
 
 

 

¿Están las embarazadas acompañadas por los mejores 
profesionales en sanidad privada? 

x Sólo los centros sanitarios que cuentan con matronas que acompañen a las 
embarazadas durante todo el proceso de parto, desde el ingreso, ofertan una 
atención de calidad. 
 

Madrid, viernes 29 de diciembre de 2017- La Asociación de Matronas de Madrid (AMM), avalada 
por la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) quiere denunciar la poca 
presencia que tienen las matronas en las clínicas privadas, tal y como manifiesta la noticia 
publicada el pasado día 23 de diciembre en Diario Enfermero, firmada por A. Almendros, donde 
se afirma que en el Hospital Quirónsalud San José, de Madrid, “son las enfermeras las 
encargadas de cubrir las necesidades de las embarazadas, asegurar el buen estado fetal y 
materno y facilitar el primer contacto de la madre y el recién nacido”. 

Ante este hecho queremos recalcar que, según recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, basadas en múltiples estudios científicos, “se recomienda que la 
mujer en trabajo de parto sea atendida individualmente desde su ingreso y de forma continua 
por una matrona”.  

Las matronas son las profesionales sanitarias que están específicamente formadas para atender 
este proceso, favoreciendo su normalidad, y mejorando resultados: menor mortalidad materna 
y neonatal, menos nacimientos prematuros, mayor satisfacción con la atención recibida, y 
mayor interacción madre-recién nacido, entre otros. 

En España, la tasa de cesáreas en la sanidad privada ronda el 30%, superando la de sanidad 
pública, y a mucha distancia del 10-15% recomendada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En este sentido, también se ha demostrado que la atención al parto normal por matronas 
aumenta la tasa de parto vaginal espontáneo, además de presentar otras ventajas como menor 
necesidad de analgesia epidural, menos episiotomías, aumento de la tasa de inicio de lactancia 
materna, y una mayor sensación de control por parte de las mujeres. 

Por todo lo anterior, manifestamos: 

Que en los centros de ámbito privado en los que no se cumple con esta recomendación, las 
embarazadas y sus acompañantes no están recibiendo la atención de calidad que se merecen y 
contratan. 

Por ello, instamos a los directivos de instituciones sanitarias a contar en su equipo con las 
profesionales mejor capacitadas para “cubrir las necesidades de las embarazadas, asegurar el 
buen estado fetal y materno y facilitar el primer contacto de la madre y el recién nacido”, las 
matronas. 
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