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Cesareas 

indiscriminadas
Por Elena Oddone

BUENOS AIRES (exclusive para El Tribuno). 
Un reciente fallo del juez Dr. Nestor Luis Blondi 
reconocio el problema de la practica indiscrimi- 
nada de las operaciones cesareas, que por su gra- 
vedad entranan un peligro para la salud y la vida 
de la madre y del bebe. La causa fue iniciada por 
una denuncia de Maria del Carmen Brion, una fe- 
minista preocupada por la falta de atencion de las 
instituciones medicas sobre el abuso de las cesa
reas, que Began al 50 hasta 70% de los partos. 
Brion es especialista en salud materno infantil y 
ba participado en reuniones internacionales.

0
publica, consistente en el desembolso que 
a modo de subsidies el institute Nacional 
de Obras Sociales IN03 hace a las obras 
so-bales, para solventar el costo de las ce
sareas, que es superior al de un parte va
ginal.

El juez Blondi expresa en el fallo que se 
ha acreditado la existencia de los hechos 
denunciados, no obstante la circunstancia 
de que no existan casos concretos a traves 
de los cuales pudiera demostrarse una ma
la praxis o actos de iatrogenia, cerrando- 
se transitoriamente la investigacibn. La de
nuncia no especificaba casos concretos, pe- 
ro todos los llamados a declarer reconocie- 
ron el abuso de esta practica. No bubo una 
sola manifestacibn en contra.

Con el fallo se ha dado un gran paso en 
direccibn a poner limites a este atentado 
contra las mujeres. Las parturientas tam- 
bien deben cambiar la mentalidad con que 
afrontan tan delicada situacibn. La con- 
fianza ciega en el facultative no es buena 
consejera. Deben conocer los riesgos a que 
se exponen ella y el bebe, como el sindro- 
me de agobio fetal que es tres veces mas 
frecuente que en los nacidos por via natu
ral. La mortalidad perinatal de los nif>r>s ex- 
traidos por cesareas es doble que la de los 
nacidos normalmente, y si se trata de evi- 
tar los dolores, no se suprimen los provo- 
cados por el trabajo de parto y los dolores 
continuan despues de la operacibn por va
ries dias.

En la denuncia la especialista dice: “El 
abuso de esta practica se origina en la con- 
veniencia de los medicos y en el factor eco- 
nbmico, representando un grave riesgo pa
ra la salud y la vida de las mujeres”. La ope
racibn cesarea constituye un adelanto de 
la ciencia que ha salvado vidas, que se hu- 
bieran perdido de no recurrirse a esta prac
tica. El cuestionamiento viene porque se 
ha hecho un abuso de la misma. Hasta co- 
mienzos del siglo XX, la historia de la ce
sarea era la historia de la muerte de las mu
jeres. El hecho clave de la evolucibn de esta 
operacibn se produjo en 1882, cuando Max 
Sanger, un joven medico de la Clinica Uni- 
versitaria de Leipzig, practice por prime- 
ra vez en Europa la sutura de la pared ute- 
rina. Sanger habia sido informado de que 
en los puestos de avanzada de Ohio a Lui- 
siana, en los Estados Unidos, las mujeres 
sobrevivian a la operacibn en un cincuen- 
ta por ciento, una marca extraordinaria pa- 
fa aquellos tiempos, porque alii se hacia la 
sutura con hilo de plata. Los avances de la 
medicina lograron eliminar los dos peli- 
gyos principales de la cesarea: la infeccibn 
y la hemorragia. El mayor porcentaje de su- 
pervivencia en los ultimos ochenta anos se 
debe a la superacibn de estos peligros. Sin 
embargo no se han eliminado los riesgos 
de una operacibn de cirugia mayor, como 
ser complicaciones asociadas con la anes- 
tesia, las transfusiones de sangre, las infec- 
ciones, las heridas en rganos prbximos y 
las secuelas de todo posoperatorio.

Hasta que se hizo la denuncia que moti- 
vb el fallo del juez Blondi, ninguna entidad 
medica se habia manifestado. El juez soli- 
citb informes a la Sociedad Argentina de 
Pediatria y a la Primera Catedra de Obste- 
tricia y Ginecologia de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Buenos Aires. 
Las dos entidades coincidieron en la enu- 

I meracibn de los riesgos de la operacibn 
cuando no es absolutamente necesaria. El 
ex ministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Dr. Floreal Ferrara, habia di- 
cho en febrero de 1989 que “la tasa de uti- 
lizacibn de cesareas en establecimientos 
privados de salud raya en el genocidio”. 
Ratified el Dr. Ferrara esta afirmacibn 
cuando declarb ante el juez Blondi.

El ex interventor del Institute Nacional 
de Obras Sociales 1NOS tambien hablb so
bre el tema: “En los hospitales privados la 
cifra llega al cincuenta por ciento y en los 
estatales oscila entre un diez y un doce por 
ciento. En rigor, cualquier indice que su- 
pere el 15% ya nos habia de un exceso. Una 
cesarea, sigue diciendo el Dr. Silvestre Beg- 
nis, es un riesgo quirurgico invalidante, 
con un posoperatorio complejo que perju- 
dica a la madre en dos aspectos: la conde- 
na a otra cesarea, ya que despues de la pri
mera solo tiene un cuarenta por ciento de 
probabilidades de tener un parto normal 
y la limita geneticamente, ya que no pue- 
de hacer mas de dos cesareas”.

La especialista Brion se refiere a los me
dicos que mediante esta operacibn pueden 
programar los partos, terminarlos en mas 
breve tiempo y poder atender a mas pa- 
cientes o poder disponer de su tiempo pri- 
vado. La denunciante citb al hospital In
terzonal de Agudos “Mariano Castex”, en 
el que de 4.500 partos, 1.500 fueron por ce
sareas (33,3%). De la denuncia se despren- 
den dos ilicitos: lesiones graves y gravisi- 
mas que se encuadran en los articulos 90 
y 91 del Cbdigo Penal. El otro ilicito es el 
fraude en perjuicio de la administracibn
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Revalorizacion de la obstetri-a

Las obstetricas tienen cuatro anos de es- 
tudios universitarios. Existe un prejuicio 
que subestima la capacidad de la obstetri- 
ca y sobrevalora la del medico, que en mu- 
chos casos no tiene tanto tiempo de espe- 
cializacibn ni practica como la obstetrica. 
El 90% de los partos no necesitan ser ace- 
lerados con inducciones como el “goteo”, 
ni terminar en el quirbfano. En sintesis, la 
mujer necesita tiempo para dar a luz en 
paz, con una ayuda que no interfiera en el 
proceso natural y que nadie le robe el par
to. La ciencia esta para ayudarla a ella, no 
al medico ni a los intereses particulares de 
este, que nada tienen que ver con el acto.

Juez Nestor Luis Blondi


