
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. 

Dentro del ámbito actual en los  Estados  Unidos, de 
restricciones,  opciones, y  costo que aumentan en torno al 
acceso al aborto, muchas mujeres se encuentran en la 
búsqueda de una atención alternativa para sus  abortos y 
mirando afuera del modelo clínico para tener opciones 
para ponerle fin a  sus embarazos. Algunas  han 
comenzado a explorar viejos  modelos  de atención del 
aborto en casa y están acudiendo a sus  curanderas 
comunitarias por apoyo. En las  dos últimas entregas de 
esta serie,  hemos  explorado razones por las cuales las 
mujeres1  de hoy eligen aborto en casa, por qué las 
parteras  de parto en casa harían excelentes proveedoras 
de aborto a domicilio, y la larga historia de las  parteras 
que asumen este papel.  En esta última entrega, me 
gustaría dejarte con una visión de cómo podría ser la 
atención de la partera moderna para el aborto en casa, los 
métodos que se podrían utilizar con seguridad y eficacia 
en el hogar,  y discutiremos  el potencial de la formación 
para las parteras de este modelo.

Dentro del modelo de atención de la partería, el aborto en 
casa podría  resultar ser un cambio radical de los servicios 
que se ofrecen hoy comúnmente en clínicas de los  estados 
unidos (y  muchas  otra partes del mundo occidental). Una 
visita típica para alguien acudiendo a un aborto en una 
clínica requiere mas  tiempo en la sala  de espera  que en la 
sala de procedimiento.  Se requiere llenar un amplio 
formulario de admisión y historial clínico,  y, según el 
estado, algún tipo de consejería o terapia emocional es 
ofrecida o mandatorio.  En general, se realiza un 
ultrasonido y  se toma una muestra de sangre (esto es en 
general tan sencillo como un piquete del dedo).  Los 
procedimientos dependen según la etapa del embarazo. Si 
es suficientemente temprano, se le ofrecerá un aborto con 
fármacos, lo que implica una dosis  en clínica de 
mifepristone y una toma de misoprostol para llevar a casa.  
Abortos por aspiración y el legrado se realizan en clínica 
sobre una  camilla tipo ginecológica. La mayoría del 
tiempo, estas  se atienden por un doctor y  una enfermera 
asistente y a las  pacientes  se les pide quedarse sentadas en 
una sala de recuperación por un par de horas para 
tenerlas bajo observación.  Es  un procedimiento bastante 
simple y sencillo, en general se logra en aproximadamente 
15 minutos, con un promedio de tiempo total de 4-6 horas 
en la clínica.  Los abortos clínicos y los  proveedores de 
salud que los  proporcionan juegan un rol vital en la salud 
de la mujer  en los estados  unidos,  aunque por una miríada 
de razones  (discutidas  en la primera parte de esta serie),  el 
aborto clínico no es la opción que se siente correcta para 
todas las  mujeres  al elegir terminar un embarazo, y no 

debería ser la única opción disponible.

Yo veo el aborto dentro del modelo de cuidado de una 
partera como una experiencia completamente diferente. 
Las parteras se podrían enfocar en una preparación 
holística con nutrición y herbolaria, y  hacer un 
seguimiento post aborto,  tener una conexión espiritual, 
emocional y psicológica con sus clientas en la manera que 
ellas  lo experimenten, y honrando la transición 
importante que esta decisión es en la vida de una mujer.  
Una partera podría, sin ningún problema, entretejer 
atención medica integral, respeto profundamente 
arraigado para la gestión de la fertilidad y atención 
espiritual apacible para sus clientas.  La típica consulta de 
atención con una partera es  de 60-90 minutos de 
duración, y podría incluir  un historial de salud, un tiempo 
para conocerse, conversar sobre el embarazo, y sobre sus 
esperanzas y temores  que podría  tener sobre el 
procedimiento.  Una extensa y  detallada discusión sobre 
las  opciones  en casa, sus  beneficios, sus riesgos, el plan de 
respaldo y  traslado,  etc. serian el estándar.  Se podría 
tomar sangre para analizar en un laboratorio STAT para 
determinar su tipo de sangre y su hematocrito.  En vez de 
un ultrasonido, un examen pélvico bimanual podría ser 
utilizado para determinar el tamaño y fechas  del útero.  
Muchas parteras podrían también sentirse satisfechas con 
una prueba positiva de embarazo y una fecha probable de 
parto estimada.  Una discusión sobre las opciones de 
cuidado, lo que esta en las capacidades y el ámbito de 
practica de la partera, y la  visión que los clientes  tienen 
para su proceso podrían también formar parte.  
Decisiones informadas  para cada procedimiento, análisis y 
recomendaciones formarían la base del cuidado.

En preparación para el proceso,  la partera podría hacer 
recomendaciones sobre nutrición y suplementos como 
Probioticos, hierro, y calcio para maximizar la habilidad 
del cuerpo de manejar las perdidas de sangre,  el dolor y 
anticipar el cambio hormonal que acompaña la perdida 
de un embarazo.  Una preparación holística en lo que 
concierne lo espiritual y el bienestar emocional,  donde 
pueda ser apropiando y con quien lo desee, también 
podrían encajar perfectamente con lo que una partera se 
siente cómoda ofreciendo.  Conversaciones  profundas 
sobre el tema del aborto, otros  hijos, o las consideraciones 
para su futura fertilidad, donde pueda ser apropiado, 
también podrían formar parte de un cuidado bien 
recibido y  deseado de una partera.   Discusiones alrededor 
del tema del aborto y sus efectos  en la  sexualidad, en la 
relación de una clienta  con su pareja , donde sea 
apropiado, podría también ser explorado.

Una vez la  mujer esta  completamente preparada, la 
partera entonces atendería el aborto en el hogar de su 

1 Se entiende que no todas las personas que buscan abortar se identifican como mujeres. Por el bien de este artículo, la 
terminología "mujer" y "ella" se emplearán. Se entiende que para un mayor acceso e inclusión, se debería ampliar esta 
terminología, y es una meta eventual de la autora.
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clienta.  La partera  traería con ella todo su equipo de 
herramientas para el procedimiento y para cualquier 
complicación que se podría presentar.  Detalles  específicos 
variarían según el procedimiento elegido (las opciones  de 
procedimientos  para el hogar serán exploradas 
extensamente al final de este artículo).  El aborto podría 
ser elaborado y  atendido, por completo,  con la partera 
presente.   La partera registraría signos vitales (T/A, pulso, 
y temperatura) y perdida sanguínea, monitorearía por  si 
algo sale de los rangos  de normalidad, y apoyaría a la 
mujer con técnicas para manejar el dolor.  El tiempo de 
atención variaría según cada procedimiento.

Durante los días  y semanas siguientes,  la mujer recibirá 
visitas de seguimiento,  dependiendo en la complejidad del 
caso, mucho como las  visitas  posparto después del parto.  
Durante estas  visitas, se revisaría el sangrado y  el nivel de 
confort, se hicieran sugerencias  sobre la dieta  para la 
recuperación y el reajuste, y se monitorearía la bajada en 
niveles de GCH para confirmar que el aborto este 
completado.   Consultas de seguimiento y  referencias a 
proveedores para el bien estar de la  salud de la mujer se 
podrían ofrecer cuando necesarias.  La conclusión del 
cuidado se determinaría cuando la mujer  y la partera 
sintieran que el embarazo fue terminado completamente, 
que el cuerpo estuviera sanando, y  que no existieran 
ningunas  complicaciones.  El alentar un procesar 
espiritual del evento, cuando apropiado,  podría ser 
profundamente agradecido.

Opciones de Procedimientos para abortos en Casa

Que es lo realmente ofrecería una partera en casa? Las 
opciones de abortos  en casa son seguras,  efectivas, 
accesibles?  Son complicadas  a realizar? De que realmente 
estamos hablado aquí?

El aborto con Plantas  es uno de los métodos de 
manejo de la fertilidad mas antiguos.  Los  abortos con 
plantas han existido por  milenios  y las recetas han sido 
dictadas a través de literatura y historias contadas  entre 
abuelas, sanadoras  y  científicos.  Culturas a través del 
mundo nos  han pasado el conocimiento del uso adecuado 
de plantas  locales y alimentos a través de las generaciones, 
muchas  que siguen hoy en existencia.  El aborto con 
plantas medicinales  continua siendo una opción viable 
para el aborto moderno, como método por si mismo o en 
combinación con otros métodos.

Criticas entorno a la eficacidad del aborto con plantas, la 
dificultad en encontrar información concreta y escrita 
sobre las dosis, y  la falta  de una capacitación mas extensa 
de la herbolaria entre las  parteras modernas, ha dejado a 
muchos creyendo que el aborto con plantas es un método 
anticuado e inefectivo para terminar embarazos.   Siento 
diferir.   Yo pienso que con paciencia, tiempo, y 
dedicación, el aborto con plantas puede ser seguro en 
casa.  Eso dicho, existen algunas limitaciones a este 
método que podrían resultar  imprácticas  para algunas 

mujeres.  Para que la mayor parte de abortos herbales 
sean eficaces,  estos  necesitan ser  iniciados cuando el 
embarazo tiene no mas de 5 o 6 semanas  por FUR, esto 
siendo a  veces  mucho antes  de que una gran parte de las  
mujeres saben que están embarazadas.  Una vez iniciado, 
un aborto herbal puede tomar 2-3 semanas para 
completar,  tiempo que mucha gente no tiene de sobra.  
Aun así, si se inicia de inmediato, con tiempo, paciencia y 
flexibilidad, he visto embarazos  terminados solo con el 
uso de plantas.

Plantas conocidas por ser efectivas para el aborto incluyen 
Caulofillum (Cohosh Azul), Cimicifuga (Cohosh Negro), 
Tanaceto, Ruda, corteza de raíz del Algodón, Poleo, 
Angélica China, Perejil,  Jengibre y Vitamina C.  La 
plantas funcionan en combinaciones y  contraindicaciones 
especificas las  unas  con las otras, dado a las  propiedades 
únicas  de cada una.   Recetas  probadas  y publicadas  se 
pueden encontrar en el libro de Susan Weed: Wise 
Woman Herbal for the Childbearing Year y de Rina 
Nissim: Natural Healing  in Gynecology.  Una gran 
variedad de otros textos  mencionan plantas conocidas por 
sus propiedades  abortivas, pero por preocupación de la 
responsabilidad en torno a  la  ley,  dudan en nombrar 
recetas especificas.

En mi observación personal,  he encontrado lo siguiente a 
ser efectivo2:            
Tintura de Poleo -- 1 gotero lleno cada 4 horas,   Tintura 
de Cimicifuga --1 gotero lleno cada 4 horas, y Tintura de 
Caulofillum -- 1 gotero lleno cada 4 horas.

Pesario de perejil contra la cerviz, baños muy calientes, y 
una abundancia de orgasmos y visualizaciones. 
(Continuamente por 1 semana,  incluyendo dosis 
nocturnas).  

Si el sangrado no ha iniciado, discontinuar  y empezar 
con:                
Dong Quai (Angélica China) -- 1 gotero lleno cada 4 
horas                            
Vitamina C (suplemento de acido ascórbico) – 500mg 
cada 2-4 horas  despierta.              
Pesario de perejil contra  la cerviz, masticar jengibre 
crudo, baños muy calientes, y una abundancia  de 
orgasmos  y visualizaciones.                (Continuar por 7-10 
días  máximo).   Debe ser notado que antes  de intentar de 
auto-administrarse o dar asesoramiento sobre un aborto 
herbal, investigación extensa debe ser hecha para explorar 
las posibles  complicaciones, contraindicaciones en 
relación al historial de cada individuo,  signos de toxicidad 
y alergias, etc. 

Para proveer abortos  herbales en casa,  las parteras 
podrían contactar hierberos  locales para encontrar plantas 
de alta calidad, ayudar a determinar si un aborto herbal 
es una buena opción para esa mujer especifica, dar 
asesoramiento nutricional para la preparación y el post-
aborto, y  permanecer  en contacto con su clienta durante 

2 La autora no garantiza éxito con este régimen y no es responsable por los resultados de su uso. Esta receta esta siendo publicada 
para dar una idea de historias de éxito, pero no debería ser aplicada sin mayor investigación y el seguimiento de un proveedor de 
salud experimentado en tu comunidad.  Para obtener mas información, por favor contactar a la autora.



la semana para evaluar los  efectos secundarios,  el proceso 
emocional, y la eficacidad de las  plantas  para determinar 
si están funcionando o si otro método debe ser elegido.

El aborto con fármacos  es  un desarrollo relativamente 
nuevo entre las opciones  modernas para abortar y  es  un 
método que esta demostrando gran promesa a través del 
mundo.  En un ambiente clínico, dos  medicamentos  se 
utilizan en conjunto la mayor parte del tiempo: 
mifepristona (o en algunos  países  metotrexate), para 
terminar el embarazo, y misoprostol, para inducir 
contracciones uterinas y expulsar  el embarazo.   Las 
recomendaciones clínicas corrientes indican que una dosis 
de mifepristona sea tomada en frente de un clínico, y  una 
dosis de misoprostol sea tomada 36-48 horas  después, en 
casa.  Mientras que el misoprostol es  un medicamento 
bastante común y barato (contrae músculos lisos  y es 
utilizado para el tratamiento de ulceras estomacales  y 
artritis), la mifepristona es un medicamento regularizado y 
caro lo cual esta subiendo el costo y la inaccesibilidad.  
Hay que sumarle a esto, que los  Estados Unidos  y muchas 
naciones  occidentales  han puesto un limite estricto de 9 
semanas por FUR (o menos!) para poder  usar la opción de 
un aborto con fármacos.

Por lo tanto, estudios recientes  publicados por la 
Organización Mundial de Salud (OMS) y Ipas 3 sugieren 
que el aborto con fármacos,  aun si es  mas  efectivo cuando 
se usan mifepristona y misoprostol en combinación, puede 
ser efectivo  usando misoprostol por si solo,  abriendo muchas 
puertas  para su accesibilidad.   Adicionalmente,  estudios 
ampliados  han demostrado que el aborto con fármacos es 
efectivo hasta las 14 semanas de gestación (SDG), 
abriendo puertas para las  mujeres  que antes tenían un 
limite de 9 SDG.  Existe información extensa sobre los 
regímenes  específicos  que se puede acceder en 
www.womenonwaves.org  en una variedad de idiomas, o lo 
encontraras  en los estudios descritos  en las  notas  de este 
articulo.  Para abortos con puro misoprostol,  lo siguiente a 
sido demostrado ser efectivo:  

4 píldoras  de 200mcg (un total de 800mcg) disueltas 
debajo de la lengua por 30 minutos, repetir la dosis  en 3 
horas,  y repetir la dosis después de 3 horas mas  si 
necesario (para un máximo de 3 dosis). 

Para proveer abortos  con fármacos en casa, las parteras 
podrían colaborar con doctores para poder tener acceso a 
la mifepristona, o las mismas mujeres  lo podrían obtener 
de alguna clínica.  Como alternativa,  el misoprostol se 
encuentra comúnmente en las  bolsas de las  parteras  para 
controlar la  hemorragia posparto o se podría  encontrar de 
una multitud de maneras  por  las  mismas  clientas (muchas 
veces  se encuentra en el extranjero, en los  pueblos 
fronterizos, en línea4, o a través  de un medico).   Las 
parteras  podrían atender el aborto en casa donde una 
mujer se podría inducir  con medicamentos, estaría allí 
para apoyarla emocional y físicamente, monitorear su 

perdida de sangre y  signos vitales,  monitorear  en caso de 
complicaciones, y ofrecer asesoría nutricional para el 
periodo del post-aborto.   Esto se parecería mucho a como 
se atiende un parto en casa, estando presente para la 
labor, midiendo las perdidas de líquidos y  los  signos vitales 
y proveyendo un cuidado  parecido a  un seguimiento 
postnatal.

Hierbas  y Fármacos  usados  en combinación se 
están demostrando prometedores  y  convirtiéndose en un 
enfoque popular, combinando métodos  antiguos  y 
métodos modernos  para mayor eficacidad y seguridad.  
En este método, se usa una combinación de plantas  que 
remplazan la mifepristona y terminan el embarazo, y 
luego se usa el misoprostol que asegura expulsarlo.  Las 
hierbas se usan por un máximo de 3-7 días  hasta que los 
signos  y  síntomas del embarazo disminuyen, entonces se 
toma el misoprostol para inducir el sangrado.  De esta 
manera, el misoprostol tiende a  ser efectivo en dosis  mas 
bajas, y el proceso completo es  mas barato, rápido y 
relativamente accesible.

Esta combinación podría ser la evidencia mas 
prometedora hasta ahora, utilizando una riqueza de 
recursos y conocimientos  y podría ser el método mas 
accesible y atractivo para las  mujeres  buscando abortar en 
sus casas y para las  parteras  considerando proveer estos 
abortos.

Aspiración Manual Endouterina (AMEU) podría ser 
el método mas controversial para proponer como opción 
para un aborto en casa,  ya que involucra mas equipo 
especializado y  capacitación, y  preferiblemente requiere 
de acceso a anestesia.  Sin embargo, grandes  pasos  han 
sido tomados por organizaciones internacionales  para 
capacitar  a parteras y otros  profesionales  de la salud en 
zonas de bajos  recursos del mundo para administrar el 
AMEU, lo cual fácilmente se podría  adaptar  de forma 
apropiada en el ambiente del hogar occidental.   El 
AMEU se demuestra prometedor no solo para proveer 
abortos en casa pero también para  controlar un aborto 
espontaneo en casa también.   Para un AMEU, el 
proveedor inserta el especulo,  estabiliza la  cerviz con un 
tenáculo u otras pinzas, inyecta el anestésico (la lidocaína 
que cargan las parteras  para suturar es adecuada),  y 
insertan la cánula a por la  apertura de la  cerviz hasta 
llegar adentro del útero para sacar su contenido, 
permitiendo al contenido de fluir por la  cánula hacia el 
espacio de captación.  El tejido es  entonces  examinado 
para asegurar que el aborto este completo.  Con cánulas 
de diferentes  tamaños, este método puede ser efectivo 
hasta la 14 semanas.   Esto se logra con un dispositivo de 
mano no-eléctronico, pero es  muy parecido a un proceso 
clínico.   Con una capacitación especializada,  una partera 
podría fácilmente aplicar este método en el ambiente de 
casa, y en el confort de la cama de la mujer. 

El AMEU para un aborto incompleto con cualquiera 

3 Ver OMS 2013: Safe Abortion Guidelines y Ipas 2013: Clinical Recommendations for Reproductive Health. 

4 Las mujeres deben ser cuidadosas de que los medicamentos que están comprando de forma clandestina sean realmente 
misoprostol.



de los métodos anteriores  (aborto con plantas, aborto con 
fármacos,  o los dos  en combinación) podrían ser un 
seguimiento efectivo cuando necesario.

Educando a Parteras, estudiantes Parteras y otros curanderos de la 
comunidad. 

Cuando curanderas  de una comunidad se convierten en 
proveedoras  de abortos, es  importante acumular 
conocimiento extenso de como datar un embarazo de 
múltiples maneras, como  tomar signos vitales  maternos, 
como estimar perdidas sanguíneas, como aplicar una 
técnica de esterilización,  saber identificar complicaciones, 
dar apoyo emocional, y  especializarse en los  procesos 
específicos  que se utilizaran.  Es por esto que las parteras 
en particular están en una postura ideal para integrar  los 
procedimientos del aborto a sus  practicas, ya  que la 
mayoría de etas  habilidades ya forman parte de la 
educación de una partera.  Aunque la provisión del aborto 
en si, no la es. 

Dado el precario estado legal de los  servicios del aborto en 
los Estados  Unidos,  la provisión del aborto en casa sigue 
siendo cuestionablemente legal en sus  mejores momentos,  
y explícitamente ilegal en otras  áreas en sus  peores.  Y  es 
así  que mucha de la educación formal de los proveedores 
de salud de las  comunidades permanece ilusivo.  La 
provisión del aborto no es un estándar en la formación de 
una partera en los  Estados-Unidos.  Otros proveedores de 
salud alternativos  (hierberos,  homeópatas, acupunturistas, 
naturópata, masajistas, etc.) tampoco fueron capacitados 
en métodos alternativos  para el aborto.  Esto no ha 
detenido a los curanderos  de las  comunidades  de ver la 
demanda que existe y de buscar su educación propia y de 
otras curanderas  de la comunidad que sea segura  y 
efectiva. Grupos  de mujeres han desde siempre 
experimentado las unas sobre las  otras  para aprender 
dosis y métodos apropiados,  y  esta comunidad clandestina 
sigue creciendo.

La educación extensa sobre el aborto con fármacos  y el 
AMEU se encuentra a menudo a través del material 
didáctico intencionado para zonas internacionales  de 
bajos  recursos y es  adaptada  a la practica de la  partería en 
casa en los Estados-Unidos5.   Para una lista de estos 
recursos, y para formar parte de la comunidad interesada 
de proveedores  que sigue creciendo en línea, que sigue 
desarrollando un currículo apropiado y relevante para 
comunidades especificas  de los Estados-Unidos, por  favor 
contactar la autora de este articulo.

Conclusión                  
Las  Parteras  ya son especialistas en la anatomía 
reproductiva de las mujeres. Mientras aprender a 
aconsejar,  proveer y  atender abortos  son nuevas 
habilidades para la practica de la partería,  las  parteras ya 
tienen un fuerte cimiento y pericia en lo que ya practican.  
La expansión y  disponibilidad de estos servicios  podría 
llegar en un momento critico de la historia de nuestro país 
cuando los derechos reproductivos y el acceso a abortos 
de calidad y profesionales están menguando.  Las  mujeres 

necesitan este servicio desesperadamente y se merecen 
que se les ofrezca de manera segura y efectiva en el 
ambiente y con el método de su preferencia. 

No son unas cuantas aisladas que buscan métodos 
alternativos  para abortar.   La demanda es  amplia y 
variada y puede que solo siga creciendo con las  continuas 
restricciones  sobre abortos en los  Estados-Unidos.   Apoyar 
la elección sobre abortos y trabajando por la justicia 
reproductiva significa darle una mirada critica al apoyo 
ofrecido o no ofrecido a todas las mujeres  y a las mujeres 
buscando todo tipo de formas  de manejo de su fertilidad.  
No nos hace bien de darle mas valor a apoyar,  abogar por, 
y proveer apoyo medico para ciertos  abortos  sobre otros 
que simplemente se tratan como indignos de una 
discusión detallada.  Condenar e ilegalizar  el aborto en 
casa no ha detenido su prevalencia, solo ha restringido a 
proveedores con buenas habilidades de sentirse seguras de 
apoyar a mujeres que eligen abortar  en casa,  y ha 
asustado a otros curanderos de la comunidad de aprender 
y proveer  un servicio necesario para su comunidad.   Esto 
es una vergüenza y un deservicio para todas  las  mujeres. 
Las Parteras,  como especialistas  de la salud reproductiva 
de las mujeres, están particularmente bien preparadas 
para proveer una atención profesional de aborto con 
métodos alternativos, potencialmente ofreciendo un 
paradigma completamente diferente para su atención.

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

5 Ver los módulos increíbles de educación en línea a través de www.ipasu.org


