
Recursos humanos 

Sara Szmoisz y Rosa Vartabedian 

Parteras: profesionales 
por derecho propio 

Las autoras de este artfculo repasan la historia de la parterfa profesional 
en la Argentina y muestran c6mo la posici6n subordinaria de las mujeres 
y el interes de Ios medicos por su hegemonfa con respecto al resto del 
personal sanitaria han obstaculizado el desarrollo de esta profesi6n, tan 
esencial para el bienestar de madres e hijos. 

En 1822 se dict6 en Argentina un decreta 
que estipulaba que todas las mujeres que 
practicaran el «arte de partean> deberian asis
tir a un curso impartido en el Hospital de 
Mujeres de Buenos Aires; ahora bien, no fue
ron muchas las inscritas. En 1852, la Facul
tad de Medicina bonaerense estableci6 un 
plan de estudios para parteras profesionales 
( obstetricas, seg6n la terminologia argenti
na), la primera de las cuales se gradu6 en 
1855. 

En las primeras decadas de este siglo se crea
ron nuevas d.tedras para la formaci6n de 
obstetricas, en las que, como requisito de ad
misi6n, se exigia a las alumnas haber cursado 
estudios secundarios completos. 

Las autoras son obstetncas. Su d1recci6n es Guamini 
5133 ( 1678) Caseros, Buenos Aires, Argentina 
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Obstaculos sociales 

Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX 
la mujer no tuvo acceso a la ensefianza, al 
voto, a la patria potestad sobre los hijos o a 
disponer de los bienes conyugales. Estas li
mitaciones influyeron negativamente en su 
progreso social y profesional. Al desaparecer 
el freno del analfabetismo, las mujeres no 
tardaron en expresar claramente su vocaci6n 
por las profesiones relacionadas con la salud. 
Dos pioneras del progreso femenino en este 
campo fueron las doctoras Cecilia Grierson y 
Alicia Moreau de Justo, que padecieron hos
tigamiento por parte de sus compafieros de 
estudios por estudiar una carrera considerada 
exclusivamente masculina. 

Los aranceles existentes constituian otra li
mitaci6n para el acceso a la carrera de obste
tricia o parteria profesional. Mientras que los 
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estudiantes de medicina provenian de las ea
pas acomodadas de la sociedad, las obstetri
cas provenian en general de estratos de me
nares recursos. 

Demanda de servicios obstetricos 

Vale la pena sefialar que a fines del siglo XIX 
y hasta la Segunda Guerra Mundial llegaron 
al pais mis de 6 500 000 inmigrantes, en su 

En la Argentina, el 70% de las 
muertes neonatales y posneona
tales tienen una causa evitable. 

mayoria campesinos analfabetos procedentes 
de Espafia y de ltalia, que constituyeron un 
proletariado urbana, que vivia hacinado en 
viviendas colectivas, percibiendo salarios 
muy bajos por tareas no cualificadas en fi
bricas y servicios publicos. Coma no existia 
una legislaci6n !aboral que protegiera sus de
rechos, no es de extrafiar que esta· poblaci6n, 
al igual que la nativa, buscara alivio en cu
randeros y parteras tradicionales, hasta que 
se pudieron crear mutualidades y hospitales 
para atender sus necesidades de salud. La 
adopci6n de la orientaci6n preventiva euro
pea para el control de la fiebre puerperal, 
permiti6 reducir las tasas de morbilidad y 
mortalidad. 

En 1892 se organiz6 una loteria nacional 
cuyo producto se destin6 a la construcci6n 
de un nuevo Hospital de Niflos. En Ios su
burbios de la capital federal se crearon esta
ciones sanitarias que tambien atendian partos 
domiciliarios, asi coma dispensarios para lac
tantes, institutos de puericultura, clinicas de 
maternidad y un sistema de inspecci6n de 
nodrizas. De este modo se constituy6 una 
red de protecci6n del niflo, desqe la gesta
ci6n hasta Ios dos primeros meses de vida. 
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Las obstetricas tuvieron una destacada parti
cipaci6n en estas actividades. 

Discrepancias profesionales 

En 1901, !as obstetricas fundaron la Asocia
ci6n Obstetrica Nacional de Parteras, que 
tambien edit6 una revista, siendo designada 
Presidenta Honoraria la Dra. Grierson. Los 
prop6sitos de esta asociaci6n eran, entre 
otros: dignificar la profesi6n, estrechar 
vinculos de solidaridad, elevar el nivel de 
moralidad profesional e instaurar premios 
para distinguir Ios trabajos cientificos de las 
asociadas. La revista, que fue editada durante 
trece afios, incluia temas sabre legislaci6n, 
actividades de asociaciones similares de otros 
paises, denuncia de las colegas que practica
ban operaciones clandestinas y publicaci6n 
de informaci6n estadistica. La asociaci6n de
nuncio el hecho de que Ios medicos atendie
sen partos normales sin otro fin que el de 
incrementar sus ingresos econ6micos y con 
el consiguiente desplazamiento de las parte
ras profesionales. 

Entre 1917 y 1921 se crearon en la capital 
federal tres instituciones con Ios objetivos de 
combatir el curanderismo, jerarquizar la pro
fesi6n, y crear asociaciones profesionales y 
mutualidades. 

En la tercera decada de este siglo se crearon 
Colegios Medicos en la capital y en el inte
rior del pais. Entre sus objetivos figuraba el 
de proporcionar a Ios medicos una posici6n 
hegem6nica en la atenci6n sanitaria, una de 
cuyas consecuencias mis lamentables fue el 
progresivo desplazamiento de las obstetricas 
de lo que era su area de competencia, es de
cir, el control del embarazo normal, la aten
ci6n del parto normal y la puericultura, has
ta quedar relegadas a tareas de guardia. 

Medicalizaci6n del parto 

Hasta Ios aflos sesenta, !as obstetricas aten
dian Ios partos domiciliarios y a Ios recien 
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nacidos, ensefiando a las madres Ios princi
pios de puericultura y ofreciendoles apoyo y 
asesoramiento para el parto. 

Poco a poco comienza a decaer el parto do
miciliario, y se produce su institucionaliza
cion, aunque muchos partos siguieron siendo 
asistidos por obstetricas de guardia, que lla
maban al medica especialista cuando era ne
cesario. En algunos casos, Ios especialistas 
permanecian en sus domicilios y solo eran 
llamados por las obstetricas de guardia cuan
do se presentaba una emergencia. Los medi
cos jovenes no hacian aun residencias como 
internos en su especialidad, ni se habian 
creado todavia Ios equipos de salud, por lo 
que las obstetricas tenian que actuar como 
anestesistas, ayudantes de cirugia y neonato
logas. 

Poco a poco, no obstante, fueron reemplaza
das en estas actividades, pero esto no signifi
co que fueran desplazadas a la periferia de lo 
que se estaba convirtiendo en una asistencia 
obstetrica medicalizada. No debe olvidarse 
que Ios medicos mantienen una posicion he
gemonica en el imbito institucional, relegan
do a las obstetricas y a otros profesionales de 
la salud a una posicion subordinada. 

La medicalizacion del parto normal com
prende la ruptura artificial y temprana de las 
membranas, la induccion del parto mediante 
el uso generalizado de oxitocicos y la realiza
cion de cesireas innecesarias, constituyendo 
la causa primordial de complicaciones yatro
genicas. Esto se traduce en el hecho de que 
aun hoy siguen siendo altas las tasas de mor
talidad materna e infantil. 

Tragedias evitables 

En la Argentina, mis del 70% de las muertes 
neonatales y posneonatales se deben a causas 
evitables, especialmente las relacionadas con 
la atencion recibida durante el embarazo. 
Los servicios de salud tienen una importante 
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responsabilidad a este respecto, ya que el 
90% de las muertes se producen en centros 
sanitarios. Otro importante factor es la po
breza y la marginalidad de importantes sec
tares de la poblacion femenina, que no con
trolan su gestacion 0 que solo solicitan a ten
cion prenatal despues del sexto mes. 

Los datos oficiales indican que cada dia 
muere una mujer joven por causas obstetricas 
evitables. La mitad de estas muertes se debe 
al aborto. No obstante, la observacion de un 
subregistro de la mortalidad sugiere que la 
tasa de mortalidad materna puede superar en 
mis del doble las cifras oficiales. Pese a ello, 
las obstetricas universitarias y otro personal 
cualificado se ven excluidos a menudo de Ios 
equipos responsables de aplicar la atencion 
primaria, extender la cobertura y otras acti
vidades de fomento y proteccion de la salud. 

Para librar alas madres y a Ios ni
nos de riesgos evitables, todos 
Ios equipos de salud deben con
tar con una obstetrica en su plan
tilla. 

En 1965 se cerro la Escuela de Obstetricia 
de Buenos Aires. Cinco afios despues se creo 
la carrera de Obstetricia. Recientemente se 
exigio la aprobacion de un curso comun de 
un afio para poder ingresar en la especiali
dad propiamente dicha, yen 1990 la Muni
cipalidad de Buenos Aires creo una residen
cia para obstetricas de tres afios de duracion. 
Por consiguiente, la carrera dura ahora ocho 
afios. 

Tal vez sea interesante seflalar que las auto
ras de este trabajo fueron las dos primeras 
obstetricas admitidas para cursar la carrera 
de posgrado en salud publica de la Universi
dad de Buenos Aires, circunstancia que ha 
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abierto nuevas perspectivas de participaci6n 
en la docencia, la investigaci6n y otras areas. 
Pese a ello el pais cuenta aun hoy con im
portantes establecimientos asistenciales, in
clusive universitarios, en cuyas plantillas de 
personal no figuran obstetricas. 

Tradicionalmente, la obstetricia ha sido una 
profesi6n que solo pueden ejercer las muje
res. Sin embargo, la provincia de Chaco, 
zona con escaso nivel de desarrollo socioeco
n6mico y altas tasas de morbi-mortalidad in
fantil, ha creado recientemente la carrera de 
Obstetricia, en la que tambien pueden inscri
birse los varones. 

En 1980, el Registro de Recursos Humanos 
del Sector Salud mostraba que existian en el 
pais 2091 obstetricas, de las cuales el 72% 
estaban empleadas en establecimientos oficia
les, un 15% en el sector privado y el res to 
en centros de la seguridad social. La relaci6n 
medico/habitante era de 1:603, mientras que 
para obstetricas ese cociente era de 1: 13 366. 
Habia cuatro tocoginec6logos por cada obs
tetrica; estas, por tanto, se encuentran sub
utilizadas. 

* * * 
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En la Argentina, la profesi6n de obstetrica 
data de la fundaci6n misma del pais, alcanz6 
una importante valoraci6n social y ulterior
mente sufri6 un proceso de desprestigio y li
mitaci6n de competencias. 

Para librar a las madres y a los niftos de ries
gos evitables, todos los equipos de salud de
ben contar con una obstetrica en su plantilla. 

Teniendo en cuenta que la formaci6n de pre 
y posgrado de una obstetrica supone ocho 
aftos de carrera, son totalmente infundados 
los prejuicios que llevan a considerar la pro
fesi6n de obstetrica como «menor» o «para
medica» 

Las obstetricas deben asumir nuevas funcio
nes: la educaci6n de las familias sabre el in
tervalo intergenesico adecuado y sabre la 
planificaci6n del tamafto de la familia como 
metodo id6neo de lucha contra el aborto in
ducido, que provoca la mitad de las muertes 
maternas en la Argentina; el diagn6stico pre
coz de las enfermedades; la participaci6n en 
la asistencia hospitalaria y en los consulto
rios externos de los centros de salud, asi 
como en las actividades de integraci6n, do-
cente-asistencial y de investigaci6n. D 
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