transversal mixto (cualitativo y 
cuantitativo) mediante la entrega a la población de un 

cuestionario auto administrado con preguntas cerradas 
y abiertas. Las preguntas cerradas están referidas a las 
prácticas que se llevan a cabo en nuestro hospital, y las 
preguntas abiertas son reflexiones individuales sobre 
nuestra asistencia en cada uno de los ítems a evaluar.

Instrumento

Cuestionario validado por la OMS extraído del Cua-
dernillo de ejercicios para el personal de la sala de pre-
parto y parto del proyecto Iniciativa Mejores Nacimientos. 
Mejorando la calidad del parto. (Iniciativa Mejores Naci-
mientos. La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS, 
Nº 7, Ginebra, Update Software Ltd, Oxford, 2004).

La encuesta consta de 9 aspectos sobre los que 
reflexionar: 

• Movilidad durante el trabajo de parto.

• Posturas durante el parto.

• Los líquidos y alimentos durante el trabajo de parto. 

• Acompañamiento durante el trabajo de parto.

• Rotura artificial de membranas. 

• Aspiración del recién nacido. 

• Enema.

• Rasurado.

• Episiotomía.

Se entregaron 22 encuestas y se recogieron 16 
(Grado de cumplimiento del  72,72% ). Según  los cál-
culos estadísticos con un tamaño muestral de 16 sobre 
una población de 22 personas, se puede establecer 
unos niveles de confianza del 99% con un margen de 
error de ±3%.

En aras de ser concisos, no se han incluido en este 
trabajo los resultados obtenidos en las cuestiones de 
enema, rasurado y posturas durante el parto;  las dos 
primeras por ser prácticas no utilizadas ya con mucha 
frecuencia en nuestro servicio, y la tercera porque en el 
mismo, todos lo partos se realizan en posición clásica 
de litotomía y Fowler.

Sólo en la pregunta de si en su hospital, las mujeres 
en trabajo de parto deben permanecer en cama o son 
alentadas a caminar libremente, ha habido consenso 
en el 10% de las respuestas coincidiendo en que de-
ben permanecer en cama.

En las otras preguntas hay respuestas bastante di-
ferentes. Por ejemplo, a la pregunta sobre la postura 
durante el parto en el hospital, el resultado es contro-
vertido, ya que el epígrafe hacía referencia a la posi-
ción durante el parto y la pregunta estaba enunciada de 
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la siguiente manera: “¿Qué posición adopta la mayoría 
de las mujeres que tiene un parto en su hospital?”

Hay tres personas que han tenido una respuesta 
múltiple respondiendo decúbito dorsal, semierguida y 
de costado. Conociendo que en el servicio de parto es-
tudiado a ninguna mujer se le atiende el periodo de ex-
pulsivo de costado y sí adoptan esta posición durante 
la dilatación, se podría concluir que por el enunciado de 
la pregunta, se haya inducido a error y hayan respondi-
do sobre la posición que adoptan las usuarias durante 
todas las fases del parto incluida la dilatación.

Este tipo de sesgo de interpretación es muy común 
en las encuestas autodirigidas o tipo “por correo” debi-
do a la dificultad de asistir al individuo para que estruc-
ture sus respuestas (9). Los resultados a esta pregunta  
se muestran en la tabla nº 2.

Esta variedad de praxis también se ve manifiesta  
en las respuestas al epígrafe “Los líquidos y alimen-
tos durante el trabajo de parto”. Mientras el 56% de las 
encuestas opinan que restringen la ingesta de líquidos 
y alimentos a las mujeres, lo que se puede entender 
como dieta absoluta, 3, o sea, un 19%, alienta a las 
mujeres a beber líquidos a discreción. Dos encuesta-
das no responden a esta pregunta y una restringe la 
ingesta de alimentos a las mujeres.

Respecto del acompañamiento, el consenso es más 
unánime, la gran mayoría contesta que las gestantes 
están acompañadas por su pareja, por su pareja y un 
familiar o amiga, 1 persona responde que ninguna de 
las anteriores, 1 no responde a este ítem, mientras  que 
nadie responde que las mujeres son acompañadas por 
una “acompañante de parto  voluntaria de la comuni-
dad”. Opino que esto se refiere a la figura de la “doula”, 

a la que la guía de práctica clínica de la OMS para el 
cuidado en el parto normal hace referencia e identifica 
a esta persona como una mujer, que tiene una forma-
ción básica acerca del parto y que está familiarizada 
con una gran variedad de métodos de atención hacia 
las personas. Ofrece apoyo emocional a base de elo-
gios, tranquilidad, medidas encaminadas a mejorar la 
comodidad de la mujer, contacto físico a base de ma-
sajes en la espalda de la mujer y tomar sus manos, 
explicaciones acerca de lo que está aconteciendo en 
el parto y una constante presencia amistosa y amable 
(2). Esta figura aún no se ha extendido en nuestra área 
de atención al parto.

Sobre la rotura artificial de membranas (amniorrexis), 
las opiniones se dividen. El 50% de las respuestas es 
que se hacen de rutina y el otro 50% opinan que se hace 
en determinados casos. Hay un porcentaje alto que no 
contesta a este ítem: un 38%.

Sobre la aspiración del recién nacido (RN) la res-
puesta es unánime. El 100% de los que contestan afir-
man que se hace de rutina. 3 personas no contestan a 
esta pregunta.

En la consulta sobre el uso de la episiotomía, llama 
la atención que es la única pregunta que ha tenido un 
índice de respuesta del 100%, esto apoya el interés que 
suscita este tema por su controversia. Sólo un 43% opi-
na que se hace de rutina mientras que el 57% opina que 
se hace sólo a algunas mujeres. Sin embargo, subjeti-
vamente, el número de episiotomía que existe en nues-
tro hospital es alto y supera al de los desgarros, con 
lo que muchos de los profesionales que opinan que la 
hacen en determinados casos, quizás se inclinen más a 
hacerla que a mantener una actitud conservadora.

Las preguntas abiertas de este cuestionario, son 
la base para el análisis cualitativo de las respuestas. 
Todos los ítems contienen un apartado para reflexio-
nar sobre los daños y beneficios de la práctica que se 
analiza y son en estos aspectos en los que nos vamos 
a basar. Se completa esta reflexión con una puesta en 
situación de lo que se está analizando, por ejemplo, 
tras ver los daños y beneficios, se pregunta que te gus-
taría para ti o que sentirías si te hicieran o te han hecho 
esa práctica.

Sobre la primera cuestión, la movilidad, como BE-
NEFICIOS y DAÑOS aparecen frases como las que se 
muestran en la tabla nº 3. 

Cuando se pregunta ¿Podría comentarnos qué sien-
te una persona confinada a una cama, ya sea por su 

TABLA 2.
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propia experiencia o por imaginarse en esa situación? 
Las respuestas son más negativas que positivas: “in-
defensión, incomodidad”, “sensación de no controlar su 
propio proceso”, “acaba agotada de estar tumbada y se 
sienten muy limitadas e incómodas”, “cansancio, aburri-
miento”, “sensación por falta de libertad”, “personalmen-
te no me supuso ningún problema estar en cama”.

Sobre las posturas durante el parto, se observa en 
las respuestas lo mismo que se ha reseñado en el aná-
lisis cuantitativo: los beneficios y los daños son mayo-
ritariamente orientados  a la posición durante todo el 
proceso y no sólo durante la fase del expulsivo,  por lo 
que las respuestas son similares a la que se responden 
en el epígrafe anterior sobre la movilidad. Respecto a la 
pregunta en qué posición preferiría su parto, la mayoría 
responde que depende de la situación y que preferirían 
cambiar a placer de posición.

En la pregunta sobre la ingesta de líquidos y ali-
mentos durante el trabajo de parto, las respuestas más 
reseñables en cuanto a BENEFICIOS y DAÑOS inclui-
dos en tabla nº 4. En la puesta en situación sobre qué 
sentiría una persona a quien no se le permite ingerir 
nada por boca, la respuesta también es casi unánime, 
casi todo el mundo responde que sentirían hambre y 
sed que no sacia con la sueroterapia, también respon-
den que sentirían agobio y stress. Llama la atención 
las siguientes respuestas: “yo necesito beber agua 
continuamente, así que creo que lo pasaría muy mal 
si tengo que estar unas cuantas horas sin beber”; “hoy 

son pocos los partos que tienen una duración excesi-
va. Con hidratación vía parenteral, se puede aguantar”; 
“cada persona es un mundo, yo no lo eché en falta”.

Sobre el acompañamiento durante el trabajo de parto, 
las respuestas son las que aparecen en la tabla nº 5.

TABLA 3.
Movilidad.

BENEFICIOS DAñOS

• “mejora el descenso de la pre-
sentación y el estado materno 
al cambiar de posición”.

• “mejor adaptación del feto al 
canal del parto”. 

• “favorece la progresión del 
parto”.

• “dilatación más rápida y sen-
sación de libertad”.

• “alivia el dolor”.
• “mejora la dinámica materno-

fetal”...

• “como en todas las cosas los 
extremos son malos. Pero son 
más los daños en la deambu-
lación que con una explicación 
de las razones para estar en 
cama se ha mejorado la mor-
bi-mortalidad materno-fetal”.

• “Incomodad del profesional 
para realizar la monitorización 
del registro cardiotocográfico  
fetal (RCTG)”.

• “prolapso de cordón y menor 
control del RCTG”.

• “alta incompatibilidad con la 
epidural”.

• “no se me ocurre ningún 
daño”.

• “la mujer no tiene libertad de 
movimiento”.

• “pueden sufrir mareos”,...

TABLA 4.
Ingesta de líquidos y alimentos durante el trabajo de parto.

BENEFICIOS DAñOS

• “el trabajo de parto es un ejer-
cicio intenso, sobre todo en la 
parte de expulsivo, si pudieran 
beber evitaríamos tener que 
administrar sueros y ellas se 
encontrarían mejor”.

• ”disminuye la hipoglucemia 
tanto materna como fetal, dis-
minuye la sensación de seque-
dad bucal materna”.

• “aumenta el confort materno”.
• “compensar la secreción del es-

tómago añadiendo alimento”.
• “no encuentro beneficios”.
• “son normas del hospital previ-

niendo en caso de cirugía”.
• “evitar náuseas y vómitos”.
• “aporte calórico por vía oral”.
• “aliviar la sensación de sed”.
• “disminuye la sensación dolo-

rosa”.
• “más relajadas al beber”.

• vómitos y riesgo de aspiración 
en caso de cirugía con aneste-
sia general.

• “la matrona se puede buscar 
problemas con el anestesista 
o ginecólogo” [por permitir la 
ingesta].

TABLA 5.
Acompañamiento.

BENEFICIOS DAñOS

• “tranquilidad con la persona 
adecuada”.

• “colaboración mayor en algu-
nos casos”.

• “mayor tolerancia al medio 
hospitalario e implicación de la 
pareja, sentimientos de com-
partir”.

• “no estar sola, hace a su pare-
ja partícipe del nacimiento”.

• “mayor confianza y aumenta 
los lazos de la pareja”.

• “es necesario”.
• “poder apoyarse psicológica-

mente”.
• “favorece la relajación y no 

se encuentra en un medio tan 
hostil”.

• “dialogar con el acompañante”.
• “favorece la actitud ante el par-

to y es más humano”.

• “si no es la persona adecuada, 
más nerviosismo”.

• “le impiden concentrarse en su 
labor, le transmiten miedos, pen-
samientos confusos, la aturden 
con la llegada de familiares”.

• “si el acompañante le pone 
nerviosa y no colabora con el 
personal sanitario”. 

• “puede querer intimidad absoluta”.
• “el exceso de acompañamien-

to a veces pone más nerviosa 
a la parturienta que muchas 
veces por vergüenza no es ca-
paz de pedir que no entre tanta 
gente”.
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Respecto a los DAÑOS hay muchas personas que 
no responden o no ven ninguno, las respuestas más 
reseñables aparecen en la tabla nº 5.

 Para la puesta en situación se hace la siguiente 
pregunta: ¿Podría comentar según su experiencia per-
sonal sobre lo que siente cuando alguien le toma la 
mano y lo consuela cuando siente dolor?  Y las res-
puestas más llamativas son: “no estar solo”, “produce 
tranquilidad y consuelo”, “a mí personalmente me gusta 
la soledad”, “a mí me agobia, sufro si veo que alguien lo 
está pasando mal por mí”, “disminuye el dolor, que me 
crean que me duele, saber que no estoy sola mientras 
lo paso mal”, “la sensación de no estar solo y de que 
alguien comparte mi dolor y me apoya”.

Sobre la amniorrexis todas las repuestas coinci-
den en que los BENEFICIOS son que acelera el parto. 
También se ha respondido que sirve para “valorar el lí-
quido amniótico”. En cuanto a los DAÑOS, responden: 
“aumento de dolor, aumento de riesgo de prolapso de 
cordón y dificulta el encajamiento adecuado del bebé”, 
“si no se hace, puede tardar más el parto y duele más”, 
“podemos distociar la situación en el parto”, “mayor 
probabilidad de infección”, “menos posibilidad de movi-
mientos”, “(la bolsa) es un factor más que colabora en 
la dilatación y se elimina cuando se rompe bolsa”. Hay 
dos personas que responden a los beneficios y dejan 
en blanco los daños; tal vez sea porque no encuentran 
daños y sí beneficios, o porque no les haya apetecido 
responder.

En la pregunta sobre la aspiración del RN los resulta-
dos más reseñables se pueden ver en la tabla nº 6.

Sobre el controvertido tema de la episiotomía, la 
variedad de respuesta es grande y se muestra en la 
tabla nº 7.

A la pregunta ¿Podría comentarnos qué siente una 
persona a quien le practican una episiotomía, ya sea 
por experiencia personal o por imaginarse en esa si-
tuación? las respuestas son “tuve un puerperio nefasto, 
pero siempre he creído que fue necesario y tuve hasta 
una diástasis de pubis”, “molestias en el postparto”, “se 
me parece a una mutilación. Para una mujer es muy 
importante preservar la integridad de su cuerpo y evitar 
deformaciones por cicatrices que le impidan sentirse 
y manifestarse como una mujer en términos sexua-
les”, “que mi vagina no volvió a ser la misma”, “es una 
sensación dolorosa y molesta”, “a mí me han llegado 
a comentar que ha sido una liberación por terminar la 
enorme presión”, “miedo de dehiscencia de los puntos 
al defecar o al hacer algún esfuerzo”, “miedo e incerti-
dumbre sobre si quedará bien suturada, si se infectará, 

TABLA 6.
Aspiración del RN.

BENEFICIOS DAñOS

• “limpiando de secreciones la 
vía aérea disminuye el riesgo 
de aspiraciones”.

• “mejora la adaptación respira-
toria y la evaluación inicial del 
RN (Apgar)”.

• “los pediatras se encuentran 
más tranquilos”.

• “para comprobar posible atre-
sia de esófago”.

• “si no es necesario, ningún be-
neficio”.

• “verificar permeabilidad y ayu-
da a la respiración en caso de 
dificultad”.

• “lesiones de coanas y muco-
sas, dolor, las mucosas se 
edematizan y dificultan la res-
piración del RN”.

• “reacción vagal”.
• “haciéndolo con tacto, no le 

veo ningún problema”.
• “molestamos al bebé, el tiem-

po de la aspiración no está con 
la madre”.

• “traumatismos nasales  o farín-
geos”.

• “agresión hacia el RN”.

TABLA 7.
Episiotomía.

BENEFICIOS DAñOS

• “Si se hace con criterio puede 
acelerar un expulsivo y prevenir 
posibles trauma perineales”.

• “Más fácil de suturar, más con-
trol sobre el expulsivo”.

• “puede ser beneficiosa en par-
tos en los que el feto es muy 
inmaduro y por ejemplo en los 
parto pretérmino”.

• “Facilitar y acortar el expulsi-
vo en casos de Sospecha de 
Pérdida del Bienestar Fetal 
(SPBF)”.

• Disminuye riesgo de desgarro 
incontrolado.

• Facilita la salida de los fetos y 
en perinés rígidos y sobre todo 
con RN de 4 kilos”.

• “Finalización de un parto por 
bradicardia fetal o parto instru-
mental para evitar desgarros 
importantes”.

• “solo la hago si creo necesario, 
luego no veo ningún daño en 
mi caso”.

• “Es el daño derivado de un 
acto yatrogénico, simplemente 
es una incisión innecesaria en 
la mayoría de los casos”.

• “Incomodidad, riesgo de in-
fección, mayor incidencia de 
desgarro 3 y 4 grado, mayores 
cicatrices con mayor probabi-
lidad de dispareunia y retrac-
ciones, mayor probabilidad de 
episiotomía en partos posterio-
res por la cicatriz.

• “Puede complicar el puerpe-
rio puesto que la mujer estará 
más dolorida e incómoda so-
bre todo si se edematiza, se 
abre, ...etc”.

• “ninguno”.
• Problemas de incontinencia en 

el futuro”.
• “si es innecesaria, es innece-

saria”.
• “dolor postparto y mayor difi-

cultad de cicatrización al ser 
un corte que no sigue la línea 
del tejido”.

• “pérdida de autoestima, dolor y 
miedos”.

• “quirúrgicos: hemorragias, 
infecciones, cicatrices, dehis-
cencia, fístulas; estéticos y  
psicológicos”.

• “Se realiza episiotomías que 
se podrían haber evitado”.
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si tendrá molestias al reiniciar la vida sexual normal”,  
“por experiencia propia y teniendo la información com-
pleta y exacta, no me supuso ningún problema”, “la 
mayoría de las mujeres piensan que eso es lo normal 
puesto que aquí en España se suele hacer de rutina, 
pero si les damos a elegir, todas prefieren no tener 
“puntos” (episiotomía)”, “no lo sé , pero si eso ayudara 
a la mejor salida del bebé o evitar desgarros internos o 
estallidos vaginales, no me hubiera importado que me 
la hicieran”, “limitación de la actividad”.

Discusión
En el análisis de los datos cuantitativos, llama la 

atención lo heterogéneas que son las respuestas en 
torno a las prácticas que se llevan a cabo en el hos-
pital; tratándose del mismo servicio y con los mismos 
supuestos protocolos de actuación. Esta heterogenei-
dad de las respuestas nos hace pensar en lo mismo 
respecto de la práctica asistencial. Cuando a un pro-
fesional se le suele preguntar por qué hace una cosa 
de determinada forma sabiendo que la evidencia actual 
rechaza esa actitud, la respuesta suele ser “porque en 
mi hospital se hace así”, “yo siempre lo hice así y nunca 
pasó nada”. Estas respuestas tan diferentes respecto a 
la actuación de cada profesional ante los ítems anali-
zados, nos lleva a la  reflexión de que cada uno, al final 
hace las cosas como lo cree más adecuado y no por-
que los “protocolos” que se arguyen lo manden así.

En el apartado de la posición durante el trabajo de 
parto es donde menos consenso parece haber y se 
dan razones sobre los daños que produce la libertad 
de movimientos como “prolapso de cordón y menor 
control del RCTG e incomodidad del profesional para 
realizar la monitorización del registro cardiotocográfi-
co”. La guía de cuidados en el parto normal de la OMS 
nos dice que  no existe ninguna evidencia que apoye 
la posición supina durante el período de dilatación. La 
única excepción es cuando las membranas se han roto 
estando la cabeza demasiado alta. Cuando las mem-
branas están rotas y la matrona ha determinado que la 
cabeza está suficientemente fija en la pelvis, es cuando 
a la mujer se le puede dar a elegir la posición que ella 
prefiera. A menudo cambiará de postura, ya que a lo 
largo del parto ninguna postura resulta cómoda durante 
un largo período de tiempo (2); por lo tanto deja claro 
que cuando la cabeza está apoyada no existe tal riesgo 
de prolapso de cordón y  está claro que la comodidad 
de la parturienta debe prevalecer sobre la del profesio-
nal; esto lo explicita recomendando que las matronas, 
obstetras y personal asistente de los partos necesitan 

enseñanza para atender partos en posiciones diferen-
tes de la supina para que esta dificultad no sea un fac-
tor inhibidor en la elección de la posición.

Señala también que la posición supina, asimismo, 
también reduce la intensidad de las contracciones (8), 
y así interfiere el progreso del parto. Ponerse de pie o 
tumbarse de lado se asociaban con una mayor inten-
sidad y eficiencia de las contracciones (su capacidad 
para conseguir la dilatación del cérvix).

Sobre la alimentación, el 56% de los encuestados 
mantienen a dieta absoluta a las usuarias durante el 
trabajo de parto. La OMS es clara también al respecto: 
En los países desarrollados, el miedo a una aspiración 
de contenidos gástricos durante una anestesia gene-
ral (Síndrome de Mendelson) continua justificando la 
norma del ayuno durante el parto. Para la mayoría de 
mujeres el ayuno prolongado durante el parto no supo-
ne ningún problema, pero muchas de ellas necesitan 
desesperadamente ingerir líquidos. En muchos países 
en desarrollo debido a creencias de tipo cultural, se les 
prohíbe cualquier ingesta de líquidos o sólidos durante 
el parto. El miedo a que la ingesta de líquidos o sólidos 
durante el parto ponga a la mujer en riesgo de una as-
piración del contenido gástrico durante una anestesia 
general es real y serio. Sin embargo, manteniendo una 
restricción de ingesta de comida o líquidos, no garanti-
za que el estómago vaya a estar vacío (8). “(...)Un parto 
requiere una cantidad enorme de energía. Como la du-
ración del parto y nacimiento no pueden ser previstos, 
las fuentes energéticas deben ser garantizadas de cara 
a lograr el bienestar materno y fetal. Una restricción se-
vera de fluídos pueden conducir a una deshidratación 
y cetosis. Esto, comúnmente se trata con una infusión 
intravenosa de glucosa y fluídos. Los efectos maternos 
de esta terapia han sido evaluados en numerosos es-
tudios” (8). El aumento de los niveles de glucosa media 
parecen venir acompañados de un aumento de los ni-
veles de insulina materna. A su vez se acompañan de 
un incremento de los niveles de glucemia fetal lo cual 
puede conllevar un descenso del pH sanguíneo de la 
arteria umbilical. Si una parturienta recibe más de 25 
gramos de glucosa intravenosa durante el parto, esto 
puede producir un hiperinsulinismo fetal, lo cual puede 
producir una hipoglucemia fetal y niveles sanguíneos 
elevados de lactato. El uso excesivo de soluciones in-
travenosas sin sal pueden conducir a una hiponatremia, 
tanto en la madre como en el feto.

Las complicaciones anteriormente mencionadas, 
especialmente deshidratación y cetosis, pueden ser 
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prevenidas dando fluidos orales durante el parto y die-
tas ligeras. Infusiones intravenosas de rutina interfieren 
con el proceso natural y restringen los movimientos de 
la mujer. Incluso la colocación de una cánula intrave-
nosa profiláctica de rutina induce a intervenciones in-
necesarias (2). 

Si se conociera esto por parte de todos los profesio-
nales que atienden los partos, seguramente, la práctica 
rutinaria cambiaría e incluso se suprimiría.

Sobre el acompañamiento o apoyo emocional du-
rante el parto la OMS no duda de los grandes bene-
ficios de esta práctica y los profesionales de nuestro 
hospital tampoco, siendo el acompañamiento durante 
todo el proceso del parto sin complicaciones una prác-
tica habitual de nuestro servicio.

Sobre la rotura artificial de membranas rutinaria 
para acelerar el parto la OMS opina que no es posible 
determinar que una amniotomía temprana tenga una 
clara ventaja sobre el manejo expectante o viceversa. 
Y es por esto, que en el parto normal debería existir una 
razón válida para interferir con el proceso espontáneo 
de la ruptura de las membranas. Esta recomendación 
debe ser conocida por los profesionales estudiados, ya 
que los resultados muestran esa poca claridad de ven-
taja, ya que el 50 % opina que se hace la amniorrexis o 
amniotomía de rutina para acelerar el parto o valorar el 
color del líquido amniótico, frente al otro 50%.

En cuanto a la aspiración rutinaria, la Iniciativa Me-
jores Nacimientos propugna que las  intervenciones sin 
evidencia de beneficio en todos los casos no deben 
usarse de rutina. Esto incluye: la episiotomía, la aspi-
ración de los neonatos sin exposición al meconio y la 
rotura artificial de las membranas.

 La guía de práctica clínica para el parto normal no 
hace una referencia específica para este apartado. Sí 
habla de prácticas que podían ser demorables como la 
somatometría del RN, pero no habla específicamente 
de la aspiración rutinaria. Existen numerosos estudios 
que abogan por el contacto inmediato piel con piel con 
la madre y sus beneficios, por lo que si esta práctica 
se demuestra necesaria de forma rutinaria, se podría 
plantear hacerlo sobre el vientre materno y no en una 
mesa de reanimación. En nuestro estudio hay unanimi-
dad de respuesta en que la aspiración del RN se hace 
rutinaria.

En cuanto a la cuestión de la episiotomía, hay 
un 43% opina que se hace de rutina mientras que el 
57% opina que se hace sólo a algunas mujeres. Es-
toy convencido, que a tenor de las razones esgrimidas 

en daños y beneficios (hay alguien que responde que 
“se realizan episiotomías que se podrían haber evita-
do”), los criterios para saber cuando una episiotomía 
es necesaria son variables y controvertidos. Se hacen 
episiotomías, muchas veces, por “prescripción facul-
tativa”; esto es por deseo del médico responsable del 
parto y temiendo contravenir “protocolos” de rutina. Se 
podría trabajar más con todos los profesionales impli-
cados en los partos eutócicos (médicos y matronas) en 
los conocimientos sobre la evidencia clínica que hay al 
respecto y las normas de la OMS. 

A tenor de lo expuesto anteriormente, está claro 
que la formación y preparación de los profesionales 
en las recomendaciones de la OMS supone un coste 
económico y de tiempo que debe ser sufragado para la 
puesta en marcha de los talleres que propone la Inicia-
tiva Mejores Partos de SMITH et alt. 

Las usuarias comienzan a exigir sus derechos en la 
atención al parto, pidiendo ser atendida  bajo un plan 
personal que determine dónde y por quién será aten-
dido el parto, realizado con la mujer durante el emba-
razo, dado a conocer a su pareja y, si procede, a su 
familia; tal y como se recoge en el punto 1 del anexo 3 
del Proceso asistencial de embarazo, parto y puerperio 
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (8). 
Este tipo de plan es lo que se ha dado en llamar “plan 
de parto”.

Llevar a cabo una asistencia personalizada con 
planes de parto es el objetivo por el que la Consejería 
de Salud de la Junta  Andalucía está apostando en el 
proceso de humanización al parto. 

Según recoge un diario malagueño (La Opinión de 
Málaga), “esta consejería tiene por objetivo dotar a los 
hospitales de entornos más cómodos, la promoción 
de la lactancia materna, la naturalización del parto, la 
atención multicultural al embarazo, parto y puerperio 
y la mayor participación del hombre en la crianza. (...) 
Hasta la fecha son 8 hospitales públicos que han co-
menzado a trabajar esta línea que se irá extendiendo 
en el resto de la comunidad. (...) La Consejería de Sa-
lud destinará casi 200.000 euros a los 8 centros que 
inician la primera fase de este modelo. Cada hospital 
recibirá 24.000 euros destinados a cursos de formación 
de profesionales, la adquisición de materiales y la difu-
sión de estas iniciativas entre las gestantes” (10).

En este retazo del artículo publicado podemos com-
probar como la opinión pública se va haciendo eco de 
esta tendencia y ya se considera de interés como para 
adquirir el rango de noticia. Otro diario local del mis-
mo día del referido anteriormente (el periódico gratuito 
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“20 minutos” de Málaga”) también recoge la noticia y 
señala que las andaluzas decidirán más en el proce-
so y el hombre participará más en la crianza. También 
dice que la Asociación Andaluza de Matronas reconoce 
que harán falta más matronas y formación para llevar a 
cabo este proyecto (11).

También podemos ver como la administración se 
ha dado cuenta de que para llevar a cabo las recomen-
daciones del parto natural necesita invertir en el pro-
yecto, sobre todo  a nivel formativo, a fin de que todos 
los profesionales implicados en el proceso del parto co-
nozcan las recomendaciones que marcan la evidencia 
científica y las recomendaciones de la OMS.

Estoy seguro de que cuando la administración reco-
nozca, al igual que en otros países europeos como Ho-
landa o Gran Bretaña, la cualificación profesional de las 
matronas españolas como el referente para la atención 
al parto sin complicaciones, los costes se abaratarán al 
ser un profesional cualificado más “barato” y al utilizar 
menos medios técnicos para realizar su trabajo. Ann 
M. Thomson nos recuerda algo que ya se dice en la 
declaración de Fortaleza, que “para aquellas mujeres 
de bajo riesgo obstétrico, la evidencia muestra que los 
cuidados de matronas son los cuidados de elección. 
Es seguro que las mujeres experimentan menos in-
terferencias y los resultados son mejores. El cuidado 

que las matronas dispensan debería estar disponible 
cuando las mujeres lo deseen, debería ser su elección” 
(12).

La dificultad que se plantea más frecuentemente 
para poner en marcha este modelo es la necesidad de 
adecuar espacios y aumentar la plantilla de matronas, 
ya que al no acelerar el parto por mecanismos artifi-
ciales, se necesita más horas de carga laboral y una 
atención “one to one”. El proceso de embarazo de la 
Consejería de Salud de nuestra comunidad lo recoge 
así: “Las mujeres embarazadas y parturientas desean 
tener una atención continuada, manifestando preferen-
cias respecto a quien debe cuidarlas. La continuidad 
en la atención mejora la comunicación y la calidad de 
la experiencia que supone el parto. Si la parturienta ha 
tenido oportunidad de conocer durante el embarazo a 
la matrona que la atenderá mejora el grado de satis-
facción, reduciéndose la ansiedad, y describiendo su 
parto como una experiencia positiva. También se ha 
visto una menor tasa de cesáreas en aquellos partos 
controlados por una sola matrona (one to one). Garan-
tizar este aspecto, impidiendo la fragmentación de los 
cuidados, implica realizar cambios en la organización 
de los servicios obstétricos, intentando adaptar los tur-
nos para que sean de 12 horas” (8).


