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EL HÁBITAT DEL RECIÉN NACIDO: ES EL CUERPO DE LA MADRE
Dar todo el apoyo posible al mantenimiento de la díada madre-criatura
debería ser la prioridad universal de todos los sistemas de Salud Pública

Nils Bergman

«Los países pobres han tenido que recordar a los ricos que hay cosas que
son insustituibles»
«No hay tecnología que sustituya a la voz de la mamá»

Nathalie Charpak

Fuente: La Ecología al comienzo de nuestra vida. María Jesús Blázquez

Comportamiento neurológico innato
La criatura colocada sobre el cuerpo
de la madre sabe moverse y alcanzar
el pecho por sí misma

María Jesús Blázquez
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Concepto básico de hábitat para el ser humano recién nacido
El ecosistema es el conjunto que forman los animales, las plantas y el sitio
en el que viven; por ejemplo, un bosque con todos sus animales. El hábitat
es el tipo de sitio donde viven; por ejemplo, la selva, el mar o el desierto.
Dentro de cada hábitat existen distintos nichos ecológicos en los que viven
y se alimentan muchos tipos de animales y plantas. Por ejemplo, en un
hábitat e bosque hay pájaros que viven en las copas de los árboles y se
alimentan de insectos que vuelan por encima; en las ramas hay otros
pájaros que comen frutos o larvas de insectos, como los pájaros
carpinteros y también puede haber ardillas; en el suelo puede haber
conejos, ratones y zorros, unos comen plantas y otros comen animales;
incluso bajo la tierra hay otro nicho ecológico, donde hay lombrices de
tierra topos etc. Por tanto, la diferencia de significado entre hábitat y nicho
ecológico no es de tamaño, porque puede haber un nicho ecológico (por
ejemplo el de los animales subterráneos) que sea común a diferentes
hábitats. Para que se entienda bien la diferencia, el famoso ecólogo
Eugene Odun, lo explicó de una forma muy sencilla: El hábitat de un ser
vivo es su «dirección» (donde vive) y el nicho ecológico es su «profesión»
(de qué vive).
Fuente. Libro: Madre Tierra Hermano Hombre: Introducción a la Ecología
Humana. Máximo Sandín.

Los hábitats en los que se desarrollan los mamíferos desde la
gestación a la vida adulta. Son los siguientes:
-Al comienzo de la vida: el útero, durante la gestación.
-Nada más nacer, el cuerpo de la madre.
-Cuando se va creciendo, la relación con los hermanos.
-Y el resto del mundo a lo largo de la vida.
En el hábitat uterino, durante la gestación, se garantizan las necesidades
biológicas fundamentales, la oxigenación mediante la placenta a través del
María Jesús Blázquez
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cordón umbilical que también proporciona la nutrición. Además el útero
garantiza igualmente el calor y la protección.

Para la criatura recién nacida:
HÁBITAT: el cuerpo de la madre
NICHO ECOLÓGICO: la lactancia materna
No se pueden separar hábitat y nicho si se quiere garantizar
la supervivencia de una especie. Muchas especies se han extinguido por la
destrucción del hábitat-nicho ecológico imprescindible para su vida.
Nils Bergman emplea los conceptos, hábitat y nicho ecológico para
explicar que el recién nacido requiere estar en el hábitat adecuado, es
decir sobre el torso desnudo de su madre, para poder desarrollar sus
funciones vitales (nicho ecológico).
La lactancia materna representa el modo o la función que realiza el ser
humano para utilizar los recursos vitales. Es un comportamiento, que
depende de una programación cerebral límbica, que depende a su vez del
hecho de que el recién nacido se encuentre en su hábitat normal: piel con
piel con el cuerpo de su madre. Cualquier separación es desfavorable y
tiene como consecuencia un programa neurológico de desarrollo diferente
del programa normal. El hábitat determina así ‘el nivel de organización’ del
cerebro, o sea, la capacidad de controlar correctamente el nivel de
conciencia.
Si se permite que el recién nacido esté nada más nacer sobre el cuerpo de
su madre, está en su hábitat adecuado y podrá realizar las funciones que
le permiten cubrir sus necesidades vitales. Esto es posible si el nacimiento
se ha producido mediante un parto normal, no medicalizado, es decir,
permaneciendo la criatura en contacto piel con piel con su madre en un
ambiente íntimo y sin interferencias que molesten.

María Jesús Blázquez
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Recientes descubrimientos de la neuroendocrinología, explican que es el
mismo recién nacido quien empieza y dirige el proceso de contacto
afectivo, si está sobre el cuerpo de su madre, y comienza una serie de
movimientos: arquea la espalda, mueve las piernas, agarra con las manos,
mueve brazos y “trepa” impulsado por el olor (¿del pecho?, del calostro?),
emite una serie de ruidos, gemidos, que van motivando a su madre, que le
responde con frases de afecto, con voz fina y emotiva. En unos sesenta
minutos el bebé es capaz de encontrar el pecho por sí mismo, iniciar y
mantener la lactancia.
Es el bebé quien determina con su
comportamiento las actitudes y comportamiento de la madre, enseña a su
madre. La madre al mismo tiempo, responde al "programa de contacto
afectivo" de su criatura y ambos ponen en marcha un sistema de estímulo
mutuo bajo una influencia hormonal que favorece el vínculo afectivo. La
unión madre-criatura, cuerpo a cuerpo, piel con piel, debe ser continua y
estable.
Para ver el comportamiento neurológico innato, el bebé recién nacido
reptando sobre el cuerpo de la madre ver las imágenes. En la carpeta del
tema 4 (4_diapositivas_cuidadoreciénnacido).
Cambios que provoca el recién nacido en contacto piel con piel con la madre
En la madre:
Induce a la madre una
respuesta cuidadora, un
cuidado maternal y protector
hacia su criatura. Aumenta la
capacidad de la madre para
amamantar (Rosennblatt,
1994)

Favorece una vinculación más
fuerte a la criatura y una
mejor curación de los
problemas emocionales ligados
al parto prematuro.

María Jesús Blázquez

En la criatura:
Reduce su estrés hasta un 75%
Aumenta la capacidad de la criatura para tomar el pecho. Será
capaz de reptar hacia el pecho y encontrarlo por sí misma y
ponerse a mamar.
Mejora la inmunidad de la criatura (Sloan et al, 1994)
Favorece la lactancia. Los latidos del corazón y la frecuencia
respiratoria se estabilizan. Aumenta su temperatura. Se estabiliza
notablemente. (Ludington-Hoe et al, 1996)
Mejora la oxigenación.
(El traslado desde la incubadora al contacto piel con piel con
su madre, produce un efecto beneficioso, hasta el punto que se
utiliza satisfactoriamente para tratar angustias respiratorias)
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CUIDADO MADRE CANGURO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Quién es Nils Bergman?
Médico neonatólogo, especializado en Salud Pública. Ha trabajado durante
años como director de la Maternidad del Hospital de Mowbray (Africa del
Sur) y estudia la lactancia y el cuidado madre canguro para llevar al bebé.
El doctor Bergman realizó durante más de quince años estudios sobre el
método madre canguro, en Zimbawe. En 2006 se traslada a Inglaterra. Su
página web contiene información sobre los cuidados madre canguro.
2. ¿Qué significa y con qué palabras se puede resumir el cuidado madre
canguro?
Significa contacto piel con piel entre la madre y su bebé recién nacido. Y la
clave está en que el bebé no debería de ser separado de su madre desde
el nacimiento en adelante.
El Dr. Bergman termina el video con estas palabras: "Si yo pudiera ponerlo
de la manera más sencilla posible, desde el punto de vista del niñ@,
definiría el Cuidado Madre Canguro como:
Abrázame. Aliméntame. Ámame
3. ¿Qué consecuencias tiene según Bergman aplicar el método madrecanguro?
Restaurar el modelo original de cuidado temprano bebé / madre, puede
lograr bebés más felices y saludables, en vez del modelo actual de
incubadora y lactancia artificial.
4. ¿Qué cambios provoca en la madre el contacto piel con piel con su
recién nacido?
Recientes descubrimientos de la neuroendocrinología, explican que es el
mismo recién nacido quien empieza y dirige el proceso de contacto
afectivo, si está en contacto piel con piel con su madre, colocado sobre su
pecho, se irá arrastrando, trepando y será capaz de encontrar por sí
mism@, en una hora aproximadamente, el pecho de su madre
encontrando el pezón y comenzando a mamar. La madre al mismo tiempo,
María Jesús Blázquez
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responde al "programa de contacto afectivo" de su criatura y ambos
ponen en marcha un sistema de estímulo mutuo bajo una influencia
hormonal que favorece el vínculo afectivo.
5. ¿Qué ocurre después si la madre no vuelve?
Si después del llanto, la madre no vuelve, el bebé se queda agotado,
rendido, en un estado de ahorro energético para sobrevivir hasta que la
madre vuelva. Baja la temperatura de su cuerpo, disminuye el ritmo
cardíaco debido a las hormonas del estrés y la respiración se vuelve
inestable, se detiene la digestión, para conservar la energía.
6. ¿Cómo cambian la temperatura, latidos del corazón y los ritmos
respiratorios del bebé cuando está en contacto piel con piel con el
cuerpo de la madre?
Si se coloca al bebé en contacto con la piel de la madre, después de haber
estado en la incubadora, se producen cambios favorables para su salud. La
temperatura se regula mejor. Los latidos del corazón y la frecuencia
respiratoria se estabilizan.
7. ¿Cómo cambian los niveles de cortisol cuando se separa al recién
nacido de su madre?
El nivel de cortisol, hormona del estrés, se duplica cuando se le separa de
su madre.
8. ¿Cuántos estudios se han realizado sobre los efectos del Método
Madre Canguro? ¿Cuáles han sido los resultados?
Más de doscientos estudios que han demostrado las ventajas del cuidado
madre canguro (MMC) y ninguno de ellos ha mostrado ningún efecto
desfavorable.
9. ¿Qué consecuencias evolutivas ha tenido para el ser humano alcanzar
la posición bípeda?
Cuando hace 4.000.000 años nuestros antepasados se pusieron a caminar,
la pelvis femenina sufrió una adaptación a la nueva postura. Se liberaron
las manos favoreciendo la fabricación de herramientas, aumentando el
María Jesús Blázquez
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desarrollo del cerebro y su volumen, lo que supuso tener que adelantar el
nacimiento para poder parir al bebé antes de que el tamaño de su cabeza
impidiera la salida.
A la vez la reducción de la pelvis para contener las vísceras.
El bebé humano, nace inmaduro, desvalido y totalmente dependiente de
la madre, requiere más tiempo de cuidados después de nacer que cualquier
otro mamífero.
Además necesita del contacto piel con piel como si se tratara el cuerpo de
la madre de un útero externo, por tal motivo se habla de este tiempo
como una exterogestación que facilita la lactancia y le protege frente a las
infecciones.
10. ¿Qué características tiene la leche materna comparada con la
artificial?
La composición de la leche materna cambia continuamente en respuesta a
las necesidades de crecimiento del bebé en desarrollo y a las específicas
de cada bebé, siempre es la adecuada para su momento de desarrollo.
La leche de vaca que se emplea para fabricar la leche artificial, es una
leche para criar terneros que nacen “maduros”, comparando con los
bebés humanos que nacen inmaduros.
11. ¿Qué ventajas respiratorias aporta mamar del pecho, frente a tomar
el biberón?
Tomar el biberón provoca hipoxia (falta de oxígeno) porque requiere de un
movimiento de succión que interfiere con la respiración a diferencia de
tomar el pecho que le permite al bebé alimentarse y respirar al mismo
tiempo.
12. ¿Qué valor da Bergman al calostro?
Dice: "El calostro es absolutamente necesario para el desarrollo del recién
nacido".
13. Según la pediatra, Betsy Lozoff, ¿qué consecuencias tiene a nivel
social, la alimentación artificial?
Pueden crear problemas a corto y medio plazo
María Jesús Blázquez
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14. ¿Por qué se llama Método Madre Canguro a esta forma de cuidar al
recién nacido?
El nombre de Método Madre Canguro, hace referencia al marsupio o bolsa
de la madre canguro que contiene todo lo que necesita el bebé canguro
para su desarrollo. Cuando nace el bebé canguro tiene el tamaño de un
cacahuete, carece de pelo y los ojos y orejas están a medio formar. Las
manos están bien formadas y tienen uñas con las que ese agarran al pelo
de la madre y se guían por el olfato y la ayuda de la saliva de la madre que
marca el recorrido, de varios minutos, desde la abertura vaginal hasta la
bolsa marsupial, donde se aferrará a uno de los pezones para completar su
desarrollo.

RESTAURAR EL PARADIGMA BIOLÓGICO ORIGINAL
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Fuente:
1. Definición de hábitat con cuatro ejemplos.
El hábitat de un organismo es el lugar donde un organismo vive y está
dotado de los recursos necesarios para que realice sus funciones vitales. El
suelo por ejemplo es el hábitat de numerosos seres: topos, lombrices de
tierra, nematodos, hongos, bacterias, etc. Las rocas de un acantilado
constituyen el hábitat de algas, mejillones, lapas, percebes, erizos...etc.
2. Define biotopo y biocenosis.
Se suele denominar biotopo al espacio topográfico que ocupan las
diferentes comunidades biológicas, al substrato no vivo del ecosistema, es
decir al conjunto de todos los elementos abióticos (no vivos), está
formado por un sustrato (agua, suelo, tronco de un árbol muerto, etc.) y
sus características físicas y químicas (temperatura, humedad, composición,
etc.). Por ejemplo el hábitat de un salmón puede ocupar dos biotopos. El
medido marino y el fluvial.
Biocenosis es el conjunto de todos los organismos que viven en el biotopo.
María Jesús Blázquez
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3. Tamaño de los ecosistemas.
Desde una diminuta charca hasta el océano o un desierto, en todos están
los mismos componentes, el biotopo y la biocenosis
4. ¿Cuáles son las necesidades biológicas básicas del recién nacido?
Oxigeno, temperatura, seguridad, nutrición: en el pecho materno “hábitat
y nicho” de nuestra especie
5. Cita los hábitats en los que se desarrollan los mamíferos desde la
gestación a la vida adulta.
El útero en el comienzo de la vida, el contacto cuerpo a cuerpo con la
madre nada más nacer, los hermanos cuando va creciendo, y el resto del
mundo a lo largo de la vida.
6. ¿Cuál es el concepto básico de hábitat para el ser humano recién
nacido?
El hábitat que le proporcione la satisfacción de las necesidades básicas,
calor, alimento, oxígeno y protección y esto es posible si el nacimiento se
ha producido mediante un parto no medicalizado, es decir,
permaneciendo la criatura en contacto piel con piel con su madre en un
ambiente íntimo y sin interferencias que molesten. En éste ambiente y
dentro de la primera hora después del parto, el recién nacido es capaz de
encontrar por sí mismo el pecho de su madre y sin ayuda, (Widstrom et al,
1987). Es el bebé quien induce a la madre hacia los cuidados protectores y
maternales.
Los estudios sobre el desarrollo del cerebro han demostrado que en esas
condiciones adecuadas se determina correctamente el nivel de
organización del cerebro.
7. ¿A qué se llama nicho ecológico y explica por qué la lactancia es el
nicho ecológico para el recién nacido?
Desde el punto de vista biológico, el hábitat normal de la criatura Homo
sapiens en el inmediato post-parto es el cuerpo de su madre, y la lactancia
representa el ‘nicho’, el comportamiento pre-programado para ese
hábitat.
María Jesús Blázquez
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La lactancia materna representa el modo o la función que realiza el ser
humano para utilizar los recursos imprescindibles para su vida. Cuando el
recién nacido humano está en el hábitat adecuado, el cuerpo de su madre,
tiene garantizada su supervivencia. Por eso no se pueden separar hábitat y
nicho si se quiere garantizar la supervivencia de una especie. Muchas
especies se han extinguido por la destrucción del hábitat-nicho ecológico
imprescindible para su vida.
8. Enumera las consecuencias de la separación madre-criatura en
mamíferos.
Cuando son arrancadas de su hábitat normal, todas las crías mamíferas
tienen un comportamiento idéntico y pre-programado, que podemos
llamar ‘respuesta de protesta- respuesta de angustia’ (Alberts, 1994), que
fue descrita por vez primera en los bebés de los orfelinatos tras la segunda
guerra mundial; después se estudió en monos y en muchos otros
animales. La respuesta de protesta es una actividad intensa que tiene
como objetivo permitir al bebé recuperar su hábitat; la respuesta de la
desesperación es una respuesta de supervivencia ante la situación de
privación: cursa con una bajada de la temperatura del cuerpo y del ritmo
cardíaco, inducidos por un aumento masivo de las tasas de las hormonas
de estrés.
9. ¿Es nocivo el llanto para los recién nacidos?
Llorar es nocivo para los recién nacidos; porque restaura la circulación
fetal (La sangre oxigenada llega a la aurícula derecha del corazón y pasa a
la aurícula izquierda por el foramen oval. De la aurícula izquierda pasa al
ventrículo izquierdo y a la arteria aorta que lleva la sangre a todos los
órganos del feto) y aumenta el riesgo de hemorragia intraventricular y
otros problemas.
Allan Schore (2001), psiquiatra ha investigado sobre la respuesta y el
impacto de la separación entre la madre y la criatura y afirma que la
primera violación, lo peor que puede ocurrirle a cualquier recién nacido, es
la separación de su madre, su hábitat normal.

María Jesús Blázquez
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10. ¿Cómo responde el bebé humano, según las investigaciones más
recientes, ante la desesperación cuando se le separa de la madre?
Hay dos esquemas de respuesta independientes: la hipervigilancia y la
disociación (Perry et al)
En la hipervigilancia, el sistema nervioso simpático se activa fuertemente y
de forma brusca, con un aumento del ritmo cardíaco, de la presión
sanguínea, del tono y de la vigilancia; la angustia de la criatura se
manifiesta con llanto y alaridos... este estado frenético de angustia, que
Perry llama ‘miedo-pànico’, con secreción de tasas excesivas de las
principales hormonas del stress, que se producen en un estado
hipermetabólico del cerebro.
La disociación es el estado de reacción subsiguiente a la respuesta al
terror, con embotamiento y retraimiento; es un estado de conservación y
de repliegue, una respuesta del parasimpático que sobreviene en
situaciones en las que la persona no tiene ni ayuda ni esperanza, una
respuesta utilizada a lo largo de la vida, por la cual el individuo se
desconecta para ‘conservar su energía’, una conducta peligrosa de
supervivencia en la que el individuo finge estar muerto; en este estado
pasivo de profunda desconexión, la tasa de opiáceos endógenos es alta, lo
que produce ausencia de dolor, inmovilidad e inhibición de gritos de
angustia. El tono vagal aumenta considerablemente con una bajada de la
tensión sanguínea y del ritmo cardíaco(...) en este estado, desde el cerebro
de la criatura, tanto los componentes del sistema simpático que consumen
energía, como los del sistema parasimpático economizador de energía se
activan (...) (provocando) alteraciones bioquímicas caóticas, un estado de
toxicidad neuroquímico para el cerebro de la criatura en pleno crecimiento.
(Schore 2001).

11. ¿Qué situaciones puede vivir el adulto que sean parecidas a la
llamada respuesta de hipervigilancia y disociación?
Por ejemplo: La pérdida de un ser querido, una catástrofe natural, una
guerra…etc
María Jesús Blázquez
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12. ¿Qué estudios demuestran que los bebés humanos lloran diez veces
más si están separados en la cuna que si están junto a la madre? Cita a
los autores de los estudios
Estudios realizados con bebés separados de las madres, dejados en su
cuna y otro grupo no separados de las madres y en contacto piel con piel.
Los autores son, (Michelson, 1996) y (Christenson, 1995)
También en animales, en ratas de laboratorio, se han estudiado las
mismas respuestas de angustia ante la separación madre criatura, según
(Alberts, 1994)
13. ¿Dónde deja huella el daño causado en los estados de hipervigilancia
y disociación?
Los estudios recientes sobre neurocomportamiento muestran que los
estados de hipervigilancia y disociación dejan huella en el cerebro,
pudiendo modificar
su estructura con consecuencias en el
comportamiento futuro.
14. ¿Qué estudios y autores demuestran lo citado anteriormente?
La influencia del colecho (dormir acompañados) en el desarrollo infantil
(McKenna, 1993).
El stress producido por la separación precoz puede comportar
modificaciones importantes en la debilidad ante las patologías según
estudios de (Hofer, 1994).
Para (Kjellmer y Winberg, 1994), los orígenes de muchas desviaciones del
comportamiento son desconocidos; y se hacen la pregunta siguiente:
¿podrían algunas remontarse a las violaciones de nuestra programación
innata?
15. ¿qué diferencia hay entre el desarrollo del cerebro del homo sapiens
en el momento de nacer y el desarrollo del cerebro en otros mamíferos?
En los seres humanos debido al estrechamiento de la cavidad pélvica que
tuvo lugar al adquirir la posición erecta hizo imposible el paso de un
cráneo más voluminoso. El cerebro prosigue pues su crecimiento después
del nacimiento.
María Jesús Blázquez
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Desarrollo del cerebro

El ser humano al nacer tiene un 25% del volumen del cerebro de la edad
adulta y alcanza el 80% del desarrollo a los 21 meses de vida, es decir más
o menos un año después de nacer.
El Homo sapiens tuvo por tanto que desarrollar mecanismos para hacer
frente a su inmadurez. Se habla de exterogestación esto quiere decir que
hasta un año después de nacer no se termina la gestación que prosigue en
el “útero” externo los brazos de su madre, su pecho y sus mamas como
“cordón umbilical” a través del cual la criatura recibiría todos los
nutrientes y requerimientos necesarios para asegurar su crecimiento. Si
se nace antes de tiempo, el bebé prematuro todavía necesita más que
nunca estar en su hábitat normal que es el cuerpo de su madre.
La mayoría de los mamíferos cuando nacen ya alcanzan el 80% de la
capacidad cerebral del adulto de su especie.
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Nacimiento 9 meses
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16. ¿Cómo ha cambiado el modelo milenario (el cuidado atento y el ser
llevado aúpas)?
El modelo milenario consistía en llevar al bebé aúpa, sin separar de la
madre, durmiendo pegados, amamantando sin horario. Algunos pueblos
recolectores y cazadores, en los años setenta, todavía cuidaban así a sus
criaturas, según los estudios realizados por los antropólogos Lozoff y
Brittenham.
María Jesús Blázquez
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Sin embargo en los últimos cien años se han modificado el modelo de
crianza y no se lleva aúpa, se ignora el llanto del bebé, se le separa con
toda tranquilidad, se sigue un horario rígido para darle de comer mediante
lactancia artificial.
17. ¿En qué somos diferentes y qué tenemos en común, desde el punto
de vista de la anatomía y fisiología de los demás mamíferos?
El cerebro primitivo, lo compartimos con los demás mamíferos y el
desarrollo del neocortex es propiamente humano y depende del cerebro
primitivo que controla las emociones y el instinto. El cortex no substituye
las partes más primitivas del cerebro, sino que, de hecho, depende
totalmente de ellas.

18. ¿Cómo se empezaron a utilizar las primeras incubadoras para los
recién nacidos?
En 1880 el francés Tarnier, desarrolló la incubadora con paredes de cristal
para que la madre viera y amamantara a su bebé a lo largo de 24 horas, sin
separarse en ningún momento.
19. ¿Cuándo se excluyó y por qué a la madre del cuidado del recién
nacido con problemas?
Cuando Couney, alemán, comercializó la incubadora inventada por en el
francés Tarnier, hacía demostraciones, cobrando entradas al público
visitante, en las exposiciones universales de la época, con los bebés
prematuros dentro de las incubadoras y excluyó a las madres porque eran
mujeres pobres que mostraban mal aspecto y las substituyeron por
enfermeras para dar mejor imagen, pero no hubo ningún criterio científico
ni ético. Este modelo se exportó a EEUU, quedando las madres excluidas y
los bebés se alimentaban con lactancia artificial. El uso de la incubadora y
la alimentación con leche industrial no fueron nunca objeto de estos
estudios, hasta los años sesenta en que se comenzaron a realizar estudios
randomizados, en muestras aleatorias.
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20. ¿Según las investigaciones se cubren las necesidades básicas del
recién nacido, dentro de la incubadora?
El doctor Bergman realizó dichas investigaciones.
EN LA INCUBADORA el bebé está separado de la madre, en la modalidad
de supervivencia, con el programa de defensa activado,
esperando/desesperando volver a su hábitat.
Los registros gráficos en las incubadoras se realizan para la frecuencia
respiratoria, la temperatura y la frecuencia cardiaca. En la incubadora se
registran bruscas variaciones, apnea y taquicardia.
EN LA INCUBADORA. Temperatura corporal
Dentro de la incubadora los bebés varían su temperatura y no es la
de la incubadora, pues al estar separado de su madre, activa el
programa de defensa, hasta que pueda volver con su madre y pasa a
un estado de ahorro energético y baja su temperatura.
32º

EN LA INCUBADORA. Frecuencia respiratoria
En el registro de la frecuencia respiratoria se consideraba normal el
patrón de referencia que presentaba el bebé prematuro dentro de la
incubadora, ahora se ha comprobado que esa referencia no es lo
normal pues están alterados los registros al estar separado de su
madre. En la figura, se muestra el registro gráfico de la frecuencia
respiratoria cuando el bebé está separado de su madre.

Llanto
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EN LA INCUBADORA. Frecuencia cardiaca
Se registran taquicardias y bradicardias

Taquicardia

Bradicardias

EN EL CUERPO DE LA MADRE Si después de estar en la incubadora se
coloca al bebé prematuro sobre el cuerpo de la madre, pasados cinco
minutos, desaparecen las apneas y las taquicardias y se regulan la
respiración y el ritmo cardíaco

EN EL CUERPO DE LA MADRE. Frecuencia cardiaca

EN EL CUERPO DE LA MADRE. Frecuencia respiratoria

EN EL CUERPO DE LA MADRE. Temperatura corporal
Cuando el bebé prematuro está en contacto con el cuerpo de la madre, se
relaja y recupera la temperatura corporal absorbiendo el calor de la
madre, sin embargo no es capaz de absorberla del aire de la incubadora
aunque esté por encima de la temperatura corporal del bebé.
Entre madre y criatura se produce una SINCRONÍA TÉRMICA
La temperatura de la madre es en la axila: 35.5º C en cambio en el centro
del pecho (entre ambas mamas) 36.5 ºC porque este es el lugar donde
descansa la criatura en el paradigma original
Los registros de temperatura corporal durante el contacto piel con piel
han demostrado que la madre puede subir hasta 2º C su temperatura
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corporal si la temperatura de la criatura está baja, o que puede
descenderla 1ºC si la criatura está demasiado caliente para enfriarla;
abajo, unos registros que ejemplifican esta regulación térmica; los
registros clínicos también demuestran que la temperatura que hay dentro
de la incubadora se mantiene por encima de la temperatura corporal de la
criatura; la criatura está preparada para absorber el calor de la madre (y
no el de un espacio vacío).

EN EL CUERPO DE LA MADRE. SINCRONÍA TÉRMICA
Temperatura corporal
Madre

Bebé

Madre y criatura funcionan de manera sincronizada cuando están cuerpo
con cuerpo, piel con piel, es algo sincronizan sus constantes vitales, por
eso Bergman habla de sincronía térmica, sueño sincronizado, etc.
21. ¿Qué cambio de paradigma tiene que ocurrir en nuestra forma de
cuidar al recién nacido?
La única necesidad de la criatura nacida a término es estar en su hábitat
natural, en contacto piel con piel con el cuerpo de su madre; éste contacto
es importante para el recién nacido y mucho más todavía para el recién
nacido antes de tiempo, el bebé prematuro que es más frágil. Nuestro
paradigma actual contempla la incubadora como el hábitat normal de la
criatura prematura, y el biberón como el medio normal de alimentarse;
hemos definido unas normas para el ritmo cardíaco y la temperatura que
son las adaptadas a la incubadora. Será necesario redefinir los valores
verdaderamente normales para el ritmo cardíaco, y la temperatura,
cuando el bebé está en contacto con su madre. La prioridad será dar el
María Jesús Blázquez
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apoyo necesario a la madre para que pueda ofrecer a su criatura el hábitat
normal que permita satisfacer sus necesidades vitales. El doctor Bergman
explica
que
el
programa
neurológico
de
desarrollo
(‘neurodeveloppementale’) del bebé prematuro es mismo que el del
nacido en su tiempo (a término), la diferencia está en que la criatura
prematura presenta una inmadurez física y necesita ayuda, pero sin
quitarle su hábitat natural y sin alterar su programación innata. Esto
implica reconocer que las capacidades neurológicas de desarrollo
(‘neurodeveloppementales’) no están necesariamente unidas a un estado
de desarrollo físico de la criatura. Esta ayuda debe serle aportada, pero sin
quitarle su hábitat natural y sin violar su programación innata.
La madre y la criatura forman una díada, que quiere decir que son una
sola cosa, y por eso sus funciones vitales van en sincronía. La unión
madre-criatura debe ser estable y continua.
22. ¿Cómo cambia la tasa de supervivencia cuando se pasa del uso de la
incubadora al del método madre canguro?
Utilizar a la madre como alternativa a la incubadora desde el nacimiento
se puso en práctica por primera vez en un hospital de una misión de
Zimbabwe, y esta experiencia ha sido descrita por Bergman y Jurisoo
(1994). La tasa de supervivencia de los bebés de muy poco peso al nacer,
pasó del 10%. al 50%.
23. ¿Desde qué peso del recién nacido se recomienda como eficaz el
método de la madre canguro?
El contacto piel con piel iniciado inmediatamente después de nacer, en
lugar de la incubadora, es seguro a la vez que eficaz para las criaturas
nacidas con un peso entre 1200 y 2199 g. (Bergman )
24. ¿Cuáles son las componentes fundamentales del método madre
canguro?
El contacto piel con piel y la lactancia materna.
25. ¿Qué garantiza el hábitat uterino?
En el hábitat uterino, se garantizan las cuatro necesidades biológicas
fundamentales, la oxigenación mediante la placenta a través del cordón
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umbilical que también proporciona la nutrición. Además el útero garantiza
igualmente el calor y la protección.
26. ¿Qué provoca el recién nacido en contacto piel con piel con la madre?
Induce a la madre una respuesta cuidadora, un cuidado maternal y
protector hacia su criatura (Rosennblatt, 1994)
Mejora la inmunidad de la criatura (Sloan et al, 1994). Otros efectos
positivos del contacto piel con piel en la madre, son entre otros, una
vinculación más fuerte a la criatura y una mejor curación de los problemas
emocionales ligados al parto prematuro.
Si el bebé está en contacto con el pecho de su madre, se favorece la
lactancia y la protección, respira mejor, aumenta su temperatura y se
estabiliza notablemente (Ludington-Hoe et al, 1996). La nutrición mejora
gracias al respeto a la capacidad de la madre para dar el pecho y la de su
criatura para tomarlo.
La única necesidad de la criatura nacida a término es dejarla en su hábitat
adecuado, que no es la madre en tanto que persona que asegura unos
cuidados, sino la madre en tanto que persona que provee el contacto piel
con piel.
27. ¿Cómo mejora la oxigenación de la criatura cuando está en contacto
piel con piel con su madre?
El traslado desde la incubadora al contacto piel con piel con su madre,
produce un efecto beneficioso, hasta el punto que se utiliza
satisfactoriamente para tratar angustias respiratorias.
28. ¿Piensas que en los adultos puede existir también efectos parecidos
ante el contacto piel con piel?
El libro “El sentido del tacto” A. Montagu, recopila numerosos estudios
que demuestran la importancia del contacto piel con piel.

29. ¿qué es capaz de hacer un recién nacido si está en contacto con el
cuerpo de su madre?
Reptar hacia el pecho, encontrarlo por sí mismo y ponerse a mamar
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30. ¿Por qué la lactancia materna es la forma mejor y más saludable de
nutrición?
Porque el bebe puede regular su composición según sus necesidades. El
bebé no puede regular la leche industrial y ésta no tiene los elementos
adecuados para la criatura
Pero la leche materna no solo tiene los nutrientes apropiados en cada
momento sino otras muchas sustancias necesarias para el desarrollo del
sistema inmunológico de la criatura, enzimas para el tubo digestivo,
endorfinas para la relajación y el sueño, hormonas, etc.
La madre y la criatura se inducen mutuamente la producción de hormonas
y sustancias que les proporciona bienestar y relajación que les permite
dormir juntas plácidamente.
La lactancia es importante no solo por las sustancias reguladoras y
nutritivas de la leche materna. Se ha comprobado que la succión de la
leche del biberón produce stress en el bebé porque dificulta su ritmo
respiratorio (hipnea) En cambio, la succión de la leche materna regula su
ritmo respiratorio y tiene efectos relajantes.
31. ¿cómo se desarrolla el cerebro humano a partir de las 14 primeras
semanas de gestación?
Durante las 10 ó 14 primeras semanas de gestación, el crecimiento del
cerebro está determinado genéticamente.
A continuación, este
crecimiento es un proceso activo, con crecimiento de los axones y de las
dentritas. Cada neurona crea miles de sinapsis que se desarrollan en todas
las dimensiones, y este desarrollo se estimula por las sensaciones y las
experiencias. El feto tiene el sentido del gusto y el sentido del olfato muy
desarrollados. Un recién nacido puede distinguir el olor de la leche de su
madre del olor de la leche de otra mujer, en base a la memoria adquirida
durante la vida intrauterina. Al nacer, utiliza su olfato para dirigirse hacia
el pezón.
32. ¿Qué son los llamados caminos neurales? ¿Qué proceso siguen para
formarse?
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Aquellos que se definen después de suprimir ciertas sinapsis. Al nacer, el
bebé humano dispone de más sinapsis en su cerebro que en ningún otro
momento de su vida.
Los caminos neurales pueden ser buenos o malos, en función de las
sensaciones y experiencias vividas por el recién nacido. Los prematuros y
los recién nacidos tienen un sistema nervioso que no tiene capacidad de
mitigar los estímulos sensoriales.
33. Las hormonas del estrés en los prematuros
Se miden las hormonas del estrés en la saliva del recién nacido, para no
ser un factor añadido de estrés.
El bebé en brazos está tranquilo, relajado, con valores de cortisol y
noradrenalina normales.
En los neonatos que están en las incubadoras, y cuyos niveles se pueden
tomar en sangre (se les hacen muchos análisis), los glucocorticoides suben
hasta niveles peligrosos para el cerebro.
Cuando se separa al recién nacido del cuerpo de su madre, se van
elevando las hormonas del estrés hasta detectar un aumento del hasta el
50 %.
Los análisis hormonales también demuestran lo que ocurre cuando se
separa un bebé de su madre. Las hormonas tienen una función muy
importante en la regulación del organismo, y son distintas según las
circunstancias ambientales y emocionales; si hay peligro, si hay situaciones
de stress, miedo, y hay que estar alerta, etc. se disparan el cortisol, la
adrenalina etc.; si la situación es normal y tranquila, hay relajación, el
cuerpo se entrega a las funciones nutritivas, reproductivas etc. Se ha
demostrado que estos niveles hormonales bajan si se les aplica un
masaje, si se le acaricia o se pone música relajante.
Pero los niveles solo se normalizan cuando se le coloca al bebé en los
brazos de su madre al recuperar su hábitat normal, deja de activar los
mecanismos de defensa y de supervivencia.
34. ¿Qué estudios demuestran la correlación entre violencia en la vida
adulta y la separación y abandono de la madre al recién nacido?
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Según estudios realizados por (Schore, 2001). Las complicaciones que
suceden durante el nacimiento afectan a la personalidad, a la capacidad
relacional, a la autoestima, y a los esquemas de comportamiento a lo largo
de toda la vida Si a ello se le añade el rechazo de la madre y la ausencia de
vinculación, podemos constatar una fuerte correlación con un
comportamiento criminal y violento. La creación de nidos en los
hospitales y el aumento de la frecuencia de las separaciones precoces de
la madre son correlativas a los problemas de vinculación afectiva, al
abandono de la madre, y al aumento de comportamientos adictivos
(necesidades orales del bebé no satisfechas).
Los primeros momentos nada más nacer, se conocen como el período
crítico y se han estudiado por su influencia en el vínculo afectivo madre
criatura, en el desarrollo óptimo del organismo y en el inicio adecuado de
la lactancia materna, descritos por Widstrom (1987) y Righard (1990). En
biología
se
habla
de
comportamiento
de
iniciación
o
neurocomportamiento innato si el recién nacido está en contacto con el
cuerpo de su madre, su hábitat normal en el cual demuestra tener unas
capacidades que le permiten satisfacer sus necesidades vitales Alberts
(1994)
35. ¿En qué se basa el paradigma del método madre canguro?
El paradigma del Método Canguro se basa en el hecho de que el
nacimiento prematuro no es una enfermedad, sino que es la separación
del hábitat natural (la madre) lo que convierte al bebé prematuro en un
bebé enfermo. En el paradigma del Método Canguro, el respeto al
hábitat y al nicho natural es la base de toda la atención, a los cuales se le
añadirán el apoyo y la tecnología disponibles.
El Método Canguro respeta el paradigma original para el cuidado de las
criaturas:
* El contacto piel con piel con la madre es el hábitat requerido por la
pequeña criatura humana, un derecho fundamental del recién nacido.
* La lactancia exclusiva es esencial para su salud física, neurológica y
mental, y tiene un impacto para toda su vida.
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* Prodigar el apoyo que permita A TODAS las criaturas recién nacidas
permanecer apegadas a su madre, debería ser la prioridad universal de la
salud pública.
36. ¿Cuál debería ser la prioridad universal de la salud pública?
Dice Nils Bergman que la privación de la madre es para un recién nacido
una violación * Prodigar el apoyo que permita A TODAS las criaturas
recién nacidas permanecer apegadas a su madre, debería ser la prioridad
universal de la salud pública.
37. En conclusión ¿Qué consecuencias tiene la separación madrecriatura?
La separación de la madre y del bebé tiene efectos patológicos y produce
malestar y sufrimiento en ambos.
A la vista de los conocimientos actuales sobre el comportamiento de las
criaturas recién nacidas (lactancia, reacción de protesta-angustia), y en la
medida en que la lactancia y el contacto piel con piel compensan la
inmadurez del bebé, es completamente lógico pensar que el contacto piel
con piel es todavía más necesario en las criaturas prematuras (de hecho,
el contacto piel con piel es superior a la incubadora). Si se priva a la
criatura de este contacto, la privación inducirá una ‘respuesta-angustia’,
con una tasa de glucocorticoides 10 veces más elevada que la normal
(Modi, 1998). Tales tasas son tóxicas para los prematuros, y tienen
también un efecto inhibidor sobre el tracto digestivo. Se produce
secreción de somatostatina, que tiene un importante efecto inihibidor
sobre todos los aspectos del funcionamiento del tracto digestivo, con
bajada de todas las hormonas benéficas para el tracto digestivo, así como
de las hormonas de crecimiento.
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“El Paradigma original de la maternidad es:
“Nunca separar la madre de de su criatura”

RECURSOS PARA AMPLIAR EL TEMA
-DIAPOSITIVAS
Presentación de diapositivas. En la carpeta del tema 4, en
(4_diapositivas_cuidados_recien_nacido)

-VIDEOS
Restaurar El Paradigma Biológico Natural.
Nils Bergman.
Se puede descargar en: http://www.youtube.com/watch?v=hDOpnCPoBg0

DVD .Restoring the original Paradigm for Infant Care and Breastfeeding Dr.
Nils Bergman 2005
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Cuidado Madre Canguro. El Modo Natural De Cuidar Del Bebé

Autor: Nils Bergman.
Web: http://www.kangaroomothercare.com/
El video muestra la capacidad de un recién nacido para encontrar por sí
mismo y sin ayuda el pecho de su madre, repta por su cuerpo y agarra el
pezón con sus manos. Esto es posible para todos los recién nacidos si
están en contacto piel con piel con su madre, si están en su hábitat, el
cuerpo de la madre.
Además se explica cómo influye la separación madre criatura, provocando
una reacción de “protesta y desesperación”
Bergman, con este documental demuestra cómo se realiza el cuidado
madre canguro y explica la importancia que tiene para todos los recién
nacidos estar en contacto con su madre para su cubrir sus necesidades
vitales.
En resumen el mensaje que se pretende dar con el documental es: nunca
hay que separar a la Madre y al recién nacido. Los beneficios del
contacto piel con piel madre-criatura, son todavía más cruciales para el
bebé prematuro."
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