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Julio César y la cesárea

A gosto termina, ayer 
Santa Rosa, hoy 
San Ramón Nonato. 
Acertará quien 

piense que el mes de agosto 
debe su nombre al emperador 
Augusto, pero se equivocaría 
si pensara que la cesárea 
debe su nombre a Julio César. 
Podría pensarlo porque Julio 
César, según se dice, nació por 
cesárea.

No se debe pensar que es por Ju-
lio César que la cesárea recibe este 
nombre, porque en la Roma antigua 
existía la ley cesárea desde unos 600 
años antes de nacer Julio. Quizá fue-
ra al revés, y le pusieran César por 
haber nacido por cesárea, pero esto 
no convence puesto que su padre 
ya se llamaba César: Cayo César. Lo 
de llamarse Julio parece más fácil: 
nació el 12 de julio del año 100 aC. 
Según se dice, Aurelia, la madre, so-
brevivió a la cesárea, cosa improba-
ble pero posible.

La ley cesárea es del año 710 aC. 
Establecía la obligación de abrir el 
abdomen de la embarazada que mo-
ría sin haber parido para extraerle el 
feto e intentar así salvarlo. La idea de 
la cesárea atraviesa siglos, culturas 

y fronteras, siempre fue una ope-
ración necesaria, al principio sólo 
para situaciones desesperadas y con 
pocas perspectivas de éxito.

En el siglo XVIII, el rey Carlos de 
las dos Sicilias (luego Carlos III de Es-
paña), promulgó una normativa que 
obligaba a extraer el feto, mediante 
cesárea, a todas las embarazadas 
que morían durante la gestación. 
Ningún familiar debía oponerse, ba-
jo pena de arresto y multa, y ningún 
clérigo debía permitir el entierro de 
una embarazada sin haberle quita-
do antes el fruto de sus entrañas.

Dos siglos antes, el portugués 
Rodrigo de Castro indicaba que hay 
que actuar rápido. Escribe que los 
médicos deben saber que el feto no 
puede sobrevivir mucho tiempo en 
la matriz de la madre muerta, que 
es necesario cortar para extraerle el 
feto en seguida que exhala el último 
suspiro.

Puro sentido común, pero qué 
sentido común más terrible: abrir 
la madre a toda prisa para salvarle 
el hijo. Cómo debieron ser de terri-
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bles las escenas de esperar el último 
suspiro con el cuchillo en la mano. 
Qué palabras le dirían. Qué pensa-
mientos tendría la parturienta al ver 
que el niño no salía por abajo, que 
las horas pasaban y que las fuerzas 
se agotaban. Seguro que la muerte, 
misericordiosa, sumiría a la madre 
en un sopor espeso de inconscien-
cia, y aquí el dolor se atenúa y no 
permite saber si aún son éstos los 
dolores del parto o si ya son los do-
lores del cuchillo. Más de un vientre 
habrá sido abierto con demasiada 
premura pero el cuchillo, una vez 
comenzado, ya no se detiene.

La posibilidad de sobrevivir 
debía ser mínima para la madre, y 
mínima también la posibilidad de 
sacar un niño vivo, y remota la de so-
brevivir el niño sin secuelas. Pero no 
es imposible. Más de un niño habrá 
visto la luz de la vida gracias a estas 
cesáreas, aunque a muchos más los 
sacarían muertos. Las referencias 
populares a cesáreas milagrosas 
en que del vientre agonizante o ya 
muerto sacaban un niño sano ser-
virían para tener esperanza contra 
toda esperanza. San Ramón Nonato 
es un ejemplo.

Se dice que en 1240, en un pue-
blo catalán, una señora de noble 
cuna, que ya había tenido varios 
hijos, se preparaba cristianamen-
te para parir. Volvía de comulgar, 
cercano ya el momento del parto, 
cuando se cayó con tan mala suer-
te que su vida púsose en peligro. La 
mujer, viéndose morir, pidió que le 
sacaran el hijo apenas exhalar el úl-

timo suspiro. Pero los médicos no la 
abrieron porque consideraron que 
el feto no estaría vivo tras la caída. 
El marido, vizconde de Cardona, no 
estaba en casa, llegó tres días des-
pués de muerta la mujer. Al llegar, 
seguro y decidido, abrió el vientre 
de su mujer y sacó un niño sano. Le 
llamó Ramón Nonato porque, al fin y 
al cabo, el pequeño no había nacido. 
Las historias que no se pueden creer 
por imposibles son para poder creer, 

precisamente, en los imposibles.
Nadie sabe cuánto puede so-

brevivir el hijo, en el seno materno, 
muerta la madre. Lógico es pensar 
que no puede sobrevivir más que un 
minuto, tal vez unos pocos minutos, 
a causa de la falta de oxigenación ce-
rebral. Si bien la sangre de la madre 
no se mezcla con la sangre del feto 
durante la gestación, es necesario 
que la sangre materna circule y se 
oxigene en los pulmones para así 
poder entregar oxígeno a la sangre 

fetal, que entonces lleva este oxíge-
no al cerebro y al resto de los órga-
nos. Si la sangre materna no circula 
y por tanto no transporta oxígeno, 
el feto no recibe oxígeno, y muere 
en consecuencia. Pero nadie sabe 
exactamente cuándo.

Se sabe, más por experiencia 
que por ciencia, que un niño puede 
permanecer sumergido más mi-
nutos de lo que uno se imagina y 
que puede recuperarse si recibe la 
ayuda necesaria. Puede quedar con 
secuelas graves. O sin ellas: recordar 
el caso de Maizal, qué nombre más 
oportuno para un niño rubio, en Es-
peranza, hace unos días. Si las aguas 
son frías, es mayor la probabilidad 
de sobrevivir a una inmersión de 
varios minutos, nadie sabe cuántos. 
En verano, las aguas del piletín del 
patio o de la laguna Setúbal son más 
peligrosas que las aguas de la bahía 
de Ushuaia, por ejemplo.

El hecho de no saber cuántos mi-
nutos puede sobrevivir el cerebro 
privado de oxígeno, obliga a actuar 
rápidamente y con esperanzas. Pero 
la posibilidad de secuelas graves y 
permanentes también debe tener-
se en cuenta. El martes pasado, en 
Barcelona, un chico de 20 años le 
disparó a su novia, embarazada de 
nueve meses, un tiro a la cabeza, en 
el ascensor, la dejó medio muerta, 
pero viva, y se fue.

Cuando llegó la ambulancia, la chi-
ca ya había exhalado su último suspi-
ro, pero nadie podía asegurar cuántos 
minutos tenía de muerta, tal vez fue-
ran sólo segundos. Entonces, allí mis-

mo, con un apuro desesperado, pero 
con una razonable esperanza, abrie-
ron a la madre y sacaron una niña.

No respiró por sí misma, ni te-
nía latido cardíaco. Pero médico y 
enfermero pudieron reanimar a la 
pequeña nonata lo suficiente como 
para conservar esperanzas y tras-
ladarla al hospital. Allí la cuidaron 
cuanto pudieron, pero acabarían 
dándola por muerta poco más de 
24 horas después. No sé si llegó a 

estar viva, nadie lo sabe, tal vez toda 
su vida fuera estar muerta. Lo único 
que sé con certeza es que sólo vivió, 
de la infancia, la parte más impor-
tante, la más dulce, aquélla en que 
todo es mamá.
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La idea de la 

cesárea atraviesa 

siglos, culturas y fronteras, 

siempre fue una operación 

necesaria, al principio 

sólo para situaciones 

desesperadas.”

Si la sangre 

materna no 

circula y por tanto no 

transporta oxígeno el feto 

no recibe oxígeno y muere 

en consecuencia. Pero nadie 

sabe exactamente cuándo.”

El hecho de no 

saber cuántos 

minutos puede sobrevivir el 

cerebro sin oxígeno obliga 

a actuar rápidamente. Pero 

existe posibilidad de secuelas 

graves y permanentes.” 


