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En este Boletín:

La OMS ha declarado el 2020 como el Año Internacional de la 
Enfermera y la Matrona

Durante este año, los Colegios Profesionales y Asociaciones están organizando múltiples eventos para 
celebrar el Año Internacional de la Enfermería y la Matrona. ACAMAT no quiere ser menos y para este 
2020 propone varias actividades como son cursos, sesiones formativas y otros eventos que pensamos 

pueden ser interesantes para nuestro colectivo y para el desarrollo de nuestra profesión.

Continuamos con la idea de elaborar este boletín de forma periódica (semestral o anualmente) como 
herramienta de difusión, para que todos los asociados participemos y colaboremos aportando nuestras 
experiencias, inquietudes, ideas y compartamos enlaces, artículos de interés, acontecimientos, futuros 

cursos y jornadas que puedan ser de nuestro interés.

Por ello les animamos nuevamente a colaborar con textos, enlaces e información que consideren 
relevante en nuestro campo, que ayude y beneficie a todo el colectivo, enviándolos al mail de la 

asociación:

asociacioncanariadematronas@hotmail.com

La Junta Directiva 

ACAMAT EN 2019
 Sesiones formativas
 XVI Jornadas de Matronas Canarias
 ACAMAT en los Medios de Comunicación
ACAMAT EN 2020
 ACAMAT 2020. Eventos de interés
 Artículos de nuestras matronas:
  Empoderamiento de la mujer gestante
  Depresión postparto
LIBROS Y RECURSOS DE INTERÉS
PRÓXIMAS JORNADAS Y CONGRESOS
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ACAMAT en 2019. Sesiones formativas
Sesión de Invierno titulada Nacer... Parir... 

en casa celebrada en ambas islas capitalinas en 
el mes de marzo de 2019, impartidas por Jesús 
Sanz Sánchez, matrón con experiencia en el 
parto en casa.

Sesión de Verano titulada Actualización 
en abordaje de urgencias más frecuentes en 
lactancia materna, igualmente celebrada en 
ambas islas capitalinas en el mes de julio de 
2019, impartida por Aimón Sánchez Molinero y 
Artemi Dámaso Manzanares, ambos matrones 
con experiencia en el campo.

Sesión de Otoño titulada Respiración y 
movimiento para el embarazo y el parto, 
celebrada en noviembre de 2019, impartido por 
Sara Barreto Ramos, matrona con experiencia y 
formación en este ámbito.
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ACAMAT en 2019. Jornadas regionales 

En el mes de septiembre ACAMAT celebró 
las XVI Jornadas de Matronas Canarias en 

la isla de Fuerteventura. En la mesa inaugural 
pudimos contar con la presencia de la Excma. 
Sra. Teresa Cruz Oval, Consejera de Sanidad. En 
dichas jornadas se trataron temas de gran interés 
como El duelo y la pérdida gestacional, se trató 
también el tema de Ginecología natural desde una 
perspectiva holística, se intentaron desmontar 
mitos acerca de la vacunación, el Contacto piel 
con piel también tuvo su hueco en el programa. 
Se dió cabida también a que nuestras compañeras 
expusieran sus Comunicaciones y Posters. Estas 
jornadas se cerraron con un Taller teórico-práctico 
de Interpretación de Registros Cardiotocográficos 
desde el punto de vista fisiopatológico.

Para no romper con las tradiciones, la Marea 
Rosa invadió la playa de la Guirra (Antígua), con el 
fin de reivindicar y hacer visible nuestra profesión.

También tuvimos la oportunidad de compartir 
todos juntos una grata velada al "estilo ibicenco" en 
el Restaurante La Isla.
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ACAMAT en los medios de comunicación
La presidenta de ACAMAT, Farah Harchaounen Martín y la vicepresidenta Sara Barreto Ramos  fueron 

entrevistadas en Televisión Canaria, teniendo así la oportunidad de exponer la labor de la matrona en los 
diferentes ámbitos asistenciales y las necesidades del colectivo que existen actualmente en nuestras islas.

Continuando con la labor que ya venía 
desarrollando la Junta anterior, ACAMAT se reunió 

con el Excmo. Sr. D. José Manuel Baltar Trabazo, 
anterior Consejero de Sanidad, para transmitir el 
sentir del colectivo respecto a la importancia de 

implementar todas y cada una de las competencias 
de las matronas en todos nuestros ámbitos de 
actuación para poder ofrecer una atención de 
calidad de las mujeres a lo largo de su vida. Se 

insiste en la necesidad de mejorar el ratio de 
matronas en canarias.

Presidenta y Vicespresidenta de ACAMAT en sus 
intervenciones en la Televisión Canaria

Durante las XVI Jornadas de 
Matronas Canarias, pudimos 
establecer un primer contacto 
con la Excma. Sra. Dña. Teresa 
Cruz Oval, actual Consejera 
de Sanidad, para futuros 
encuentros con el fin de seguir 
luchando por nuestra profesión.
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ENERO
SESIÓN DE INVIERNO: 

Actualización en el Manejo de 
la gestante diabética

Ponente: Trinidad Hernández González.
21 enero de 2020 en Tenerife

31 de enero de 2020 en Gran Canaria
6 de febrero de 2020 en Lanzarote

MARZO
CURSO DE BIOMECÁNICA: 

Movimiento hacia un parto fácil 
HELENA EYIMI

13 y 14 de marzo de 2020 en Tenerife

SESIÓN DE PRIMAVERA:

Casas de nacimiento y Unidades de Baja Intervención
(Pendiente de confirmar fecha)

ABRIL
XVII JORNADAS DE MATRONAS CANARIAS

17 y 18 de abril de 2020. Puerto de la Cruz. Tenerife

MAYO
DÍA DE LA MATRONA

5 de Mayo
Se realizarán actos en diferentes islas (consulta a tu vocal)

PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE (provisional)

SESIÓN DE VERANO: Actualización en Emergencias Obstétricas
SESIÓN DE OTOÑO: Matronas: Acercando a las mujeres a su ciclo menstrual

SESIÓN DE INVIERNO: MINDFULLNESS como herramienta para el autocuidado
OTROS CURSOS:

Actualización en sutura perineal
RCP neonatal

Legislación en el ámbito de la matrona
Introducción a la investigación para matronas

2 
0 
2 
0

ACAMAT 2020. Eventos de interés 
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Sobre el empoderamiento de la mujer se ha 
escrito mucho últimamente. Sin embargo 

para poder entender el significado de la  palabra 
“empoderamiento” debemos revisar ciertos 
aspectos como sus orígenes.

Dicha palabra se compone del prefijo verbal en-, 
em-, como en las palabras embellecer (hacer bello); 
el sustantivo poder (del latín posee=“ser hábil”, 
“tener poder”, “tener potestad”); más el sufijo de 
resultado –miento, -mento (-mentum) que vemos 
en vocablos tales como mantenimiento (algo o 
alguien que recibe acciones que lo hace mantenerse 
o preservarse). Por lo tanto, empoderamiento es “el 
hecho de tener poder”.

El término empoderamiento, realmente surgió 
del inglés empowerment, cuyo significado es “tener 
poder legal y autoridad para tomar decisiones 
propias, así como poseer plena capacidad 
participativa”. Este concepto, documentado en 
inglés en la primera mitad del siglo XIX,  fue retomado 
en la Conferencia Mundial de Las Mujeres de Pekín 
del año 1995, para denominar al incremento de la 
participación femenina en la toma de decisiones 
y llegada al poder. De todo esto se deduce que la 
palabra empoderamiento lleva varias décadas 
conectada a la mujer. 

Dada la trascendencia del término, ya es una 
cantidad considerable de bibliografía la que 
relaciona la palabra “empoderamiento” con la 
“mujer en período de gestación”. En una etapa tan 
hermosa y fundamental para la mujer como es el 
embarazo y el parto, el empoderamiento supone 
una base sólida para una maternidad consciente y 
feliz. 

Empoderarme significa hacerme cargo de mi 
salud y buscar mi bienestar, tomar decisiones al 
respecto, utilizar mi capacidad de razonamiento y de 
libertad. Es preguntarme qué deseo. Para ello recojo 
información, observo las diferentes posibilidades, 
comparto mis decisiones, elaboro el plan de acción 
y me pongo en marcha. 

Para poder tomar decisiones debemos valorar 
datos objetivos, información clara y precisa, con 
base científica de cualquier proceso que se nos 
presente a lo largo de toda la gestación, parto y 
postparto. Hoy en día contamos con herramientas 
tan potentes como internet, pero desgraciadamente 
está disponible para que todo el mundo se convierta 
fácilmente en Doctor Google, y es justo ahí donde 
debemos tener criterio de selección. También 
debemos conocer las posibles alternativas, disponer 
de tiempo suficiente para poder considerar todos 
los datos, saber pedir ayuda en el caso de que la 
necesitemos. La elección debe ser por parte de la 
mujer, responsable de sus decisiones y pudiendo 
modificarlas a favor de su bienestar. Como ejemplo 
podemos tomar el dolor del parto: debemos 
saber que el dolor existe y que soy capaz de elegir 
herramientas propias o externas para aliviarlo, 
convirtiéndome así en una mujer activa en mi parto 
y, en definitiva, en mi vida. 

Susana M. González Hernández 
(Matrona CHUC)

Empoderamiento de la mujer gestante
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La depresión es un trastorno emocional que 
se caracteriza básicamente por alteraciones 

del humor, tristeza, disminución de la autoestima, 
inhibición, fatiga, insomnio, pensamientos negativos 
y que tiene como consecuencia la disminución 
de la actividad vital, es decir, impide al individuo 
desarrollar con normalidad las actividades de la 
vida diaria. La OMS define los trastornos del estado 
del ánimo en el posparto en función del momento 
de inicio. Así, según la Clasificación Internacional 
de Enfermedades de la OMS (CIE-10), se considera 
depresión postparto (DPP) a «aquel episodio de 
depresión mayor que tiene su comienzo 
dentro de las 6 semanas posparto»

Por otro lado, el Diagnostic 
and statistical manual of mental 
disorder four edition (DSM IV) 
de la American psychiatric 
association, considera la DPP a 
«aquel episodio de depresión 
mayor que comienza dentro 
de las 4 primeras semanas 
posparto»

El Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos (ACOG) 
recoge la DPP como aquella depresión 
que puede aparecer hasta un año después 
del parto, aunque lo más frecuente es que 
empiece entre una y tres semanas posteriores al 
alumbramiento. Además caracterizan a la depresión 
postparto por tener intensos sentimientos de 
tristeza y ansiedad o la falta de ánimo para realizar 
las tareas diarias.

Los trastornos depresivos posparto se dividen en 
3 categorías: 

1. Baby o maternity blues, es el estado de 
labilidad emocional más frecuente que sufren 
las mujeres en los primeros días del puerperio. 
Generalmente, se caracteriza por síntomas leves 
que incluyen irritabilidad, llanto fácil, ansiedad, 
trastorno del sueño y del apetito. Esta forma 
de cambios de humor en el posparto es debida 
a la supresión hormonal, es auto limitada y no 
requiere de un tratamiento específico más allá de la 
educación y el apoyo social y familiar. 

Depresión postparto
2. La psicosis puerperal es el cuadro de 

afectación del estado de ánimo más grave y menos 
frecuente en el posparto. Las manifestaciones 
clínicas aparecen de forma rápida dentro de las 
primeras 48-72 h posparto y la mayoría de los 
episodios se desarrollan dentro de las primeras 2 
semanas posteriores al parto. Los síntomas más 
frecuentes son comportamiento desorganizado, 
labilidad emocional desde la depresión hasta la 
euforia, delirios y alucinaciones. La evidencia de los 
estudios clínicos, genéticos y el seguimiento indica 

que la mayoría de los casos de psicosis puerperal 
cumplen los criterios de trastorno bipolar. 

Aunque el pronóstico es generalmente 
favorable y las mujeres se recuperan 

completamente, sí presentan 
mayor riesgo de desarrollar 
nuevos episodios puerperales 
y no puerperales de trastorno 
bipolar afectivo.

3. La DPP, es la alteración 
del ánimo más común en el 

puerperio susceptible de recibir 
tratamiento por parte de diferentes 

profesionales de la salud, aunque 
muchas veces puede pasar inadvertida. 

La clínica se caracteriza por tendencia al 
llanto, desánimo, labilidad emocional, irritabilidad, 

sentimientos de culpa, pérdida del apetito, ideas 
suicidas y trastorno del sueño, falta de concentración 
y memoria, así como sentimientos de incapacidad de 
hacer frente a la reciente maternidad.

Factores de riesgo
La revisión bibliográfica destaca múltiples factores 

asociados a la DPP, y se observa que dependiendo de 
las características de cada población, las variables a 
estudiar son distintas. Un ejemplo de esta variedad 
en los factores a tener en cuenta  es la edad materna 
a la hora de afrontar el embarazo. En la mayoría de 
los estudios revisados ponen especial énfasis en 
este ítem pero, mientras algunos autores hallaron 
una mayor probabilidad de DPP en mujeres por 
encima de 35 años (Nelson y colaboradores, 2013), 
otros autores no observan diferencias en cuanto 
la edad de las grávidas (Figueira y colaboradores, 
2009).
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Los factores de riesgo más destacados en la 
revisión bibliográfica son: La edad, el estado civil, 
el nivel educativo, la ocupación, nivel económico, 
antecedentes maternos y/o familiares de depresión, 
paridad, deseo de embarazo, salud del recién nacido, 
tipo de lactancia, apoyo durante el postparto, tipo 
de parto, vivencia sobre el parto y complicaciones 
maternas durante el embarazo y/o parto.

Prevalencia de la DPP
La DPP es la complicación emocional más común 

de la maternidad. Según la población de estudio, 
la prevalencia de la enfermedad varía de 0% hasta 
el 60%. La diversa incidencia de la DPP puede estar 
causada por los distintos tiempos de toma de datos, las 
herramientas de valoración, los criterios diagnósticos, 
la vulnerabilidad biológica, y las diferencias socio-
económicas y culturales de las poblaciones que se 
estudian.

La DPP se sitúa, en términos generales, en torno 
al 10-15% de las mujeres y, como tal, representa un 
problema considerable de salud tanto para ellas y sus 
hijos recién nacidos, como para sus familias. 

Diagnóstico
Actualmente el diagnóstico de los trastornos del 

estado del ánimo se realiza atendiendo a la clínica, 
mediante los criterios de DSM-IV-TR y secundariamente 
apoyado en el uso de escalas de evaluación clínica. En 
la Gerencia de atención primaria y con el apoyo del 
progama Drago AP, se utiliza la Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS), ya que es un instrumento 
muy específico utilizado actualmente en el ámbito de la 
salud materno-infantil. Ha demostrado ser de especial 
utilidad tanto en la clínica como en la investigación, 
habiéndose probado su eficacia para detectar estados 
depresivos en diferentes ambientes y lugares, incluso 
en madres de poblaciones muy dispares. Esta escala 
fue validada en nuestro medio a través del estudio de 
García-Esteve y colaboradores en el año 2003 con una 
muestra de 1201 mujeres españolas.

La EPDS es auto administrada y consta de un total 
de 10 items de baja dificultad. Se le pide a la madre que 
escoja la respuesta que más se asemeje a la manera 
en que se sintió en los 7 días anteriores. Tienen que 
responder las diez preguntas. Se debe tener cuidado 
y evitar la posibilidad de que la madre hable sobre sus 
respuestas con otras personas. A las categorías de las 

respuestas se les dan puntos de 0, 1, 2 y 3 según el 
aumento de la gravedad del síntoma. Los puntos para 
las preguntas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se anotan en orden 
inverso (por ejemplo, 3, 2, 1, 0) Se suman todos los 
puntos para dar la puntuación total.

¿Qué hacemos las matronas en A. P.?
El comienzo de la depresión en el puerperio puede 

ser perjudicial para la madre y su relación de pareja, 
así como la relación con sus otros hijos, pudiendo 
presentar efectos adversos a largo plazo si no se trata. 
En las puérperas con DPP hay más probabilidad de 
aparición de autolesiones, ideas suicidas, intentos de 
suicidios, y suicidios completados que aquellas que 
no padecen postparto (Do y colaboradores, 2013), 
así como resultados adversos respecto al desarrollo 
mental de los niños en todas sus escalas (Niloufer y 
colaboradores, 2013). Por todo ello, la matrona juega 
un papel fundamental en la detección precoz de la 
DPP en atención primaria. Mediante la actuación 
temprana garantizamos un mejor afrontamiento de la 
situación y una buena relación futura entre la madre y 
el recién nacido, potenciando así la correcta evolución 
en el proceso madurativo del niño.

Dentro de la visita puerperal que realiza la 
matrona en los primeros días tras el alumbramiento 
encontramos el apartado, a través del programa 
de atención salud afectivo-sexual y reproductiva 
(PASAR), Control Puerperal. Cuando accedemos a él, 
se despliegan 3 pestañas entre la que encontramos 
Parto, Recién Nacido y Valoración Materna. Es, en 
este último, donde valoramos  el estado emocional 
de la puérpera en un hueco libre catalogado como 
“aspectos que refiere la paciente” y apoyado a través 
de una serie de ítems que ofrece el programa. Si la 
matrona, mediante la anamnesis sospechara de 
signos de DPP puede dar uso de la EPDS dentro del 
apartado “Test” y seleccionando “Escala de depresión 
postnatal de Edimburgo”. Tras introducir las respuestas 
que previamente la mujer ha rellenado de forma 
autónoma, el programa nos ofrecerá una puntuación. 
Si ésta es inferior a 9, el riesgo de padecer DPP es 
bajo, si se encuentra entre 9-12 estará en riesgo de 
padecerla, pero si por el contrario es mayor a 13, el 
riesgo de enfermedad es alto. 

Nauzet Marrero Guerra
Matrón (Gran Canaria)

Depresión postparto
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Acerca de la fisiología en el embarazo y el parto. 
La sabiduría del cuerpo al gestar, parir y maternar

Verena Schmid. Mujer Sabia Editoras

La Placenta. El chakra olvidado
Robin Lim. Editorial OB STARE

El arte del parto
Gabriela Fontaniles. Ediciones Obelisco

Como mejorar tu ciclo menstrual.
Tratamiento natural para mejorar las hormonas y la menstruación

Lara Briden. Greenpeak Publishing

Ginecología para matronas
Judith Hernández Alonso. Letrame Grupo Editorial

La crisis del parto
Sheila Kitzinger. Editorial Obstare

Recursos de interés

Guía de práctica clínica sobre lactancia materna

Guías de práctica clínica en el SNS. Ministerio de Sanidad. 2017

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_560_Lactancia_Osteba_compl.pdf

Libros y recursos de interés
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Próximas Jornadas y Congresos 



donacilus
Lactobacillus reuteri (RC-14®) y Lactobacillus rhamnosus (GR-1®)

más de
estudios
clínicos20 

demostrando eficacia

El prObIOtico para la salud genitourinaria

de la mujer con la mayor evidencia cLInica



¡Este es nuestro espacio! 
Si te apetece compartir algún aspecto interesante de tu labor asistencial, algún caso clínico relevante que 

hayas tenido, una experiencia de la que hayas aprendido, proyectos de futuro, o cualquier cosa interesante 
que tengas en mente, ¡escríbenos!. Estaremos encantados de leerte y publicar el artículo para que todas 

podamos enriquecernos, estar al día de las novedades, y seguir aprendiendo. 
Puedes enviar tu artículo a asociacioncanariadematronas@hotmail.com

ACAMAT
ASOCIACIÓN CANARIA DE MATRONAS


