
 
CUIDADOS DE MATRONAS A MUJERES CON PARTOS 

COMPLICADOS 
 
 FONDO 
 El aumento de la medicalización del nacimiento y el incremento de mujeres  
tratadas por complicaciones de parto, crea una necesidad de reforzar el 
carácter distintivo de nacimiento natural en cualquier lugar y tiempo posibles a 
través del ofrecimiento de un acercamiento holístico del cuidado del embarazo, 
y el parto, incluyendo a aquellas mujeres que desarrollan complicaciones 
después el nacimiento. Es importante asegurar que las mujeres que 
experimentan complicaciones en el parto reciben el mejor el cuidado posible de 
un equipo interdisciplinario, que debería incluir  una comadrona. 
 
La Organización Mundial de la Salud declara que el parto es un acontecimiento 
que fácilmente se presta a sobre-medicalización. La epidemia mundial  de 
cesáreas innecesarias es un ejemplo típico y la potencialidad de  
consecuencias adversas  imprevistas,  para el hijo  y la madre es real. 
 
DECLARACIÓN DE CREENCIA 
La ICM cree que una mujer que desarrolla complicaciones durante el 
embarazo, el nacimiento o el período post-parto requiere el cuidado de una 
comadrona. Es adecuado que la comadrona esté implicada en los cuidados 
especializados obstétricos u otros y en el tratamiento pertinente de la madre o 
el recién nacido. La presencia de la comadrona proporcionará la muy necesaria 
continuidad de cuidado y apoyará en la situación en la que la mujer puede 
recibir cuidado de profesionales de salud no conocidos previamente por ella, 
experiencia que aumenta temores y ansiedad. El acercamiento de la 
comadrona al parto como proceso fisiológico y psicosocial optimizará la 
experiencia de la mujer de parto y le ayudará a prepararse para la maternidad y 
la crianza del bebé con la mejor salud física y mental posible.  
 
POSICIÓN 
El ICM trabajará para promover su creencia en el beneficio de los cuidados de 
partería a la mujer con parto complicado. En cualquier parte donde las mujeres 
son tratadas por desórdenes médicos como  hipertensión, enfermedad 
cardiaca, diabetes mellitus y  anemia en el embarazo o complicaciones 
obstétricas como partos asistidos (vacuum, fórceps y  cesárea), parto 
pretérmino o  complicaciones del período posparto, deberían ofrecerles el 
cuidado de una comadrona, según la definición ICM de matrona. La aceptación 
mundial de matrona reconoce que las matronas son los profesionales expertos 
apropiados en el parto normal y juegan un papel importante en el cuidado y  
tratamiento de mujeres que experimentan un parto complicado. 
 
GUIA PARA ASOCIACIONES  MIEMBROS 



En sus esfuerzos para asegurar que todas las mujeres reciban  cuidado de 
partería, las asociaciones miembros de la ICM no deberían perder la idea  
sobre la necesidad de proporcionar cuidado y tratamiento especializados, 
implicando un acercamiento de partería holístico, para aquellas mujeres que 
desarrollan complicaciones antes, durante y después del parto. 
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