LA CESAREA POSTMORTEM
Docto r Fe rnando Sán chez Torres
D e l In s tituto Ma te rn o-Infa ntil. B ogot á.

La cesárea porstmortem es una intervención quirúrgica que se verifica en
un ser ya sin vida , en beneficio de otro
que está a punto de perderl a . Aunque
no es de ocurrencia frecuente que fa llezca la mujer grávida con su hijo aún
vivo y en condiciones de madurez qu e
le permita n subsistir independientemente, bien va le la pena tratar este tema
puesto que ningún méd ico está excluído de afrontar dicha eventu alidad . Precisa mente, por creerse que es patrimonio de los tocó logos son muy pocos los
méd icos qu e la han p racticado y muchos los que han dejado de ejecuta rl a.
Esta operación es una de las más
a nti guas , como qu e ya la hacía n los
egipci os y judíos a lrededor del año 1500
a . C. Los romanos la verificaban de
manera obligada cumpliendo la Lex R egia, promulgada por Numa Pompilio ,
que reinó desde el año 715 hasta el
673 a. C., siendo la primera o rdenanza
que se co noce sobre el particul ar (6).
Decía así: " Pro hibe la Ley R ea l que
sea enterrada la mujer qu e mu ere embarazada antes de qu e le sea extraíd o
e l feto ; e l qu e contraviniere a esto se
co nsidera rá qu e mata la espera nza de

un ser a nimado junta mente con la embarazada". Por este medio fueron sa lvados muchos niños: San Lamberto,
obi spo ; el Papa Gregorio X LV (8) ; San
Ramón Nonnato, quien surgió a este
mundo por la mano del vizconde de
Ca rdona qu e con un puñal abrió el vientre de la madre fa ll ecida, en contra de
la opinión de los médicos ( l O) .
E n 1798 fue dada en Aranjuez la
real cédula que obli gaba a practicar la
cesárea postmortem, precisa ndo a su
vez la técnica que debía seguirse. E ntre otras . cosas cu riosas recomendaba ,
para saber si la mujer estaba mue rta,
apli car álcali vo látil en la boca, la nariz y los ojos, o introducir un alfiler entre uñ a y ca rne de cualquier dedo ( 1).
La ley eclesiástica establece en e l Código de D erecho Ca nónico (Canon
746) qu e "si muri ese un a mujer embarazada, el feto, sacado del útero por
aquell os a quienes corresponde, debe se r
bautizado absolutamente; si es dudoso
se le bautizará bajo condición" ( 8). E l
P. Charles J. McFadden dice qu e después _de Ja mu erte de un a embarazada
ex iste la obli gació n de hacer todo lo posibl e por sa lvar la vida del niño, cuan-
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do es vi able. P o r eso debe practica rse
a toda costa la operació n cesá rea si se
re úne n las sigui entes tres condici ones:
a) cu a ndo la mue rte de la madre es
cierta según un juicio prudente; b) cu a ndo es proba ble que el feto viva todavía,
y c) c ua ndo está presente un médico ( 7 ).
Es, pues, un debe r moral el qu e obliga al médico a practica r Ja cesárea postmorte m. "Es, como d ice el arzo bi spo
L ui s Al onso Muñoyerro , un deber de
ca rid ad que ex ige algún sacrificio en
provecho del prójimo y del cual el médico difícilmente p odrá excu sa rse. No
o bstante, - añade- la fa lta de un a
Jey imperante escrita, la ley de la cari dad no deja de gravita r sobre su co nciencia" ( 8).
E n cua nto hace relación al as pecto
lega l, nada hay qu e nos obligue a ejec uta r la ope ració n. No cometemos ninguna fa lta susceptibl e de sa nción pe na l
si por indeci sió n u omi sión pe rmitimos
que el niñ o in útero fa ll ezca algunos
minutos más ta rde qu e la madre. P ero
fa lta mos graveme nte a nuestro debe r
moral de médicos . Po rqu e ese ni ño,
co mo sostie ne H a nley, a unqu e no haya
nacid o, ti e ne por natu ra leza todos los
derech os que nosotros atribuímos a
cualquie r se r hum a no, siendo el más importa nte e l de recho in alienabl e ele vivir ( 4 ) .
E n un a re vi sión de la litera tu ra sobre
el pro ble ma , Kell y, Pointe y Win sto n,
h all a ron qu e hasta 1956 las causas de
mue rte mate rna en los J l J casos comunicados fu eron así : ecl a mpsia 39 ,
T . B. C. 3 1, ca rdiopa tías 7, accide ntes
5, neum onía 4 , aneuri smas 3, a nestes ia
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espinal 3, poli omieliti s bulba r 3, có lera 2, peritoniti s 1, gangrena 1, y de
causa desconocida 12. R ela ta n los mi smos a utores dos casos más: uno por
ca rdiopatía reumática descompensada y
otro por ca rcinomatosis y edema pulmonar mas ivo ( 3 ). E n 1957 De kruif
añade un caso por edema pulm onar
agudo de origen vásculorrenal ( 2) . Y
en 1958 Weil y Graber agrega n cua tro
casos: T. B. C. pulmonar , abceso cerebra l, aneu risma di seca nte de la ao rta
y el últim o p o r púrpu ra t ro mbocitopéni ca (11 ) .
Com o vemos , ca usas súbitas, accidentales son las más frecu entes y de
hech o las qu e más p robabil idades brinda n para obtene r un niñ o en co ndiciones de sobrev ivir. Por eso e n todo centro as iste ncia l el perso nal méd ico debe
pl anea r la cesá rea postmo rtem c ua ndo
ingrese una p aciente con más de siete
meses de e mba razo, co n feto vivo , y cuyo estado clíni co · haga des pe rta r sospec has de un desenl ace fata l. La enfe rma
de berá locali za rse en un lu ga r ais lado ,
y mejor aú n, ce rca o en la sala de
ciru gía, ya qu e el idea l es ejecutar la
inte rve nción e n los cinco m inutos sigui entes a l deceso mate rno , a pesa r de
que se haya n descrito casos de opera ciones practi cadas despu és de ve inte
minutos de mu e rta la madre, como el
relatado por Lattuada en 19 52 ( 5).
C ritica bl e es que se piense en la cesárea postmo rte m demasiado ta rde, e impe rdonabl e qu e pensa nd o oportun a me nte en ell a no se ejecute. Comprobadas
la mue rte de la muje r y la vitali da d
del feto, ta n sol o requ erim os un bi sturí, o cualqui er in strume nto corta nte, y
sere na decisión. Debemos juzgar que
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l.os segundos so n valiosos para qu e nuestra conducta se vea coronada por el
éx ito. Por eso hay que abrir e n un solo
tiempo la pared abdominal y lu ego el
útero, sin ir a lesionar el feto. Extraído
éste se procederá a aspirarlo y rea ni marlo . Luego se hará manualmente el
a lumb ra mi ento para evitar la pos ibili dad de que posteriormente la contracción ute rina expul se la placenta por la
vagina. Co ncluíremos la inte rvenci ó n
con la hi stero rrafi a, y el cierre de la
pa red abdominal.

Aportación de seis nuevos casos.
E n el lnstituto M ate rno lnfantil de
Bogotá, en el lapso comprendid o e ntre
1955 y 1962 se han practicad o se is
cesá reas postmortem, cuyas hi sto ri as ,
e n resume n, so n la s sigui entes:

Caso N9 l. Hi stori a Nº 20506. V 111 7 /55. Gl lPIO de 33 a ños con 8 meses
de embarazo. l ngresa e n in sufici enci a
cardíaca congestiva por cardiopatía re umática ( estrechez mitral ). El día 1 8
hace fibril ación ventri cul a r seguid a de
paro cardíaco . Tres minutos despu és se
practica cesárea obteni éndose un a niñ a
de 22000 gr. , qu e respira espo ntá neame nte. Seis días más ta rde fal lece por
bronconeumonía.
Autopsia 13 1/ 55. Ca rdiopatía reumática. Estrechez mitral. Hipertrofi a y
dil ataci ó n cardíacas. Congestión pas iva
genera li zada. T. B. C. pulmon ar.

Caso N º 2. Histori a N<? 56128. X24/ 58. Primigestante de 18 años , co n
8 meses de embarazo. Ingresa e n estado
de incon sciencia lu égo de padece r un
a taque de ecl a mpsia . No re pite la s con-
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vulsiones, pero catorce horas después
se observan manifestaciones de accidente cerebro-vascular hemorrágico, qu e
la llevan a la mue rte por paro respiratorio. Siete minutos más ta rde se hace
cesárea extrayéndose un niño de 1.400
gr. con labio leporin o complicado, y
ca lificación de Apgar de 1/ 10. Fallece
dos días despu és.
Autopsia 416 / 58. Hemorragia cerebral temporo-parieto-occi pital derecha.
Edema, hemorragia y necrosis focal hepáticos.

Caso N9 3. Hi sto ria Nº 58492. 123/59. Multigestante de 38 a ños, co n
6½ meses de embarazo. Ingresa en estado de coma y con hemorragia cerebra l
declarada , lu ego de ha ber presentado
cuatro crisis convulsivas genera lizada s.
U na hora después · de su ingreso fallece
por paro respiratori o. C inco minutos
más tarde se practica cesá rea , habiend o
consignado e n la hi storia el res idente
que la ejecutó: " A pesar de t ratarse de
un feto muy pequ eño, y a nte la certeza
de qu e se ha ll a vivo, decido practicar
cesárea postm ortem" . Se obtuvo un niño vivo de 1. 100 gr. , que fa ll ece a los
quince minutos de nacido.
No se hi zo a utopsia. El diagnóstico
clínico fue: "Ecla mpsia por enfermedad cróni ca hipertensiva con toxemia
sobreagregad a. Hemorragia cerebra l".

Caso Nº 4. Hi sto ri a Nº 149 32 . VI f28/61. G6P5 de 31 a ños, con em barazo a término. Ingresa por iniciación
del trabajo de parto. Ocho horas despu és presenta súbi tamente estado de
shock. Se hace intubaci ón end otra qu ea l
y se traslada a la sa la de cirugía. Fa-
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llece a los treinta minutos de inici ado
el accidente. Tres minutos despu és se
practica cesárea obteniéndose un niño
de 3700 gr., con calificación de Apgar
de 2/ l O. A los cinco días sale con sus
familiares en buenas condiciones.
Autopsia 412/ 61. Aneurisma di secante del cayado y aorta ascendente ,
con ruptura a la cavidad pl eural izquierda.
Caso N (} 5. Hi stori a N<? 27012. 1112/ 62. G3P2 de 37 años, con embarazo
a término. Ingresa en estado de coma,
lu égo de cuatro crisis convulsivas. Seis
horas más tarde se advierte hemorragi a
ce r e b r a 1, falleciendo poste riormente.
C inco minutos despu és se ejecuta la
operación cesárea, naciendo así un a
niñ a de 2.500 gr. , con Apgar de 5/ 10,
que, a los cuatro días, es llevada a su
domicili o en perfectas condiciones.

No se practicó autopsia. El diagnóstico clínico fu e: " Eclampsia . Accidente
cerebro vascular hemorrágico".
Caso N9 6. Hi stori a N <? 96105 . Vll27 / 62 . Gl 2P11 de 41 años , con embarazo de 3 1 seman as. Ingresa inconsciente luego de haber padecido una cri sis convulsiva. H emorragia cerebral declarada . Fallece por paro respiratorio
despu és de su ingreso. A los cinco mi nutos se practica cesárea para ex trae r
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un nmo de 1.480 gr., con Apgar de
6/ 1O, que muere tres días más tarde
por síndrome de dificultad respiratori a.
Autopsia 506 / 62. H emorragia cerebral severa que compromete el lóbulo
temporal izquierdo, con ruptura al ventrículo lateral. H emorragia subaracnoidea en lóbulos y parietal y base del
cerebelo. H emorragias petequiales del
hígado. Pielonefriti s crónica .

RESUMEN
Aunque es una rareza el hech o de
tener que practicar la operación cesárea postmortem, el médico está bajo la
obligación mora l de planea rla y ejecutarla al existir la certidumbre de que el
feto vive aún.
Se agregan a la literatura seis nu evos casos: cuatro de mu je res que fallecieron por accidente cerebro y vascular
hemorrágico ; uno por rotura de un aneurisma de la ao rta , y el último por cardiopatía reumática descompensada . A
pesa r de que las operaciones se practicaron en los siete primeros minutos
sigui entes a la mue rte de las madres,
só lo dos niños sobrevivieron, siendo de
término su edad de gestación. Los otros
cuatro tenían al nacer un peso de 2200,
1400, I 100 y 1480 gr. , respectivamente.
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