
 

                              EL PAPEL DE LA COMADRONA EN INVESTIGACIÓN  

FONDO 

Las declaraciones de política de la ICM sobre  investigación, adoptadas en 1990 y 1993, declaran 
la creencia  de que ' las normas aceptables de práctica de partería, la educación y dirección estan 
basadas en investigación confiable y válida y evaluación exacta de las prácticas de partería. 

 
DECLARACIÓN DE CREENCIA  
La Confederación Internacional de Comadronas cree que todas las mujeres merecen los servicios 
de salud de la mayor calidad, culturalmente relevantes  y basados en la evidencia. La 
Confederación va más lejos y cree que todas las comadronas tienen un papel y una 
responsabilidad de avanzar en el conocimiento y la eficacia de partería, esencial para la mejora de 
la salud de todas las mujeres y familias. 

 
POSICIÓN 

Todas las comadronas implicadas en el avance del conocimiento  a través de la  investigación 
deberían adherirse a lo más  actual de la ICM ' Directrices para todas las comadronas con respeto 
a la conducta de investigación’.   
De acuerdo con la creencia de que  la investigación contribuye considerablemente a la mejora de 
la salud de mujeres y familias la ICM recomienda que: 

• La educación de Partería incluya la teoría y aplicación práctica de  investigación para que 
las comadronas sean capaces de valorar, interpretar y críticamente aplicar conclusiones de 
investigación apropiadas para asegurar que su práctica esté basada en la evidencia 

"   Las comadronas, en su caso, sean responsables de la promoción y participación en el 
diseño, puesta en práctica y evaluación de estudios dentro de su área de conocimiento. 

"   Las comadronas mantengan registros y creen / contribuyan a bases de datos nacionales e 
internacionales sobre calidad, costos, seguridad y eficacia de cuidado de partería 

"   La Investigación del ciclo de maternidad conlleve un acercamiento holístico que incluya la 
evaluación de los aspectos fisiológicos, psicosociales, culturales y espirituales de la salud de 
mujeres y bebés;  

“Las comadronas diseñen / participen en estudios  que apoyen y promuevan el cuidado 
holístico así como la evaluación de los efectos del uso de la tecnología como una 
intervención durante el embarazo y el nacimiento; 

"   Las comadronas entiendan y se adhieran a los principios de códigos de conducta para 
investigadores como está estipulado en la Declaración de Helsinki. 

“Las comadronas  diseñen / participen en estudios que apoyen y promuevan el cuidado 
holístico así como la evaluación de los efectos del uso de la tecnología como una 
intervención durante el embarazo y el nacimiento.  



DIRECTRICES PARA LAS  ASOCIACIONES  MIEMBROS: 

SE anima a las asociaciones miembros a adoptar una declaración similar o usar ésta para 
promover el papel de la comadrona en la investigación. Se impulsa a las asociaciones miembros a 
exigir la representación de partería en la investigación y comités de ética y facilitar a comadronas 
individuales conexión y  contribución con el  trabajo de tales comités. 

 
DOCUMENTOS ICM RELACIONADOS  

• ICM International Code of Ethics for Midwives (1993) 
• ICM Interim Statement on Guidelines for all Midwives with regard to the Conduct of Research 

(1998) 
• Renfrew MJ, Raisler J, Kennedy H, Mudokwenyu-Rawdon C, Prakasamma M. Conducting 

international research in midwifery: report from an ICM Congress workshop, Vienna, April 2002. 
International Midwifery 2003; 16: 18-19. 

 
OTROS DOCUMENTOS RELEVANTES 
• World Medical Association. Declaration of Helsinki. Ethical principles for medical research 

involving human subjects. WMA, 1964, updated 2004. 
• ICM guidelines for ethical research collaboration across international and  culturally diverse 

communities. 2005 
 
Adoptado en el Consejo de Glasgow 2008 
Próxima revisión en  2014 
 
(Versión traducida de la original por la Asociación Española de Matronas) 

 

 

 


