
Babies Born Better:  
Experiencias de las mujeres en 

España con los servicio 

  



Introducción 

• Estudios previos han validado cuestionarios de satisfacción con los 

servicios de maternidad (Truijens et al, 2014; Matsubara et al, 2013; Dencker et al, 2010; 

Owens, 2009; Camacho et al, 2012; Goodman et al, 2012; Marín-Morales et al, 2001; Gagnon et al, 2006) 

• Existen muchos factores que influyen positivamente en las mujeres 

y sus parejas para tener una experiencia positiva de cuidado:  

• Relación con el profesional (Changee et al, 2015; Sword et al, 2012, Thomson & Downe, 

2008) 

• Implicación en la toma de decisiones (Heatley et al, 2015; D´Orsi et al., 2014; 

Jenkins et al, 2015) 

• Calidad de las instalaciones. (Changee et al, 2015; Khammany et al, 2015; Krasnianin 

et al, 2013) 
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Objetivos 

• Definir cuáles son los aspectos más importantes 

para las mujeres, sus familias y cuidadores  

• Describir las estrategias exitosas de cuidado 

excelente 

• Pretende ser una guía de mejora de los servicios 

de maternidad en Europa y el mundo.  



Metodología (I) 

• Participan 26 países de la Unión Europea. 

• Gestión de la Universidad de Lancashire y la 

Hannover Medical School de Alemania. 

• Recogida de datos: 2012-2015 

• Análisis de datos mediante SPSS V.22 y ATLAS.TI 

Australia, Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, 

Malta, Holanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza y Reino Unido 



Instrumento 

• Cuestionario online alojado en SurveyMonkey.  

• Campaña de difusión: redes sociales, foros online, blogs, webs relacionadas con madres y matronas (bola de 

nieve) 

• 17 preguntas agrupadas en 5 temas: 

1. Variables sociodemográficas: Edad, país, historia de migración, paridad, fecha último hijo/a (< 5 años).  

2. Datos del embarazo: Edad gestacional del parto, problemas durante el embarazo.  

3. Detalles del parto: Lugar, profesional, institución.  

4. Experiencia del cuidado recibido:  

• Los 3 mejores aspectos del cuidado 

• 3 aspectos que le gustaría cambiar 

• 6 descripciones de cómo fue el cuidado qué recibió. 

5. Preguntas finales: comentarios, deseo de participación futura. 

https://www.surveymonkey.com/s/bb3-Spanish 

https://www.surveymonkey.com/s/bb3-Spanish
https://www.surveymonkey.com/s/bb3-Spanish
https://www.surveymonkey.com/s/bb3-Spanish
https://www.surveymonkey.com/s/bb3-Spanish


• Enfoque: Análisis de contenido 

• Categorías de análisis:  

1. Actitud, atmósfera y sentimientos 

2. Intervenciones específicas y contextos de intervención.  

3. Actores y actrices implicados 

4. Espacios, instalaciones y nutrición 

5. Aspectos económicos, legales y sociales 

6. Afirmaciones generales 

7. Otros: Categorías emergentes.  

Metodología (II) 



Aspectos éticos 

• Aprobado por el comité de ética de la Universidad 

de Lancashire.  

• Información del estudio 

• Consentimiento informado  

• Abandono en cualquier momento. 



Total respuestas 

n=3617 

casos incluidos para análisis 

n=2869 

no habían tenido un bebé en los últimos 5 años= 36 

Rango de edad válido=115 

al menos habían contestado 2/3 del cuestionario=578 

respuestas incongruentes=19 

Figura 1. Flujograma de participantes 

79.32% 

Resultados (I) 
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Figura 2. Distribución de la muestra por áreas 

Resultados (II) 



N (%) 

Lengua 

Castellano 2832 (98.7) 

Inglés 23 (0.8) 

Búlgaro 5 (0.2) 

Paridad 

Primípara 1722 (60) 

Probls parto 629 (21.9) 

Nacidas en ES 2620 (91.3) 

X  (SD) 

Edad 34,44 (4.24) 

Media hij@s 1.48 (1.66) 

Tabla 1. Características sociodemográficas 

Parto pretermino 

Amenaza de aborto 

Diabetes gestacional 

Resultados (III) 
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Gráfico 1. Causas de migración a España 

Resultados (IV) 

8,85% 

13,54% 

27,6% 

32,9% 
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Gráfico 2. Lugar de parto 

Resultados (V) 

8,19% 

78,18% 

1,25% 3,62% 
8,75% 
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Gráfico 3. Profesional que atendió el parto 

Doulas 

Asistentes de parto 

Resultados (VI) 

48,17% 

5,19% 

42,83% 

0,55% 

0,80% 



Resultados (VII) 

Gráfico 4. Categoría 1. Actitud, atmósfera y sentimientos. 



“Confianza y seguridad” E 319 

“Confianza y profesionalidad”E 374 

“La profesionalidad y calidad humana de la matrona” E674 

“Profesionalidad y buen hacer” E 1442 

“Que me hubieran tratado como una persona, no como una vaca sin voz, ni 

voto” E5209.  

“Había 5 desconocidos  atendiendo un parto normal” E5272 

“Parir en una postura más cómoda“ E 5483 

“Que se respeten mis deseos manifestados en el plan de parto y se me trate 

con respeto” E3958 

“No instrumentalización del parto, ser yo quien marque el ritmo” E580 



Resultados (VIII) 

Gráfico 5. Categoría 2. Intervenciones especificas y contextos de intervención 



“Ausencia de prisas” E 2199 

“Las dos horas a solas tras el parto a solas con mi bebé para que comenzase la lactancia 

materna” E2396 

“El permitirme el contacto piel con piel con mi hijo nada más nacer, dejarme privacidad y 

tranquilidad” E3428 

“Acompañamiento no invasivo, respeto de nuestros tiempos” E2910 

“Libertad de movimientos y posturas para parir y que me dieran mi bebé nada más nacer” E 

3645 

“Respetaron mi deseo de baja intervención” E4319 

“No separación del bebé en ningún momento y presencia del padre en quirófano” E2723 

“La enfermera quiso separar a mi bebé de mí y cortar el cordón de forma prematura” E2751 

“Nadie me explicaba qué me estaban haciendo, me tocaban sin pedir permiso y me sentí 

violada” E322 

“Técnicas agresivas, las cambiaría por un mayor respeto a la madre, al hijo, a lo natural” E388 

“Que pidan permiso para hacer las cosas y expliquen por qué las hacen” E2661  

“No tuve movilidad en la dilatación y hubo excesos de luz y ruidos” E1302 

 “No realizar la maniobra de kristellers sin avisar” E4310 



Resultados (IX) 

Gráfico 6. Categoría 3. Actores y actrices implicados 



 

“Permitir que el papá cortara el cordón umbilical cuando había dejado de latir y 

el bebé se había recuperado” E 5030 

“Estuve dos horas después del parto en una sala con mi hijo y mi marido” E5139 

 “La profesionalidad y calidad humana de la matrona” E674 

“Profesionalidad y buen hacer” E 1442 

Trato más humanizado, no me explicaron nada de lo que estaban haciendo” E 

1378 

“Me gustaría que los profesionales que me atendieron hubieran sido 

respetuosos con mis deseos” E1427 

“Más empatía por parte de la matrona, escuchar y creerse mis necesidades y 

ayudarme a estar cómoda” E1536 

“Atención más empática y amorosa” E1793 



Resultados (X) 

Gráfico 7. Categoría 4. Espacios, instalaciones y nutrición 



“La habitación donde me dejaron dilatar tenía una 

bañera” E1977 

“La habitación donde me dejaron dilatar tenía una 

bañera” E1977 

“El mismo sitio e dilatación mismo lugar del parto” 

E808 

Mucha luz, la pondría más tenue” E172 

“El frío del quirófano” E1172 

"Ambiente físico muy frío y poco acogedor” E1651 

“Sala de partos más íntima, menos luz, menos aparatos 

médicos” E2024 



Resultados (XI) 

Gráfico 8. Categoría 5. Aspectos económicos, legales y 

sociales 



“Dejar entrar a mi matrona privada” E4572 

“Cobertura del parto en casa” E1576 



Resultados (XII) 

Gráfico 9. Categoría 6. Afirmaciones generales 
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Resultados (XIII) 



Limitaciones 

• Difícilmente extrapolable a otros países 

• Respuestas extremas: Mejores y peores 

experiencias.  



Conclusiones 

• Las mujeres valoran sobre todos los aspectos lo 

relacionados con el trato con los profesionales.  

• Entre los aspectos a mejorar se encuentran los 

relacionados con el cumplimiento de las normas de 

estrategia de atención al parto normal 

internacionales y las que implican un mayor 

empoderamiento de las mujeres.  



Recomendaciones 

• Recomendaciones para prácticas, políticas e 

investigación: 

- Respeto  

- Información a la mujer y su pareja 



Nuevo BBB SURVEY 

PREPARADO PARA SER RELANZADO EN 2017 


