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Los seres
humanos,
también
somos
mamíferos

Dibujo María Valenzuela

SERES HUMANOS
PRIMERA PARTE

A partir de la guía, Bebés y Cachorros. Los humanos también
somos mamíferos, se ha elaborado el texto que se presenta a
continuación
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LOS HUMANOS TAMBIÉN SOMOS MAMÍFEROS
¿QUÉ RECOMENDACIONES HACE LAS OMS DESDE 1985,
PARA LA ATENCIÓN AL PARTO Y EL NACIMIENTO?
En 1985, la OMS, realiza una cuidadosa revisión científica del uso
de la tecnología apropiada para el parto y el nacimiento, que lleva a la
adopción unánime de una serie de recomendaciones aplicables a los
servicios perinatales en todo el mundo.
TABLA 1. RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA ATENCIÓN INTRAPARTO. OMS
19991.

Primer
Estadio

Alivio
del
dolor
Periodo
expulsivo

Contacto
MadreHijo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uso del partograma para monitorear el progreso del trabajo de parto.
Minimizar la cantidad de intervenciones durante el trabajo de parto.
Abandonar el uso del rasurado y el enema.
Estimular la deambulación durante el trabajo de parto.
Uso de la auscultación intermitente para monitorear la frecuencia cardiaca fetal.
No restringir líquidos durante el trabajo de parto y permitir la ingesta de comidas
livianas.
Apoyo psicosocial.
Proveer cuidado permanente durante el trabajo de parto y no dejar a la mujer sola.
Estimular la presencia de una persona que la mujer elija.
Usar sistemas rotativos de parteras para facilitar el trabajo.
Respetar la privacidad de las mujeres y su dignidad en todo momento.
Ser sensible a las necesidades culturales y expectativas de las mujeres y sus familias.
Evitar el uso de medicación durante el trabajo de parto. Para el manejo del dolor usar
preferiblemente métodos no farmacológicos.
Evitar el uso de la epidural como método de rutina para el alivio del dolor en el parto.
Usar posiciones levantadas si la mujer lo elige durante el parto, evitando la posición
supina y particularmente la de litotomía
No realizar episiotomía de rutina
No suturar rutinariamente los desgarros o cortes menores
No realizar revisiones de cuello de forma rutinaria, salvo que haya evidencia de
hemorragia
Ubicar al bebé sobre el abdomen de la madre y secarlo, animar a la madre a que
participe. Minimizar las pérdidas de calor
Cortar el cordón una vez que éste haya cesado de latir espontáneamente y mientras el
bebé se encuentre con su madre
Incentivar el cuidado piel con piel en las dos primeras horas postparto y fomentar la
lactancia materna precoz

Fuente: Chalmers B, Mangiaterra V & Porter R. WHO principles of perinatal care: the essential
antenatal, perinatal, and postpartum care course. Birth 2001; 28: 202-207
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Tabla elaborada por Blanca Herrera. Matrona para su ponencia en el Curso Maternidad entrañable y gozosa.
Jaca 2006 Universidad de Zaragoza
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OMS

Foto Marcia May. WEB Sheila Kitzinger

CONTACTO PRECOZ

“La madre no es una proveedora de la mejor leche, que también lo
es, sino la proveedora del contacto piel con piel, o sea de amor, de
un amor especial, primario y básico” Bergman N.
La primera hora después de nacer es particularmente importante
que permanezcan apegados piel con piel. “La separación de la
madre y del bebe solo debe ocurrir en las más extremas
circunstancias” El contacto con el cuerpo de la madre es
específicamente necesario a partir del momento del nacimiento, y
la unión madre-criatura debe ser estable y continua. La madre y la
criatura forman una díada, es decir se comportan como una
unidad y sus funciones vitales funcionan de modo sincronizado.
El contacto piel con piel sin interrumpir, durante al menos la
primera hora es favorable para la succión correcta. Los recién
nacidos deben ser colocados, desnudos, sobre el abdomen de su
madre, sin molestarles hasta que han conseguido mamar por
primera vez; y se deben promover activamente sus esfuerzos para
alcanzar el pecho. Righard and Alade MO (1990).
Las criaturas nacidas a término, en un parto natural, no
medicalizado, a las que se las deja sobre el pecho de su madre sin
ser molestadas, tomarán el pecho espontáneamente en la hora
que sigue al nacimiento, sin ninguna ayuda. Después del
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ENDORFINAS

nacimiento, la criatura busca activamente tener la mayor
superficie posible de su cuerpo en contacto con la piel de su
madre El contacto precoz con la areola parece influir
positivamente en el inicio de la lactancia materna (Widstrom,
1987).
El contacto piel con piel con la madre es el hábitat requerido por
la pequeña criatura humana y un derecho fundamental del recién
nacido. Debería ser una prioridad en salud pública preservar ese
derecho (Nils Bergman 2005).

Acaba de nacer, mira a su madre, intercambian miradas de amor

Video
Parir en casa en
Holanda
Lenguaje
Corporal
Michelle
Hoekstra:

Acaba de nacer, mira a su madre, intercambian miradas de amor
Las endorfinas, Son analgésicos naturales, actúan como
neuromoduladores, son sustancias opiáceas, sedantes y
analgésicas, que hacen diferente la percepción del paso del
tiempo y del dolor. Son hormonas del placer y también para
eliminar el dolor. Se producen en otras situaciones como durante
el masaje, los deportes, el orgasmo, la música y, sobre todo,
experimentar con libertad todo lo que se desea produce la
liberación de endorfinas.
En el parto, la madre y su bebé, producen endorfinas.
Transforman la sensación de esfuerzo durante el trabajo del parto
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en placer, con mucha más potencia que la morfina, sin tienen los
efectos secundarios de ésta. La madre libera endorfinas si no ha
sido tratada con analgésicos. En un parto inducido artificialmente
se disminuyen los efectos de las endorfinas.
Madre y criatura, alcanzan el nivel más alto de endorfinas durante
la primera hora inmediatamente después del nacimiento del
bebé, intercambian su primera mirada, se
reconocen
embelesados creándose entre ambos fuertes lazos afectivos.
Cuando la madre amamanta a su bebé los niveles de endorfinas
llegan a su nivel máximo a los veinte minutos. El bebé también
recibe endorfinas de la madre a través de la leche y le produce un
estado de bienestar y placidez.

Paso 4
CONTACTO PRECOZ

Foto video El pecho no tiene horario. Gr. Nylander

Secuencia de una niña recién nacida en un hospital de Noruega.
Piel con piel con su madre, hasta que encuentra por sí misma el
pecho de su madre y empieza a mamar.
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El método Madre Canguro consiste en llevar al recién nacido
pegado al pecho para que se establezca un continuo contacto piel
con piel y alimentarle con leche materna. El método fue ideado en
1979 en Colombia y se difundió universalmente en la década de
1990. Desde entonces se ha expandido por todo el mundo y sus
ventajas físicas y psicológicas para los recién nacidos han sido
demostradas científicamente, tanto en los países en vías de
desarrollo como en los desarrollados. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha editado una guía en la que recomienda su uso.

Bebé que ha nacido antes de tiempo
Foto cartel Simposium internacional método madre canguro LLI. Bilbao 2005
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Se puede resumir con tres palabras:
“Abrazo, lactancia materna y amor”
Beneficios del método madre canguro MMC
El contacto piel con piel desde el principio. Los bebés se estabilizan
mejor, más rápido y amamantarán sin ayuda. La respiración, el
ritmo cardíaco y la temperatura son más estables con el MMC. Los
bebés lloran menos y están menos inquietos.
Aprovechan mejor la leche y engordan más deprisa.
Las madres también se benefician. El contacto precoz, piel con piel
con su bebé tiene un impacto a lo largo de la vida.
La lactancia materna es mucho más fácil, se produce más leche. Se
desarrolla un sueño sincronizado con el bebé, ambos duermen
mejor.
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Las madres desarrollan la confianza en sus propias habilidades.
Para niños prematuros la madre llega a ser una parte esencial el
equipo de cuidado, en aquellos hospitales que emplean el
método. En España no está generalizado su uso todavía y sólo lo
practican en los hospitales reconocidos como Amigos de los Niños,
que son los siguientes: Hospital Dr. Trueta. Girona, Hospital Joan
XXIII. Tarragona, Hospital de Jarrio. Coaña. Asturias, Hospital Asil
Granollers .Barcelona, Hospital de Cangas de Narcea. Asturias,
Hospital de Zumárraga en Guipúzcoa, Hospital de Mora de Ebro.
Tarragona, Clínica Dexeus.Barcelona, Hospital de Yecla. Murcia,
Hospital de Salnés. Pontevedra, Hospital de Fuenlabrada. Madrid,
Hospital de Laredo. Cantabria, Hospital Costa del Sol. Málaga,
Hospital de Barbastro. Huesca, Hospital Puerta de Hierro. Madrid,
Hospital Doce de Octubre. Madrid.
‘sincronía térmica’
la criatura está preparada para absorber el calor de la
madre

LA MADRE
Puede subir hasta 2º C su
temperatura corporal si la
temperatura de la criatura está
baja

madre

bebé

Restaurar el paradigma
biológico original
Nils Bergman
www.Kangaroomothercare.com

LA MADRE
Puede descenderla 1º C si la
criatura está demasiado caliente
para enfriarla

En el cuerpo de la madre se cubren todas las necesidades básicas
del recién nacido
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.
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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
biológico original.
Los registros de temperatura corporal durante el contacto piel con
piel han demostrado que la madre puede subir hasta 2º C su
temperatura corporal si la temperatura de la criatura está baja, o
que puede descenderla 1ºC si la criatura está demasiado caliente
para enfriarla; 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).
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El llevar al bebé en brazos con el sistema del foulard se empieza a
utilizar en nuestro país.
Y en otros lugares del mundo nunca se ha perdido la costumbre de
llevar en contacto a la criatura todo el día. El niño o la niña están
más tranquilos y tienen a punto el alimento si es necesario.

CONTIGO TAMBIÉN

Fotos cedidas por Eduardo a Vía Láctea
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Foto autor Alain Nogues/ Sygma
libro Mamatoto Ed. Body Shop

Foto Intermón
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En cualquier lugar, en cualquier momento, amamantar no tiene horario.

