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LaOficinadelCensodeEE.UU. tieneensu
sitiowebunaaplicación fascinante, queda
una ideadeaquévelocidadcrece lapobla-
cióndelplaneta. Se tratadeuncontador
dehabitantes, tantoparaEstadosUnidos
comoparatoda laTierra (Census.gov/pop-
clock), que seactualizaen tiemporeal.Y,
enestosmomentos, el conjuntodehuma-
nosqueviveneneste rincóndel sistema
solar seacercaa todamáquinaa los 7.200
millonesdepersonas.Otrocontador, el de
Globometer (Es.GloboMeter.com), arroja
quedesde iniciosdeesteañohannacido
enelmundoen tornoa80millonesde
personas, a razóndecuatropor segundo.
Grandesnúmerosyestadísticasquepor sí
solas explican lamagnitudde lapoblación
humana, consusenormes inconvenientes
pero tambiénconsusventajas.Dehecho,
la gestiónde los sistemas sanitarios se
basaenbuenaparteenesosenfoquesesta-
dísticosa lahorade tratarenfermedades.
Sinembargo, las grandesmagnitudesy su-
maspasanporaltoquecadaunadeesas80
millonesdepersonasnacidasesteañoson
justamenteeso, personas conunahistoria
particulare intransferible, deexperien-
ciasyvínculosemocionalesypsicológicos
desdeprácticamenteelminutocero.Yde
esosvínculoshablaelESdehoy.

Desde el
minuto cero

Fèlix Badia
Subdirector Es-
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El parto y lamaternidad se hanmedicalizadomucho tiempo. Ahora la ciencia
reivindica recuperar la piel con piel, el pecho a demanda o la separación cero, porque

los primerosmomentos tras el nacimiento son fundamentales para el futuro

VUELTAALINSTINTO
TextoCristina Sáez

MARTIN LLADO
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“Elcuerpode lamadrees lamejormáquina jamás
inventada.Aportanutrición, temperatura, glucosa,
desarrollocerebraly saludconuncostemínimo”.
NilsBergmansabebiendequéhabla.Esteafricano
deadopciónnacidoenSueciaempezóa trabajaren
1988comomédicoenelManamaMissionHospi-
tal, enZimbabue,unode lospaísesmáspobresdel
mundo.Todoeramuyrudimentarioy notenían
incubadorasni tampocomediospara tratara los
bebésquenacíanantesde tiempo,por loque,para
desesperacióndeBergman, lamayoríadeprematu-
rosacababanmuriendo.

Entoncesestemédico,hijo,nietoybisnietode
médicosmisioneros,oyóqueenBogotáestaban
usandounmétodoquehabíanbautizadocomo
canguro: nadamásnacercolocabana los recién
nacidosprematurosdesnudossobreelabdomende
susmadres.Graciasaaquello, comenzabanaregular
su temperaturacorporal, el ritmocardíacoyno
morían.YBergmanempezóareplicaraquel sistema
enZimbabue.

“Eranbebésquenacíanconapenas800o1.000gra-
mos, conmenosde30semanas, y trasponerlospiel
conpiel, ¡sobrevivían!Era increíble. Inclusoabrían
losojosy temiraban,yesoquesuscerebrosno
estabanformados”, recuerdaestemédico,que tras
aquellasprimerasexperiencias sepusoa investigar
porquéocurríaaquelloyquébeneficiosconcre-
toscomportabaadoptaresaposturadelcanguro.
Graciasasusestudiosydescubrimientos,hoyen
díaestemédicoesunade lasmásreputadasvoces
mundialesendesarrollode laneurocienciadelbebé
reciénnacidooperinatal. Juntoasumujer,JillBerg-
man hasentado lasbasescientíficasdeconceptos
comoelcuidadopiel conpiel, elmétodocanguroy
la separacióncero,yaseguraque losmilprimeros
minutosdevidasonsumamente importantespara
laexistencia.

“Nohemos inventadonadanuevo.Sólohemos
recordadoaquelloquedurantemillonesdeañosha
hechonuestraespecieyquehacenel restodemamí-
feros”, afirmaserioNilsBergman. “Reivindicamos
volveraalgoqueestáescritoennuestroADN yque
parecequehemosolvidado.Cosascomoelcontacto
piel conpiely la lactanciamaternaes loquenuestro
genesesperan. Yes loque fomentaelbuencableado
delcerebro,queseestablezcan lasconexionesnece-
sariasparasubuenfuncionamiento”, añade.

ParaVioletaTenorio,neurólogapediatradeBCNa-
tal (Clínic-SantJoandeDéu), “se tratadevolvera
nuestro instinto, a todo loquehemosabandonado,
sobre todoapartirde los setenta, cuandosemedica-
lizó todomucho, también lamaternidad”.Entonces,
seempezóageneralizar lodesepararal recién
nacidode lamadrenadamásnacer,quedurmiera
soloensucuna,que tomara lechesiguiendounos
horarios. “Hoysabemosquetodoesoquehacíamos
provocanungranestrésenelcerebrodelniñoy

perturbabansudesarrollonormal”, subrayaesta
neonatóloga.

LosprimerosmilminutosAdiferenciadeotrasespe-
cies, alnacerel serhumanoesbastante inmaduro.
Laestructuradesucerebrovamadurandoenfun-
ciónde losgenesy labiología,pero tambiénpor la
interacciónconelmedio.En lasúltimasdosdécadas
sehavistoque lasexperienciasque tenemosafectan
a laconstruccióndelcableadoneuronalymode-
lanelcerebro, loqueafectaaldesarrollo futuro
tantoemocionalcomointelectual, a lamemoria,
a laatenciónyalaprendizaje. “Lamielinización
(unprocesoenelque lasneuronasserecubren
demielina,unasustancia lípidablanquecinaque
facilita la transmisiónde impulsosnerviososentre
lascélulasnerviosas)nosedetienehasta los 15años.
Alnacer, elbebé tienemuypocaszonasdelcerebro
mielinizadas, sóloaquellasasociadasa lascosasmás
instintivasodesupervivencia.Escomosi fueraun
lienzoenblancoypodemos influirenél”, explica
VioletaTenorio.

Esa influenciacomienza justodespuésdelpartoy
lamadredesempeñaunpapelcrucial. “De lamadre
dependeenbuenamedidacómoseorganiceese
campoabonado,queesel cerebrodelbebé,yen
buenamedidacuánfértil seadespués”, explicaAn-
naMariaMoralesconsultoracertificadaen lactan-
cia.Morales,miembro fundadordelcentrodesalud
familiarMarenostrum(MarenostrumCsf.com/)en
Barcelonaesdoula, personaqueacompañanaotras
mujeresduranteelembarazoy ledanapoyo físicoy
emocionalduranteelpartoy lasprimerassemanas.

Yalparecer losmilprimerosminutosdevida
resultancrucialeseneseproceso, tal comoreivin-
dicaelmatrimonioBergman.Correspondenmáso
menosa laprimeranocheyelprimerdíadelniñoy
eselperiododuranteelcual seestablecen lasbases
paracrearelvínculoentremadreehijo, el llamado
apegoen jergacientífica, esencialparaeldesarrollo
neuronaldelpequeño; tambiénparauna lactancia
correcta.Yambosdebeneneseperiodoestaren
piel conpiel, sinsepararse, respetando losprocesos
naturalese instintivosquesesuceden. “Si lamadre
estámalporquehahabidoalgunacomplicaciónen
elpartopuedeserelpadrequienestépiel conpiel,
enseparacióncero”, subrayaNilsBergman.

YesoqueenEscandinaviaesunprotocoloregu-
laryque, comoseñalaMartaEsparenel libroLos
secretosdeunparto feliz (Grijalbo), seconsideraun
derechodelbebéenpaísescomoDinamarca, en
Españahaceapenascincoañosquealgunoscentros,
comoSantJoandeDéu,comienzanaaplicarlo.
“Estáennuestro instinto.Nuestrosancestrosya
hacíanesohacemásdeunmillóndeaños.Nuestros
cerebrosseempezaronadesarrollarcon lapiel con
piely la separacióncero.LasaluddelADNcomien-
zadeesta forma,queactivaelolfatoyeste, elvínculo
entremadreehijo,queasuvezdisparaelcableado

delcerebroygarantiza labuenasaluddenuestros
genes”, explicaBergman.

Dehecho,esasí en todos losmamíferos.Cuando
nacen, lacríabuscaa lamadre, sehuelenycrean
unvínculo. “Si túcogesaesacríay te la llevasnada
másnacer, yaseauncaballo,unmono,ounperro,
luego lamadreno lareconocey la rechaza”, señala
AnaRiverola,médiconeonatólogadelhospitalSant
JoandeDéu. “Esalgo instintivoquevaasociadoal
conceptodevida.Sinello,noshubiéramosextingui-
do”, añade.

ForjandoelapegoNadamásnacerseproduceun
periodomuyespecialqueduraalrededordedosho-
ras, enqueelbebéestáalertapero tranquilo.Está

Se desconoce elmotivo pero
la tasa de bebés prematuros
aumenta significativamente
en países desarrollados. Tie-
nenmás riesgos de padecer
problemas físicos,mentales
e incluso demorir. De hecho,
cada año fallecen en todo
el planeta unos 15millones
de prematuros, un 15%
del total de nacimientos;
esa cifra en España supone
unos 30.000 bebés, uno de
cada 13 nacimientos. Son
muy frágiles, puesto que
sus órganos y sistemas son
inmaduros. Son incapaces
de controlar la temperatura,

de hacer la digestión, de
respirar por sí solos. Y son
más vulnerables a agentes
externos como la luz y el
ruido. Además, se ha visto
que tienenmás riesgos de
presentar deficiencias en el
desarrollo sensorial ymotor,
así comodificultades de
aprendizaje.
“Los niños prematuros se
encuentran en un período
crítico de desarrollo cere-
bral”, explica la neonatóloga
Ana Riverola, del hospital
Sant Joan deDéu, quien
aplica en la unidad de curas
centradas en el desarrollo el
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provocadopordoshormonasquesesegregan
duranteelparto, laoxitocinay lanoradrenalina,que
porunaparteestimulanelvínculoentremadreehi-
joy,porotra,despiertanelolfato,unode lossentidos
másdesarrolladosenelbebéalnacer.

“Eseperíodoessumamente importanteynose
debeperturbar,puestoqueescuandocomienzaa
establecerseelapegoentremadreehijo”, explica la
doulaAnnaMariaMorales.Desdehaceyaalgunos
años, tal comorecogeMartaEsparensu libro,psi-
cólogosypsiquiatras reclamanque“estasprimeras
relacionesse forjenen lascondicionesmás favora-
bles, yaque lacalidaddelapegoentremadreehijo
establece laprimerabasedesu futurodesarrollo
emocionalycognitivo”.Enbrazosde lamadreen

esosprimeros instantesymásadelanteempiezan
a formarse las redesdeconexionesneuronalesde
estevínculo,queresultaesencialparacontener las
primerasansiedadesdelniñoyestimularcualquier
relaciónposterior.Graciasaestaprimeraestructura
mental, elbebéaprendea tolerar la incertidumbrey
la frustración.

Enesteperíodo,además, si secolocadirectamente
albebésobreelabdomendesnudode lamadre, sin
cortarel cordónumbilicalhastaquedejade latir, es-
te, guiadoporelolormaterno, reptaporsuabdomen
hastaalcanzarelpezónycomienzaasuccionar. “El
bebésolito sabecómohacerlo, esun instinto innato.
Ysi se ledejahacer, seagarrabienalpezón, sin
problemasde lactancia”, afirmaRiverola.

Respetarestosprimeros120minutosayudaengran
medidaaquenoseproduzcanproblemasde lactan-
ciamásadelante.Aveces losbebés integran formas
desuccionarquenoson lasadecuadasyentonces
seproducengrietas,heridas, sangran lospezones
uotrasmolestias. “Cuandoelbebéaprietaesuna
señal. Si elniñosecogemal, aprieta,duele, lamadre
generamenosoxitocina, loquereduceelflujode la
leche.Yentonceselbebéaprietamásyasí,madre
ehijoseembarcanenunciclo infernal.Todoesose
puedeevitardejandoqueelbebésigasu instintoen
esasprimerasdoshorasdevida”, indicaMorales.

Además, sehacomprobadoqueesteprimer
contactopiel conpielentremadreehijoayudaa
queelbebéserecupereantesdelestrésdelparto,
senormalicen los índicesdeglucemiayseregule
su temperaturacorporal.También lamadreseve
beneficiada,puestoqueelbebédisparaenella la
segregacióndehormonasdeplacer,debienestar,
quealivianeldolordelparto.

Unavezpasadasestasdosprimerashoras, es
recomendablequeambossiganenpiel conpielesos
milminutos.Dehecho,NilsBergmanharealizado
numerososestudioscientíficosconreciénnacidos
(consultablesen laweb:SkinToSkinContact.com)
en losquecomparaba lasconstantesvitalesdeaque-
llosqueestabanpiel conpiel con ladeaquellosque
traselparto, losponíanadormircercade lamadre
peroenunacunita.Vieronque la temperatura
corporal, frecuenciacardíacaynivelesdeazúcaren
sangrede lossegundosestabanbastantealterados
encomparacióncon losprimeros.Yque, además,
registrabanapneasdemásde20segundos,unade
lascausasprincipalesdemuertesúbitadel lactante.

Separacióncero“Separaralbebéde lamadrealnacer
provocaen los reciénnacidosansiedadyestrés, y
ademáscarecedebasecientífica”, aseguraeldoctor
Bergman.Elcerebrodelneonato, recalcaMorales,
funcionacomouncerebroprimitivoprehistórico.
Norazona,nientiende.Sólosiente. “Nosabeque
viveenunpiso,niquehaypuertas,niquecuando
lodejanenun lugar, lacunita, lospapásestánen
lacamaasu lado.Elniño loúnicoquesabeesque
cuando loapartande lamadre,puedevenirun león
ycomérselo.Tansóloelolorcorporalde lamadre,
elmovimiento, el sonido,el tacto, es loque lediceal
bebéqueestáseguro”.

Encambio, cuandounbebésesiente inseguro, tiene
miedo, seestresa, subensusnivelesdeansiedady
comienzaagenerarcortisol; si losnivelesdeesta
hormonasonelevadosysemantienenenel tiempo
resultan tóxicos, capacesdeperturbar laarqui-
tecturadelcerebro, repercutirensucapacidadde
aprendizajeymemoria, yprovocarque lossistemas
degestióndelestrés respondanaumbralesmuy
bajos.Sonniñosquesuelensermás irritables,que
lloranconmuchamás facilidad.

Asimismosehavistoqueelestrés tempranoaltera
laexpresiónde losgenes, activándolosodesactiván-
dolos, comoseñalannumerososestudiospublicados
porelcentroparaeldesarrollodelniñode laUni-
versidaddeHarvard(DevelopingChild.Harvard.
edu/).Tieneuna influenciaen lasaluddelbebé,
inclusocuandoseaadulto, aseguraBergman.En
esecasopuedecomportarunamenoresperanzade
vida.Encambio,unbebétranquilogeneraoxitocina,
que leayudaaestablecer relacionesyademásesti-
mula la segregacióndehormonasdelcrecimientoy
otrashormonassaludables.

“Separaralbebéde lamamáesnegativo.Peropor
suertecontamosconuncerebrosumamenteplás-
ticoycon lacapacidadderesiliencia–puntualiza
Tenorio–.Nopodemosserdeterministasydecir
quesielniñoesseparadode lamadrealnacervaa
serunpsicópataonovaa tenerbuenarelacióncon
lospadres.Hayquetenercuidadocon lasafirmacio-
nes,porqueelcerebrosevamodelando”.

Una lunadepielAdemásde laseparaciónde lama-
dre,otrade lascosasqueestresaalbebé, loangustia
y lehacesegregarcortisolespasarhambre.Durante
variasdécadasseestablecióque los lactantesdebían
comercada tresocuatrohoras.Peroeso“notiene
ningúnsentidoynoencajaconnuestrabiología.El
estómagodeunniñode treskilosdepesonoesmás
grandequeunamonedadeuneuroyapenas leen-
tran20ml.Esoesmuypoco.Apenas tardaunahora
envaciarse, loqueademáscoincidecon losciclos
desueñodelniño. ¿Cómolovasa tener llorando
doshorasporqueaúnno le tocacomer?”, reivindica
Morales.

El sueñoprofundoes tambiénotro factoresencial
enelcorrectodesarrollodelcerebrodel recién
nacido.Durante lashorasenqueelbebéduerme,
se forman loscircuitosmentales,por loquees
convenientedejarlodescansarynodespertarlo.
“Sueloaconsejarlesa lasmadresqueacabandedar
a luzqueseponganelbebépiel conpiely lo tapen
consucamisón.Sehavistoqueasíduermenmás
profundamente, loquerepercutepositivamenteen
eldesarrollodelcableadoneuronaly, además, se
evitaque lasvisitasquevenganalhospitalo luego
a lacasaquierancogeralbebé, lodespiertenyper-
turbensushorasdesueño”, cuentaJillBergman. ¿Y
quéhacercuando,unavezencasa, elbebé llorapor
lasnoches?JillBergmannodudaniunsegundoen
contestar: “Cogerlo, abrazarlo, calmarlo.El recién
nacidonotiene lacapacidadcognitivadegestionar
el serabandonadocadanoche,por loquesucerebro
integraunsentimientode indefensión,deabando-
no,de inseguridad.Muchasvecescallan trasestar

protocoloNidcap desarro-
llado en laHarvardMedical
School en los años ochenta.
“Lo que hace este protocolo
es humanizar los cuidados y
tratar al recién nacido como
aun ser vivo independiente,
capaz de comunicarse”.
Estas curas Nidcap se
adoptaron rápidamente
en Escandinavia, y luego
Gran Bretaña y Francia; en
los últimos cinco años han
llegado a España. Tienen en
cuenta que el bebé esté en
oscuridad, comoocurriría
en el útero de lamadre; en
una posición de contención,

muy flexionado. Y como
el sentido que tienenmás
desarrollado es el olfato,
colocan pañuelos impregna-
dos con el olor de lamadre al
lado del pequeño.
También resulta esencial res-
petar el sueño del pequeño.
“Para desarrollar partes de
su cerebro, necesita dormir.
Si todo el día lo estás tocan-
do o no está en condiciones
adecuadas, no duerme.
Esmuy importante saber
cuándo están durmiendo y
dejarlos descansar para que
su cerebro se desarrolle”,
señala Riverola.
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unrato llorandoyquenadieacuda,peronoquiere
decirqueestén tranquilos.Esunaextincióndesu
instinto”.Elcerebroestresadodeestospequeños
seadaptapero tieneconsecuencias.Laamígdala, la
regiónencargadade lasemocionesprimariascomo
elmiedo,estáhiperactivaday lospredisponea la
irritabilidad.Ademássegregancortisol, que loshace
estarmásestresados, aumentasupresiónarterial y
alfinalcuerpoycerebroexperimentanundesgaste.

“Esciertoquedurantemuchotiempolosmédicos
hemos fomentadocomportamientoscomo ‘si llora,
no locojas,queseacostumbra’,peroahorasabemos
queesoresulta tóxico.Cuandounbebé llora, siem-
prehayquedarrespuestaaesanecesidad.Yesoque
dicendeque losbebésmanipulana lospadresno

tieneningúnsentido.Ni tansiquiera tienen lacapa-
cidadmentalparahacerlo”, aseguraTenorio.

LaOrganizaciónMundialde laSaludrecomienda
queelbebéduermaconsuspadres,obienen lamis-
macama,obienenunacunamuycerca,demanera
quepuedaolerysentirquesumadreestáallí. “Los
bebésqueduermencon lospadresestánmenos
estresadosyacabansincronizandoantes losciclos
desueño.Almesymedioyaempiezanadormirmás
seguido”, apuntaMorales.

Esosí, colechoresponsable.Si lospadres fuman,be-
ben, sedrogan, tomanmedicamentospsiquiátricos
opadecenobesidadmórbidaesmejorqueelbebé
duermaseparado.Esmuysencilloponer lasbases

paraun individuosanoy feliz”, repiteBergman, sin
perderporunsegundo lasonrisa,unayotravez.Y
entoncesvuelveaenumerar: “piel conpiel, separa-
cióncero,pechoademanda. ¿Vesqué fácil?”.

AnnaMariaMorales,del centroMarenostrum,
cuentaque“muchagentecompramuchascosas
parael reciénnacido,perosiempre lesdigoa los
papásquevienenahacerconsultasal centrooapre-
paraciónparaelpartoqueelbebénonecesitanada
deeso.Que lomejorquepuedenhaceres invertiren
darles supropia lechematerna, tactoycontacto.Es
la lunadepielque todos losniñosmerecen”.s

Ni juguetesquehacen ruido,
nimantitas con cosasque
cuelgandediferentes colores.
Elmejor estímuloparaun
reciénnacido, coincidenen
señalar losneonatólogos
consultadoses estar con sus
padres, sentirsequeridos.
Conel niñoenpiel conpiel,
durante las primeras seis
semanasdevida, otrobuen
estímuloesque lamadreo
el padre le canten canciones.
“Nohayque inventar cosas
complejas paraestimular
aunbebé”, señalaVioleta
Tenorio, neurólogapediatra
deBCNatal (Clínic-Sant Joan
deDéu).

ESTIMULAR
ALBEBÉ

¿Cree que el parto se hamedicalizado demasiado?
Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

Lamayoríadepadres leen
durante todoel embarazo,
asistena clasesdeprepara-
ciónal parto, pero cuando
naceel bebéno sabenqué
debenhacer, cómocogerlo, la
importanciade lasprimeras
48horas, la posiciónade-

cuadaparaamamantar, el
númerode tomas. Y tampoco
tienen ideade cómo funciona
su cerebro. “Lospadres seen-
frentanal bebé comosi fuera
unalien, cuandodebería ser
lomásnatural y espontáneo.
Leemosmanuales, libros

¿Y AHORAQUÉ? de crianza, buscamospor
internet y al enfrentarnosal
niñono tenemosni idea. Lo
que te vaadar la respuesta
de cómohacerlo esaprender
aescucharlo, entenderlo
comounser individual con
necesidades”, señala Tenorio.
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