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Desde que las  mujeres  han estado teniendo bebés, ellas 
han buscado manejar cuando quedan embarazadas y 
cuando dan a luz. Junto a un gran espectro de 
opciones, los abortos caseros son de las más  antiguas 
formas de manejo de la fertilidad. Métodos secretos, 
seguros y eficaces  se han transmitido y desarrollado a 
través de generaciones  y siguen siendo frecuentes en la 
actualidad. Culturas de todos los continentes han 
descubierto métodos  para inducir el aborto y han 
experimentado con las dosis,  combinaciones, y eficacia. 
Las recetas, instrucciones y consejos que tenemos  hoy 
se han perfeccionado a través de diversas culturas 
durante siglos y representan algunos de los  mejores 
trabajos  de los  conocimientos médicos para la mujer 
que hemos conservado.

Junto con otros profesionales, las parteras, en 
particular, tienen un lugar histórico como proveedoras 
de abortos dentro de las sociedades del mundo entero. 
Teniendo un conocimiento íntimo del cuerpo de la 
mujer y de la reproducción por su trabajo como 
proveedoras de salud para el embarazo, el parto y el 
posparto, las parteras son proveedoras eficientes y 
confiables también cuando las mujeres deciden no 
continuar con su embarazo. Las parteras conocían muy 
bien las exigencias de la maternidad y eran a menudo 
empáticas  y habilidosas  en ayudar a las mujeres  a 
terminar embarazos no deseados.  La atención del 
aborto se veía simplemente como parte del continuo de 
la salud de la mujer y de la familia.

Hoy en día, la partería y la atención de los  abortos se 
ven muy a menudo, completamente separados.  Esto no 
es un accidente, ni tampoco una coincidencia. La 
criminalización de la partería con el fin de hacer 
espacio para el nuevo establecimiento médico estuvo 
profundamente entrelazada con la criminalización de 
los servicios de aborto en los Estados Unidos. El hecho 
de que las  parteras eran proveedoras  de abortos 
respetadas fue utilizado para pintarlas como inmorales 
y empujarlas fuera del favor de la opinión pública. Esta 
historia paralela es raramente explorada en los textos o 
en la educación de partería y obstetricia y su negación 
ha hecho un deservicio a las todas las mujeres.

Las pocas parteras  que siguen ofreciendo servicios de 
aborto en casa lo hacen, por necesidad, de una manera 
secreta y clandestina. La legislación nacional ha 
despojado a muchos proveedores tradicionales  de los 

servicios de aborto incluyendo a las parteras y gran 
parte de la rica historia tradicional del aborto ha sido 
borrada de la educación de la partería. Tanto parteras 
como sus clientas  podrían no estar conscientes de la 
profunda tradición de servicios de aborto en casa, de 
los proveedores que asistían estos abortos, y cómo 
podrían fácilmente ser adaptados a las prácticas de hoy. 
Harían bien la parteras de nuestros tiempos de 
aprender un poco mas sobre la historia compleja de su 
profesión la cual siempre ha estado implicada en las 
múltiples facetas de la atención a la salud reproductiva 
y considerar lo que se podría hacer para reintegrar los 
servicios del aborto holístico en la partería moderna.
 
Aborto en los tiempos Antiguos
El aborto es una práctica antigua y ha existido desde 
que las mujeres  han estado teniendo bebés. Las 
escrituras  registradas más  antiguas sobre métodos de 
aborto aparecen en los textos  médicos  antiguos  del 
papiro egipcio y en los Archivos Reales de China. El 
emperador Shen Nung, que sentó las  bases  para la 
medicina tradicional china y la acupuntura, escribió 
recetas para el aborto en sus registros que se citaron en 
el siglo 16. El Petri y Ebers  Papyrus, textos médicos 
egipcios, citan métodos anticonceptivos y de aborto 
realizados  a partir de compuestos naturales de plantas 
egipcias. Vemos mención del aborto en el juramento 
hipocrático, una norma adoptada por los  médicos de 
400 AC a 1970, que indica "No daré una droga mortal 
a nadie si me preguntan, ni aconsejare dicho plan; y 
del mismo modo no daré a ninguna mujer un pesario 
para provocar un aborto. " Alrededor de los  años  300 
AC una colonia del norte de África llamada Cyrenne 
era bien conocida por su exportación de Silphium, una 
planta común conocida por sus propiedades 
anticonceptivas  y abortivas. La demanda excesiva 
condujo la sobreexplotación y la extinción de la planta 
popular y preciada. Alrededor de 200 DC, Tertuliano, 
escritor cristiano prolífico, describe dos métodos 
quirúrgicos comunes de aborto utilizados en sus 
tiempos que implica agujas de cobre y un dispositivo de 
cuchilla y gancho. Avicena, médico y filósofo islámico 
escribió un texto médico que se convirtió en el estándar 
durante más de 500 años en las  culturas islámicas y 
latinas,  incluyendo un capítulo titulado "Régimen de 
Aborto y la extracción del feto muerto." Hierbas 
específicas, como el poleo y Artemisia, han sido 
grabadas y representadas en jarrones  y pinturas por 
toda Europa y el Medio Oriente, a menudo junto a 
representaciones de mujeres aparentemente 
embarazadas.

Escrituras antiguas de la década 1600 hacen referencia 
a los métodos utilizados por las mujeres en los EE.UU., 
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incluyendo la corteza de raíz de algodón, comúnmente 
utilizada por las  mujeres africanas en la esclavitud, y 
también el enebro,  el poleo, y el tanaceto, plantas 
utilizadas regularmente por las  mujeres  colonizadoras 
para abortar embarazos. Muchas de estas recetas y 
métodos  de la historia, han sobrevivido y se han 
reinterpretado y modificado para la creación de la 
medicina moderna.  En la década de 1800 en los 
Estados Unidos, las píldoras femeninas del doctor 
Bronson fueron ampliamente difundidas para "eliminar 
dificultades  resultando por obstrucción" y se les 
advirtió que no se deben tomar durante el primer 
trimestre del embarazo debido a su alta correlación 
con aborto involuntario. El uso de tales píldoras como 
agentes abortivos se generalizo. También en la década 
de 1800, los antropólogos explorando lo que luego 
sería el territorio de Alaska, observaron que las mujeres 
nativas de Alaska terminaban embarazos amasando y 
hac iendo compres iones sobre e l abdomen 
vigorosamente.1

Muchas  de estas recetas  y métodos fueron estudiados 
para obtener las dosis  adecuadas y se extendieron a 
través de sus propias comunidades.  La mayoría de las 
comunidades  contaban con proveedores de salud, que 
a menudo eran parteras, reconocidas por sus 
habilidades con el aborto y se les  llamaba para 
consultar cuando se buscaba ponerle fin a un embarazo 
no deseado. Sería apresurado asumir que todos los 
métodos  a lo largo de la historia han sido inseguros, y 
que las comunidades no los habían probado ni refinado 
para asegurar su eficacia y seguridad a través de 
generaciones. Mientras que las mujeres a lo largo de la 
historia tuvieron abortos auto-inducidos  solas, es 
notable que un auxiliar de la comunidad para el aborto 
era común históricamente,  conllevando a menos 
c o m p l i c a c i o n e s  c u a n d o l o s  p r o v e e d o r e s 
experimentados estaban involucrados en el proceso.

  
Provisión de Abortos y su restricción de 1800 al presente.
Mientras  que la medicina pública y las profesiones 
medicas,  en su mayoría de sexo masculino, se 
desarrollaban en los  Estados Unidos, las parteras 
quedaron vistas como una amenaza para el nuevo 
establecimiento médico. La Asociación Médica 
Americana recién formada en Chicago, lanzó 
campañas políticas  y morales  contra las parteras en 
favor de los médicos de sexo masculino en un intento 
de acaparar el mercado de los servicios de salud 
reproductiva. Muchas de estas campañas  vinculaban a 
las parteras  directamente con el aborto, argumentando 

que las parteras eran proveedoras  inmorales y que sus 
nombres debían ser sinónimos de abortistas. El aborto 
es una parte común de la práctica de la partera de la 
comunidad en ese entonces, pero esta estaba lejos de 
ser su obra principal. Aún así, las campañas públicas 
lograron pintar a las parteras como trabajadoras  de 
salud incompetentes y no calificadas y la partería fue 
sistemáticamente prohibiéndose a través de los Estados 
Unidos.

Llegando 1880, la mayoría de los estados tenían 
legislaciones que penalizaban el aborto, salvo en casos 
de que la vida estubiera en peligro, según determinado 
por un médico.  Estas leyes se extendieron a la 
población y a sus  proveedores tradicionales, incluyendo 
a las parteras, lo cual les dio a los  médicos no sólo el 
derecho exclusivo de realizar abortos, pero el derecho 
de determinar qué abortos serian aceptables, y cuales 
no. La "Ley Comstock" fue aprobada y censuro la 
difusión de información sobre el aborto y la 
anticoncepción a través  del Servicio Postal de los 
Estados Unidos. Mientras  que la adquisición y la 
provisión del aborto habían sido anteriormente una 
parte discreta y privada de las experiencias 
reproductivas de la población, ahora estaban siendo 
expuestas, obligándolas a la visibilidad, a la condena 
pública, y a la escasez de proveedores. Tanto el aborto 
como el parto fueron llevados al hospital, un lugar 
mucho más público, controlado, político y mas que 
nunca dominado por los hombres.2

Algunas par teras cont inuaron prac t i cando 
clandestinamente, sobre todo dentro de las 
comunidades  inmigrantes y las comunidades de color. 
Mientras  que algunas siguieron prestando servicios  de 
aborto en casa, la mayoría ya no lo hicieron. Ya era 
bastante arriesgado proporcionar servicios básicos de 
partería y realizar abortos en un momento en la 
historia donde, dentro de la sociedad,  el aborto se 
había convertido en un tema profundamente polémico.  
Se entiende que no era un riesgo que muchas estaban 
dispuestas a asumir. Mujeres buscando abortos que no 
serían aprobados por un médico a menudo recurrían a 
proveedores  sin formación, a servicios en el extranjero, 
o a una inducción autónoma, con diversos  grados de 
riesgo y éxito. Finalmente se formaron colectivos  de 
mujeres en diferentes partes del país, funcionando 
como parteras, que proporcionaban atención integral y 
compasiva a las mujeres  que buscaban interrumpir sus 
embarazos.

1 Para una línea de tiempo muy amplia y comprensiva y sobre los anticonceptivos  métodos de abortos interculturales y a través 
de la historia, visite la página web: www.4000yearsforchoice.com/pages/timeline/

2 Para una visión detallada y completa sobre este periodo de tiempo y el papel de las parteras, la AMA y la legislación sobre el 
aborto, ver el libro fabuloso de Raegan Cuando Aborto es un crimen.



Después de más  de un siglo de ilegalidad, la provisión 
de abortos fue reintroducida como atención médica 
bajo la supervisión de un médico capacitado en el caso 
histórico de la Corte Suprema de Roe v. Wade. 

En el momento que el aborto volvió a la legalidad, la 
practica de partería fuera del hospital permaneció 
ilegal. Las parteras no formaron parte de la discusión 
nacional como proveedoras potenciales  de provisión de 
abortos debido a que su práctica era todavía 
clandestina e ilegal. Gran parte del impulso para la 
legalización del aborto se basó en el susto de que sin 
atención legalizada, las mujeres buscarían abortos 
inseguros en casa. Haciendo disposiciones en la 
legalización del aborto nacional para la atención 
domiciliaria nunca fue un tema abordado dado a el 
clima político y lamentablemente nunca fue revisado 
tampoco. En un esfuerzo para normalizar el aborto en 
la medicina legal y moderna, su rica historia de 
opciones  de proveedores y métodos fueron barridos 
debajo de la alfombra.

Cuando la partería del parto en casa comenzó a 
resurgir como una profesión médica reconocida y ganó 
un estatus legal en muchos  estados, el aborto fue 
dejado fuera del alcance de la práctica y de la 
descripción del trabajo de las parteras profesionales 
que laboran fuera del hospital.  Este fue un gran 
perjuicio para las mujeres embarazadas. Tal vez 
porque luchar por la legislación de la partería ya era de 
por si bastante difícil y controversial, las parteras no 
sólo dejaron ir los servicios de aborto del ámbito de su 
práctica, sino que también se han quedado en silencio 
en lo que ha sido el debate público sobre el aborto. Las 
mujeres embarazadas que deciden no continuar con 
sus embarazos han perdido sus proveedores 
tradicionales  no sólo como cuidadoras, sino como 
alguien que abogaba por ellas también.

Nos  encontramos en tiempos difíciles en lo que 
concierne el cuidado de la salud reproductiva. Las leyes 
sobre el aborto han sido reducidas  a lo mínimo, 
dejando a muchos estados con tan pocos proveedores 
que muchas mujeres son obligadas a medidas similares 
a las de cuando el aborto era ilegal. Las mujeres en 
comunidades  donde el aborto es fácilmente accesible 
aún podrían buscar opciones de aborto en el hogar por 
necesidad económica, por privacidad,  por la 
compasión, y por un enfoque más holístico. Las 
parteras están bien preparadas  para revisitar nuestra 
rica historia como proveedoras, re-aprender 
habilidades olvidadas e integrarlas junto a nuestro 
nuevo conocimiento, y así, una vez más, ofrecer estos 
servicios a nuestras comunidades que se encuentran 
cada vez en mayor necesidad.

Conclusión
El suministro y la criminalización de los servicios de 
aborto son inseparables en la historia de la partería en 
los Estados  Unidos. El papel de las parteras como 
proveedoras de aborto y el papel que este jugó muy 
específicamente en la criminalización de la partería no 
es ampliamente discutido en nuestras historias escritas, 
ni enseñado en el plan moderno de estudios  de 
partería. Ya sea una negación intencional o un 
descuido inocente,  la exclusión de la discusión en torno 
al aborto en el contexto de la partería deja pasar por 
alto un aspecto rico y profundo de la atención que 
estaba tradicionalmente dentro del alcance de la 
práctica. Las parteras siempre han sido buscadas para 
proveer abortos debido a su experiencia en el cuidado 
de la salud reproductiva.

Todas las culturas  a través de todos los continentes han 
buscado,  en un momento u otro, formas para gestionar 
su fertilidad y tasas de natalidad, y las  parteras de la 
comunidad han desempeñado un papel importante en 
esta búsqueda. Es un desarrollo histórico reciente que 
las parteras estadounidenses  ya no presten servicios de 
aborto y puede que sea que esto no este sirviéndole a 
nuestras comunidades. Si bien nuestro país reconoce 
nuestra historia con sus servicios  sub-estandarizados de 
abortos ilegales y las complicaciones que resultaron, 
casi nunca reconocen nuestra historia con proveedores 
de abortos clandestinos de calidad, muchas de ellas 
mujeres y curanderas, quienes  proporcionaban  
servicios de aborto eficaces. La rica historia de la 
humanidad de ingenio con nuestra fertilidad se ha 
borrado en gran parte de la discusión, pero no ha sido 
olvidada. Lo que proponen las  parteras  que tienen las 
habilidades y podrían proporcionar servicios  de abortos 
en casa es una simple continuidad de un antiguo 
legado histórico del ámbito de la practica de la partería 
tradicional.
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