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BREVE MIRADA HISTÓRICA 
DE LA CESÁREA

Anderson Díaz Pérez, Elvis Eliana Pinto Aragón, Carmenza Leonor Mendoza Cataño, 

Angélica Roca Pérez, Juliana Andrea Duque Bravo y Raydan Serrano Lizarazu

Cifuentes señala que la cesárea puede dividirse en una parte anecdótica, 
mitológica y lo científico, claro sin el deseo de convertir el libro en un 
compendio histórico (82).

La primera se emparenta con los tiempos lejanos donde el nacimiento 
por cesárea era algo misterioso y sobrenatural. Según la mitología clási-
ca, tanto el nacimiento de Esculapio como el de Baco fueron por cesárea. 
En la mitología griega hay referencias de nacimientos de dioses o semi-
dioses por vía abdominal, como el que se refiere a Hermes que sacó a 
Dionisio por mandato de Zeus del vientre de SEMELE, y Apolo, que abre 
el abdomen de Corinis, muerta por Artemis, y saca a Esculapio. Una pa-
labra de origen latino, Caedere o Scaedere, que significa cortar, podría ser 
una de las cuatro razones del origen de la denominación. Las otras tres 
son: la Ley Regia de NUMA POMPILIUS (siglo VIII a.C.) que impedía inhu-
mar a la mujer muerta embarazada sin haber sacado previamente al niño 
por una incisión abdomino-uterina (ley de los Césares); la leyenda cuenta 
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que Julio César nació de este modo y por último, los escritos atribuidos a 
Plinio, historiador de la antigüedad, que aseveraba que el primero de los 
césares nació por vía abdominal (82). 

Es bueno destacar que existieron leyes relacionadas con este proceder 
según cita Cifuentes del artículo de Tacuri Ceballos C., relacionado con 
la Historia de la cesárea, (1997) donde menciona que la ley romana lla-
mada “Lex Regia” del año 715 a.C. establecía que cualquier mujer con 
embarazo avanzado debía ser operada poco después de la muerte, si el 
niño estuviera vivo, este mismo autor menciona que antes de 1500, el 
Islam se oponía a este tipo de procedimiento y señalaba que cualquier 
niño nacido por este método era descendiente del demonio y debía ser 
sacrificado, pero que sin embargo la Iglesia cristiana estaba a favor de 
la operación, preocupada en la salvación de vidas y almas. Incluso que 
según registros de Boley el primer registro de un niño nacido mediante 
cesárea fue en Sicilia, 508 a.C. (82). 

La cesárea es un procedimiento quirúrgico con la que se solucionan la 
gran mayoría de los problemas obstétricos relacionados con el naci-
miento del bebé, como se mencionó anteriormente tiene un origen que 
se remonta a los albores de la medicina y aunque existe algún acuerdo 
respecto a la definición de la operación, el origen del nombre es toda-
vía incierto (82). En el libro de Skinner sobre el origen de los términos 
médicos, se incluye la siguiente afirmación: “Se ha dicho que Julio César 
nació de esta manera, de aquí el nombre de Operación Cesárea”. Plinio el 
Viejo en su Historia Natural al referirse al primero de los Césares refiere 
que lleva su nombre por el útero escindido de su madre y hace derivar 
el nombre de cesárea de la palabra Caesus que quiere decir cortado (82).


