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Declaración de postura  

Continuidad de la atención dirigida 
por matronas (CADM) 

 
Introducción  

La evidencia sugiere que la Continuidad de la atención dirigida por matronas (CADM) es 

esencial para ofrecer el tipo de atención que desean las mujeres y mejorar los resultados 

sanitarios maternos y neonatales, mientras se trabaja para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.1 

En los últimos años, las guías de la OMS sobre cuidados prenatales y perinatales para 

conseguir una experiencia positiva durante el embarazo y el parto recomiendan modelos de 

CADM prestados por matronas debidamente formadas para mujeres embarazadas de todos 

los entornos.2 

Cada vez es mayor el consenso entre las autoridades sanitarias globales y nacionales sobre la 

necesidad de contar con estrategias más específicas para ofrecer una atención sanitaria de 

calidad, equitativa y respetuosa, a mujeres y niñas, no solo para lograr el ODS, sino también 

para conseguir la cobertura sanitaria universal.3 

Definición del modelo de continuidad de la atención dirigida por matronas (CADM) 

Un modelo de CADM ofrece a las mujeres la atención de la misma matrona —o del mismo 

reducido equipo de matronas—, durante el embarazo, el parto y el puerperio, con la adecuada 

 
1 Renfrew, M. et al. (2014) Midwifery and quality care; findings from a new evidence-informed framework for 

maternal and newborn care. The Lancet. Sep 20;384 (9948):1129-45. Available at: 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60789-3/references 
2 World Health Organization. (2018) Continuity and Coordination of Care. WHO, Geneva. Available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274628/9789241514033-eng.pdf?ua=1 
3 World Health Organization. (2018) Continuity and Coordination of Care. WHO, Geneva. Available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274628/9789241514033-eng.pdf?ua=1 
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participación del equipo multidisciplinar si es necesario.4 Esto implica coordinar y ofrecer 

cuidados dirigidos por matronas que, con el tiempo, permitan crear una alianza terapéutica 

entre la matrona y la mujer. La CADM está centrada en la mujer y se basa en la premisa de que 

el embarazo y el parto son acontecimientos normales de la vida.5 Sin embargo, este modelo no 

se limita exclusivamente a las mujeres sanas de «bajo riesgo»; hay evidencias de que su 

aplicación repercute positivamente en las mujeres de «alto riesgo» y en aquellas que proceden 

de entornos socialmente complejos o de comunidades marginadas.6 7 8 

Un modelo de CADM incluye, entre otros, los siguientes elementos: 

• Cuenta con el respaldo de los sistemas sanitarios y está incluido en ellos (OMS, 2018) 

• Está a disposición de todas las mujeres, independientemente de sus circunstancias 

personales y clínicas. Todas las mujeres necesitan a una matrona; solo algunas 

necesitan también a un médico9 

• A cada mujer se le asigna una matrona CADM principal/designada desde el principio del 

embarazo (OMS, 2018; Sandall, 2016) 

• La matrona CADM hace un seguimiento de la mujer en todos los entornos, incluidas las 

instituciones y la comunidad, durante todas las fases del embarazo, el parto y el 

puerperio. Cuando es preciso, coordina la colaboración con otros profesionales 

sanitarios10 

• La matrona ofrece una atención holística que comprende las necesidades y expectativas 

sociales, emocionales, físicas, psicológicas, espirituales y culturales de la mujer11 12 

• La matrona es una defensora de la mujer y de sus decisiones13 14  

 
4 Johanson, R., Newburn, M., Macfarlane, A. (2002) Has the medicalisation of birth gone too far? 

BMJ. 13;324(7342):892-5. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11950741/ 
5 Sandall, J. et al. (2016) Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. Apr 28;4:CD004667. Available at: 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004667.pub3/full?cookiesEnabled  
6 7 8  

Homer, C., Brodie, P., Sandall, J., and Leap, N. (2019) Midwifery continuity of care: a practical guide. Second Edition. 

Elsevier Health Sciences. Feb 27. Available at: https://www.uk.elsevierhealth.com/midwifery-continuity-of-care-

9780729542951.html 

Allen, J., Gibbons, K., et al. (2015) Does model of maternity care make a difference to birth outcomes for young 

women? A retrospective cohort study. International Journal of Nursing Studies. Aug 1;52(8):1332-42. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25952336/ 

Corcoran, P.M, Catling, C., and Homer, C.S. (2017) Models of midwifery care for Indigenous women and babies: A 

meta-synthesis. Women and Birth. Feb 1;30(1):77-86. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27612623/ 
9 Sandall, J. (2012) Every woman needs a midwife, and some women need a doctor too. Birth. Dec;39(4):323-6. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23281954/ 
10 Grigg, C.P. and Tracy, S.K. (2013) New Zealand's unique maternity system. Women and Birth. Mar 26(1): e59-64. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23107645/ 
11 12 Kelly, J., West, R., et al. (2014) ‘She knows how we feel’: Australian Aboriginal and Torres Strait Islander childbearing women's 

experience of Continuity of Care with an Australian Aboriginal and Torres Strait Islander midwifery student. Women and Birth. Sep 

1;27(3):157-62. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24997119/ 
McCourt, C., Page, L., Hewison, J., and Vail, A. (1998) Evaluation of one-to-one midwifery: women's responses to care. Birth. 

Jun;25(2):73-80. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9668740/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23281954/
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• Los estudiantes se forman dentro de un modelo de CADM y participan de la continuidad 

de la atención durante su programa de formación en partería15 

Evidencia del respaldo de la continuidad de la atención dirigida por matronas (CADM) 

Se ha demostrado que, en comparación con otros modelos de atención, los modelos de CADM 

ofrecen múltiples beneficios para las mujeres y los bebés, sin provocar efectos adversos 

(Sandall et al., 2016). 

La revisión Cochrane de Sandall et al. (2016) concluyó que las mujeres atendidas con modelos 

de CADM tenían: un 16 % menos de probabilidades de perder al bebé; un 19 % menos de 

probabilidades de perder al bebé antes de las 24 semanas; un 24 % menos de probabilidades 

de parto prematuro; un 15 % menos de probabilidades de recibir analgesia regional; un 10 % 

menos de probabilidades de parto instrumental; un 16 % menos de probabilidades de sufrir 

una episiotomía; un 5 % más de probabilidades de tener un parto vaginal espontáneo. No se 

observaron diferencias en los índices de partos por cesárea ni se identificaron resultados 

adversos. 

Las mujeres atendidas con modelos CADM refieren un alto nivel de satisfacción con la 

información, el asesoramiento, las explicaciones, el lugar del parto, la preparación para el 

parto, la decisión sobre alivio del dolor, la atención recibida durante el parto y el control de su 

experiencia. Asimismo, tienen una probabilidad 8 veces mayor de ser atendidas durante el 

parto por una matrona a la que conocen y en quien confían (Sandall, 2016). Varios estudios 

cualitativos también han demostrado que tanto las mujeres como las matronas con 

experiencia y las recién cualificadas, valoran positivamente este modelo de atención.16-19 

 
13 14 Finlay, S., and Sandall, J. (2009) “Someone's rooting for you”: Continuity, advocacy and street-level bureaucracy in 

UK maternal healthcare. Social Science & Medicine. Oct 1;69(8):1228-35. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19699570/ 
Tilford, T. (2015) An exploration of women’s perspectives of care in midwife-led continuity models of care: a 

qualitative synthesis. MPH Thesis. London, King’s College.  
15 Nursing & Midwifery Council. (2019) Standards of proficiency for midwives. NMC, London. Available at: 

https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/standards-of-proficiency-for-midwives.pdf  

 
16-19  
16 Perriman, N., Davis, D.L., and Ferguson, S. (2018) What women value in the midwifery continuity of care model: A 

systematic review with meta-synthesis. Midwifery. 62:220-229. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29723790/ 
17 Forster, D.A., et al. (2016) Continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) increases women’s 

satisfaction with antenatal, intrapartum and postpartum care: results from the COSMOS randomised controlled trial. 

BMC Pregnancy and Childbirth. 16(1) p. 28. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26841782/ 
18 Beake, S., McCourt, C., and Bick, D. (2005) Women's views of hospital and community-based postnatal care: the 

good, the bad and the indifferent. Evidence-Based Midwifery. Dec 1;3(2):80-7. Available at: 

https://repository.uwl.ac.uk/id/eprint/118/ 
19 McCourt, C., Page, L., Hewison, J., Vail, A. (1998) Evaluation of one-to-one midwifery: Women's responses to care. 

Birth. 

https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/standards-of-proficiency-for-midwives.pdf
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Otros datos de países de rentas altas indican que estos modelos son una forma rentable de 

mejorar los resultados maternos y neonatales, porque reducen las intervenciones médicas y 

aumentan la satisfacción con la atención recibida.20 21  

Los beneficios también alcanzan a las matronas que ofrecen CADM, lo que incluye altos niveles 

de satisfacción laboral, una fuerte identidad y autonomía profesional y menor desgaste.22-24 

 

Postura 

Un elemento fundamental de la estrategia trienal 2021-202325 de la ICM es desarrollar, reforzar 

y respaldar la creación de un nuevo marco profesional para la partería. La ICM cree que el 

modelo de CADM es un elemento fundamental del marco profesional de la Confederación. La 

ICM:   

• Reconoce la importancia de una experiencia de parto positiva y del bienestar psicosocial 

de las mujeres para un comienzo de vida saludable y esperanzador para la madre y el 

bebé. 

• Reconoce el efecto positivo de la CADM en los resultados perinatales, las experiencias 

de las mujeres y la rentabilidad. 

• Considera que la continuidad de la atención de una matrona debería estar al alcance de 

todas las mujeres durante el embarazo y el parto, con independencia de su origen, 

ingresos o situación de riesgo.  

• Considera que el sistema de atención a la maternidad debería ofrecer a las matronas la 

oportunidad de trabajar conforme a un modelo de continuidad de la atención y anima a 

las matronas a que presionen para conseguir que se desarrollen este tipo de modelos. 

• Reconoce que los beneficios de los modelos de continuidad de la atención también 

alcanzan a las matronas, que experimentan altos niveles de satisfacción laboral y menor 

desgaste. 

 

 

 

 
20 21Tracy, S.K., Hartz, D.L., et al. (2013) "Caseload midwifery care versus standard maternity care for women of any 

risk: M@NGO, a randomised controlled trial". Lancet. Nov 23;382(9906):1723–32. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24050808/ 
Gao, Y., Gold, L., et al. (2014) A cost-consequences analysis of a Midwifery Group Practice for Aboriginal mothers and 

infants in the Top End of the Northern Territory, Australia. Midwifery. Apr 30(4):447-55. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23786990/ 
22-24 West, M., Bailey, S., and Williams, E. (2020) The courage of compassion: supporting nurses and midwives to deliver high quality 

care. The King’s Fund. Sep. Available at: https://www.kingsfund.org.uk/publications/courage-compassion-supporting-nurses-

midwives 
Fenwick, J., Sidebotham, M., et al. (2018) The emotional and professional wellbeing of Australian midwives: A comparison between 

those providing continuity of midwifery care and those not providing continuity. Women and Birth. 31: 38-42. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28697882/ 

Homer, C.S. (2016) Models of maternity care: evidence for midwifery continuity of care. Medical Journal of Australia. 205(8):370-

374. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27736625/  
25 ICM. 2021. Strategic Plan. The strategic direction for the triennium 2017-2020 is Quality, Equity and Leadership. Available at: 

https://www.internationalmidwives.org/about-us/ 

 

https://www.kingsfund.org.uk/publications/courage-compassion-supporting-nurses-midwives
https://www.kingsfund.org.uk/publications/courage-compassion-supporting-nurses-midwives
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Recomendaciones 

Se insta a las Asociaciones miembro de los países en los que las mujeres no tienen acceso a 

modelos de CADM a fomentar el desarrollo de estos modelos en sus países en colaboración 

con las mujeres y otras partes interesadas. Se insta a las Asociaciones miembro de los países 

en los que existen modelos de CADM a trabajar con las mujeres y otras partes interesadas para 

desarrollar, ampliar y mantener estos modelos de atención. 

 

Documentos de la ICM relacionados 

o ICM. 2014. Documento básico. La filosofía y el modelo de atención de la partería. 

o ICM. 2017. Declaración de postura. Atención dirigida por matronas: la primera opción de 

todas las mujeres. 

o ICM. 2017. Declaración de postura. Servicios de maternidad apropiados para un 

embarazo, parto y puerperio normales. 

o ICM. 2017. Declaración de postura. El parto en casa. 

o ICM 2021. Plan estratégico 2017-2020 
 

 

o Adoptada en la reunión del Consejo, 2021 
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