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Editorial

Mª ASUNCIÓN GONZÁLEZ RAMOS

JEFA DE ESTUDIOS  
UNIDAD DOCENTE DE MATRONAS.
 
Atención Primaria
Área de Salud de Tenerife.

Las Matronas, hemos cambiado nuestro modelo de asistencia biologicista por un modelo de atención inte-
gral dirigido a la mujer, recién nacido, familia y comunidad, promoviendo la salud, e identificando los proble-
mas que pueden presentarse, siempre respetando la autonomía de la mujer.
Para ello se necesita horas de estudio, observación e investigación, para que seamos capaces y competen-
tes en el desarrollo de nuestra profesión.

Como Matronas debemos aprovechar la oportunidad de aprender para enseñar a las mujeres a utilizar 
sus recursos, para mejorar, mantener y cuidar  su salud, haciéndolas conscientes de la magia de la re-
producción humana , de la fascinación que produce el nacimiento, y de cómo afrontar las vivencias de la 
maternidad y  los cuidados y necesidades de su bebe incluyendo como parte de su salud la pareja y la 
familia. 

Desde la Unidad Docente de Matronas de Tenerife, la investigación es una materia primordial ya que permite 
a las Residentes de Matrona (Especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) dotarlas de 
los conocimientos y herramientas necesarias para fundamentar su  práctica clínica con la mejor evidencia 
disponible, así como cuestionarse, revisar el modo de actuación y desarrollo profesional, al mismo tiempo 
que generar nuevo conocimiento y difundirlo.

La realización de los trabajos de investigación junto con su exposición en las Jornadas Científico Divulgati-
vas, se inició hace 8 años. Cada año las residentes nos han trasmitido sus conocimientos y experiencias con 
sus trabajos. Los temas han sido los que tienen que ver con el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, 
la anticoncepción, las nuevas tecnologías...

Desde  la Unidad queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las residentes que ha lo largo de es-
tos años han formado parte de esta Unidad y que con su esfuerzo y trabajo han desarrollado sus trabajos 
de investigación , contribuyendo con estos a la mejora de la profesión y lo mas importante a la salud de las 
mujeres, que son nuestra razón de ser. 
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Resultados científicos

PROYECTO I PROYECTO II PROYECTO III PROYECTO IV
ESTUDIO INTERFIA: INTERNET: 

¿HERRAMIENTA FIABLE DU-
RANTE EL EMBARAZO?

ESTUDIO HEMOPES: NIVEL DE 
HEMOGLOBINA MATERNO RE-
LACIONADO CON EL PESO DEL 

RECIÉN NACIDO A TÉRMINO.

FACTORES ASOCIADOS A LA 
ADHERENCIA AL PROGRAMA 
DE CRIBAJE DE CÁNCER DE 

CÉRVIX DE TENERIFE.

EJERCICIO FÍSICO Y  
PARTO NORMAL

PROYECTO V PROYECTO VI PROYECTO VII PROYECTO VIII
ESTUDIO GAPES: LA GA-

NANCIA DE PESO PARA UN 
PARTO SIN COMPLICACIO-

NES.

ESTUDIO NEP: EDUCACIÓN 
MATERNAL POST-PARTO 

¿UNA NECESIDAD?

PERFIL DE LA USUARIA DE 
LA ANTICONCEPCIÓN DE 
EMERGENCIA. ESTUDIO 

PERFILAE

ROL DE LAS MATRONAS: 
PERSPECTIVA DE LAS 

USUARIAS

      

PROYECTO IX PROYECTO X PROYECTO XI
SIGNIFICADO DEL CLIMA-
TERIO EN LA VIDA DE LA 

MUJER.

CÓMO INCORPORAR 
LAS PREFERENCIAS DE 
LAS GESTANTES EN EL 
PARTO? UN ESTUDIO 

CUALITATIVO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LAS 

MUJERES Y PROFESIO-
NALES.

EMBARAZO ADOLESCENTE 
DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LAS MUJERES EN LA EDAD 

ADULTA.
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Proyecto I 
ESTUDIO INTERFIA: INTERNET: ¿HERRAMIENTA FIABLE DURANTE EL EMBARAZO?

Autoras:
VANESSA CANAL MARTÍNEZ• 
LUCÍA MARTÍNEZ GARCÍA-MIRASIERRA• 
PATRICIA DE LA ROSA BENÍTEZ• 
CRISTINA BÉIZTEGUI DÍAZ• 
AROA SOTO GUTIÉRREZ• 

Tutor: 
ARMANDO AGUIRRE• 

OBJETIVOS:
Identificar la proporción de mujeres que consultan Internet durante su embarazo, qué tipo de información 
recaban y si dicha información es fiable. 

MÉTODO:
Se trata de un estudio descriptivo y transversal realizado en los centros de salud de Atención Primaria de 
distintos municipios de Tenerife durante los meses comprendidos entre julio de 2013 y febrero de 2014.
Fue utilizado un cuaderno de registro de datos anónimos con nueve ítem que incluía tanto preguntas cerra-
das con abiertas; éste se empleó hasta obtener la saturación de los datos por redundancia, obteniendo una 
participación final de 74 mujeres.

RESULTADOS PRINCIPALES:
El 78% de las mujeres encuestadas emplearon Internet como 
fuente de información durante el embarazo. Según los resultados 
obtenidos, el perfil de las usuarias concuerda mayoritariamente 
con niveles académicos superiores, sin existir diferencias a nivel 
de edad ni paridad. El 38% refirió utilizar Internet para ampliar 
conocimientos y el 33% lo empleó para realizar una consulta rá-
pida. Un 45% de las participantes refirió consultar información 
sobre los cuidados del bebé,un 36 % sobre los signos y síntomas 
del parto y un 28 % sobre el desarrollo embrionario. 
Se analizaron 25 páginas web para comprobar si cumplían los 
criterios de fiabilidad según  el código HONCODE.
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Proyecto II 
ESTUDIO HEMOPES: NIVEL DE HEMOGLOBINA MATERNO RELACIONADO CON EL PESO 

DEL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO.

Autoras:
ANDREA GARCÍA DE LA ROSA• 
ANGELA GUERRERO SUÁREZ,• 
SARA MARTÍN MARTÍN• 
SANDRA SÁNCHEZ BARRÓN• 
Mª DEL ROSARIO VAQUERIZO GALDÓN• 

Tutor: 
ARMANDO AGUIRRE• 

INTRODUCCIÓN:
La anemia constituye una de las complicaciones más frecuentes durante la gestación. De entre todas estas 
posibles causas, la anemia ferropénica constituye la causa más frecuente de anemia gestacional. Esta situa-
ción es, en la mayoría de los casos, de carácter leve, aunque se ha observado cierta asociación de anemia 
ferropénica con un aumento de partos prematuros, bajo peso al nacer y aumento de la morbimortalidad ma-
terna y fetal. También se han detectado que existen mayores tasas de parto prematuro en valores extremos 
de la hemoglobina. 
Durante el embarazo las necesidades de hierro están aumentadas. De acuerdo con la OMS, se recomienda 
la prescripción profiláctica de suplementos de hierro que se suelen mantener durante el puerperio y la lac-
tancia con objeto de mantener un equilibrio entre oferta y consumo. No obstante, se ha reportado la preocu-
pación acerca de que mujeres no anémicas estén recibiendo una cantidad excesiva de hierro.

OBJETIVOS: 
Conocer si los niveles de hemoglobina materna guardan relación con el peso del recién nacido para justificar 
la suplementación con hierro desde el inicio de la gestación.

MÉTODO:
Se trata de un estudio cuantitativo, transversal y analítico. Se realizó en el servicio de paritorio del Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Candelaria y en la consulta de revisión postparto de los centros de atención 
primaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante julio 2012 y diciembre de 2013. El tamaño mues-
tral es de 251 gestantes. El procesamiento de los datos se realizó mediante el programa SPSS 19.0 IBM.

:RESULTADOS PRINCIPALES:
Por cada g/dl de hemoglo-1. 
bina materna en el tercer 
trimestre el peso del recién 
nacido disminuye en 0,06 
Kg.

Ser fumadora conlleva a una 2. 
 disminución del peso final 

del recién nacido en 0,25 Kg.

Por cada kilogramo de ga-3. 
nancia ponderal de la madre 
el peso del recién nacido 
aumenta en 0,04 Kg.

CONCLUSIÓN:
1.    El nivel de hemoglobina materna  
en el 3º trimestre de embarazo se 
asocia de manera inversa al peso 
del recién nacido a término.
2.    La ganancia de peso 
durante el embarazo se 
asocia al aumento de peso del 
recién nacido a término.
3.   El consumo de tabaco  
durante el embarazo se asocia a 
un aumento del nivel de hemoglobina 
de la embarazada.
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Proyecto III 
FACTORES ASOCIADOS A LA ADHERENCIA AL PROGRAMA DE CRIBAJE DE  

CÁNCER DE CÉRVIX DE TENERIFE.

Autoras:
ROSA MARÍA CID QUINTERO• 
SARAY DÍAZ HERNÁNDEZ • 
MIGUEL GUTIÉRREZ VEGA• 
JAVIER MAZÓN MATE• 
IRIS TRILLO PÉREZ• 

Tutor: 
ARMANDO AGUIRRE• 

INTRODUCCIÓN:
El cáncer de cérvix es un problema a nivel mundial, se estima que en el mundo se diagnostican 500000 
nuevos casos cada año. España es uno de los pocos países europeos en los que la incidencia del cáncer 
de cérvix parece estar aumentando, posiblemente por causa del alto número de población inmigrante pro-
cedente de países con alta prevalencia y/o a un ineficaz cribado oportunista. En Canarias, el cribado es 
oportunista, lo que deja de manifiesto que si eres mayor de 55 años, resides en una zona rural y perteneces 
a una clase social desfavorecida implica una barrera para el acceso al programa de detección precoz de 
cáncer de cérvix. 

OBJETIVOS: 
Identificar y evaluar los factores que predisponen a la participación en el programa de screening de 
cáncer de cérvix en la provincia de Tenerife.

MÉTODO:
Estudio cuantitativo, de tipo observacional descriptivo con un diseño transversal o de prevalencia. La mues-
tra del estudio estará conformada por mujeres entre 21 y 65 años sexualmente activas, durante el período 
comprendido entre el 1 septiembre de 2014 hasta el 1 de abril de 2015. La recogida de datos se ha llevado 
a cabo en los Centros de Salud de Atención Primaria de la Isla de Tenerife (Ofra-Delicias, Los Gladiolos, 
Icod de los Vinos, San Benito o Barranco Grande).  A las encuestadas, elegidas de manera aleatoria, se 
les hace entrega de un cuestionario autoadministrado con las variables objeto de estudio, previa firma del 
consentimiento informado.

La muestra se describe con las frecuencias relativas de las categorías componentes de las variables y se 
componen entre los grupos con la prueba Chi² de Pearson. Las comparaciones múltiples se realizan con 
modelos de regresión logística.  Todas las pruebas son bilaterales a un nivel de significación estadística P 
≤ 0,05. 

RESULTADOS PRINCIPALES:
Un total de 197 mujeres. Los conocimientos y creencias de las participantes influyen significativamente en 
la adherencia, de ahí que las mujeres que desconocen a qué edad es necesario empezar el cribaje llegó al 
65.7% y la periodicidad de la prueba al 63.40%, dándose una vinculación entre desconocimiento y un peor 
seguimiento del screening. Un dato a destacar es que 1 de cada 3 mujeres señaló la vergüenza como barre-
ra a la realización de la citología. Los resultados nos llevan a pensar que en nuestra población tiene mayor 
peso, en lo que se refiere a la adherencia al programa, el desconocimiento sobre las características de la 
prueba que el desconocimiento de la enfermedad en sí.

::
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::

CONCLUSIÓN:
Los conocimientos y creencias de las mujeres provocan un gran impacto 
en la adherencia al programa de cribado de cáncer cervical, por lo que 
deben ser valorados y se deben de tener en cuenta a la hora de desarro-
llar políticas de prevención. Como profesionales sanitarios y parte de la 
sociedad, recae en nosotros la responsabilidad de informar y formar a la 
población para poder facilitar la accesibilidad y mejorar el rendimiento de 
los programas de cribado. Convirtiendo así a las mujeres en protagonistas 
y gestoras de su propia salud.

Una información deficiente respecto a los requisitos más fundamentales del cribaje, como el desco-
nocimiento de la edad de inicio y la periodicidad, supone una barrera importante para las usuarias. 
Por ello, como profesionales sanitarios, queremos impulsar una campaña informativa que facilite el 
acceso al programa a todas las mujeres y que contribuya al fomento de la salud, a la prevención de la 
enfermedad y a la eliminación de las desigualdades. Como ejemplo sería la invitación mediante carta 
personalizada, distribución de folletos y carteles informativos acerca de la importancia de la realiza-
ción de una prueba citológica.

MENSAJE: 
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Proyecto IV
EJERCICIO FÍSICO Y PARTO NORMAL

Autoras:
MARÍA IBÁÑEZ GARCÍA• 
ALEJANDRA BÁDENAS CABALLERO• 
ROCÍO QUINTERO LÓPEZ• 
CRISTINA GONZÁLEZ AMORES• 
SUSANA M. GONZÁLEZ HERNÁNDEZ• 

Tutor: 
ARMANDO AGUIRRE• 

INTRODUCCIÓN:
Actualmente, tanto entre especialistas de la Obstetricia como entre licenciados en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, existe inquietud respecto a las consecuencias que tiene el ejercicio físico durante el em-
barazo y también acerca del tipo de ejercicio físico o programa más adecuado para un período con tantas 
particularidades como el embarazo.

Debido  a la alta prevalencia de partos instrumentados, y a que, en el presente, no existe una postura unifica-
da  respecto a las consecuencias que tiene el ejercicio físico y sedentarismo durante el embarazo, decidimos 
estudiar la relación que existe entre el ejercicio realizado antes y durante el embarazo, y el tipo de parto.

OBJETIVOS:
Explorar la relación entre el ejercicio físico realizado por las mujeres embarazadas y su tipo de parto.
Examinar la relación entre la clasificación del ejercicio físico y el tiempo invertido en el periodo de dilatación 
y de expulsivo.

Determinar si hay relación entre la práctica de ejercicio físico durante la gestación y la realización de epi-
siotomía o la producción de un desgarro (atendiendo a los distintos tipos del mismo) en el expulsivo y los 
resultados neonatales: pH arterial, APGAR y peso del recién nacido.

MÉTODO:
El presente estudio parte de la hipótesis de que el ejercicio físico moderado se asocia a una mayor fre-
cuencia de partos eutócicos. Es de tipo casos-controles y se desarrolló en el Hospital Universitario Nuestra 
Señora de la Candelaria de Tenerife (HUNSC) con la colaboración del Servicio de Ginecología y Obstetricia 
así como de la Unidad Docente de Matronas de dicho hospital.

La recogida de datos de nuestro estudio se llevó a cabo en el servicio de Paritorio y la Planta de Hospitali-
zación de Puerperio situado en la tercera planta del pabellón principal del HUNSC. El desarrollo de la inves-
tigación (planificación del programa, su aplicación, recogida y análisis de datos),  tuvo lugar entre los meses 
de Mayo de 2013 y Abril de 2014.

La muestra está compuesta por 145 puérperas sanas, en cuyo embarazo no hubo contraindicaciones de ca-
rácter obstétrico para la práctica de ejercicio físico, durante  el segundo y tercer trimestre de la gestación.
El análisis principal de este estudio es la comparación de las diferencias de prevalencia (frecuencias relati-
vas) de las diferentes formas de ejercicio físico realizado por las embarazadas como factores pronóstico del 
tipo de parto.
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La muestra se describe resumiendo las variables nominales con la frecuencia relativa de sus categorías y las 
de escala normales con media (DE) y las de escala no-normales (tiempos y duraciones) con mediana (míni-
mo-máximo). Para las comparaciones se utilizarán las pruebas X2 Pearson para las variables nominales y 
t-Student para las de escala normales. Todas las pruebas serán bilaterales a un nivel p<0,05 de significación. 
Todos los cálculos serán realizados con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.

RESULTADOS PRINCIPALES:
El caminar es un factor protector para disminuir las horas de dilatación (p=0,026). No podemos decir lo mis-
mo de su relación con las horas de expulsivo (p=o,252). Respecto a la natación no se ha visto relación con 
las horas de dilatación y ni de expulsivo (p=0,772 y p=0,100).

En cuanto a la edad de la madre y el tipo de parto, podemos generalizar que los partos distócicos aumentan 
conforme lo hace la edad de ésta (p=0,015). A su vez, la edad materna, tiene una influencia positiva sobre 
el peso del recién nacido y las horas de expulsivo (p=0,051 y p=0,02). 

Haciendo referencia a la ganancia ponderal, su aumento supone un incremento de la distocia (p=0,040). Al 
estudiar la relación entre el IMC en la semana 12 y el tipo de parto observamos que conforme aumenta el 
IMC, se equiparan ambos tipos de parto (p=0,081). 

La administración de la analgesia epidural tiene como consecuencia un aumento del periodo de dilatación 
(p=0,000).

CONCLUSIÓN:
La práctica de ejercicio físico du-
rante el embarazo de forma regular 
y el tipo de parto no se han podido 
relacionar. Sin embargo el caminar 
es un factor protector para disminuir 
las horas de dilatación.  Debemos 
tener en cuenta que la edad de la 
madre influye en el tipo de parto, el 
peso del recién nacido y las horas 
de expulsivo. Una ganancia ponde-
ral superior a la recomendada por la 
OMS favorece la distocia. Las horas 
de dilatación aumentan con la admi-
nistración de la analgesia epidural.

Se necesitarían mas estudios que 
consideren las limitaciones del nues-
tro para comprobar nuestros resulta-
dos.
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Proyecto V
ESTUDIO GAPES: LA GANANCIA DE PESO PARA UN PARTO SIN COMPLICACIONES.

Autoras:
LAURA ISABEL GRAMAGE-CÓRDOBA • 
ADALBERTO ASINS-CUBELLS• 
SALOMÉ ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ• 
M.ª JOSÉ ALONSO-BELLIDO• 

Tutor: 
ARMANDO AGUIRRE• 

OBJETIVOS:
Establecer los límites de aumento de peso en el embarazo según el índice de masa corporal (IMC) antes de 
la semana 12 para evitar un parto complicado. 

MÉTODO:
Estudio observacional y prospectivo sobre gestantes caucásicas primíparas, sin enfermedades, con una 
gestación única a término con presentación cefálica y peso del neonato de 2.500-4.000 g, atendidas en el 
Paritorio del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife, desde julio de 2009 hasta fe-
brero de 2010. Se considera parto complicado el instrumentado o por cesárea, cuya causa es el aumento de 
peso durante el embarazo y teniendo en cuenta los posibles factores de confusión: edad, tabaquismo, edu-
cación maternal y administración de epidural. Los datos se resumen con estadígrafos apropiados al caso, y 
se comparan según sus características. Estratificando a las pacientes por categorías de IMC, se hallan los 
puntos de corte sensible-específicos de un aumento de peso seguro mediante análisis COR tipo II, y ajus-
tando los riesgos por factores de confusión mediante regresión logística. 

RESULTADOS PRINCIPALES:
Se incluyeron en el estudio 473 gestantes de 16-46 años de edad, un 12,7% con bajo peso, un 53,7% con 
normopeso, un 23,3% con sobrepeso y un 10,4% obesas, con un aumento ponderal de 13,6 ± 5,3 kg. El 
33,8% tuvo un parto complicado. Se establece en 14,250 kg la ganancia de peso máxima para un parto sin 
complicaciones para un bajo peso, en 14,150 kg para un normopeso, en 12,750 kg para sobrepeso y en 
10,200 kg para obesidad. El riesgo de sufrir un parto complicado por superar estos límites es de 1,9 (interva-
lo de confianza del 95%: 1,2-2,8), y la ganancia de peso es el único factor asociado al parto complicado. 

FUENTE: Matronas Prof. 2013; 14(1): 10-16. Disponible en: http://www.federacion-matronas.org/revista/
matronas-profesion/sumarios/i/16756/174/matronas-profesion

CONCLUSIÓN:
Para un parto sin complicaciones no 
debe sobrepasarse el aumento de 
peso establecido como seguro para 
su IMC.
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Proyecto VI 
ESTUDIO NEP: EDUCACIÓN MATERNAL POST-PARTO ¿UNA NECESIDAD?

Autoras:
SARA ARIAS FREIRE• 
SARA DAROCA NÚÑEZ• 
ROCÍO VIEIRO MARTÍNEZ• 

Tutor: 
ARMANDO AGUIRRE• 

INTRODUCCIÓN:
Durante nuestro trabajo como residentes de matrona en la unidad de puerperio del HUNSC, observamos 
que las mujeres expresaban muchas dudas, inquietudes, inseguridades y miedos a la hora de afrontar el 
cuidado del bebé. Esto nos llevó a preguntarnos si existe o no la necesidad en la mujer de recibir educación 
maternal postparto.  De ahí la realización de este estudio.

OBJETIVOS: 
Comprobar en las puérperas la necesidad sentida de recibir  
educación maternal postparto.

MÉTODO:
Estudio observacional transversal descriptivo. 
Población: mujeres puérperas, caucásicas, de habla hispana,                                   
con gestación a término, que han dado a luz en el HUNSC  de octubre de 2009 a  marzo  de 2010. Proce-
dimiento: entrevista  personal al alta  hospitalaria y mediante llamada  telefónica a las tres y seis semanas 
postparto. Variables: tratamos  la necesidad sentida de educación maternal postparto como variable princi-
pal usando para medirla una escala de Likert. Las características personales, familiares, sociales y econó-
micas de  las participantes  recogidas en el cuestionario  se analizaron como  variables de ajuste. Análisis: 
los datos obtenidos fueron tratados con el paquete estadístico   para ordenador SPSS 17.0 para Windows. 
Se estimaron frecuencias y descriptivos, y se realizaron los diferentes  test estadísticos pertinentes según 
correspondiera a las características de las comparaciones de datos realizadas.

RESULTADOS PRINCIPALES:
De las 82 participantes que completaron el seguimiento a lo largo de las seis semanas postparto, el 73% 
expresó su necesidad de mejorar o adquirir nuevos conocimientos a lo largo del puerperio.
Los métodos elegidos  para adquirir dicho conocimiento fueron: clases grupales (puerperio inmediato 59%, 
tercera semana postparto 41%, sexta semana postparto 39%),  visita domiciliaria de la matrona (puerperio 
inmediato 41%, tercera semana postparto 47%, sexta semana postparto 51%) y vía telemática (puerperio 
inmediato 53%, tercera semana postparto 77%, sexta semana postparto 57%).

CONCLUSIÓN:
Los resultados obtenidos con este estudio apuntan a que las mujeres puérperas sienten la necesidad 
de recibir educación maternal postparto al margen de cualquier característica de tipo personal, fami-
liar, social o económico.
Sobre los métodos elegidos para recibir educación maternal postparto, las clases grupales disminuyen 
a lo largo de las seis semanas postparto, la vía telemática alcanza su auge a la tercera semana pero 
decae a la sexta y la visita domiciliaria de la matrona va en aumento a lo largo de todo el puerperio.
Debería existir una nueva visión del manejo y seguimiento del puerperio, ampliándola más allá de una 
visita a la consulta. Escucharíamos de esta manera, a las mujeres que cuidamos y actuaríamos según 
las necesidades expresadas por ellas.
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Proyecto VII
PERFIL DE LA USUARIA DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA. ESTUDIO PERFILAE

Autoras:
YOLANDA ECHEVARRÍA OTERO• 
XANELA FUENTES GARCÍA• 
ANA ISABEL MILÁN CORDERO, • 
ANA MARÍA POYATOS CHICLANA• 
IDAIRA SANTANA HERNÁNDEZ.• 

Tutor: 
ARMANDO AGUIRRE• 

INTRODUCCIÓN:
La finalidad del estudio es sustentar la necesidad de una intervención sanitaria para informar de manera 
correcta sobre la anticoncepción de emergencia y los métodos anticonceptivos, determinando el perfil de la 
usuaria. Entendemos que con esta actuación disminuiría el mal uso, el sobreuso, las conductas de riesgo, 
efectos secundarios, así como embarazos no deseados.

OBJETIVOS:
El objetivo general del estudio es conocer los motivos del uso de la anticoncepción de emergencia (AE) para 
establecer el perfil de la usuaria. 
Los objetivos específicos serían determinar la asociación que puedan tener  los factores considerados con 
el uso la anticoncepción de emergencia.

MÉTODO:
Estudio transversal retrospectivo. Realizado en Tenerife, entre marzo de 2012 y abril de 2013. En los Centros 
de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud en Tenerife. Con una muestra calculada de 200 mujeres. 
Las participantes cumplimentaron un cuaderno de registro de datos de 18 ítems tras firmar un consentimien-
to informado. Los cálculos se realizaron con la ayuda del paquete estadístico IBM SPSS 19,0. 

RESULTADOS PRINCIPALES
La muestra obtenida fue de 204 mujeres, un 53% pertenecían al area norte de salud y un 47% al area sur 
de salud. La edad de las mujeres incluidas en el estudio fue de 29(7) años. La media de edad de la primera 
toma de AE fue de 23(6) años, con una edad mínima registrada de 14 años y una máxima de 40 años. La 
mayoría de las participantes refirió haber tomado AE una sola vez, un 63%, un 26% utilizó AE en dos oca-
siones, y el porcentaje disminuye en cuanto a la 3ª, 4ª y 5ª toma en un 7%, 3% y 1% respectivamente. El 
porcentaje que utilizó AE debido a un fallo del método anticonceptivo (AC) fue del 76% , un 43% utilizó AE 
debido a un coito sin protección. 
En cuanto a los fallos de método AC que derivó en la toma de AE, el método que más falló fue el preservativo 
, seguido por la anticoncepción hormonal combinada (AHOC) y tópica. Los métodos AC utlizados previos a 
la toma de AE fueron en un 63% el preservativo, en un 24% anticoncepción hormonal (AH) (píldora, anillo 
y/o parche) y en un 13% no se utilizaba ningún método. En cuanto a la utilización de métodos AC  posterior 
a la toma de AE en un 7% se continuó sin usar ningún AC, en un 35% se utilizó preservativo y eln un 56 % 
AH (píldora, anillo y/o parche). Por lo tanto antes de la toma de AE, la mayoría de las participantes utilizaban 
preservativo como AC, y tras la toma de AE la mayoría pasó a usar AH, sobre todo AHOC.
El 87% de las usuarias obtuvo información sobre el uso de AE. En cuanto a la fuente de información, el 39% 
obtuvo la infomación de profesionales sanitarios, el 19% de amigos, el 18% de medios de comunicación, el 
16% de charlas sanitarias, 7% a través de familiares y el 1% a través de otros medios.
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En cuanto al acceso a AE el 48% la obtuvo directamente en la farmacia, el 45% a través de profesionales de 
la salud, el 5% a través de un centro de planificación familiar y el 2% mediante familiares y/o amigos. 
Respecto al tiempo transcurrido desde el coito hasta la toma de AE el 85% la tomó en las primeras 24 horas, 
el 13% entre 24 y 48 horas y un 2% entre 48 y 72 horas. En los casos en los que se utilizó una segunda vez 
AE en el 70% se tomó entre 24 y 48 horas, en un 20% entre las 48 y 72 horas y un 10% en las primeras 24 
horas.
En cuanto al momento de la toma, el 41% refirió consumirla en fin de semana o festivo, el 29% en un día 
laborable y el 30% desconocía el momento de la toma. 
Respecto a la ingesta de sustancias tóxicas consumidas en torno a la relación coital que condujo a la  toma 
de AE el 20% consumió alcohol, el 10% cannabis, el 1% cocaína y el 69% no consumió ninguna sustancia. 
En cuanto a la relación afectiva y/o sexual de compromiso existente en el momento del coito que dio lugar a 
la toma de AE el 71% referían tenerla siempre, el 22% a veces y el 7% nunca.
En cuanto al nivel de estudios el 59% de la muestra tenían estudios secundarios, el 37% superiores, el 3% 
primarios y el 1% sin estudios.
Análisis Comparativo: 
El predominio de edad de la primera toma de AE es entre los 14 y 25 años, existiendo un mayor número de 
coitos sin protección entre los 14 y 19 años.  
Con respecto a la toma de anticoncepción de emergencia observamos un mayor número de coitos sin pro-
tección en días no laborables, con consumo de alcohol, consumo de cannabis, y en usuarias que mantienen 
relaciones afectivo y/o sexuales esporádicas.

CONCLUSIÓN:
En nuestro estudio se consiguen establecer 2 per-
files de usuarias de AE. Un perfil mayoritario, que 
es el de una mujer joven, con una relación afectiva 
y/o sexual de compromiso y la rotura del preserva-
tivo como principal motivo, y un segundo perfil que 
sería el de una mujer joven que practica el coito sin 
protección, consumidora de alcohol, con relaciones 
afectivo-sexuales esporádicas de fines de semana 
y/o festivos.

Teniendo en cuenta el segundo perfil, dada su mayor relevancia, nos parecería  interesante estable-
cer una estrategia de intervención. Se observa que prácticamente la totalidad de las encuestadas 
recibió información sobre el uso de AE, por lo que creemos que el problema no radica en la falta 
de información, por  ello nos parecería  interesante  proponer un programa específico de educación 
afectivo sexual dirigido a las mujeres que solicitan AE, que aborde la sexualidad de forma integral e 
individualizada, cuyo objetivo sería ofrecer conocimientos y  habilidades necesarias para que dismi-
nuya la necesidad de volver a recurrir a este método, y así disminuir también el riesgo de posibles 
complicaciones como  embarazos no deseados, IVEs, ITS, etc. De esta forma, además,  evitaríamos 
un gasto de recursos, contribuyendo al ahorro en la época de crisis económica actual, gracias a la 
identificación de la población diana conseguida en el estudio. La forma de acceder a esta población 
diana que serían jóvenes entre 14 y 25 años, podría ser a través de consultas dirigidas específica-
mente a este grupo de edad (incluyendo a los hombres) como una consulta joven , opinamos que 
una forma fácil y rápida de captar a los jóvenes para las consultas de educación sexual son las redes 
sociales, para dar a conocer las funciones de la matrona, por la gran difusión que han alcanzado en 
la actualidad. 

MENSAJE: 
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Proyecto VIII
ROL DE LAS MATRONAS: PERSPECTIVA DE LAS USUARIAS

Autoras:
MARÍA MARTÍN LAHUERTA• 
RAQUEL PÉREZ CABRERA• 
ELISA LOBO ARTEGA• 
TANIA CASTIÑEIRA VEIGA• 
JULIA ASENSIO CARRASCOSA.• 

Tutora: 
VINITA MAHTANI• 

INTRODUCCIÓN:
La matrona es un profesional integrado dentro del equipo multidisciplinar de trabajo, sin embargo, su función 
no parece ser bien conocida por parte de las usuarias.

OBJETIVOS:
El objetivo es saber cómo ven las usuarias la figura de la matrona dentro del equipo multidisciplinar de tra-
bajo, y así, una vez analizado poder promocionar aquellas funciones menos reconocidas por parte de las 
usuarias de este profesional,  pudiendo así las matronas ser demandadas como profesional cualificado para 
el desarrollo total de sus competencias. Pregunta de investigación: ¿Conoce la población general femenina 
las diferentes áreas en las que se desarrolla la profesión de las matronas?

MÉTODO:
Se realizó un estudio descriptivo inductivo mediante la realización de trece entrevistas individuales semi-
estructuradas además de un grupo focal de discusión con siete participantes. Tras la transcripción verbatim 
del material recogido se realizó un análisis temático. 

RESULTADOS PRINCIPALES
Los resultados principales se agruparon en cinco áreas temáticas sobre aspectos relacionados con la visión 
de las participantes sobre: ¿cómo son las matronas?, ¿qué hacen las matronas?, ¿qué espero de las matro-
nas?, ¿cómo llego a las matronas?, ¿Para qué acudo a un servicio público vs privado de matrona? 

CONCLUSIÓN:
Hay una serie de funciones de las matronas bien 
conocidas, sin embargo, en el contexto estudia-
do hay funciones y habilidades que tienen las 
matronas que no son valoradas por las usuarias. 
Es importante difundir y modificar las creencias 
sobre lo que una matrona puede hacer por las 
mujeres con el fin de organizar y rentabilizar los 
servicios sanitarios.
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Autoras:
AARÓN JONAY PLASENCIA DURAN• 
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Tutora: 
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OBJETIVOS: 
El objetivo es definir los significados atribuidos al proceso del climaterio en mujeres que viven en distintas 
zonas de Tenerife, qué cambios  experimentan, qué problemas encuentran  y cómo los afrontan.

MÉTODO:
Con el fin de profundizar en la comprensión el significado que le asignan las mujeres al climaterio, basadas 
en sus experiencias vividas, se ha realizado un estudio cualitativo siguiendo el enfoque  fenomenológico, 
escogido por considerar que nos  permite llegar a la esencia de “ser mujer” en la etapa del climaterio. En 
este estudio participaron cinco mujeres seleccionadas mediante  un muestreo intencional o de conveniencia 
determinado por los objetivos del estudio, en función de una serie de criterios: estado civil, descendencia, 
edad de inicio de menopausia y tipo, situación laboral y nivel de estudios, con el fin de explorar experiencias 
heterogéneas de la etapa climatérica .La información se recogió mediante entrevistas individuales que se 
hicieron en varias etapas. Las entrevistas fueron trascritas y analizadas identificando las diferentes trayec-
torias.

CONCLUSIÓN:
La vivencia de la mujer varía desde aquella en que la sintomatología 
habitualmente asociada  al climaterio es apenas percibida, la que una vez afectada por unos síntomas 
determinados busca ayuda profesional y los resuelve o la que siente que se ha transformado en una 
persona diferente.
Es importante que los profesionales sanitarios nos acerquemos a la experiencia de las mujeres de 
manera que podamos atender de una manera más efectiva y cercana a aquellas mujeres necesitadas 
de ayuda profesional en esta etapa de su vida.

Proyecto IX 
SIGNIFICADO DEL CLIMATERIO EN LA VIDA DE LA MUJER.

RESULTADOS PRINCIPALES:
Hay mujeres para las que el climaterio es una etapa 
que se vive con normalidad. Sin embargo en otros ca-
sos produce una alteración modificando su trayectoria 
de vida en diferentes aspectos. Este proceso supone 
un cambio en la vida en la que la persona deja de ser 
ella misma, de hecho las participantes lo identifican 
como “dejar de ser tú”. La evolución del camino es 
variable y hemos identificado al menos cuatro trayec-
torias bajo los siguientes epígrafes: Normalidad, Re-
signación, Pérdida y Golpe. Evidentemente esta es 
una forma de explicar las trayectorias ya que ningún 
caso es puro sino que se solapan las vivencias entre 
unas formas y otras.
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Proyecto X
CÓMO INCORPORAR LAS PREFERENCIAS DE LAS GESTANTES EN EL PARTO? UN ESTU-

DIO CUALITATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES Y PROFESIONALES.

Autoras:
ELENA PÉREZ VARGAS• 
ESTEFANÍA FERNÁNDEZ OLIVA• 
NAZARET REYES DARIAS• 
ANA DE ISIDRO OLAVARRIETA• 
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Tutora: 
VINITA MAHTANI• 

OBJETIVOS:
Analizar las barreras y aspectos facilitadores del desarrollo del plan de parto desde la perspectiva de profe-
sionales sanitarios implicados y mujeres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Identificar las motivaciones de las mujeres para presentar el PP.
2. Valorar el cumplimiento de las expectativas del parto.
3. Averiguar los aspectos positivos y negativos surgidos de las vivencias del parto, para mejorar la atención  
    prestada.
4. Averiguar las impresiones que genera la presentación de un PP en los sanitarios.
5. Identificar las barreras y facilitadores que argumentan los sanitarios sobre el PP.
6. Identificar las áreas de mejora para la incorporación de las preferencias de las mujeres en el parto.

MÉTODO:
Se trata de un estudio de diseño cualitativo utilizando como técnica de recogida de datos la entrevista indi-
vidual y la grupal.
Para recoger la perspectiva de las mujeres se realizó una entrevista durante el embarazo una vez presenta-
do su plan de parto y otra en el puerperio aproximadamente a las 4 semanas del parto a 7 mujeres seleccio-
nadas por criterios teóricos de variación de experiencias.
A los profesionales sanitarios se les consultó a través de grupos de discusión (6 ginecólogos/as y 5 matronas 
de atención primaria) y en 6 casos se realizó una entrevista individual (matronas de hospital y pediatra). Se 
establecieron como criterios de homogeneidad la disciplina profesional: matronas y ginecólogos y de hete-
rogeneidad la experiencia y el tiempo trabajado.
Una vez realizada la recogida de datos, se transcribieron y codificaron individualmente y luego en grupo con 
apoyo del programa informático Atlas TI. 

RESULTADOS PRINCIPALES
El análisis de los datos permitió cotejar por un lado la perspectiva de las usuarias y por otro lado la de los 
profesionales en cuanto a la revisión del plan de parto como documento, la evaluación del procedimiento 
y plantear sugerencias de mejora. Hay muchas coincidencias entre ambas perspectivas aunque también 
se detectaron diferencias de cómo se ven unos a otros y los miedos y preocupaciones respecto al plan de 
parto. 
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CONCLUSIÓN:

Del proyecto se elaboraron una serie de recomendaciones:

Creación de una comisión que elabore el documento escrito con la • 
información para mujeres y profesionales de AP.

Modificación del documento actual del PP incluyendo opciones realis-• 
tas de los recursos que se ofertan en cada Hospital.

Inclusión en el sistema informático hospitalario un registro oficial del • 
PP, incluido en la historia clínica para ser accesible a todos los servi-
cios.

Proporción de una respuesta individualizada al PP una vez entregado • 
en el Hospital.

Formación de comisiones entre profesionales sanitarios de Atención • 
Primaria y Atención.

Especializada con el objetivo de unificar la información que se le oferta a 
las embarazadas y de forma continuada.

En relación al parto debería tenerse en cuenta lo siguiente:
Identificación de cada profesional, incluyendo el nombre y la categoría • 
profesional.

Información completa durante todo el trabajo de parto y lectura el PP • 
con la mujer comentando las opciones disponibles

Pedir consentimiento antes de cada intervención.• 

Protección de la intimidad, estando presentes solo los profesionales • 
imprescindibles en cada momento. Se tendrá especial cuidado en no 
exponer innecesariamente el cuerpo de la mujer. Fomentar la escucha 
activa de las preferencias de la mujer y ser consciente de que lo que 
para el profesional puede ser lo mejor, no siempre coincide con los 
deseos de la mujer.

Actualización de los profesionales con formación continuada.• 

Tener en cuenta las sugerencias de mejora  • 
aportadas en nuestro estudio.
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Proyecto XI
EMBARAZO ADOLESCENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES  

EN LA EDAD ADULTA.

Autoras:
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IRENE DE LA PLATA RODRÍGUE• 
MARÍA CRISTINA PINO CARRILERO• 
ELENA VILA CORTAVITARTE.• 
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INTRODUCCIÓN:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es la etapa que trascurre durante el se-
gundo decenio de la vida de los seres humanos (10 -19 años) y el embarazo adolescente es la gestación 
en mujeres cuyo rango de edad se considera adolescente, independientemente de su edad ginecológica. 
Canarias es la segunda región española en embarazos adolescentes, después de Andalucía. A pesar de que 
existen estudios cualitativos que abordan el embarazo en la adolescencia no se ha encontrado ninguno que 
lo haga de manera retrospectiva por lo que se plantea el interés en conocer el impacto que tiene en la vida 
de las mujeres este acontecimiento. 

OBJETIVOS:
Estudiar la experiencia de la gestación en la adolescencia desde la perspectiva de mujeres adultas, residen-
tes en Tenerife, que tuvieron un embarazo entre los 10 y los 19 años de edad.

MÉTODO:
Estudio cualitativo, cuyo análisis se ha realizado utilizando una perspectiva teórico-metodológica basada 
en el modelo etnográfico; dentro de este método, se eligió “focused etnography”. El grupo investigador se 
centró en los comportamientos y experiencias comunes del grupo en relación al asunto tratado.
En el presente estudio han participado voluntariamente 10 mujeres entre 24 y 59 años, residentes en Tene-
rife, que tuvieron un embarazo en su adolescencia, todas ellas a edades inferiores a los 19 años. 
Se realizó un muestreo en base a: edad actual, edad del embarazo en su adolescencia, nivel socio-cultural 
y modelo familiar/estado civil actual, con el objetivo de incluir la mayor parte de perfiles posible en el estudio. 
Asimismo, en todas ellas habían transcurrido al menos 3 años desde el parto hasta el momento de la parti-
cipación de la mujer en el estudio. 
Se realizó una entrevista de manera individual y siguiendo un guión semi-estructurado con preguntas abier-
tas. Una vez realizada la recogida de datos, se procedió a la transcripción de éstos de manera literal desde 
formato audio. Posteriormente, los datos fueron codificados y  analizados con el programa informático Atlas 
TI 6.0. Para un mayor rigor en nuestro estudio, se siguió un proceso de triangulación, en el cual se implicaron 
varios investigadores.

RESULTADOS PRINCIPALES
La información recogida se presenta en dos apartados; por un lado, la trayectoria de la mujer desde el 
momento del embarazo hasta el  momento actual y, por otro lado, las recomendaciones que estas mujeres 
hacen tanto a adolescentes que se puedan ver en la misma situación, como a los profesionales sanitarios 
implicados en la atención a adolescentes embarazadas.
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CONCLUSIÓN:

Las pérdidas y las consecuencias de un embarazo adolescente marcan 
de forma muy significativa la trayectoria vital de las mujeres. La capacidad 
de afrontamiento se ha visto influenciada por los apoyos, la fortaleza per-
sonal, los obstáculos encontrados, etc. No obstante, en todas las partici-
pantes excepto en una, todo lo vivido queda compensado por su hijo.

El apoyo recibido ha sido determinante en la trayectoria y desarrollo de la 
mujer. La familia es el apoyo principal en la mayoría de los casos, no así 
la pareja ni los amigos. 

La mayoría de las participantes manifestaron falta de apoyo o incluso mal-
trato por parte del colectivo sanitario, por lo que sería necesario realizar 
una reflexión sobre la forma de atender a este grupo de edad para ofrecer 
una asistencia más humanizada y para que ni una sola mujer vuelva a 
sentirse juzgada.

Se cubrieron las necesidades relacionadas con el control gestacional y 
la asistencia al parto, pero fue insuficiente la educación sanitaria sobre 
sexualidad y sobre el proceso de gestación, parto, puerperio y crianza, por 
lo que sería conveniente desarrollar nuevas estrategias para satisfacer 
estas necesidades. 

Los consejos dirigidos a los profesionales sanitarios tienen una importante 
implicación en la práctica clínica y sirven como guía para la práctica asis-
tencial diaria, mientras que las recomendaciones dirigidas a los adoles-
centes son de gran utilidad para su inclusión en actividades de sexualidad 
dirigidas a dicho colectivo, que en la actualidad son insuficientes y podrían 
evitar problemas como los embarazos no deseados entre los jóvenes o la 
transmisión de ITS.
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Tema de hoy
RECURSOS DE INTERÉS EN LA DISCIPLINA DE MATRONAS

VINITA MAHTANI
ARMANDO AGUIRRE

Unidad de Investigación
HUNSC-GAP Tenerife.

En el contexto sanitario de España la disciplina de matronas se regu-
la por la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo, por la que se aprue-
ba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica (Matrona) publicada en el BOE disponible en  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-8881.Según 
esta Orden la matrona es un profesional reconocido internacionalmen-
te en todos los sistemas sanitarios en los que se considera una figura 
esencial que incide en un ámbito social tan importante como el de la 
maternidad y la atención integral durante el ciclo vital de la mujer en 
todas sus fases: salud reproductiva, climaterio y sexualidad. Las áreas 
temáticas de interés en investigación en esta disciplina son específicas 
y si leemos el programa formativo podemos objetivar que son muchos 
y variados los temas de interés que aún requieren de investigación.

Aprender investigación no solo es para unos pocos que se dedican 
profesionalmente a ello, sino que es fundamental durante la formación 
y el ejercicio profesional saber leer y utilizar investigación. Algunas 
ideas que pueden ayudar a ello es conocer cómo buscar información 
en nuestra disciplina (Ver Boletín INVAP 2) y aprender a leer crítica-
mente los artículos científicos para saber si debo aplicar los resultados 
del estudio que estoy leyendo a mis pacientes y/o usuarios.

Una recomendación a las matronas es que se conviertan en buenas lectoras y escritoras de ciencia que bien lo 
necesita la especialidad. La cantidad de temas sobre los que plantear estudios en la actividad de una matrona 
es enorme, así que lo primero para ser una buena escritora es escoger un tema de impacto, siempre dirigido a 
la futura madre y su hijo y sobre el que no se tenga una demostración irrefutable acerca de la mejor actuación 
posible. Plantearse una pregunta como punto de partida de un estudio es una buena estrategia de arranque (Ver 
Boletín INVAP 1). Y con ella dirigirse a las Unidades de Investigación ubicadas en nuestros hospitales donde 
recibirán el apoyo necesario para diseñar el estudio que pudiera responder a esa pregunta (Ver Boletín INVAP 3).

Y por último, un mensaje de ánimo, de no cejar en el empeño, de seguir adelante aportando vues-
tro imprescindible ladrillo a la construcción del edificio mundial de la Enfermería Gineco-Obstétrica.

Estas son algunas ideas para comenzar y continuar en la construcción de ese edificio:

Una de las principales bases de datos que utilizamos en ciencias de la salud es PubMed. En esta base • 
de datos nos encontramos con una serie de términos MESH que ayudan a ser más específicos cuando 
buscamos un tema concreto. Si atendemos a la disciplina los términos MESH en PubMed de interés que 
definen la especialidad de matronas son:

Maternal-Child Nursing: The nursing specialty that deals with the care of women throughout their pregnan-
cy and childbirth and the care of their newborn children. Year introduced: 1991.

Midwifery:  The practice of assisting women in childbirth. Year introduced: 1966.

Obstetric Nursing: A nursing specialty involving nursing care given to the pregnant patient before, after, or 
during childbirth. Year introduced: 1967.
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Nurse Midwives: Professional nurses who have received postgraduate training in midwifery. Year introdu-
ced: 1977.

Si combinamos estos 4 términos Mesh de forma sumativa: “Midwifery”[Mesh] OR “Nurse Midwives”[Mesh] 
OR “Maternal-Child Nursing”[Mesh] OR “Obstetric Nursing”[Mesh] = obtenemos 27.634 referencias que po-
déis encontrar en el siguiente enlace http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Midwifery%22%5BM
esh%5D+OR+%22Nurse+Midwives%22%5BMesh%5D+OR+%22Maternal-Child+Nursing%22%5BMesh%
5D+OR+%22Obstetric+Nursing%22%5BMesh%5D

Esto puede ser de utilidad para explorar las revistas que publican artículos relacionados con la disciplina, ya 
que hay revistas específicas, otras son de enfermería en general, o bien de obstetricia y ginecología. 

La Colaboración Cochrane tiene un grupo específico que se denomina Cochrane Pregnancy and Chil-• 
dbirth Group y en el siguiente enlace se puede encontrar el trabajo que realizan y muchos recursos de 
interés:  http://pregnancy.cochrane.org/

En Tripdatabase también podéis encontrar información relevante y bien organizada, incluyendo videos, • 
imágenes, folletos para pacientes, etc: https://www.tripdatabase.com/

La Asociación Española de matronas ofrece información de interés: • 
http://www.aesmatronas.com/bienvenida.html y su revista Matronas Hoy: 
http://www.aesmatronas.com/revista_hoy_nueva_etapa.html

La Federación de asociaciones de matronas de España: • http://www.federacion-matronas.org/
y su revista http://www.federacion-matronas.org/revista/matronas-profesion/sumarios 
está indexada en las bases de datos CINAHL, COMPLUDOC, CUIDATGE, CUIDEN, IBECS,  DIALNET, 

ENFISPO, LATINDEX, MEDES, SCOPUS y SIMID.

En Canarias es la Asociación Canaria de matronas la que nos ofrece recursos de interés en el siguiente • 
enlace: http://www.asociacioncanariadematronas.es/



22Boletín digital Núm.8   Por y para profesionales de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

Entrevista con...
María Jesús Sáez Rodríguez. Matrona. 

Centro de Salud de Guimar.

JESÚS SÁEZ 
RODRÍGUEZ. 

Matrona. 
Centro de Salud de 

Guimar.

Para este número monográfico sobre los proyectos de investigación 
que se realizan en la Unidad docente de matronas nos hemos pro-
puesto entrevistar a María Jesús Sáez Rodríguez  matrona en el Cen-
tro de Salud de Güimar. 

Entrevistadora: Vinita Mahtani

María Jesús, a la que todos conocen por Susi, se ha formado recien-
temente en la Unidad docente de matronas, por lo que conoce bien lo 
que significa hacer un proyecto de investigación durante su especiali-
dad, así como trabajar después en atención primaria.

¿Cuál es tu opinión sobre la investigación en la formación de los 
residentes?

Para mí es algo básico, es algo fundamental para lo que nos debemos 
formar, porque además es el futuro. Para mí la evolución de la especia-
lidad tiene que ver con la investigación. Creo que en la unidad docente 
se enfoca muy bien y se aprende mucho durante la especialidad.

En tu papel de tutora de residentes ¿qué sueles decirle a los resi-
dentes sobre la investigación?

Como tutora les intento inculcar que tienen que investigar más. No sólo quedarse con lo de la residencia, 
porque muchas veces y sobre todo por falta de tiempo solo se centran en el proyecto de investigación que 
hacen, y luego cuando acaban les cuesta más desarrollar esta parte de la profesión. Creo que todos debe-
mos insistir en la necesidad de hacerlo cuando acabamos la especialidad y es algo que deberíamos realizar 
todos. El problema es que hay que buscar el tiempo.
 
En cuanto al proyecto de investigación que realizan los residentes mi papel fundamental como tutora es 
animarles, decirles que no se agobien que es algo que van a disfrutar, que al final les va a encantar. Suelo 
intentar empatizar con ellas y explicarles que es normal que a veces se sientan agobiadas, estresadas, pero 
que luego van a disfrutar del resultado. Yo reconozco que mi experiencia fue muy positiva y realmente dis-
fruté a pesar de las dificultades de compaginarlo con ser madre durante la residencia. Hasta disfruté de la 
exposición del trabajo.
 
Otra función como tutora es trabajar con ellos la búsqueda y lectura de artículos científicos. Por ejemplo 
cuando se nos plantea alguna duda con una paciente en la consulta pues miramos lo que dice la teoría que 
conocemos pero luego consultamos si hay algún estudio que aporte alguna novedad y lo revisamos. De esta 
manera aplicamos a la práctica la investigación que hay sobre los diferentes temas con los que nos encon-
tramos en la consulta. Esto lo he aprendido durante la residencia porque te lo inculcan y también porque  he 
aprendido de compañeros que me rodean y veo cómo trabajan y eso también enseña. La base la tienes en 
la residencia pero el entorno profesional influye.

¿Tú crees que durante su formación tienen el tiempo suficiente? ¿Consideras que hay otras dificul-
tades o barreras para su formación en investigación?

En cuanto al tiempo, yo creo que no lo tienen pero lo encuentran, y lo sacan adelante. En cuanto a otras
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dificultades creo que una de ellas es la novedad. Es decir, el no haberlo hecho antes. La primera vez que-
te pones delante de un proyecto de investigación es un mundo, es difícil enfrentarte a algo que haces por 
primera vez. Hasta que no empiezas a desglosarlo paso a paso es complicado. La formación previa que 
tenemos al respecto es mínima.

La barrera principal….sin duda es la falta de tiempo. Si en consulta pudiéramos dedicarle algo de tiempo a 
estas tareas sería fenomenal. Aunque evidentemente hay que dedicarle tiempo personal, y es que “el que 
algo quiere algo le cuesta.” Yo misma me he planteado dedicar algo de tiempo a realizar algún proyecto de 
investigación pero te acabas metiendo en la rutina diaria y es difícil llevarlo a cabo.

En cuanto a los temas que se investigan ¿qué opinas?

Yo creo que algunos trabajos son más de hospitalaria y otros más de atención primaria. Pero todos son 
importantes porque se complementan. Algo que se hace en hospitalaria repercute en primaria y viceversa, 
somos un equipo y necesitamos que se aborden los temas de forma que trabajemos conjuntamente. 

¿Podrías aportar alguna sugerencias para el futuro en la formación en investigación de los residen-
tes en base a tu experiencia personal y a la de los residentes que tutorizas?
  
En mi caso sinceramente fue muy buena experiencia y creo que para mis compañeras también lo fue. Siem-
pre tienes que manejar la falta de tiempo y la “novedad” que te comentaba antes, pero al final siempre se 
tira para delante. La verdad es que luego al final hasta lo disfrutas. Y luego cuando ves la exposición de los 
trabajos se ve que se ha trabajado y que se ha disfrutado.
Quizá hay que poner la semilla y de alguna forma que no quedara sólo ahí, sino que luego siguiéramos. Eso 
es lo único que se me ocurre, que habría que buscar la forma de inculcarlo. 
También sería interesante que desde el primer día ya puedan ir pensando en el tema que quieren estudiar 
y así desde el principio lo tengan en mente para cuando llega el momento de decidir sobre el proyecto de 
investigación.

En cuanto a la defensa y exposición de los trabajos pienso que forma parte del proceso, que es algo que 
hay que hacer, sin embargo hay personas que no lo pasan bien y quizá se podría pensar en otras formas de 
presentarlo. 
 
Sé que eres asidua de las defensas de los trabajos en la Unidad ¿qué opinas sobre ello?

Pues la verdad es que los disfruto, porque además revivo mi experiencia que como ya dije fue fantástica. 
En cuanto a los temas pienso que cada año han ido a mejor. Me parece que cada vez se van superando 
y es algo que creo perciben todos los compañeros, es una opinión generalizada. Por ejemplo este año, en 
concreto, me pareció muy interesante.

Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu interés. 
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Antonio Cabrera 
Brito

1. “Cualquier profesional de atención primaria tiene abiertas las puertas para 
colaborar en el proyecto “CDC DE CANARIAS”. 

 
El contacto puede hacerse en 

acableo@gobiernodecanarias.org 
Puede obtener información sobre el grupo de investigadores en 

http://www.hospitaldelacandelaria.com/v2/content/view/273/149 lang,spanish/”

Vinita Mahtani 
Chugani

2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN EL PORTAL DE LA GERENCIA.
Te invito a visitar el apartado de Investigación que puedes encontrar en el lado izquierdo del 

portal de la Gerencia de Atención Primaria. Podrás encontrar los modelos de solicitud de 
realización de estudios, información sobre normativa legal aplicada a la investigación, 

información relacionada con las actividades docentes relacionadas y 
otros asuntos de interés sobre investigación. 

El contacto puede hacerse en
http://10.137.102.20/investigacion/default.aspx

J. Félix Reyes 
Rguez.

3. ÁREA TÉCNICA DE SALUD PÚBLICA.
Desde esta área, estamos abiertos a cualquier profesional o grupo de profesionales con ideas 
y proyectos de investigación, ofreciéndole nuestro apoyo y colaboración, así como, la obten-

ción y tratamiento de datos del sistema de información de AP.

El contacto puede hacerse en 922 470817
jfreyrod@gobiernodecanarias.org

Foro de comunicación


