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LA FORMACIÓN DE OBSTETRICES EN BRASIL: DESAFÍO Y TRANSFORMACIÓN

	 El panorama de la saludmaterno-infantil en Brasil presenta hoy un cuadro crítico. Los índices demortalidad
materna, a pesar de estables en los últimos quince años, todavía son extremamente elevados, siendo cinco a diez
veces mayores que los de los países de alta renta. Este hecho apunta para las disparidades regionales de Brasil
así como para la actuación insu ciente del sistema público de salud. El desafío en la reducción del alto índice
de operaciones cesáreas es otro problema que demanda solución en el afrontamiento de la morbi-mortalidad
materna y neonatal. Las de ciencias, tanto cuantitativas cuanto cualitativas, de recursos humanos para actuar
en la promoción de la salud sexual y reprodutiva son evidentes.
	 En la esfera educacional, los currículos herméticos constituyen desafío, pues siguen el modelo biomédi-
co y presentan tendencia a las patologías y a la especialización. De este modo, establecen distancia entre los
profesionales de visión humanística y los aspectos socioeconómicos y culturales de la población, di cultando
una visión crítica de la salud en el contexto nacional. Así, la formación estorba la actividad interdisciplinar, la
creatividad y la posibilidad de transformación de la realidad, lo que podría colaborar positivamente para alterar
los indicadores de salud de las mujeres.
	 Delante de esas di cultades, la Organización de las Naciones Unidas, en año 2000, divulgó las metas del
milenio, con prioridad para promover la salud de las gestantes y reducir la mortalidad infantil hasta el año
de 2015. En el mismo período, la Organización Mundial de Salud divulgó las metas para la promoción de la
Maternidad Segura, destacando la importancia de la cuali cación del acompañamiento profesional durante la
gestación, parto y puerperio.
	 Reconociendo la relevancia de la formación profesional a n de mejorar la cualidade de la asistencia a la
mujer, en 2005 fue creado el Curso de Obstetricia, en nivel de graduación, por la Universidad de São Paulo. En
este curso, el aprendizaje es desarrollado por medio de actividades de enseñanza, investigación y extensión,
con nes de articular la construcción de conocimiento como re exión sobre la realidad social; el compromiso
social con el Sistema Único de Salud y con el cuidado integral en salud; y, la adopción de modelo de cuidado
centrado en la mujer y en el cumplimiento de las políticas de humanización de la asistencia.
	 Experiencias como esa presentan resultados positivos y pueden ser observadas en países desarrollados,
como Holanda e Inglaterra, en los cuales la formación de midwives (obstetrices) viene constribuyendo para la
cualidad asistencial de las mujeres durante todo ciclo gravídico-puerperal. Las obstetrices están en el sistema
de salud, tanto en equipos multiprofesionales, cuanto en la actuación autónoma de asistencia a las mujeres. Sin
embargo, en Brasil, su inserción se muestra di cil y árdua, pues ella presupone un cambio de paradigma y la
competición por el mercado de trabajo.
	 Formar obstetrices no signi ca dejar de invertir en la especialización en Enfermería Obstétrica. Ambas son
áreas comunes que tienen el mismo objetivo: mejorar la asistencia a la salud de la mujer. El punto crucial, en
ambos, es fortalecer un modelo de atención que no sea centrado en el modelo biomédico, reconociendo que la
actuación de la enfermera obstétrica y de la obstetriz son esenciales para la recon guración de la asistencia, lo
que representará un impacto delante de los desfavorables indicadores de salud materna en Brasil.
	 Así, la perspectiva es la de que la obstetriz integre los equipos de salud, junto a los médicos y enfermeros
obstétricos. La historia viene demostrando que el trabajo conjunto, de diferentes profesionales, presenta mayor
capacidad de mejorar los indicadores de salud reproductiva.
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