
m: I de la destruccion del hospi
tal publico. En este asunto 
de las cesareas se trata 
tambien de un problema mo
ral, de etica medica. Existe 
una institucion de Etica y 
Moral Medica, cuyo presi- j 
dente, el doctor Ravaioli, se 
ha manifestado en contra de 
la despenalizacion del abor- 
to en la mujer violada. La ( 
preocupacion de Ravaioli por 
los fetos no alcanza para los i 

:bebes nacidos en termino ni 
para sus madres, porque 
nunca ha dicho nada con 
respecto a la falta de moral 
de los medicos que lucran 
con las cesareas y abusan
deE?fani de Blondi deja afir- 
mado que el delito de las 
operaciones indiscriminadas 
es una realidad que ningun 
testigo ha negado, mas bien 
todos los declarantes han 
abundado en pruebas. La 
denuncia de Maria del Car
men Brion no se referia a un 
caso concrete. La legisla- 
cion argentina exige denun- 
cias de casos concretes. El 
70% de partos por cesareas 
en nuestro pais tiene auto- Zl 
res y cada mujer que ha pa- 
decido la operacion, sin sa
ber por que, puede identifi- 
car a su medico. Lo dificil es 
probar que no era necesaria.
De todos modes la difusibn 
por la prensa, que ha tenido 
la denuncia que origino el fa- 
llo del juez Blondi, 
mienzo de una conciencia en 
las mujeres, para defen- 
derse de la agresion de los 
medicos inescrupulosos, y 
reivindicar el derecho a ser 
respetadas en un trance tan 
importante como es el naci- 
miento de un hijo. Felicitacio- 
nes a Maria del Carmen Brion 
por su magnifica tarea.Q

I juez Nestor Blon- 
di resolvib sobre- 
seer provisional- 

mente en la causa N2 43.200 
por denuncia de incremento 
de cesareas, radicada en el 
juzgado N2 3 por, Maria del 
Carmen Brion el 30 de sep- 
tiembre de 1988. Dice el juez 
en el fallo: "En sfntesis se ha 
acreditado la existencia de 
los hechos denunciados no 
obstante la circunstancia 
que no existen casos con
cretes a travds de los cuales 
pudiera demostrarse una 
mala praxis o actos de iatro- 
genia’.

Pocas veces, en la vida de 
una mujer se da una situa- 
cibn'de tanta vulnerabilidad 
como cuando esta proxima a 
dar a luz. La confianza en el 
medico es total. De ahi que 
en muchos casos, la mujer 
es victima del abuso de po- 
der del profesional en cuyas 
decisiones esta la vida y la 
salud de ella y de su hijo. Su- 
cede cuando la parturienta 
es llevada al quirofano des
pues de una explicacion del 
medico que la mujer y sus fa- 
miliares no estan en condi- 
ciones de entender. Des
pues de la cesarea toda la 
atencion de la madre se cen
tra en el bebe. Los sufrimien- 
tos posoperatorios son un 
secreto entre ella y su medi
co. Se le ha robado el parto 
pero no lo sabe. Tampoco 
sabe si era absolutamente 
necesario privarla de "sentir" 
nacer a su hijo. Solamente el 
medico lo sabe. Ahora sabe- 
mos todos que de mil cesb- 
reas diarias, ochocientas no 
son necesarias.

Maria del Carmen Brion no 
es medica, es una ciudada- 
na preocupada y ocupada
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culpables son muchos
por la salud de la mujer. Ella 
hizo la denuncia en la Justi- 
cia federal, despues de mu- 
cho estudio e investigacibn. 
Hasta entonces ninguna ins- 
titucibn medica ni organiza- 
cibn civil se habia manifesta
do contra este atentado a la 
vida de las mujeres. Brion 
pertenece al Movimiento Fe- 
minista. Siendo ministro de 
Salud de la provincia de Bue
nos Aires, el doctor Floreal 
Ferrara manifesto publica- 
mente que la tasa de cesa
reas en establecimientos pri- 
vados de salud rayaba en el 
genocidio (ver EIP 20-1-89). 
En la declaracibn testimonial 
Ferrara manifesto que una 
de las causas del aumento 
de cesareas podria ser la 
econbmica y que en la ultima 
decada la cifra sobrepasaba 
el 50, el 60 y aun el 70%. La 
literatura medica sehala que 
el porcentaje de cesareas, 
cuando son usadas adecua- 
damente, esta entre un 10 y 
un 12%.

se evitan los dolores del tra- 
bajo de parto." Agregb "que 
la operacion era aceptada 
por complicidad o por igno- 
rancia de parte de las pa- 
cientes". En un acto medico 
la voluntad de la paciente no 
puede ser contraria a sus 
propios intereses, y el mbdi- 
co no puede permitirlo. Cu- 
riosamente, en el caso de 
las cesareas los medicos 
son obedientes al pedido de 
las pacientes.

E( doctor Carlos Juana, 
que fue secretario general 
de la presidencia del INOS 
desde diciembre de 1983 
hasta marzo de 1986, de- 
clarb haber presidido una co- 
misibn de expertos para el 
estudio del incremento de 
cesareas. En la denuncia, 
Brion se refirib a la defrau- 
dacibn a la administracibn 
publica que se hace cada 
vez que se realiza una 
cesarea que no es impres- 
cindible. Al respecto dijo 
Juana que se habian tornado 
algunas medidas, como mo- 
dificar el valor relative de las 
operaciones con respecto al 
parto, igualando el valor de 
los honorarios y luego el de 
los gastos quirurgicos.

Merece destacarse la de
claracibn del doctor Jorge 
Alberto Mera, que estuvo a 
cargo de la gerencia de pres- 
taciones del INOS: "Lo que 
mbs pesa es la falta de con

ciencia btica sobre la tras- 
cendencia que conlleva esta 
practica". En este sentido, 
explicita como motivo desta- 
cable la comodidad del mbdi- 
co, porque este puede pla- 
nificar su tiempo, y el be- 
neficio econbmico, que per- 
mite una atencion de mayor 
numero de pacientes.

A pedido del juez en la 
causa, doctor Blondi, la Aca
demia Nacional de Medicina 
elevb un informe cientifico 
sehalando los peligros e in- 
convenientes y las conse- 
cuencias flsicas para las pa
cientes y sus hijos, informe 
que publico completo EIP el 
14-4-89. Se recuerda un 
parrafo destacable: "La ope- 
racibn cesbrea sigue siendo 
una causa importante de 
motbimortalidad materna".

La Sociedad Argentina de 
Pediatna se expidib sobre el 
particular en la causa, enu- 
merando los multiples ries- 
gos que entraha la cesarea 
para la mujer y el feto, cuan
do no es absolutamente re- 
querida por factores que po- 
nen en peligro la vida. Este 
informe fue publicado por 
EIP el 14-4-89.

La doctora Mabel Beatriz 
Bianco, coordinadora del 
programa mujer, salud y de- 
sarrollo, creado en el mes de 
julio de 1984 por resolucibn 
del ministerio de Salud y 
Accibn Social, declarb que el

tema cesareas se incluyb en 
el programa de promocibn de 
salud de la mujer para lo cual 
se hicieron folletos de difu
sibn y programas de capa- 
citacibn. Indicb la doctora 
Bianco que durante su ges- 
tibn no se recibieron denun- 
cias.

Los casos de muerte o de 
lesiones gravfsimas y sus 
secuelas son los unicos que 
llegan a los tribunales, cuan
do las damnificadas o sus 
familiares tienen recursos 
econbmicos para solventar 
juicios que no devuelven la 
vida ni la salud. La gran 
mayorfa se ignora. De todos 
los actos delictuosos que se 
cometen a diario, la practica 
indiscriminada y criminal de 
las cesareas esta al tope de 
la lista, por la indefensibn de 
las victimas, por la enorme 
cantidad de victimas y por la 
impunidad que protege esta 
practica. Los funcionarios 
del area de salud se limitaron 
a sehalar el problema, y no 
fueron mbs que los nombra- 
dos Ferrara y Beqnis.

Las institucion’es medicas 
se pronunciaron recien a 
pedido del juez de la causa. 
Cabe hacer la pregunta 
^estb indefensa la ciudada- 
na en materia de salud? En
tre otras inseguridades que 
se padecen es correcto pen- 
sar que la respuesta es afir- 
mativa. Ya no se trata sblo

El doctor Sylvestre Begnis 
fue interventor del ex Institu
te Nacional de Obras Socia- 
les, INOS, desde octubre de 
1987 hasta el 20 de abril de 
1988. Citado a declarar en la 
causa que comentamos, dijo 
que los medicos argumenta- 
ron que las cesareas le evi- 
taban a la mujer los dolores 
del parto, "cosa bsta que es 
totalmente falsa porque no

es el co-


