
ri—^ 11 lil Conqreso ar-
rl gentino de perina- 

_Ai/Jtologia sesiono en 
el Centro Cultural San Martin 
entre el 16 y el 18 de abril, 
organizado por la Sociedad 
de Obstetricia y Ginecologia 
y por la Sociedad Argentina 
de Pediatria.

El panel encargado de ex- 
poner el punto "elfeto normal 
en elparto”es\u\/o integrado 
por Alberto Crispin, Carlos 
Garay, Rodolfo Giuliano, 
Eduardo Barron, Vilma Orei- 
ro y la obstetra Norma Bru
no. El medico Crispin es jefe 
del servicio de obstetricia 
del hospital Ramos Mejia. 
Una obstetra asistente pre- 
gunto a ese profesional so- 
bre las presiones que reci- 
ben de los medicos a fin de 
que rompan la bolsa de agua 
(amniotomia) cuando la par- 
turienta tiene solo cuatro 
centimetres de dilatacion. 
Sehalo esa obstetra que hay 
lineamientos que hacen al 
cumplimiento de la tarea pro
fesional y que indican clara- 
mente que la amniotomia de- 
be practicarse con una dila
tacion mayor. Crispin con- 
testo asi: "La norma no se 
discute", y aludio a particula- 
ridades de las normas de los 
distintos servicios de obs
tetricia. En ese sentido, 
Crispin explico que en el 
hospital Ramos Mejia se apli- 
ca la amniotomia con cuatro 
centimetros de dilatacion.

Otra de las asistentes a 
ese foro, Maria del Carmen 
Brion, especialista en salud 
materno infantil, se dirigib al 
doctor Crispin en los siguien- 
tes terminos: "Su posicidn

meses de prisibn, y tres de 
inhabilitacibn en el ejercicio 
de su profesibn. Pereyra 
practice la ruptura de mem- 
branas con 4 centimetros de 
dilatacion a la sehora Maria 
Cristina Houston de Otaegui 
en enero de 1982 (ver EIP 
del 20 de enero de 1989). La 
senora Otaegui fue sometida 

■a una operacibn cesarea que 
le perforb el ciego, ultimo tra- 
mo del intestino grueso. La 
paciente sufrib un grave pro- 
ceso infeccioso y en conse- 
cuencia se le practicaron 19 
operaciones, perdib un ojo y 
debib permanecer nueve me
ses internada, ademas de 
recibir tratamiento psiquia- 
trico durante cinco ahos.

Movimiento feminista j por Maria Elena Oddone

Normas medicas que no se cumplen
La neonatbloga Vilma Orei- centimetros), la presenta- 

ra replied a esas declaracio- cion del vertice encajada y la 
nes de Brion con el argumen- pelvis normal”. El inciso d) 
to de que "no es este lugar ahade: "Practicar por razon 
para esas consideraciones". de urgencia la puncion de las 
La doctora Oreira trabaja en membranas con dilatacion
el hospital Posadas e inte- incompleta, en el solo caso
graba el panel del congreso. de placenta previa marginal 
En ese punto, la doctora o lateral con hemorragia en 
Brion recordb documentos el acto siempre que se trate 
internacionales segun los de una presentacion longitu- 
cuales "la evaluacion de la dinal y el segmento de las 
tecnologla para el alumbra- membranas sea facilmente 
miento deberia involucrar a accesible, debiendo requerir 
las mujeres sebre las cuales de inmediato el concurso del 
la tecnologla es usada", y re- medico especializado en obs- 
comiendan asimismo "incluir tetricia". Asi, las normas es- 
a los grupos de mujeres en tan claramente definidas por 
/as conferencias nacionales esa ley, ademas de las con- 
y regionales sobre alumbra- clusiones de diversas reu- 
miento". niones internacionales sobre

Cuando una obstetra asis- la amniotomia y los riesgos 
tente a la reunion preguntb a que puede producir si no se 
Crispin sobre la presibn de respeta la condicibn de una
los medicos a fin de que las dilatacion completa o casi
parteras practiquen la am- completa. Esa norma, segun
niotomia con solo cuatro profesionales asistentes al
centimetros de dilatacion, conclave al cual nos referi-
aquel se refirib a la norma mos, no se compadece con
establecida sobre esa cues- aseveraciones del doctor
tibn, es decir a la ley 17.132 Crispin en el sentido de que
y al decreto 6.216/67, sobre "los servicios tienen sus par-
"normas para el ejercicio de ticularidades". Si en el hospi-
la medicina, odontologla y tal Ramos Mejia se practica
actividades de colabora- la amniotomia con solo 4
cion". En el articulo 50, inci- centimetros de dilatacion,
so c) de esa ley se dice: obviamente se vulnera alii lo
"Practicar puncion de las dispuesto por la mencionada
membranas cuando condi- ley 17.132.
clones generates o locates lo 
requieran, siempre que la di
latacion del cuello sea com- presentes en el Centro Cul- 
pteta o casi completa (7 a 8 tural San Martin manifesto

su preocupacibn por la res- 
ponsabilidad profesional que 
corresponde a los medicos 
en un juicio penal o civil en 
caso de verse obligados a 
seguir instrucciones opues- 
tas a lo establecido por la ley 
17.132, que regula el ejerci
cio de la profesibn.

respecto de la ruptura tem- 
prana de 'membranas es 
opuesta a los lineamientos 
de la Organizacion Mondial 
de la Salud, de la Organiza- 
xion Panamericana de Salud 
y de la Oficina Regional de la 
OMS, dados a conocer en 
abril de 1985 sobre tecnolo- 
glas apropiadas p 
alumbramiento en Fortaleza, 
Brasil". Crispin replicb: "Los 
servicios tienen sus normas, 
que no cambian por lo que 
diga tal o cual congreso”. La 
doctora Brion reiterb que 
habia citado a organismos 
internacionales que formulae 
recomendaciones destina- 
das a todo el mundo. Acto 
seguido, esa profesional se 
refirib a opiniones del doctor 
Ricardo Schwarcz, director 
del Centro Latinoamericano 
de Perinatologia, incluidas 
en el informe final de la reu- 
nibn regional sobre preven- 
cibn de la mortalidad mater- 
na, efectuada entre el 12 y el 
15 de abril de 1988 en Cam
pinas, Brasil. Schwarcz dijo 
entonces: "Los riesgos de la 
amniotomia estan asocia- 
dos, basicamente, con las 
condiciones de salud de la 
madre, e influyen menos en 
la salud del neonato, insis- 
tiendo en la promocion de 
tecnoioglas de atencion de 
parto sustentadas en todas 
esas consideraciones, elimi- 
nando as! toda vision sim- 
plista delprobtema".

ara el
La obstetra Norma Bruno, 

integrante del panel, respon- 
dib que, en ese caso, los 
medicos estan legalmente 
desamparados. Eduardo Ba
rron, del servicio de obstetri
cia del hospital de clinicas, 
indicb que el se hace res- 
ponsable de las brdenes que 
da a su obstetra. Sin embar
go, recordb la doctora Bru
no, en caso de juicio esa ac- 
titud no sera tenida en 
cuenta por el juez, que anali- 
zara la responsabilidad indi
vidual en el ejercicio profe- 
siona! de la partera proce- 
sada. Como se ve, no hay en 
esto "obediencia debida".

Es absolutamente necesa- 
rio el trabajo de investiga- 
cibn y difusibn de los hechos 
de violencia contra la mujer 
que se producen en el am- 
bito medico. En ningun otro 
medio la mujer es mas vulne
rable y esta mas expuesta a C/D 
perder la salud y la vida que <1 
cuando se encuentra en ma- H 
nos de los medicos, sin oivi- £2 
dar las excepciones cue sig- ^ 
nifican los profesionales que 
salvan vidas en peligro. Par- ^ 
ticularmente nos preocupan 
aquellos que por machismo q 
no aceptan normas univer- H 
salmente aprobadas, que les ^ 
advierten el peligro de agre- 
dir el cuerpo femenino, cor- 
tandolo y recortandolo por- 
que asi conviene a los apre- 
mios del tiempo y a la co- 
modidad del profesional. Re- 
cordamos que la rotura de 
bolsa de agua es uno de los 
recursos que acelera el qar- 
to.Q
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En un momento de la reu- 
nibn se citb el caso de la obs
tetra Elsa Juana Monier de 
Pereyra, contra quien se 
dictb prisibn preventiva el 22 
de marzo de 1984 por 
hallarsela, prima facie, res- 
ponsable del delito de le- 
siones graves, previsto por 
el articulo 90 del Cbdigo Pe
nal. Dos ahos mas tarde, el 
fiscal Jose Salinas pidib pa
ra Pereyra dos ahos y tres

Otra de las obstetras

Normas medicas que 
no se cumplen

Por errores de composicibn, en nuestro articulo de la 
edicibn anterior se registraron las siguientes anomalias: 
"Los medicos estan legalmente desamparados". Son las 
obstetricas las desamparadas legalmente.

"El doctor Crispin se refirib a la ley 17.132". El profe
sional no hablb de la ley. Una obstetrica asistente a la 
reunion se refirib a las normas establecidas para practi
car la amniotomia (rotura de mpmbranas ovulares) qiicj I 
dictamina esa ley.Q * . id


