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MARIE ZAKRZEWSKA   
 
 
 

Médica (obstetra y ginecóloga) pionera en Estados 
Unidos. Fundadora del Hospital de Nueva Inglaterra 
para Mujeres y Niños, primer hospital en Boston y 
segundo hospital en Estados Unidos dirigido por un 
grupo de mujeres médicas y enfermeras. [1829 – 1902] 
 
 
 
 
 

Nació en Berlín, Prusia (actualmente territorio alemán) el 06 de septiembre de 1829. Hija de 

Ludwig Martin Zakrzewska y Caroline Fredericke Wilhelmina Urban. Su padre era funcionario y 

miembro de una familia noble polaca, que había perdido su riqueza y propiedades a manos de 

los rusos en 1793. Su abuela era veterinaria y su madre era partera.  

 

Marie Zakrzewska era una niña sobresaliente que se resaltó a lo largo de la escuela primaria, sin 

embargo, su padre no le permitió continuar estudios más allá de la etapa básica y dejó la escuela 

a los trece años.  

 

En los años de crisis económica familiar, la mamá de Marie se matriculó en la escuela de parteras 

del gobierno de Berlín. Ingresando también de esta manera al mundo de la medicina, puesto 

que acompañaba a su madre en sus rondas de atención. 

 

Durante dos años intentó ingresar a la Escuela de partería gubernamental Royal Charité, donde 

su madre se había formado, pero fue rechazada debido a las escasas oportunidades que tenían 

las mujeres. Gracias a la intervención de Joseph Hermann Schmidt, profesor de obstetricia y 

director de la escuela de obstetricia, que por fin fue admitida, a la edad de veinte años.  Schmidt, 

había quedado impresionado al observarla trabajando con su madre. Marie, fue la mujer más 

joven de su clase. 

 

Posteriormente, fue nombrada Partera jefe con el rango de profesora, en medio de un gran 

debate, puesto que hasta ese entonces solamente había sido asumido por hombres. Es así que, 

Marie asumió a los 22 años, la responsabilidad de más de doscientos estudiantes. No obstante, 

fue despedida a los seis meses a causa de las protestas realizadas en su contra. 

  

Partió entonces a Estados Unidos, junto a su hermana Anna Zakrzewska en 1853, en búsqueda 

de mejores oportunidades para desarrollarse en su profesión. Sin embargo, encontró que, en 

este país, las mujeres también enfrentaban desventajas considerables.  
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Un año después, conoció a Elizabeth Blackwell, primera mujer médica estadounidense, quien la 

invita a formar parte del personal del dispensario y organiza su ingreso al programa médico de 

la Western Reserve University, única institución que aceptaba estudiantes mujeres.   

Periodo que fue arduo y difícil a causa de la oposición masculina y por el idioma inglés, pero su 

gran voluntad y tenacidad, unidas a su formación y su experiencia lograron que se graduara de 

doctora en medicina en 1856, con veintisiete años. 

Marie pensó que con su título de médico ahora si encontraría trabajo, sin embargo, la situación 

de rechazo y exclusión por ser mujer, fue la misma. Es a partir de esto que junto a Blackwell 

tienen la idea de crear su propia Enfermería para mujeres y niños, por lo que viajan y organizan 

eventos para recaudar los fondos necesarios. 

El 01 de mayo de 1857, fundan la Enfermería de Nueva York, el cual tiene éxito. Más adelante, 

viaja a Boston para desempeñarse como profesora de Obstetricia y Enfermedades de mujeres y 

niños, y como Jefa de un nuevo programa clínico en el Boston Female Medical College. 

En 1862, funda el Hospital de Nueva Inglaterra para mujeres y niños, con el objetivo de brindar 

atención profesional femenina a las mujeres, al mismo tiempo de permitir la práctica clínica de 

las médicas. Fue el primer hospital en Boston en brindar atención ginecológica y obstétrica, y en 

brindar una escuela de capacitación para enfermeras. Diez años después, abre la primera 

Escuela Profesional de Enfermería del país que permitió, además, el ingreso de mujeres 

afroamericanas.  

Además, junto a otras médicas lograron que la Universidad de John Hopkins abriera un programa 

médico para mujeres, por el que ofrecieron cincuenta mil dólares.  

María Zakrzewska se retiró en 1890, y murió en Boston el 12 de mayo de 1902. 
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