LAS PARTERAS ANTIGUAS DE
EGIPCIO, GRECIA Y ROMA

Como era la época precristiana?

•
•
•
•

Que culturas había?
Cuales fueron su nivel de conocimiento?
Como era la estructura social?
Que rol tenían las mujeres?

Papiro de Ebers, (1900 y 1550 a.C) y
Westcar (1700 a.C.):
Mencionan el trabajo de la partera, la
aceleración del parto y la realización de
pronósticos sobre la supervivencia del recién
nacido y el uso de sillas de parto

Greco-romano Siglo II d.C.
iatrine, maia, obstetrix y médica.
• El oficio de matrona era desempeñado por un
amplio número de mujeres entrenadas que eran
consideradas médicos femeninos
• Había 3 grados de partera:
1. era aquellas mujeres que conocían la técnica
2. ampliaba su conocimiento con la lectura de
algunos textos sobre obstetricia y ginecología;
3. un profesional intensamente formado y
considerado un especialista médico en la
atención a la mujer.

Su estatus en la sociedad
• Las matronas en el este eran profesionales
respetadas que podían vivir de forma
independiente y disfrutaban de estatus y
remuneración comparable a la de los doctores
masculinos. Un ejemplo de una matrona
citada por médicos masculinos es Salpe de
Lemnos, quien escribía sobre las
enfermedades de la mujer y es mencionada
en varias ocasiones en los trabajos de Plinio.

Practicas de la antigüedad
•
•
•
•

Las parteras atendían partos, con ayudantes.
A veces llamaban a un medico por ayuda
Atendían la posición vertical
Los servicios de una matrona eran caros; este
hecho sugiere que las mujeres pobres que no
podían pagar a una profesional,
frecuentemente tenían que ser asistidas por
las mujeres de su familia

LA IGLESIA Y LA PARTERA
EUROPEA

COMO ERA EUROPA DURANTE
LA EPOCA MEDIEVAL?
•
•
•
•
•
•
•

Cuales eran las creencias ?
Quien tenía educación?
El rol de la iglesia?
Como era su sistema político?
Como vivía la gente?
Que rol tenían las mujeres?
Que enfermedades eran predominantes?

PESTE NEGRA (1347-1349)
• elimino acerca de 25 millones de personas
(aproximadamente un tercio de la población del
continente en aquel entonces)
• Las parteras se volvieron importantes para la Iglesia,
debido a su rol en los bautismos de emergencia, y
comenzaron a ser reguladas por la Ley Canónica de la
Iglesia Católica Romana.
• Durante el medievo, el parto era considerado tan
arriesgado que la Iglesia pedía a las mujeres
embarazadas que preparan sus [mortaja|mortajas]] y
confesaran sus pecados por si morían.

ENCONTRANDO CULPABLES
• La Iglesia se refería al Génesis 3:16 como el
origen del dolor durante el parto, donde el
castigo impuesto a Eva por su desobediencia a
Dios es "Multiplicaré los sufrimientos de tus
embarazos; darás a luz a tus hijos con dolor.
Sentirás atracción por tu marido, y él te
dominará".

Casería de brujas 4 siglos XIV-XVII
• Para asegurar la fortaleza de la iglesia
• En Alemania, Suiza, Austria para combatir el
protestantismo
• Los científicos sociales alemanes Gunnar
Heinsohn y Otto Steiger, postulan que las
parteras fueron acusadas como brujas, porque
tenían el conocimiento del parto pero también
del aborto, entonces querían evitar el control de
la natalidad después de la gran perdida de la
peste.

La casería de brujas y la partera
• La justificación de la cacería de brujas fue porque existía
según una conspiración del Demonio para acabar con la
Cristiandad.
• El 85% de todos los condenados a muerte eran mujeres:
viejas, jóvenes, y niñas
• La caza de fueron campañas organizadas, iniciadas,
financiadas y ejecutadas por la Iglesia y el Estado.
• Un dicho medieval popular era: “Cuanto mejor es la bruja,
mejor es la matrona”. Para protegerse contra la brujería, la
Iglesia exigía que las matronas recibieran una licencia del
obispo y realizaran un juramento por el que rechazaban el
uso de magia para ayudar a las mujeres a dar a luz.

Acusaciones que sufrieron las supuestas
brujas
• tres acusaciones principales:
1. Ante todo, se las acusaba de todos los crímenes
sexuales concebibles en contra de los hombres.
Lisa y llanamente, sobre ellas pesaba la
acusación de poseer una sexualidad femenina.
2. Se las acusaba de estar organizadas.
3. Tenían poderes mágicos sobre la salud, que
podían provocar el mal, pero también que
tenían la capacidad de curar. A menudo se las
acusaba específicamente de poseer
conocimientos médicos y ginecológicos.

Castigos

Consecuencias
• En efecto, desde entonces un aspecto del ser mujer ha
sido siempre asociado a la brujería
• las mujeres sanadoras han seguido rodeadas de un
halo de superstición y temor.
• Esa destructiva y temprana exclusión de las mujeres
del ejercicio autónomo de la sanación fue un
precedente violento y una advertencia para el futuro,
que llegaría a convertirse en un tema de nuestra
historia.
• La presente lucha del movimiento feminista en el
terreno de la salud de hoy tiene sus raíces en los
aquelarres medievales….

Consecuencias
• Durante el siglo XVIII, la división entre cirujanos y
parteras aumento y la medicina se estableció como
profesión técnica
• Los médicos proclamaron que sus procedimientos
científicos modernos eran mejores para las madres y
los niños que los tradicionales utilizados por las
matronas
• una formación universitaria facilito la exclusión legal de
las mujeres de su práctica
• Los médicos varones habían conquistado un absoluto
monopolio sobre la práctica de la medicina entre las
clases superiores

La medicina durante este tiempo
• Los estudios de medicina de finales de la Edad
Media no incluían nada que pudiera entrar en
conflicto con la doctrina de la Iglesia y
comprendían pocos conocimientos que
actualmente podamos conceptuar de
<científicos>.
• Ante una persona enferma, el medico con
formación universitaria tenia escasos recursos
aparte de la superstición.

A base de las cacerías
• La alianza entre la Iglesia, el Estado y la
profesión medica alcanzó su pleno apogeo, en
los que el medico desempañaba el papel de
experto, encargado de prestar una apariencia
científica a todo el procedimiento.
• Situaba repentinamente al médico varón en
un plano moral e intelectual muy superior al
de la mujer sanadora

LAS PARTERAS COLONIZADOS

Panorama del México conquistado
• Como era la vida social en México durante
este tiempo desde virreinato hasta el día de
hoy?
• Que clases sociales existían?
• Que conflictos había?
• Donde estaba la gente indígena?
• Cuál era el rol de las mujeres en la sociedad
mexicana?

La inquisición en la nueva España
• El rey Felipe II por real célula del 25 de enero de
1569 crea los tribunales de la Inquisición en la
ciudad de México
• A diferencia a Europa procuraba su
evangelización porque los pobladores nativos
recién estaban siendo instruidos en la religión
católica y aún no entendían claramente los
dogmas
• La intención declarada del monarca no era que el
Tribunal fuese odiado sino querido y respetado

La partera profesional
• En 1750 se ordenó que las parteras fueran
examinadas y vigiladas por el Real
Protomedicato
• Para ser examinadas, las parteras debían
haber estudiado cuatro años con maestro
aprobado, presentar certificado de pureza de
sangre y testimonios de buena conducta,
además de depositar 63 pesos
• En 100 años solo 2 parteras se certificaron

• En octubre de 1833, se decretó la abolición de
la Facultad de Medicina de la Pontificia
Universidad y se creó en su lugar el
Establecimiento de Ciencias Médicas, que hizo
la recepción de la medicina clínica y
experimental europea. Desde ese momento se
estableció una cátedra de obstetricia y
operaciones, y dos meses más tarde se
dispuso que se diera una cátedra para
parteras

• Con la formación de parteras profesionales se
buscaba remplazar a las parteras tradicionales
por mujeres alfabetas entrenadas por los
médicos, que permitiesen a éstos el acceso a
embarazadas, parturientas y puérperas.

• Dolores Román -india pura y primera partera en
jefe de la Casa de Maternidad de la ciudad de
México- fue la primera en hacer la versión por
maniobras externas del feto en un hospital. La
prensa médica propagó después la noticia de que
la había hecho «bajo la dirección* del médico
Martínez del Río, e incluso atribuyó a los
tocólogos mexicanos la invención de esa
maniobra, que en realidad hacían las parteras
indígenas desde la época prehispánica, y aún
realizan actualmente.

• Hubo maternidades en los estados de Puebla (desde 1885),
Yucatán (1888), México (1889), Morelos (1891); y salas de
maternidad en Nuevo León (hospitales de Nuestra Señora
del Rosario-1853 y Civil-1873), San Luis Potosí (Hospital
Civil-1879), Michoacán (Hospital Civil-1882 y Hospital
General del Estado de Michoacán-1901), Jalisco (hospitales
San Miguel de Belén-1884 y Civil-1897), Yucatán (Hospital
O'Haran-1888), Oaxaca (Hospital General-1907), Campeche
(Hospital Civil-1902 al menos), Chihuahua (Sanatorio
Miguel Salas- 1905) y Pachuca (Hospital Civil-1910). Varias
de ellas estaban anexas a las escuelas de obstetricia y se
consideraron campo para la enseñanza y la práctica de los
estudiantes de obstetricia y medicina

Reglamentación de las parteras
• En cuanto a las parteras establecía que éstas
debían tener título para ejercer y que no podrían
titularse sin acreditar que habían asistido a los
cursos del ramo con aprovechamiento
• Como las parteras tradicionales siguieron
ejerciendo, hubo innumerables protestas en la
prensa diaria y especializada. Se llamaba a
castigar con todo el rigor de la ley a aquellas
parteras que sin tener título ejercían la profesión

La historia se repita:
• El 24 de marzo de 1892, el Ministerio de
Gobernación publicó un reglamento para las
parteras tituladas, en el cual se observa el
intento de los médicos universitarios de irlas
desplazando de la atención a parturientas y
puérperas, además de utilizarlas para
convencer a las pacientes y a sus familiares de
la importancia de recurrir a los servicios
médicos.

Consecuencias de la visión católica de
mujeres

• El médico Quijano decía, en su opinión, la
deficiencia de la educación científica de las
mujeres en general era tan grande, que las
hacía inferiores a los hombres.

• Parecían olvidar que en 1881, en el Hospital
de Maternidad e Infancia de la ciudad de
México dirigido y atendido por médicos, el
100 por ciento de las pacientes habían
presentado fiebre puerperal (45). Otra
epidemia se presentaría en el hospital en
1902; con nueve infectadas de 44 asiladas
(46).En ambos casos, se cerró la maternidad.

RAZONES PARA ELIMINAR A LA
PARTERA PROFESIONAL
• Las deficiencias de instrucción «casi imposibles
de remediar en poblaciones de segunda, tercera
y cuarta categoría,[...] [de] ciertas mujeres que
porque han visto cien o más alumbramientos se
titulan parteras.
• obligaba a las parteras a asistir a clases gratuitas,
y amenazaba con arrestar a las que no asistieran
el aumento de requisitos para obtener un título y
el establecimiento de aranceles.

Diferencia de pagos siglo XX:
•
•
•
•
•

Médicos:
Atención de parto simple: 100 pesos
Parto con fórceps: 300 pesos
Una partera:
Atención de un parto: 8 pesos

Diferencias entre formas de trabajar
• Los médicos del XIX denunciaban las prácticas
de las parteras como perniciosas: el uso de
plantas oxitócicas, el baño de temazcal, las
posturas verticales o inclinadas en el parto o
expulsión de las secundinas, y las versiones
externas del feto, y justificaban el monopolio
que querían tener en la atención del
embarazo, el parto y el puerperio, con el
argumento de que su medicina estaba
fundamentada científicamente.

Practicas medicas del siglo XIX:
•

•
•

•
•

•

•

Contra los vómitos de las mujeres en el embarazo, cauterizaban el cuello del útero con nitrato
de plata o con ácido fénico puro
Empleaban el cloroformo en todos los partos
Propusieron la práctica sistemática de inyecciones intrauterinas en los partos atendidos por
médicos, que por su uso exagerado llegaba a causar retención de placenta, por lo que era
necesario extraerla por operación.
Erradicaron la posición vertical y impusieron la posición de decúbito supino o francesa
Para evitar la ruptura del perineo, algunos recomendaban introducir los dedos índice y medio
de la mano derecha en la vagina, e irlos sacando, comprimiendo la horquilla, para facilitar la
expulsión del producto. Otros ensayaban el método de Playfair que consistía en introducir
varios dedos de la mano en el recto de la parturienta, para impulsar hacia adelante el producto
Empleaban de manera regular el fórceps . Metían en el útero alguna de las manos, y apoyaban
el instrumento dentro de la boca o en las órbitas del feto, con lo que con frecuencia causaban a
éste luxación del maxilar inferior o traumatismos oculares. Las maniobras imprudentes para
extraer al producto llegaban a causar ruptura del útero y de la vagina
Todavía a finales del siglo XIX, sangraban a las embarazadas y puérperas, práctica que
censuraban los homeópatas

La diferencia en interpretar una
muerte:
• En los casos atendidos por parteras se debían
a la ignorancia de éstas
• en los casos atendidos por médicos, a la
fuerza de la naturaleza o a las limitaciones de
la ciencia.

Los médicos no podían explicar:

• «A pesar de todo [...] nuestro adelanto en la
materia, la gente del pueblo, siguiendo
costumbres de antaño, es asistida en sus
partos por comadres o mujeres ignorantes.

Consecuencias de arrinconar a la
partera en la edad contemporánea:
• En los años cuarenta y cincuenta, la mayoría de
los partos en hospitales aún eran atendidos por
parteras. Aunque su práctica estaba medicalizada
• Algunas de esas instituciones exigieron a las
parteras como requisito para contratarlas que
abandonaran el ejercicio libre de su profesión
• En 1967 se creó la licenciatura de enfermería en
la capital y, aunque continuó la formación de
técnicos en enfermería, se suprimió la carrera de
obstetricia

Conclusión
• Los médicos académicos han establecido desde el
siglo XVIII relaciones que oscilan entre la
prohibición y la capacitación, el reemplazo y la
integración, la institucionalización y el control de
las parteras.
• Han luchado por la atención de las pacientes
obstétricas, por la gran importancia que tiene
estar en contacto íntimo con las personas en su
vida cotidiana, sobre todo en ese momento
crítico de transición de la vida.

LA PARTERA MAYA DE
QUINTANA ROO

El panorama de Quintana Roo desde la
conquista
• Como era la vida en Quintana Roo después de
la conquista?
• Como era la vida durante y después de la
guerra de castas?
• Como afectaron las leyes e instituciones a
Quintana Roo?
• En que año fue reconocido como Estado y no
territorio?

La partera tradicional
• Las investigaciones del Dr. Yates lo llevaron a descubrir por
que las mujeres acudían al centro de salud para su control
prenatal y a la “hora del parto” acudían a la comadrona
• Gracias a la evangelización de los frailes o curas de
españoles les infundieron la “vergüenza” de que un
hombre les viera los genitales, por eso se usa hasta ahora a
las parteras
• Los primitivos usaban escasa ropa y eso por el clima
obviamente, de allá que los “ropas regionales” son inventos
de los españoles
• De esos casos es el por ejemplo “dar CHUCHU en publico “
y no uso de calzones” quedó como un estigma.

