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Ecología humana 

HABITAT lugar dotado 

de los recursos 

necesarios para que 

sobreviva una especie. 
  

NICHO ecológico es el 

modo y las funciones 

que realizan dentro del 

hábitat los individuos de 

esa especie utilizando 

sus propios recursos 

internos. 



    Vix medicatrix naturae   

   Fisiología de autorregulación biológica 
 

Restaurar el 

paradigma biológico 

original 

Hábitat: el cuerpo  

de la madre 

Nicho ecológico:  

 la lactancia materna 



• El recién nacido parece indefenso, de hecho 
es el mamífero que nace mas inmaduro (como el 
bebé canguro de ahí el termino de método canguro), 

• El hábitat proporcionará la satisfacción de las 
necesidades del recién nacido, como  una 
temperatura adecuada,  una nutrición específica, y  
una protección prodigada por diferentes medios. 

• El hábitat determina así ‘el nivel de organización’ 
del cerebro, o sea, la capacidad de controlar 
correctamente el nivel de conciencia, pero esta 
preparado para actuar:  

• Si esta  en su habitat  “el cuerpo de su 
madre” y podrá alimentarse por si mismo 
porque la lactancia es el ‘nicho’ que 
corresponde a ese habitat   “el seno 
materno “ 



 

Restaurar el paradigma biológico original 
 

“NUNCA SEPARAR   

LA MADRE DEL BEBE”  
 

 

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 

 www.Kangaroomothercare.com 

http://www.kangaroomothercare.com/


 

CUIDADO MADRE CANGURO 

REDESCUBRIENDO LA MANERA 

NATURAL DEL RECIÉN NACIDO  

 

 
abrázame 

aliméntame 

ámame 



RESEÑA DEL VIDEO VHS - CUIDADO MADRE CANGURO, 

RESTAURANDO EL PARADIGMA ORIGINAL DEL CUIDADO DEL 

BEBE Y DE LA LACTANCIA MATERNA. 



La lactancia no la hace la 

madre, la hacen los bebés si 

están en su hábitat, el 

cuerpo de la madre 

 



COMPORTAMIENTO 

NEUROLÓGICO INNATO 

Reptar encima del  

cuerpo de la madre  

a los 30 minutos  

de vida  

y se prende   

al pecho. 

Restaurar el paradigma 
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CICLO VITAL DEL SER HUMANO 

Los seres humanos, como mamíferos siguen una 

serie de comportamientos preestablecidos que 

conducen al inicio y mantenimiento  de la lactancia 

materna. (Rosenblatt) 

Las etapas del ciclo vital son: 

1º- CONCEPCIÓN 

2º- GESTACIÓN  

3º- PARTO 

4º-TRANSICIÓN 

5º- INICIACIÓN 

6º- MANTENIMIENTO 

María Jesús Blázquez 



DEFENSA NUTRICIÓN REPRODUCCIÓN 

ROMBENCÉFALO 

María Jesús Blázquez 



DEFENSA 
 

NUTRICIÓN 
 

REPRODUCCIÓN 
 

HORMONAS    NERVIOS    MUSCULOS 

Cada programa lleva asociado un tipo de 

hormonas de nervios y de músculos 

María Jesús Blázquez 



 

  

 

DEFENSA NUTRICIÓN REPRODUCCIÓN 

HORMONAS   NERVIOS   MÚSCULOS 

. 

 
Cuando un programa está abierto, los otros 

dos se cierran, no pueden operar ni dos ni 

tres programas a la vez, sólo uno. 

María Jesús Blázquez 



DEFENSA NUTRICIÓN REPRODUCCIÓN 

 HORMONAS     NERVIOS    MÚSCULOS 

Con el programa de defensa aparecen las hormonas del stress 

(cortisol, etc.), las constantes fisiológicas  del bebé se alteran 

(temperatura corporal respiración, ritmo cardíaco, función 

intestinal etc.), y también el propio desarrollo del cerebro 

María Jesús Blázquez 



Todas estas hormonas, músculos y nervios 

implican a todo el cuerpo entero 

María Jesús Blázquez 
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LA MADRE 

Puede subir hasta 2º C su 

temperatura corporal si la 

temperatura de la criatura está 

baja  

‘sincronía térmica’  
la criatura está preparada para absorber el calor de la 

madre  

LA MADRE 

Puede descenderla 1º C  si la 

criatura está demasiado caliente 

para enfriarla  

bebé 

madre 

http://www.kangaroomothercare.com/


  

 

Defensa y 

desesperación 
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Unidad madre-criatura 

http://www.kangaroomothercare.com/
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LOS PATRONES RESPIRATORIOS  

que se consideraban normales en el prematuro son los observados en 

las incubadoras: ahora sabemos que  no son los normales, sino que 

están alterados por la separación de la madre 

Llanto Respiración irregular Apnea 



Paralelamente [en la incubadora] se registra la frecuencia 

cardiaca que registra la misma variabilidad. 

 

Taquicardia Bradicardias. 



El programa de defensa, hace bajar la 

temperatura corporal del bebé para ahorrar 

energía hasta que pueda volver con la madre 

 

 
 

 

 
32º 

 



• Cuando el niño esta con su madre, se 

cierra el programa defensa, la criatura se 

relaja y recupera la normalidad; la 

temperatura corporal se recupera con el 

calor de la madre.   



































El cerebro  

del bebé 



Nils Bergman 

• ‘al nacer, el bebé humano dispone de más 

sinapsis en su cerebro que en ningún otro 

momento de su vida. Su desarrollo es un 

proceso que consiste en suprimir ciertas 

sinapsis y desarrollar otras para crear los 

‘caminos’ neurales. Estos últimos 

pueden ser buenos o malos, en función de 

las sensaciones y experiencias vividas por 

el recién nacido. 



 

EL CEREBRO  

DEL BEBÉ 

SUE GERHARDT 

 
 

http://tu.tv/videos/redes-447-el-cerebro-del-bebe 
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¿Qué método científico llevó a las madres y a 

los padres, fuera de las unidades 

neonatales, separando a las madres de sus 

recién nacidos prematuros en el 

momento que más necesitan estar a su lado? 

Diapositivas cedidas por la Dra. Carmen Pallás,. Neonatóloga, Jefa de 

Servicio del Hospital Doce de Octubre de Madrid 



• (1871) Final  guerra franco-prusiana  

• (1880) Tarnier desarrolla la incubadora 

• (1896) Couney la muestra en la Exposición 
universal de Berlín 

• (1898) New York instalaron incubadoras en los 
hospitales y  separan a las madres de sus hijos  

• (1970) Barnett  Universidad Stanford  

     ¿POR QUÉ?  

 

 

Diapositivas cedidas por la Dra. Carmen Pallás,. Neonatóloga, Jefa de 

Servicio del Hospital Doce de Octubre de Madrid 



(1880) Tarnier desarrolla la incubadora 

Diapositivas cedidas por la Dra. Carmen Pallás,. Neonatóloga, Jefa de 

Servicio del Hospital Doce de Octubre de Madrid 



(1896) Couney la muestra en la Exposición 

universal de Berlín 

 

Diapositivas cedidas por la Dra. Carmen Pallás,. Neonatóloga, Jefa de 

Servicio del Hospital Doce de Octubre de Madrid 



¿Cómo se han percibido 

los hechos para que la 

opinión (decisión) más 

prevalente 

sea que los padres solo 

puedan estar con sus 

hijos de forma 

restringida? 

 

Diapositivas cedidas por la Dra. Carmen Pallás,. Neonatóloga, Jefa de 

Servicio del Hospital Doce de Octubre de Madrid 



• Los principios del cuidado eran 

la limpieza y la esterilidad y la 

exclusión de la madre del 

cuidado del niño, apartándose 

de las líneas de cuidado que 

habían propuesto en un principio 

Tarnier y Boudin  

Diapositivas cedidas por la Dra. Carmen Pallás,. Neonatóloga, Jefa de 

Servicio del Hospital Doce de Octubre de Madrid 



• Algunas de las madres a las 

que se les "devolvió" el niño al 

final de la exposición, no tenían 

ningún interés por el niño  y 

hubo que persuadirlas para que 

se llevaran el niño a casa.  

Diapositivas cedidas por la Dra. Carmen Pallás,. Neonatóloga, Jefa de 

Servicio del Hospital Doce de Octubre de Madrid 




