
El articulo siguiente fue publicado en SQUAT Birth Journal 
como seguimiento a la capacitación de “Parteras Como 
Proveedoras de Abortos” durante el festival SQUATFest en San 
Francisco, en agosto del 2013.  Fue publicado en tres partes. 

Este trabajo explora la posible combinación de dos 
temas particularmente controversiales:  la provisión de 
abortos fuera de una clínica y la atención de partos en 
casa por parteras. Esta exploración es a la vez política y 
profundamente personal. Me ha llevado años de 
investigación para sentirme cómoda afirmando estas 
posturas básicas:  que así como los bebés  pueden nacer 
amorosamente y con seguridad en su propia casa, una 
gran parte de abortos  se pueden llevar a cabo en el 
hogar con eficacidad y respeto, y que las  parteras  que 
atienden partos en casa están bien preparadas para 
ampliar el alcance de su práctica e incluir el servicio y 
atención de un aborto en casa. Esto podría ayudar a 
cerrar una brecha en la atención y el apoyo que 
brindamos  a mujeres que buscan métodos alternativos 
de aborto de manera segura y saludable.

Para mi es un hecho que la atención que ofrece una 
partera no es completa si no incluye un alcance total de 
atención reproductiva, y ahora es el momento, más  que 
nunca, para afirmar esto. Nuestro país se enfrenta cada 
año con nuevas e inventivas restricciones sobre el 
aborto, lo que limita el acceso y la elección para 
muchos  de sus ciudadanos. Explorar la opción de 
ampliar el alcance de la práctica de la partera podría 
presentarnos con alternativas para la atención en más 
comunidades  a través de todo el país,  así como ampliar 
considerablemente el número de proveedores  de 
calidad para el aborto. El deseo y el impulso de los 
proveedores  alternativos  para el aborto puede que sea 
clandestino, que sólo se escuche como un susurro, pero 
está presente. Si fuera una opción que se apoyara, 
muchas mujeres preferirían que sus abortos fuesen en 
casa con una partera,  al igual que muchos optan por 
tener a sus bebés en casa con una partera. Es una 
extensión natural. Siendo yo misma una estudiante de 
partería, estoy activamente consciente de que las 
políticas que dan forma a la práctica de la partería en 
los EE.UU actualmente, afectarán directamente mi 
practica en el futuro. Es importante para mí que mi 
pasión por la justicia reproductiva sea la clave que 
desempeñe la partera en la que me convertiré, y siento 
una responsabilidad hacia la comunidad de partería de 
expresar mi propia visión hacia la ampliación de la 
práctica de la partera.

Cuando tenía veintiún años, elegí terminar un 
embarazo en casa,  usando una combinación de 
métodos, y sin ningún tipo de asistencia calificada. Yo 
estaba viviendo en un país donde el aborto era ilegal, y 
aunque yo hubiese sido capaz de acceder a la atención 
de un ginecólogo, no se mantendrían registros de mis 
citas y todo seguimiento médico habría sido difícil. 
Irónicamente, yo estaba estudiando con una partera en 
ese entonces,  una especialista en el cuidado y en la 
salud reproductiva de las  mujeres, pero se me aconsejo 
en contra, y yo tampoco sentí que pudiese, decirle 
acerca de mi situación. Aunque tenia en mi posesión 
textos y libros de partería y obstetricia, pude encontrar 
muy poco escrito sobre lo que se puede esperar de un 
aborto. Fue dolorosamente claro para mí que el aborto 
no tenía lugar en la atención que ofrecían las parteras  
(una versión detallada de la historia apareció en la 
edición de Verano 2013 de la Revista SQUAT Birth 
Journal,  titulado "Konotine").  Me dolió personalmente 
no poder acudir a mi  más confiada comunidad para 
ayudarme con algo que parecía tan obviamente dentro 
de su ámbito de especialización. El divorcio moderno 
de la atención del aborto y de las  parteras a dejado a 
los abortos en casa clandestinos y sin apoyo. Para mí, 
esto era, y es, inaceptable. 

Los abortos en casa son de las mas antiguas formas de 
manejo de la fertilidad femenina. Han existido desde 
hace miles  de años, y siguen muy presentes  en la 
actualidad. Métodos secretos,  seguros y eficaces  se han 
transmitido y desarrollado a través de generaciones y 
siguen siendo frecuentes en la actualidad. Lo que nos 
falta hoy en día en muchas  comunidades son 
proveedores  fáciles de acceder, que estén bien 
informados, capacitados  y que puedan ofrecer la 
opción de la casa con seguridad y éxito.  Si bien deben 
existir algunos proveedores, están a menudo tan 
ocultados que son difíciles de encontrar cuando 
necesarios.  En el esfuerzo por normalizar el aborto 
dentro de la medicina moderna y legal, su rica historia 
de opciones y variedad de proveedores y métodos 
fueron barridos debajo de la alfombra.

Las mujeres buscan abortos  fuera del ambiente 
hospitalario por una miríada de razones que rara vez 
son reconocidas. Cuando los métodos alternativos para 
abortar se discuten ante la sociedad, las  pocas  veces 
que esto es hecho, se trata el tema como algo a lo que 
las mujeres han sido forzadas  por el resultado de 
programas  políticos  que han hecho que el acceso a 
clínicas y proveedores de abortos sean difíciles de 
conseguir. Esto es lo que sucede cuando las mujeres no tienen 
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acceso a clínicas,  advierten las  noticias mientras proyectan 
imágenes de mujeres  siendo sometidas a un juicio 
jurídico después de que fueron descubiertas  y 
perseguidas por el acto de auto-inducirse sus propios 
abortos.  Aunque reconozco que el acceso geográfico1 
es una de las razones que conlleva a la decisión de una 
mujer de interrumpir su embarazo en casa usando 
métodos alternativos, esto es sólo una razón, y 
ciertamente no es la razón principal. Algo con lo que la 
sociedad popular se siente incomoda y todavía necesita 
explorar dentro de la discusión publica, es  la mujer que 
opta por un método alternativo de aborto 
intencionalmente, aun cuando tiene acceso fácil a las clínicas 
y proveedores de servicios médicos.

Muchísimas  personas con acceso a clínicas de aborto 
siguen optando por métodos de aborto casa. Tal vez lo 
harán porque dentro de un centro medico se sienten 
incómodas  física, emocional, espiritual y / o 
filosóficamente.  Tal vez lo harán porque las  clínicas 
requieren ciertas pruebas e imponen ciertos 
procedimientos con los cuales  se sienten incómodas. 
Tal vez lo harán porque, en el pasado, han recibido 
atención menos-que- compasiva para un aborto 
anterior u otros  cuidados de fertilidad. Podrían hacerlo 
porque no confían en que sus proveedores están bien 
informados y/o sensibilizados  sobre sus cuerpos y/o 
sus  necesidades específicas.2  Podrían hacerlo por el 
simple hecho de que utilizan la medicina holística para 
todos sus otros problemas de salud y no ven porqué el 
aborto debería ser diferente. O lo harán porque 
abortos atendidos médicamente en los  Estados  Unidos 
son increíblemente caros, un mínimo de alrededor de 
$500. En realidad, las razones por las cuales las 
mujeres pueden optar por interrumpir un embarazo en 
el hogar son sorprendentemente similares  a las  razones 
por las cuales las mujeres eligen dar a luz en casa.

Existe muy poco o ningún apoyo público o médico 
para abortos fuera de clínicas,  y a menudo, esta 
decisión es descrita como una irresponsabilidad y un 
riesgo innecesario. Las personas que deciden 
interrumpir sus embarazos e intencionalmente buscan 
lograr su aborto en casa, a menudo lo hacen de forma 
aislada y clandestina. Esto deja a estas  personas con 
pocas opciones para recibir cuidado y vigilancia.

Si estuviese disponible, muchas de las  mujeres que 
inducen sus abortos en casa sin supervisión elegirían 
una atención a domicilio que fuese compasiva y que 
contara con los conocimientos  necesarios. Casi todas 

las mujeres  que conozco que indujeron sus propios 
abortos,  han lamentado la falta de información solida y 
confiable sobre cómo terminar un embarazo con 
seguridad y eficacia en casa y habrían apreciado ser 
orientadas por alguien que tuviera conocimientos 
íntimos sobre el cuerpo reproductor femenino. 

Muchas  de las que terminaron sus embarazos  con éxito 
reportan que se hubiesen sentido agradecidas de tener 
a alguien con experiencia y conocimiento que se 
sentara con ellas  a través del proceso y vigilara signos 
vitales,  pérdida de sangre, y su bienestar.  Muchas 
podrían beneficiarse de asesoramiento nutricional, 
atención emocional y espiritual, e incluso soporte físico. 
El hecho de que ellas escogiesen un método de aborto 
fuera de la norma socialmente aceptable, no significa 
que no merecen atención médica domiciliaria 
confiable, de, por ejemplo, una partera.

Hace aproximadamente un año, me contacto una 
querida amiga mía, Doula,  hierbera, y madre. Muy 
temprano una mañana, me envió un mensaje para 
preguntarme si sabía dónde podía obtener un aborto 
en Seattle sin necesitar un ultrasonido. Su consulta 
despertó mi interés  y nos juntamos para dar un paseo 
por la playa y discutir los métodos y procedimientos  de 
aborto disponibles en Seattle. Ella me explicó que 
recibió atención de una partera para el embarazo y el 
nacimiento de su hija, que nació en casa, y se había 
negado a una gran parte de las pruebas diagnosticas 
incluyendo ultrasonido. Rara vez aceptaba pruebas 
médicas y nunca estuvo expuesta a radiografías o 
ecografías  cerca de su cuerpo. Estaba desconcertada 
por qué no lograba acceder a un aborto, sobre todo no 
al tipo de aborto médico que estaba buscando, sin 
análisis  de sangre y ultrasonido. Señaló muy 
conmovida que cuando estuvo embarazada con la 
intención de tener a su bebe, los cuidados de partería le 
ofrecían una multitud de opciones, la posibilidad de 
aceptar o rechazar cualquier cosa que se le hiciera a su 
cuerpo durante el embarazo y tuvo opciones para 
escoger entre proveedores y lugares  donde dar a luz. 
Encontró proveedores  que respetan la transición 
sagrada y le dieron espacio para tomar sus propias 
decisiones. Ahora que estaba embarazada y no quería 
tener a este bebe, se encontraba realmente con sólo 
una opción: ir a una clínica, dar su consentimiento a 
todo, y hacer todo lo que se le dijera para poder recibir 
atención. Le dijeron que debería estar agradecida de 
estar recibiendo atención y no ser tan específica en sus 
deseos para el tratamiento.

1 El instituto Guttmacher reporta que 87% de los condados en los EE.UU. no tienen clínicas de aborto, y alrededor del 35% de 
las mujeres de 15-44 años de edad del país viven en esos condados. [Jones RK y Kavanaugh ML, cambios en las tasas de aborto 
entre 2000 y 2008 y la incidencia de por vida de aborto, Obstetricia y Ginecología, 2011.]

2 Las personas Trans * se sienten incomodas en clínicas “enfocadas hacia la mujer", o no pueden confiar en que sus cuerpos serán 
comprendidos y atendidos con respeto.



Esto nos parecía totalmente al revés, y estábamos 
determinadas en encontrarle un cuidado alternativo. 
Ella había intentado abortar con plantas, pero no 
habían funcionado ni ella sintió que fueran lo correcto 
para ella.  Llamamos a todas las clínicas en Washington, 
Oregón, Idaho, Montana, y British Colombia para ver 
si recibirían a una paciente que no aceptaría los 
ultrasonidos. Ninguna acepto. Entonces mi amiga me 
preguntó específicamente acerca de las parteras. En 
nuestra investigación, la legislación preliminar permite 
que enfermeras-parteras certificadas receten la píldora 
del aborto en el estado de Washington. Llamamos a 
todas las CNM  (Enfermeras parteras certificadas) en el 
área de Seattle. Todas tenían la misma respuesta: que 
aunque pudieran, no lo hacian. Llamamos a las 
parteras que laboran fuera del hospital en busca de 
extracciones menstruales pero no obtuvimos respuestas.

Aquí estábamos, en una gran ciudad reconocida por su 
medicina alternativa, y no podría tener acceso a una 
asistencia calificada para un aborto fuera de clínica. Si 
existe, nosotras no pudimos  encontrarla. Ella acabó en 
una clínica, acabó con ecografías, análisis de sangre, y 
un aborto con medicamentos. Aun de estar agradecida 
de que este embarazo había terminado, esta no fue la 
experiencia que había esperado tener. Su descripción 
inicial para mi fue de querer honrar el fin de este 
embarazo como algo sagrado. Tenía la intención de 
guardar los tejidos  y la sangre y enterrarlos en una 
pequeña caja en su jardín. Ella quería un proveedor 
que trabajara dentro de su ámbito de medicina, que 
pudiera honrar y apoyar su deseo de una experiencia 
única y personal.

La conexión entre la partería, el parto en casa,  y el 
aborto en casa se perciben claramente cuando lo 
vemos como una continuación dentro del mismo 
espectro de atención y apoyo del embarazo. Aún así, 
esta conexión no es evidente para la mayoría de las 
comunidades  en defensa y por la provisión del aborto, 
ni tampoco dentro de la comunidad de la partería. 
Parte de esto se debe al lenguaje que se utiliza para 
describir y hablar de la partería y la atención que 
ofrecen. Las  parteras, además de las Doulas y otras 
personas  de apoyo, a menudo se auto-identifican como 
"birthworkers" (trabajadoras del nacimiento).  Mientras 
que una cantidad significativa de tiempo se gasta en el 
trabajo prenatal y posparto, la definición completa de 
esta labor, se ha enfocado en el momento del 
nacimiento. Esto a menudo deja a las mujeres 
embarazadas que no van a dar a luz (ya sea por aborto, 
aborto involuntario, muerte fetal,  etc.) sintiéndose 
aisladas  de la comunidad de la partería, como si no 
existiese un lugar explícito o implícito para ellas. 
Aunque no sea intencional, una gran parte de las 

mujeres que están embarazadas y que no planean tener 
esos  hijos, no pensarían en la atención de una partera 
como una opción para sus situaciones, incluso cuando 
muy bien lo pudiese ser. Las  parteras tienen un 
con jun to de hab i l i dade s que podr ían s e r 
profundamente deseadas y apreciadas por las mujeres 
que eligen terminar naturalmente sus  embarazos. Se 
podría hacer mucho trabajo hacia la integración y la 
ampliación de la gama de servicios en la atención de la 
partería simplemente redefiniendo los cuidados  de 
partería en la comunidad como siendo el de la atención 
a las mujeres embarazadas (de todo tipo), o más 
generalmente, en el cuidado de la salud reproductiva. 
No es necesario poner tanto énfasis en el momento del 
nacimiento, sino en la atención integral reproductiva 
que ofrecen las parteras,  en general. Claro, "trabajador 
de la salud reproductiva" no suena necesariamente 
igual, pero es  una reflexión mucho más  precisa e 
incluyente del alcance actual y el potencial de los 
cuidados de la partera.

Las parteras del parto en casa deberían considerar la 
ampliación del alcance de su practica dentro de sus 
comunidades  individuales, ya que esto demuestra un 
verdadero compromiso con la continuidad de atención. 
Al proporcionar nuestros servicios de atención para 
todos los embarazos, estamos reconociendo que no 
todas las mujeres  que se encuentran embarazadas, 
darán a luz, pero que todas si se merecen una atención 
de calidad y personalizada.  El Instituto Guttmacher 
estima que más del 61% de las mujeres que buscan 
abortar en los Estados  Unidos ya son madres de uno o 
más hijos,  y una mayoría aun mas grande pasarán a 
tener hijos  después de sus  abortos3. Nuestra comunidad 
no está hecha de mujeres que tienen bebés  y mujeres 
que tienen abortos. Ellas son nuestras  mismas clientes, 
solo que en diferentes momentos  de sus  vidas. Ofrecer 
una atención integral de salud reproductiva, 
independientemente de las decisiones de una mujer 
alrededor de sus diversos embarazos, demuestra 
compromiso con la verdadera continuidad de atención, 
que es el elemento mas importante que define la 
práctica de la partería en los Estados Unidos.

Molly Dutton-Kenny, CPM es una partera en Norteamérica.  
Ella edita para SQUAT Birth Journal tambien.

3 Jones RK y Kavanaugh ML, cambios en las tasas de aborto entre 2000 y 2008 y la incidencia por-vida de aborto, Obstetricia y 
Ginecología, 2011


