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Mijas, 9 de noviembre de 2011 

 

Las matronas del Distrito Sanitario Costa del Sol han atendido 

en lo que va de año a más de 4.600 mujeres  
    

En las clases de educación maternal han participado alrededor de 2.400 

embarazadas 

Las matronas del Distrito Sanitario Costa del Sol han atendido, en los primeros nueve 

meses del año, a más de 4.600 mujeres en la consulta de control de embarazo, de las que el 

90 % han acudido antes de las 12 semanas de gestación. 

En esta primera consulta de embarazo la matrona ofrece a la futura madre infor-

mación sobre la atención que recibirá durante su embarazo en los centros de salud del 

Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), además de asesorarla sobre temas como la 

alimentación, la lactancia y los efectos que el hábito tabáquico puede tener sobre el bebé. 

Este primer control permite una prevención y una captación precoz de posibles complica-

ciones desde la etapa inicial de la gestación. 

Una de las ofertas del SSPA para las mujeres embarazadas son las clases de educa-

ción maternal, a las que han acudido entre enero y septiembre de este año más de 2.400 

mujeres, muchas de ellas acompañadas por su pareja o algún otro familiar.  En las 

sesiones de educación maternal, que se realizan desde el primer trimestre de gestación, 

las mujeres reciben información acerca del embarazo, el parto y el puerperio, así como 

consejos sobre los cuidados del recién nacido y la lactancia materna. 

Asimismo, 3.300 mujeres han acudido a los centros de salud en visita puerperal, y 

el 92 % de ellas lo ha hecho en los primeros 10 días después del parto. En esta consulta 

las matronas atienden tanto a la madre como al bebé, e incluyen actuaciones como 

cribado de metabolopatía, cuidados básico del recién nacido- revisión del cordón umbili-

cal, valoración de la coloración del recién nacido para detección precoz de posible 

ictericia, etcétera- y cuidados de la propia madre como revisión de la episiotomía o 

desgarros, vigilancia de las posibles heridas quirúrgicas en caso de cesáreas y detección de 

posibles complicaciones en el puerperio.  
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Posteriormente, en la visita postparto realizada entre las 6 y 8 semanas tras el na-

cimiento del bebé, se refuerza la lactancia maternal, ayudándole a resolver los problemas 

que hayan podido surgir y realizando una valoración de la recuperación física y emocional 

de la puérpera, así como de su adaptación a la nueva situación familiar, asesorándola 

sobre sexualidad, anticoncepción, patologías banales en recién nacidos, y, en general, 

sobre cualquier duda que pueda tener. 

    

Plan de formaciónPlan de formaciónPlan de formaciónPlan de formación    

El plan de formación de las matronas del Distrito Sanitario Costa del Sol  ha inclui-

do este año como algo innovador la potenciación del vínculo afectivo materno- infantil a 

través del contacto físico entre madre e hijo. De este modo se pretenden recuperar las 

costumbres familiares de principios del siglo XX, ya que diferentes estudios han demostra-

do que los niños que son cogidos en brazos frecuentemente, son acunados, amamanta-

dos y masajeados de forma habitual, se convierten en adultos menos agresivos y violen-

tos y más cooperadores y compasivos. 

De hecho, la evidencia científica demuestra innumerables beneficios, físicos y emo-

cionales, del contacto piel con piel, que transmite a los bebés mensajes de seguridad, 

respeto y confianza, además de reducir el estrés y mejorar la coordinación y el equilibrio. 

    

Seguimiento de embarazoSeguimiento de embarazoSeguimiento de embarazoSeguimiento de embarazo    

La cartera de servicios de la Atención Primaria del SSPA incluye el seguimiento de em-

barazo, que aborda desde la educación maternal a la atención puerperal. En este seguimien-

to están incluidos, por ejemplo, los controles prenatales, análisis de sangre y orina, el test de 

O’Sullivan para detectar una posible diabetes gestacional y diferentes ecografías en el centro 

de salud y en el hospital de referencia de la puérpera. 

 

 

 

 

Email a través del cual los ciudadanos pueden exponer sus dudas, ideas y sugerencias al Distri-

to Sanitario Costa del Sol: distritocostadelsol.sppa@juntadeandalucia.es 


