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Cronología de la investigación  
de las matronas en las últimas 
cuatro décadas en España
Inicio esta cronología al final de la década de los setenta, pocos años después de que yo obtuviera el 
diploma de matrona. 
Los pocos trabajos de investigación que realizábamos las matronas se difundían en los congresos nacio-
nales e internacionales de nuestra profesión. Los estudios eran de tipo descriptivo o histórico y la pre-
sentación se hacía con diapositivas o con retroproyector. La escritura de éstas era a mano o con máqui-
na de escribir. Les puede parecer arcaico y, visto desde la perspectiva actual, en realidad era una osadía.
Las primeras publicaciones en revistas aparecieron a finales de los años setenta. La primera revista, 
de temática general enfermera, fue Rol de Enfermería (1978). En el año 1983 se fundó Matronas 
Hoy, revista específica para nuestro colectivo; en su primera etapa la mayoría de los trabajos fueron 
descriptivos. Posteriormente aparecieron otras revistas como Metas de Enfermería (1988), Enferme-
ría Clínica (1991), Índex de Enfermería (1993), y así sucesivamente.
En el año 1991 organizamos, juntamente con la Confederación Internacional de Matronas, un ta-
ller de investigación en la ciudad de Barcelona. Participaron cerca de 300 matronas y contamos, co-
mo ponentes, con matronas expertas en investigación procedentes de diferentes países europeos. 
Ello nos sumergió en la investigación que se realizaba en cuidados de matronería a nivel europeo.
Durante los años noventa se doctoraron algunas matronas que habían cursado licenciaturas en otras 
disciplinas, como psicología, antropología, pedagogía o sociología. También en esta década (1992) 
se inició el «Premio Nuk» para trabajos científicos de matronas y que impulsó la investigación tanto 
en las profesionales como en las residentes.
En el año 1994, con la implantación del nuevo programa de formación de matronas, se incorporó la me-
todología de investigación como materia obligatoria. La elaboración de un proyecto de investigación, du-
rante la residencia, proporciona habilidades que favorecen el desarrollo de posteriores investigaciones. En 
el año 2000 se fundó Matronas Profesión con el objetivo de publicar la investigación que realizaban las 
matronas, puesto que el número de trabajos se había incrementado de manera exponencial.
Un hecho crucial en el desarrollo de la investigación en enfermería y matronería fue la implantación 
de los Másteres oficiales en el año 20071 y con ello la posibilidad de poder acceder a los estudios de 
doctorado en la propia disciplina. Desde entonces hemos incrementado el número de profesionales 
que han obtenido el título de doctor y que se estima que debe estar alrededor de la centena. Ello ha 
repercutido en el incremento en el número de publicaciones en revistas nacionales e internacionales 
y ha permitido obtener un mayor éxito en las convocatorias competitivas de investigación. Además, 
algunas matronas lideran grupos de investigación a escala nacional e internacional.
Sin embargo, no he mencionado hasta el momento cuál es el propósito de la investigación en la 
profesión de matrona. Los trabajos científicos tienen como finalidad mejorar la salud de las mujeres, 
aumentar la calidad y la seguridad de los cuidados que prestamos a ellas y a sus familias y aumentar 
el cuerpo de conocimientos de la matronería. 
Impartir docencia a las matronas, gestionar los recursos y realizar estudios de investigación nos per-
mite liderar los cuidados en nuestra profesión. Y en el futuro, ésta debe ser nuestra hoja de ruta.
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