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LA ECOLOGÍA AL COMIENZO
DE NUESTRA VIDA
María Jesús Blázquez García

La guía: «La Ecología al comienzo de nuestra vida», es una parte de un
proyecto más amplio, titulado: «Ciencia y Afecto a lo largo del Ciclo Vital»
que fue seleccionado como proyecto de investigación educativa y desarrollo curricular, en la convocatoria de licencia por estudios (25-abril-2006),
concedida a la autora, María Jesús Blázquez.
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

La edición de los materiales que se presentan, se realiza gracias al apoyo
de la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS) Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón.
Vía Láctea apoya todo el proceso educativo desarrollado por la autora en
el marco de los proyectos de la RAPPS.
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PRÓLOGO

La Ecología al comienzo de nuestra vida

C

uando tuve en mis manos la carpeta del trabajo y tras haber
leído el índice, le dije a su autora “esto es una auténtica tesis
doctoral”. Ahora bien, aunque tiene el rigor, el contenido y la
innovación que se requieren de un trabajo académico, está
presentado de manera didáctica, documentada, amena, artística y extraordinariamente atractiva. Es, podemos adelantarlo ya, una
buena guía de Educación para la Salud.

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Hace tiempo me dijo que estaba trabajando en la preparación de una
guía para enseñar a las y los jóvenes acerca de la anatomía y la fisiología
de la sexualidad, el embarazo y el parto y, tras haber visto su desarrollo,
recordé a Dora Russell (Black de soltera). Dora al igual que Bertrand Rusell fueron dos personas intelectuales y preocupadas por la paz y por la
educación igualitaria de niños y niñas. En 1925, propuso en su obra Hipatia, que en la Escuela y el Instituto, niños y jóvenes aprendieran la fisiología del nacimiento, el cuerpo de la mujer durante el embarazo, el parto y
la crianza. Ante este trabajo no me cabe la menor duda de que María Jesús
ha tomado el testigo de Dora Black, ochenta y cinco años después, no conozco que haya ninguna obra equivalente en lengua castellana.
Desde tiempos muy antiguos, nuestros antepasados humanos tendieron
a crear mitos ante la falta de conocimiento sobre el propio cuerpo. Por
ejemplo los asociados con la menstruación, “días malos”, “sucios”, “intocables”…, “el dolor y el miedo al parto”. Temas que hoy no se han superado del todo a pesar de los numerosos conocimientos científicos sobre estos
temas, que sin embargo no llegan al público general por los enormes condicionantes culturales, como recientemente hemos tenido oportunidad de
escuchar una vez mas del obstetra y profesor Michel Odent. Su recopilación de trabajos de evidencia científica está disponible a quien quiera consultarlo en la web de Primal Health Research que el profesor Odent dirige.
11
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La guía dispone de excelentes presentaciones didácticas, ejercicios de
aprendizaje, con sus soluciones y dibujos realizados por la autora de gran
belleza y sugerencia; como por ejemplo cuando explica con dibujos y con
gran precisión las contracciones normales durante el parto adecuadas o
inadecuadas (patológicas). “Adecuadas son aquellas generadoras de placer, lentas, progresivas y casi con dulzura, después de una pausa se relaja, movimientos de taichí, respiración lenta, profunda y sosegada de un niño cuando duerme, avanza lentamente hacia el “éxtasis”. Por el contario las
contracciones patológicas, no acaban nunca, hacen un daño atroz, son calambres, no afloja su garra”. Sus presentaciones y ejercicios son también
un placer para la vista cuando dibuja y colorea el cuello uterino o recoge
las representaciones artísticas neolíticas que tan sabiamente ha recogido
de la maestra Casilda Rodrigáñez. Hay abundantes vídeos de los lugares
más diversos del mundo y también fotografías que generosamente han
donado las madres. La autora es una maestra en el arte de ponernos en la
situación de aprender disfrutando, de manera que tras ver un video apetece completar un test o unas preguntas breves, para ver el grado de comprensión logrado. Y es que, estoy convencida que cualquier persona que
inicie esta obra y coloque su DVD, quedará atrapado y aprenderá cosas,
incluso los profesionales de la salud. La obra dispone de presentaciones
visuales, artículos y libros científicos comentados, glosario, además de
ejercicios de aprendizaje para todo tipo de públicos
Esta guía es también una obra muy innovadora en su enfoque ecológico, ya que dos son los ejes centrales, la madre es el hábitat para el bebé y
la mujer parturienta tiene unas necesidades que deben ser comprendidas
y respetadas. Michel Odent decía en Zaragoza que, en las últimas décadas, uno de los descubrimientos científicos realizado por varias disciplinas a la vez, ha sido que el bebé necesita a la madre y que todavía debemos los “expertos sanitarios” aprender a comprender este hecho y ser mas
vigilantes silenciosos y acompañantes que interventores en la ayuda a nacer.

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

¿Y las necesidades de la madre? ¿Es la epidural un avance? ¿Y la cesárea a la carta? ¿Acaso no son avances para una mujer profesional que dispone de poco tiempo libre? Responder a estas preguntas es una auténtico
reto para una feminista como yo de la generación de la Transición Democrática en la que se puso en la picota el modelo franquista de mujer madre, esposa y ama de casa, por delante de cualquier otra idea. La emancipación de las mujeres pasaba por la igualdad de derechos de ciudadanía
entre hombres y mujeres. Derecho al trabajo, a tener cuenta corriente propia y a los mismos derechos que los hombres. Tras muchos años de contención cultural basada en el modelo patriarcal de subordinación o sumisión al marido y de amplia disponibilidad cuando no total al cuidado de
marido, hijos y demás parientes, los años ochenta supusieron la oportunidad de salir de la contención y abrirse a un mundo nuevo. En este contexto la maternidad suponía un problema para las mujeres trabajadoras, ya
que el modelo de sociedad, horarios, valores de triunfo y competividad,
estaba hecho a imagen y semejanza de los hombres, por lo que la maternidad entró en crisis y prueba de ello es que las cifras de natalidad caye13

ron hasta llegar a ser las más bajas del mundo, (La natalidad se redujo en
más de la mitad entre 1960 y 1990, de 21,7 a 10,2 por mil. Hoy estamos en
1,4) hijos por mujer, estando por debajo de la tasa de recambio generacional. A la hora de responder a las preguntas anteriores hemos de poner primero por delante los conocimientos científicos actuales en cuanto a las necesidades no sólo socioculturales sino también biológicas y de salud integral de las madres. Hoy sabemos que una madre humana es capaz de dar
a luz con placer y sin dolor, hasta el punto que un parto es semejante a un
orgasmo, experiencia que cada vez más madres antiguas relatan en condiciones de intimidad. Es la sexualidad placentera y profunda de la mujer
parturienta y lactante, la que aborda con gran amplitud esta guía. La historiadora Mª José Lacalzada dijo en 2006 en Jaca, “los liberales diseñaron
un sociedad a imagen y semejanza del macho de la especie, pero no de la
hembra” ¿Debe seguir la mujer de hoy adaptándose a este tipo de sociedad? Una sociedad en la que domina la violencia y la falta de amor colectivo ¿Es un modelo a seguir? Cesárea programada implica perderse el placer de uno de los actos más importantes de la vida como es de experimentar el nacimiento de las propias entrañas. Ser protagonista del enamoramiento, del vínculo y reconocimiento del nuevo ser y del placer del amamantamiento. ¿Quién debe adaptarse bebes y mujeres a la sociedad o la
sociedad a bebes, madres y padres? Hace años reflexioné sobre los cuidados con amor y con-ciencia tratando de poner en valor los cuidados amorosos, intangibles e imprescindibles para la vida. Desde el feminismo científico Bronus en 2004 describió dos modelos de ciencia, el Agora vinculado a las necesidades sociales, cooperativo, comprometido y compatible
con la vida diaria y el Olimpo centrado en las propias necesidades de la
ciencia, competitivas, autónomas e incompatibles con la vida familiar. Habrán adivinado que Agora está en la línea de lo propuesto por las feministas mientras que Olimpo es el habitual dominado por el pensamiento patriarcal.
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María Jesús es bióloga, madre, profesora y una gran emprendedora, especialista en una gran empresa llamada Vía Láctea. Esta ONG la fundó
con mujeres profesionales y madres tales como Carmen Tejero, Carmen
Pascual, Araceli Orduna y Teresa Batlle. Vía Láctea, nombre sugerido por
Rafa Valenzuela padre y profesor del mismo Instituto que la autora de la
guía. Vía Láctea ha sido y es el punto de encuentro de muchas mujeres
madres y profesionales que han puesto su tiempo a disposición gratuita
para ayudar a resolver dudas y cubrir necesidades de mujeres, bebés y padres de miles de personas durante más de veinticinco años. Han enseñado y reeducado a todos los profesionales que se han querido acercar a este grupo humano para recuperar el pensamiento y la práctica ecológica de
la vida humana. Es un punto de encuentro de miles de mujeres y algunas
decenas de hombres, a través del teléfono, los congresos, los cursos de Jaca, los correos electrónicos y la presencia física de una madre ayudando.
Desde 1987 a 2007 Vía Láctea realizó atendió a mas de 15000 llamadas telefónicas, asistieron más de 1400 personas a sus encuentros y numerosos
cursos para matronas en el Colegio de Enfermería, en la Universidad y en
hospitales de Aragón.
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Mientras escribo estas líneas estoy escuchando la rumba de las madres, del disco
Nacer y Renacer de Rosa Zaragoza “Mi mama me mima, mimame mama…” o aquella que dice “siente que el momento llega, estamos ayudando, lo divino está contigo”.
Son letras y música alegres, vitales como deben ser las clases de María Jesús, ya que,
años después sus antiguos alumnos y alumnas las recuerdan. Cuando durante mis
clases en la Universidad abordó el paradigma ecológico y lo relaciono con el parto fisiológico, o la inmunidad que recibe el bebe de la leche materna a través de las IgA
(Inmunoglobulinas A), siempre veo algún alumno al que se le ilumina la cara. Estos
estudiantes proceden del Instituto Felix de Azara y han recibido clases de biología de
la profesora Blázquez.
Es realmente un trabajo completo, amplio, lleno de sugerencias que cumple de sobra los objetivos docentes del alumnado de secundaria y que también es de utilidad
para estudiantes universitarios y para todas aquellas personas que se quieran informarse de la fisiología humana relacionada con el nacimiento, la sexualidad, el placer
y en suma con preguntas básicas relacionadas con la vida. Un libro imprescindible
para las cuidadanas y cuidadanos del siglo XXI.
Dra. Concha Germán Bes

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Profesora Titular de Enfermería. Universidad de Zaragoza
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1 • INTRODUCCIÓN

Nuestra primera casa es el útero, el vientre materno.
La palabra Ecología, viene del griego oikos, significa «la casa, el hogar» y de logos,
el conocimiento.
Máximo Sandín*, en su libro: «Madre tierra, hermano hombre: Introducción a la
Ecología Humana» dice:
(…) Y cuando hemos comprobado que el daño que hacemos a nuestro entorno
nos lo hacemos a nosotros mismos es cuando hemos tomado conciencia de que
hay que cuidar el medio ambiente.
(…) En la Naturaleza todo está relacionado, el aire, el sol, la tierra, el agua, los
animales y las plantas, y unos dependen de otros. Todos colaboran para que la
vida se mantenga en la Tierra, porque también la Tierra es un gran ecosistema que reúne a todos los hábitats que la forman.

(…) La Ecología sería entonces la ciencia que estudia el Eco. Eco era una ninfa (una especie de Hada griega) símbolo del eco, pero también hada de las fuentes y los bosques. La Ecología empezó estudiando cómo cambian los paisajes
según cambia el clima. Cuando se comprobó que también los animales influían
en la vegetación y que también cambiaban con el clima, la Ecología se convirtió en la ciencia que estudia la relación que existe entre los seres vivos (animales y plantas) y el ambiente en el que viven.

Se nos olvida que somos parte de la naturaleza. Con la guía: «La Ecología al comienzo de nuestra vida» se pretende facilitar la recuperación de la conexión con la
naturaleza sintiendo que somos parte de ella. En definitiva se trata de hacer un sitio
en la Ecología para el ser humano al comienzo de la vida.
Pues según sean los cuidados recibidos al comienzo de la vida, en el llamado período primal que comprende la gestación el nacimiento y el primer año de vida, así serán los cuidados para si mismos/as, para las demás personas y para la Tierra.
MÁXIMO SANDÍN: Profesor Antropología Biológica. Universidad Autónoma de Madrid. Autor de los libros: Lamarck y los mensajeros. Madre Tierra Hermano Hombre: Introducción a la Ecología Humana. Pensando la evolución, pensando la vida.
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(…)Todos los seres vivos, y también la Tierra necesitan de todos para que se
mantenga la vida.

En la guía, «La Ecología al comienzo de nuestra vida» se presentan los siguientes
temas:
TEMA 1: EL CICLO MENSTRUAL Y LA FERTILIDAD
La naturaleza cíclica de la mujer
TEMA 2: TAMBIÉN ES SEXUALIDAD
La maternidad forma parte de la sexualidad de las mujeres y de sus criaturas
TEMA 3: EL PARTO
Desde la perspectiva de la Ecología
TEMA 4: CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO
El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido
TEMA 5: LACTANCIA MATERNA
Amamantar: acto de salud, un derecho y un placer
TEMA 6: EL TACTO
La importancia de la piel en las relaciones humanas

2 • JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

La elección de los seis temas que se ofrecen en la guía se produce con la finalidad
de facilitar información, materiales y recursos que no están presentes en los libros de
texto de secundaria y bachillerato.
Los objetivos que se pretenden alcanzar contienen algunos de los señalados en el
marco legal del currículo de la comunidad autónoma aragonesa según (Orden de 9
de mayo de 2007), publicada en BOA (1 de junio de 2007).
• Ampliar la dimensión de la Ecología, el concepto de hábitat y nicho ecológico, incluyendo al ser humano como una especie con las mismas necesidades vitales que
los demás seres vivos.
• Reconocer la importancia del cuidado y respeto de la autorregulación de los procesos vitales.
• Distinguir la diferencia entre cuidar y curar, entre salud y enfermedad.
• Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y
el medio ambiente.
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TEMA 1: EL CICLO MENSTRUAL Y LA FERTILIDAD
La naturaleza cíclica de la mujer
En los libros de texto de Biología para secundaria y bachillerato, se dedica poca
atención al conocimiento de la fisiología del proceso normal del ciclo menstrual. Con
los apuntes que se presentan se pretende demostrar la relación entre agua, mucus
cervical, fertilidad y deseo sexual, así como los cambios de posición del útero, la
apertura del cervix, la liberación del mucus para dar acogida, protección y facilitar el
paso a los espermatozoides o el movimiento de las trompas en la danza del encuentro de las células sexuales para fusionar sus membranas y sus núcleos que llevan al
comienzo de la vida con el estallido vital de la célula huevo o cigoto.
El ciclo femenino es un proceso de cambio que va más allá del mecanismo de retroalimentación o (feed-back) de las hormonas, tal y como se suele presentar en los
libros de biología. Cada mujer es única y no se puede fragmentar por órganos, sistemas o aparatos, es necesario estudiar la salud de las mujeres desde una perspectiva
integral. Con estos apuntes sobre el ciclo menstrual y la fertilidad se pretende exponer algunos aspectos olvidados del ciclo menstrual y la fertilidad.
Los objetivos son:
• Redescubrir el útero como parte del cuerpo y como el primer hábitat para el ser humano.
• Conocer y comprender el significado del funcionamiento cíclico del cuerpo de la
mujer, los cambios en la fecundidad, el deseo sexual, la temperatura basal, el significado de los cambios en la apertura y situación del útero…
• Aprender a reconocer las manifestaciones de la fertilidad, la ovulación.
• Valorar la importancia que tienen todos los cambios fisiológicos para una vida saludable y armónica.
• Fomentar la responsabilidad por el propio cuerpo.

TEMA 2: TAMBIÉN ES SEXUALIDAD
La maternidad forma parte de la sexualidad de las mujeres y de sus criaturas
Hoy sabemos gracias a la fisiología que la sexualidad es un todo. Sin embargo, se
suele olvidar dedicar la atención suficiente a la dimensión fecunda y placentera de la
sexualidad, basta para comprobarlo consultar varios libros de texto dirigidos a secundaria y bachillerato. Pues como dice E. Amezua, se presenta todo lo relacionado
con la experiencia de la sexualidad como “un peligro” del que conviene protegerse.
Objetivos:
• Redescubrir el significado de la palabra sexualidad desde la perspectiva de la fisiología.
• Ampliar el concepto de sexualidad, incluyendo la maternidad (concebir, gestar, parir, nacer y amamantar) como parte de la sexualidad para las mujeres y sus criaturas.
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• Invitar a realizar las actividades y tareas elaboradas con la finalidad de despertar la curiosidad por el autoconocimiento y el descubrimiento, tanto para las jóvenes como para los jóvenes que quieren comprender a las mujeres y comunicarse con ellas.

TEMA 3: EL PARTO
Desde la perspectiva de la Ecología
Con este tema se pretende ofrecer recursos para paliar las carencias que existen en
los libros de texto que no ofrecen las recomendaciones de la OMS, (1985) ni tampoco las del documento, de la “ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL”
una iniciativa del Ministerio de Sanidad español a través del Observatorio de Salud
de la Mujer (Agencia de Calidad), que fue aprobado por unanimidad el año 2008.
Objetivos:
• Valorar la importancia, transcendencia y repercusión del parto y el nacimiento para las personas y la sociedad.
• Facilitar recursos para dar a conocer la importancia del conocimiento y del respeto de la fisiología del parto y del nacimiento.
• Comprender la importancia del hábitat en el parto y el nacimiento.
• Devolver al parto el lugar que le corresponde dentro de la esfera de la vida íntima, la salud y la sexualidad de la mujer.
• Valorar la importancia del hábitat y del entorno en el parto para que se den las condiciones que favorezcan un parto saludable y satisfactorio.
• Conocer la correlación entre las interferencias en el proceso fisiológico del parto y
las complicaciones en el mismo.

TEMA 4: CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO
El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido
Los libros de Ecología se olvidan del ser humano como parte de la naturaleza.
Con este tema se pretende demostrar la importancia del hábitat que facilita el desarrollo de las funciones vitales, el nicho ecológico, en el ser humano recién nacido.
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Objetivos:
• Comprender el significado del hábitat para el recién nacido
• Conocer la sincronía y regulación de las constantes vitales (frecuencia respiratoria,
cardiaca, temperatura) del recién nacido cuando está en el hábitat adecuado (el
cuerpo de la madre)
• Redescubrir que somos mamíferos
• Descubrir la importancia del desarrollo del cerebro del recién nacido para su vida
posterior.
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TEMA 5: LACTANCIA MATERNA
Amamantar: acto de salud, un derecho y un placer
Facilitar información del acto fisiológico de amamantar, la bioquímica de la leche
humana y la dimensión saludable y placentera de la lactancia materna, un tema olvidado en los textos para secundaria y bachillerato. También en la universidad, es
otro de los temas ausentes. Por tal motivo en el año 2004, se elaboró por parte de un
grupo de expertos, impulsado por la OMS y la Comisión Europea, un documento de
compromiso en el que específicamente se proponen intervenciones en educación. El
llamado, Plan Estratégico Europeo para la Acción “Protección, promoción y apoyo a
la lactancia en Europa. Y también el compromiso por parte de Aragón de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, aprobado en 2003 en la Proposición
No de Ley 185/02 por las Cortes de Aragón.
Objetivos:
• Conocer la lactancia materna como comportamiento preprogramado para el hábitat normal del recién nacido.

TEMA 6: EL TACTO
La importancia de la piel en las relaciones humanas
Otro tema olvidado, el sentido del tacto y los efectos fisiológicos del contacto. La
correlación entre cultura, contacto, crianza y conducta.
Objetivos:
• Correlacionar los efectos fisiológicos del tacto con las actividades vitales.

3 • METODOLOGÍA
Las actividades y tareas que se ofrecen en la presente guía, están dirigidas principalmente a estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Las materias más relacionadas son, Ciencias Naturales, Biología, Ética y para algunos temas Educación para la Ciudadanía, Inglés, Informática. Y también para algunas Tutorías.
La carpeta de recursos y algunas de las actividades también pueden ser utilizadas
en talleres dirigidos a grupos de jóvenes fuera del ámbito escolar, como los que se
ofrecen a través de PIEES (PIEES (Proyectos de Integración de Espacios Escolares),
Casas de juventud, Grupos de tiempo libre.
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• Valorar la influencia del tacto, según las diferentes formas culturales de comunicación humana, a través de la piel, en el bienestar individual y social.

En el DVD que se adjunta, se presentan seis carpetas, una para cada tema. Contienen, textos para ampliar el tema, artículos científicos, de prensa, guías, folletos informativos, enlaces a páginas web, presentaciones en power point con diapositivas y videos, con la finalidad de realizar actividades y tareas para ampliar y profundizar en
el tema. Hay una carpeta para el profesorado que contiene, ejercicios de síntesis, preguntas y soluciones de las actividades.
Se puede entregar a cada alumno/a, un CD grabado con las actividades correspondientes a cada tema.

4 • CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Las competencias básicas, son una novedad que se incluye en el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, según la Ley Orgánica de Educación (LOE). Representan todo aquello que el alumnado debe conseguir al finalizar su escolarización
obligatoria para lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente durante toda su vida. Una competencia es la capacidad puesta en
práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. El/la alumno/a, mediante lo que
sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Todos los temas contribuyen a dicha competencia, pues se facilita el autoconocimiento del cuerpo y la relación entre hábitos, conductas, tecnología y medio ambiente con la salud de las personas. Se favorece el desarrollo de la capacidad para participar en la toma de decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar
valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales.
Social y ciudadana
La guía contribuye a la competencia social y ciudadana comprendiendo los problemas de interés social desde la perspectiva de la Ciencia. Uno de los temas que
más contribuye a la adquisición de esta competencia en el del parto, pues se hace un
análisis de los aciertos y errores del uso de la tecnología en las ciencias de la salud.
Se establece una correlación entre las recomendaciones de la OMS y la Estrategia de
Atención al Parto Normal y la Fisiología del parto y el nacimiento. Analizando la influencia del entorno físico, social y cultural en la experiencia del parto, el nacimien22

to, el autoconocimiento del cuerpo. Conociendo a madres y a matronas que han vivido la experiencia de partos y nacimientos gozosos.
Competencia cultural y artística
Implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Contribuyen todos los temas y el del parto y la lactancia de forma especial al profundizar en las raíces culturales que han influido en la construcción errónea del parto asociado a sufrimiento, o conocer la influencia sociocultural en la crianza. En los
países en los que las mujeres gozan de mayor igualdad y derechos sociolaborales,
permisos de maternidad más amplios, se amamanta por más tiempo y se presentan
los mejores datos de partos saludables, menos cesáreas, menos partos medicalizados,
por ejemplo en los países nórdicos.
Comunicación lingüística
Comprender e interpretar el significado de la terminología científico-sanitaria
Aprender a aprender
Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos para comprender las informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos
y audiovisuales.
El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la Ecología Humana, se produce un aprendizaje combinado entre la propia observación y el autoconocimiento con la información proveniente de los medios audiovisuales y escritos.
Autonomía e iniciativa personal

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

El objetivo esencial de la guía es fomentar la autonomía e iniciativa personal, desarrollando un espíritu crítico capaz de analizar situaciones y las consecuencias que
puedan tener.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
TEMA 1
EL CICLO MENSTRUAL Y LA FERTILIDAD
La naturaleza cíclica de la mujer
• ¿Qué es el ciclo menstrual o femenino?
• Transformación de los folículos, maduración y liberación del óvulo.
• ¿Cuánto tiempo viven las células sexuales?
• Los espermatozoides cooperan entre sí
• Los factores ambiéntales, influyen en el eje hipotálamo hipófisis y el ciclo menstrual
• Cambios en el cuerpo de la mujer a lo largo del ciclo menstrual
Cambios en el índice cariopicnótico de las células vaginales
Cambios en los leucocitos del tracto cérvicovaginal
Cambios en los niveles hormonales de LH detectados en orina
Cambios en la salinidad de la saliva
Cambios en la temperatura basal
Cambios en la apertura del cuello del útero.
Cambios en el deseo sexual (libido)
Cambios en la agudeza de los órganos de los sentidos
• Cuadro resumen de los cambios en el cuerpo de la mujer a lo largo del ciclo femenino
• La fuerza creativa de la naturaleza cíclica de las mujeres y la repercusión en la
conducta y el estado de ánimo.
• Consejos prácticos para aliviar los síntomas del llamado síndrome premenstrual
¿Qué se puede hacer para prevenir estas molestias?
• El mucus cervical
¿Cómo se pueden observar los cambios de mucus cervical?
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

¿Cómo se puede distinguir el mucus cervical de otras secreciones?
¿Cómo se regula la secreción del flujo mucoso cervical?
Tipos de mucus cervical.
Cambios del aspecto del mucus cervical.
• Influencia de la luz en el ciclo femenino
• Cuadro con las anotaciones de los cambios a lo largo del ciclo menstrual de una
mujer.
• El útero, primer hábitat del ser humano. Anatomía y fisiología del útero.
• Símbolos durante el neolítico para representar el útero y la sexualidad de las mujeres.
• Ecología del útero, una rama de la ecología humana.
ACTIVIDADES
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TEMA 2
TAMBIÉN ES SEXUALIDAD
La maternidad forma parte de la sexualidad de las mujeres y de sus criaturas
• Test de ideas previas
• También es sexualidad
• El placer ya no es un enemigo del alma
• Efectos beneficiosos de la sexualidad
• El deseo y la maternidad
EL PAPEL DE LAS HORMONAS
• La Fisiología demuestra que el deseo materno tiene una base biológica. El papel
de las hormonas
• ¿Por qué se llama a la oxitocina la hormona del amor?
• ¿Todas las mujeres responden igual a la oxitocina?
• ¿Es diferente la oxitocina sintética y la que libera la hipófisis?
• ¿La oxitocina favorece la confianza en otras personas?
• Las endorfinas
• Papel de las hormonas de la familia de la adrenalina. El estado de alerte del recién nacido
• ¿Por qué se dice que la prolactina es la hormona maternal?
• Importancia del entorno para favorecer la fisiología en el parto y el nacimiento.
• ¿Cómo pueden influir en la vida posterior del ser humano, la concepción y la
gestación?

TEMA 3
EL PARTO
Desde la perspectiva de la Ecología
• El parto fisiológico y la Estrategia de Atención al Parto Normal
• Buenas prácticas en el parto
• ¿Partos Orgásmicos? La película, Orgasmic Birth
• Fragmento del artículo: Parto Orgásmico: Testimonio de Mujer y Explicación Fisiológica.Casilda Rodrigañez.
• Corto: por tu bien Iciar Bollaín
• Documentos TV - De Parto
• Video: Nacimiento de Wanda. Parto de Azucena. Palabras de Azucena
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ACTIVIDADES

• Asociación: El Parto es Nuestro.
• Videos: Partos en Holanda
• ¿Qué es la episiotomía?
• Anestesia epidural.
• Escriben mujeres de Vía Láctea, que han parido sin epidural
- Voy a escuchar a mi cuerpo. Lola Ruiz Barrionuevo
- No tengo miedo, estoy perfectamente diseñada para parir. Anaís Isarre Parrilla
- En un parto, dolor y sufrimiento no son lo mismo. Amanda Fabios González
- Gracias hijo mío, por empoderarme en el placer de ser madre .Cristina Pellicer
Corellano
- ¡Magia! Reina Ballonga Franco. Una flor...Jara.
- Estoy eufórica, no puedo dejar de mirarlo. Marta Sánchez Mena
- Mi cuerpo en el vaivén de las olas y mi hijo latiendo fuerte. María Álvarez Landesa
- Sentir en lugar de sufrir, vivir en lugar de ignorar. Vicky Chía Azlor
- Otro cuerpo, otro mundo, otra dimensión. Stella Villarmea Requejo
- Me dejé llevar, me dejé abrir. Pilar Solsona Martínez
• Parir en casa en Europa. Una opción habitual
• Algunas palabras con las que las madres expresan sus sentimientos y sensaciones en el parto.
• Alternativas para aliviar el dolor sin usar la anestesia epidural
• Posiciones del cuerpo de la mujer durante el parto
• Un poco de historia de la cama obstétrica
INDICE DE ACTIVIDADES

TEMA 4
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO
El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido

LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE CUIDADO AL RECIÉN NACIDO
• Año 1952. Parto de Adelina. La fortaleza del contacto madre-criatura en un caso
de desahucio por la medicina. Nacimiento de dos bebés prematuros.
• Año 1979. Colombia. Nace el llamado cuidado madre canguro
• Año 2007. Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Sanidad.
• Año 2009. Hospital de Barbastro. Aragón. IHAN
EL HÁBITAT PARA EL RECIÉN NACIDO
• Concepto básico de hábitat para el ser humano recién nacido
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• Principios básicos del cuidado madre canguro
• El Paradigma original de la maternidad es: Nunca separar la madre de de su criatura:
-Diferencia entre el desarrollo del cerebro del homo sapiens en el momento de
nacer y el desarrollo del cerebro en otros mamíferos
-Funcionamiento del programa neurológico para iniciar y mantener la lactancia
-¿Cómo cambia el programa neurológico si se separan madre y criatura?
-¿Cómo responde el bebé humano, según las investigaciones más
recientes, ante la desesperación cuando se le separa de la madre?
-Desarrollo del cerebro humano
-Las hormonas del estrés en los prematuros
-Las crías de mamíferos, también sufren consecuencias al separarse de su madre.
-El llanto es perjudicial para los recién nacidos
-Los bebés humanos lloran diez veces más si están separados en la cuna que
si están junto a la madre
-Algunos estudios que demuestran la correlación entre violencia en la vida
adulta y la separación y abandono de la madre al recién nacido
En conclusión: ¿Qué consecuencias tiene la separación madre-criatura?
QUE NO OS SEPAREN
• Asociación El Parto es Nuestro. Web: ¡Que no os separen!
• ¿Qué es exactamente la No-Separación? Perjuicios de la separación
• Cuidado Madre Canguro. Redescubriendo la manera natural del recién nacido.
Reseña del video
SOBRE LAS INCUBADORAS
• Historia de las incubadoras

• En las incubadoras, no se cubren las necesidades básicas del recién nacido
• En el cuerpo de la madre si se cubren las necesidades básicas del recién nacido
• ¿Qué cambio de modelo de cuidados tiene que ocurrir en nuestra forma de cuidar al recién nacido?
• Gotitas de amor blanco. Autora. Ana Badía
INDICE DE ACTIVIDADES
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• ¿Cuándo se excluyó y por qué a la madre del cuidado del recién nacido con problemas?

TEMA 5
LACTANCIA MATERNA
Amamantar: acto de salud, un derecho y un placer
LA BIOQUÍMICA DE LA LECHE HUMANA
• Un poco de historia de los comienzos de la lactancia artificial. Las principales medidas del Código. Diez pasos para una feliz lactancia materna OMS-UNICEF 1989.
• Efectos del contacto precoz sobre la lactancia (Paso 4 de la IHAN)
• La leche humana.
• ¿Por qué amamantar?
• Beneficios para el bebé.
• Beneficios para la madre.
• Comparación entre la composición de la leche materna y la leche artificial
• Cálculo del valor económico de la leche materna y artificial.
• Cuadro sinóptico de las ventajas inmunitarias de la leche materna.
• IgA=Inmunoglobulina A secretoria. Anticuerpos
• Composición química de la leche humana.
• El calostro.
ANATOMÍA, HISTOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA MATERNA
• Anatomía externa. Anatomía interna de la glándula mamaria
• Histología. Tejido formador de la leche
• ¿Cómo se produce el llamado reflejo de producción de la leche?
• ¿Puede amamantar una madre adoptiva que no haya tenido otros hijos?
• ¿Cómo se autorregula la producción de la leche?
• Síntesis de la leche.
• Mecanismos de la síntesis y secreción de leche en el alveolo mamario.
Vías para la síntesis y secreción de la leche.
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¿En qué sustancias se pueden transformar los nutrientes del pan y de la cebolla,
por ejemplo, en la célula alveolar que fabrica la leche?
La producción de la leche. Leche inicial - leche final
• Importancia de la posición para amamantar.
• Guía de Lactancia Materna. Vía Láctea. Gobierno de Aragón
• Contribución de Vía Láctea a la promoción, protección y apoyo a la lactancia
ÍNDICE. ACTIVIDADES
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TEMA 6
EL TACTO
La importancia de la piel en las relaciones humanas
Índice de temas incluidos en el DVD, en la carpeta (6_eltacto) en (6_tacto_comunica)
• El tacto. La importancia de la piel en las relaciones humanas. (Fragmentos del libro de Ashley Montagu)
• La cultura y el contacto durante la crianza.
• Algunas características de los cuidados de los bebés norteamericanos, japoneses
e ingleses
• Selección de varios textos que aportan claves importantes para comprender la
importancia del sentido del tacto.
Oxitocina. La hormona de la calma, el amor y la sanación. (Kerstin Uvnäs)
El Libro de los Abrazos. Eduardo Galeano.
• La mano humana y la comunicación
Poema. Manos de arena. Teófilo Lucas Marcos.
• La mano humana y la reflexología.
• Helen kéller, la mujer que veía con las manos.
• Algunos estudios que aportan claves sobre el origen de la violencia en el ser humano.
• ¿Es posible transformar el cerebro de un ser humano que ha crecido en ambientes violentos?

6 • CARPETA DE RECURSOS. GRABADOS EN EL DVD
TEMA 1.
EL CICLO MENSTRUAL Y LA FERTILIDAD
LA NATURALEZA CÍCLICA DE LA MUJER
En la carpeta, (1_ciclo_myf), que contiene los siguientes documentos:
• Artículos de revistas especializadas y de prensa, en: (1_artículos).
• Un meta-análisis descubre que los anticonceptivos orales aumentan el riesgo para cáncer de mama especialmente en las mujeres sin hijos.
• Imagen del documental ‘period: the end of the menstruation’, de Giovanna Chesler. 2007 Cristina de Martos|Isabel Espiño (elmundo.es)
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ACTIVIDADES

• La píldora anticonceptiva puede influir en la elección de pareja. Europa Press
• Tipos de secreción cervical. Dr. Erik Odeblad, y otras
• Presentación en power point de 76 diapositivas con imágenes, dibujos y esquemas para acompañar las explicaciones del texto de la guía, en: (1_ciclo_myf).
Ciclo menstrual y duración de los ciclos. Las fases de maduración de los folículos.
Detalle de los folículos en el proceso de maduración y liberación del óvulo. Fotografías de la ovulación y desplazamiento por las trompas de Falopio. Fecundación, desarrollo embrionario - Implantación en el útero. Tipos de mucus cervical. Cambios del
mucus a lo largo del ciclo. Diferencias entre el mucus S y el mucus L, vistas al microscopio electrónico. Muestra al microscopio de los tipos diferentes de mucus cervical cristalizado. Ascenso de los espermatozoides en los carriles de nado del mucus S.
Gráfica temperatura basal y mucus cervical. Gráfica. Cuadro con anotaciones a lo largo de un ciclo menstrual. El útero. Distribución de las fibras musculares y longitudinales. Libro de Casilda Rodrigañez. Pariremos con placer. Representaciones simbólicas del útero. Del libro: Pariremos con placer. Casilda Rodrigañez
• Libros recomendados, en: (1_libros).
Reseñas de libros recomendados
1.- Pariremos Con Placer. Autora. Casilda Rodrigañez Bustos
2.-Cuerpo De Mujer, Sabiduría De Mujer. Autora: Dra. Chistiane Northrup. Ed.
Urano.
3.-La Luna Roja Los Dones Del Ciclo Menstrual. Autora: Miranda Gray. Ed. Gaia
4.-Nuestros Cuerpos Nuestras Vidas. Colectivo De Mujeres De Boston. Ed. Plaza Y Janés
• Actividades y tareas, en: (1_actividades).
• Ejercicios de síntesis, en:(1_preguntas).
• Soluciones y respuestas a todas las actividades propuestas, en: (1_solucionario).

TEMA 2
TAMBIÉN ES SEXUALIDAD.
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

LA MATERNIDAD FORMA PARTE DE LA SEXUALIDAD DE LAS MUJERES Y
DE SUS CRIATURAS
En la carpeta, (2_tb_sexualidad), que contiene los siguientes documentos:
• Artículos de revistas especializadas, en: (2_docu_arti).
• La Maternidad Y La Correlación Entre La Libido Y La Fisiología. Casilda Rodrigáñez Bustos.
• Nuestros Cuerpos Y Su Libido (2005)Casilda Rodrigañez
• Manifiesto Para La Recuperación de La Maternidad. Propuesta de Reflexión. Octubre 2006
• Presentación en power point de 45 diapositivas con imágenes, más de treinta, dibujos y esquemas para acompañar las explicaciones del texto de la guía, en:
(2_tb_sexualidad).
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• Libros recomendados, en: (2_libros).
Reseñas de libros recomendados
1.- Oxitocina. La Hormona de la Calma, el Amor y la Sanación. Autora. Uvnas
Moberg,Kerstin
2.- Pequeñas Grandes Cosas. Tus Placebos Personales. Autor: Figueras, Abert
3.- El Bebé Es Un Mamífero. Autor. Michel Odent.
4.- La Cientificación del Amor. Autor. Michel Odent.
4.- Las Funciones de los Orgasmos. Autor. Michel Odent
• Actividades y tareas, en: (2_actividades).
• Ejercicios de síntesis, en (2-preguntas)
• Soluciones y respuestas a todas las actividades propuestas, en (2_solucionario).

TEMA 3
EL PARTO. EL PARTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ECOLOGÍA
En la carpeta, (3_elparto), que contiene los siguientes documentos:
• Artículos de revistas científicas y de prensa y documentos oficiales de la OMS y
El Ministerio de Sanidad, Observatorio de Salud de la Mujer en: (3_doc_arti).
• La estrategia de atención al parto normal. Ministerio de Sanidad y Consumo. Observatorio de Salud de la Mujer.
Temática. Gestación, Parto y Nacimiento
• Guía Estrategia de Atención al Parto Normal. Vía Láctea. Gobierno de Aragón
3_1 La gestación como potencial de salud. Pablo Saz.
3_2 El cuidado maternal en España 2006: La necesidad de humanizar el Parto.
Marsden Wagner.
3_3 La hora siguiente al nacimiento. Michel Odent.

Temática. Derechos
3_5 Nosotras Parimos ¿Nosotras Decidimos? El Consentimiento de la Mujer y
otros aspectos legales de la atención Materno Infantil. Francisca Fernández Guillén. En www.elpartoesnuestro.es Apartado conoce tus derechos.
3_6 Derechos Básicos de Las Usuarias de la atención al Parto. Francisca Fernández Guillén. www.elpartoesnuestro.es Apartado conoce tus derechos.
Temática. El Placer y el Dolor
3_7 El parto: un tema de confianza y de respeto. Consuelo Ruiz Vélez Frías.
3_8 El nacimiento, un acto íntimo y gozoso. Carmen Pascual.
3_10 El placer y el dolor en el parto. Monserrat Catalán Morera.
3_11 Parto orgásmico: testimonio de mujer y explicación fisiológica. Casilda Rodrigañez.
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3_4 Ante La Creciente Epidemia De “Inne-Cesareas” Ibone Olza. En:www.elpartoesnuestro.es

Temática. Artículos de prensa y revistas especializadas
3_12 ¿Por qué parir en España es traumático? El Mundo. 2-5-2004.
3_13 El parto es mío. Luz Sánchez-Mellado. El País. 25-03-2007.
3_14 El parto es nuestro. El País. 12-03-2008.
3_15 ¿Podría ser cierto que algunas mujeres tengan partos orgásmicos? El Mundo. 20-3-2009
Preguntando, escuchando, leyendo sobre experiencias de parto
Temática. Experiencias de las Madres
3_16 Una horita corta. Francisca Fernández Guillén. Web: El parto es nuestro.
3_17 Sí, sentí placer. Maite Orihuela.
3_18 Mujeres madres salvajes. ¿Un grupo en peligro de extinción? María Jesús
Blázquez.
3_19 La maternidad consciente: un reto para el patriarcado. Grupo GEMMA.
Consultas en páginas web:
El Parto es Nuestro Web: www.elpartoesnuestro.es
Videos. Historias de parto. Siempre en el corazón. Información sobre el parto. Estadísticas.
Campañas. Web: Que No Os Separen. Web: http://www.quenoosseparen.info/
Vía Láctea. Web: www.vialactea.org
Web Primal Health. Research Data Bank: http://www.birthworks.org/primalhealth/
Ficha de Artículos Comentados. Lectura Comprensiva. En Carpeta 3_Actividades
FOLLETOS
• Anestesia epidural.
• Episiotomía
• La posición durante el parto
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

• Parir en España
• Estrategia de atención al parto normal. Folleto elaborado por Vía Láctea y editado con la ayuda del Gobierno de Aragón a partir de la estrategia con el mismo
nombre, del Ministerio de Sanidad

WEBS RECOMENDADAS
www.elpartoesnuestro.es
http://www.quenoosseparen.info/
www.vialactea.org
www.holistika.org
www.vialactea.org
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www.casildarodriganez.org
www.medicinanaturista.org
www.primalhealth.org
www.psychohistory.com
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02_t04.htm
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrategiaPartoEnero2008.pdf
• Presentaciones en power point, con más de 100 diapositivas con imágenes, más
de treinta y cinco de la posición en el parto, dibujos y esquemas para acompañar
las explicaciones del texto de la guía. Y la presentación de 52 diapositivas con el
resumen del programa de TV Documentos TV, De parto, para analizar los temas
más destacados. En:(3_parto).
• Libros recomendados, en: (3_libros).
Reseñas de libros recomendados
-El Bebé Es Un Mamífero. Michel Odent. Editorial: Ediciones Mandala
-El Granjero Y El Obstetra. Michel Odent Editorial Crea Vida
-La Cientificación Del Amor.Michel Odent. Editorial: Fundación Creavida
-Nacimiento Renacido .Michel Odent. Editorial: Fundación Creavida
-La Cesárea.Michel Odent. Editorial: La Liebre de Marzo
- El Nuevo Gran Libro del Embarazo Y El Parto. Sheila Kitzinger Ed Médici
- Embarazo Seguro.Beatrijs Smoulders & Mariel Crohn. Editorial: Ediciones Médici
- Con El Consentimiento del Cuerpo.Bertherat Therèsè &Marie. Ed. Paidós Ibérica
- La Revolución Del Nacimiento. Isabel Fdez. Del Castillo. Editorial: Ediciones Granica
- ¿Nacer Por Cesárea?. Ibone Olza Y Enrique Lebrero. Editorial: Ediciones Granica
- Parto Seguro. Beatrijs Smoulders & Mariel Crohn. Editorial: Ediciones Médici
- El Dolor Del Parto. Una Nueva Interpretación de la Fisiología y la Función del Dolor.Verena Schmid. Prólogo de Ibone Olza. Ed. Obstare
• Videos, en (3_videos)
- Trailer de La película, Orgasmic Birth
- Corto: Por tu bien Iciar Bollaín
- Documentos TV - De Parto. Documental sobre la situación del parto en España,
2006.
- Video: Nacimiento de Wanda. Parto de Azucena Baños.
- Videos: Partos en Holanda. Edita el video: Lenguaje Corporal. Michelle Hoeskstra.
• Actividades y tareas, en: (3_actividades).
• Ejercicios de síntesis (3_preguntas).
• Soluciones y respuestas a todas las actividades propuestas, en (3_solucionario).
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- Parto Instintivo. Atendiendo A Tu Voz Interior. Clarke Val. Ed. Gaia Ediciones

TEMA 4
CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO. EL CUERPO DE LA MADRE ES EL HÁBITAT
DEL RECIÉN NACIDO
En la carpeta, (4_reciennacido), que contiene los siguientes documentos:
• Artículos y documentos de revistas especializadas y de prensa, en: (4_artículos).
• Declaración sobre el llanto de los bebés.
• Análisis Del Ahorro Económico Del Método Madre Canguro. A. Gómez Papí
• El Método De La Madre Canguro Para Tener Al Bebé. Nils Bergman. Sextas Jornadas Internacionales sobre Lactancia Paris, Marzo 2005. Traducido por Casilda
Rodrigañez
• Historia de las incubadoras. Resumen de la presentación de Carmen Pallás
• Padres al lado de la incubadora. El país, 2006
• Presentación en power point de 56 diapositivas con imágenes, dibujos y esquemas para acompañar las explicaciones del texto de la guía, en: (4_reciennacido).
• Libros recomendados
- La Mente Del Bebé Recién Nacido. David Chamberlain. Ed. Obstare
- El Futuro Bebé .Thomas Verny. Ed. Ediciones Urano
- Bebés Canguro. Nathalie Charpak. Editorial: Gedisa
- El Concepto del Continuum. En Busca Del Bienestar Perdido. Jean Liedloff. Ed.
Obstare
• Videos, en (4_videos)
• Baile amoroso. La criatura recién nacida encuentra por sí misma el pecho de su
madre.
• Presentación de los contenidos de la web: Que No os Separen
• Actividades y tareas en: (4_actividades)
• Ejercicios de síntesis (4_preguntas).
• Soluciones y respuestas a todas las actividades propuestas, en (4_solucionario).
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TEMA 5
LACTANCIA MATERNA
AMAMANTAR: ACTO DE SALUD, UN DERECHO Y UN PLACER
En la carpeta, (5_lactanciamaterna), que contiene los siguientes documentos:
• Artículos de revistas científicas y de prensa y Textos completos de los temas presentados impresos en papel en: (5_docu_arti)).
• Anatomía y fisiología de la mama durante la lactancia. MJ Blázquez
• Composición química de la leche materna. MJ Blázquez
• Mecanismos de síntesis y secreción de la leche en el alvéolo mamario.
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• Cuadro comparativo de las diferencias entre la leche artificial y natural. M.J.
Blázquez.
• Guía de lactancia Materna. Vía Láctea. Gob. Aragón
• Iniciativa IHAN. Bases científicas de los Diez Pasos para una feliz lactancia materna. M.J. Blázquez
• Lactancia frente al negocio del biberón. El Mundo 2006
• Lactancia materna, en madres adoptivas. Menchu Blasco
• Tabla. Ventajas inmunitarias de la lactancia materna
• Ventajas de la lactancia materna. M.J. Blázquez
• Repercusiones de no amamantar. J.Mª Aparicio
• Presentaciones en power point, para cada tema:
Más de doscientas diapositivas con imágenes, dibujos y esquemas para acompañar las explicaciones del texto de la guía, en: (5_diapositivas).
Anatomía y fisiología de la lactancia materna. 57 diapositivas explicando con detalle cada uno de los temas.
Composición química de la leche materna. Contiene 89 diapositivas con explicaciones y esquemas de los componentes de la leche humana.
Libros recomendados:
-Maternidad Y Lactancia. Gro Nylander. Editorial: Ediciones Granica
-Puerperios Y Otras Exploraciones Del Alma Femenina.Laura Gutman. Editorial: Del Nuevo Extremo
-La Maternidad Y El Encuentro Con La Propia Sombra.Laura Gutman. Editorial: Rba Libro
-Bésame Mucho. Carlos González. Editorial: Temas De Hoy
-Un Regalo Para Toda La Vida. Carlos González. Editorial: Ediciones Temas De
Hoy
-Mi Niño No Me Come. Carlos González. Editorial: Ediciones Temas De Hoy
-Dormir Sin Lágrimas. Rosa Jové.Ed. La Esfera De Los Libros. S.L.
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-Manual Práctico De Lactancia Materna.Carlos González. Editorial ACPAM
• Videos en (5-videos)
• Resumen del video: El pecho No tiene Horario. Breast is best. Gro Nylander
• Actividades en (5_actividades)
• Propuestas de preguntas para pruebas en: (5_preguntas).
• Soluciones y respuestas a todas las actividades propuestas, en (5_solucionario).
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TEMA 6
EL TACTO
LA IMPORTANCIA DE LA PIEL EN LAS RELACIONES HUMANAS
En la carpeta, (6_eltacto), que contiene los siguientes documentos:
• Textos. Artículos de revistas científicas y de prensa en: (6_docu_arti)).
• Selección de fragmentos del libro: El Tacto. La Importancia de la Piel en las relaciones humanas. Ashley Montagu Ed. Paidós. Barcelona 2004.
• Historias Extraordinarias. Edmundo Domínguez Aragonés. Helen Kéller, la mujer que veía con las manos
• La Violencia innata del Ser Humano es un mito.(Ashley Montagu).Artículo El
País 1983
• El Origen de la Violencia J.W. Prescott
• Donde nace la Violencia. Ángela Boto. El Pais Semanal - 30-09-2007
• Presentaciones en power point.
• Abrazos de amor. Una presentación con 100 diapositivas con imágenes para redescubrir el abrazo en diferentes momentos de la vida, en: (6_abrazos), en:
(6_diapositivas).
• Actividades y tareas, en: (6_actividades).
• Propuestas de preguntas para pruebas en: (6_preguntas).
• Soluciones y respuestas a todas las actividades propuestas, en (6_solucionario).

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

36

AGRADECIMIENTOS
• A la Asociación Vía Láctea por la
ción de la guía.

y apoyo al proyecto de la edi-

• A la Asociación El Parto es Nuestro, por su excelente trabajo de recopilación de materiales en su página web, que sirven de fuente de consulta de
calidad
y calidez humana.
• A Casilda Rodrigañez Bustos por sus libros, artículos, que ofrece generosamente en su página web y permite consultar y disfrutar de la lectura de
toda su obra.
• Al hospital de Marina Alta. Por la cesión de fotografías.
• A Toya Castillo. Stella Villarmea. Laura Martín. Francisca Fernández Guillén y Azucena Baños de la Asociación El Parto es Nuestro.

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

• A las madres de Vía Láctea: Amanda Fabios. Ana Fuertes. Anaís Isarre.
Ana González. Ana Ledesma. Araceli Orduna. Belén Gracia. Carmen Cirujeda. Carmen Rivas.Celia Abadía. Conchita Díez. Concha Casas. Consuelo Oliván. Coral Yoldi. Cristina Pellicer. Dolores Romano. Estíbaliz
Saez de Vicuña. Irene Yus.Itxaro Garrido. Julia Mínguez. Lilia Pina. Laura
Quero. Lola Ruiz. Loles Lozano. Maite Orihuela. Mabel Ruiz. Macarena
Fernández. Mª Carmen Aragonés. María Duque. María Pérez. María Álvarez. Marian Lorenzo Marianchels Gaudioso. Marta Sanchez. María Jesús Guillén. Marisol Guerrero. Menchu Blasco. Mercedes Navarro.Mónica Muñoz. Natalia Márquez. Nuria Puig. Nuska Lalueza. Pilar de la Cueva. Pilar Ledesma. Pilar Solsona. Pilar Tena. Reina Ballonga. Sandra Araguás. Susana Narvaiza. Teresa Batlle. Ofelia Urzainqui. Vicky Chía. Carmen de Miguel. Nuria de Miguel. Carmen Tejero Laínez . Araceli Orduna Coarasa. Marta Sánchez. Ibone Olza. Blanca Aznar.
• A los hermanos Lascorz
• A Laura Uplinger
• Agradecimiento especial a Carmen Pascual Calle y a Pablo Saz Peiró por su
dedicación y entrega, desde hace más de treinta años, a la Ecología al comienzo de nuestra vida.

37

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

38

TEMA 1
EL CICLO MENSTRUAL
Y LA FERTILIDAD
La naturaleza cíclica de la mujer

Test para realizar antes del comienzo del tema
Señala marcando con una F de falso o con una V de verdadero,
si son verdaderas o falsas las siguientes frases:
• La mujer es fértil todos los días del ciclo menos los días que dura la menstruación.
• La mujer es fértil los días que tiene mucus fluido y coinciden con la ovulación.
• Durante la regla o menstruación la mujer puede ser fértil.
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

• La mujer puede conocer si observa sus cambios corporales durante su ciclo si
está o no en fase fértil y por tanto decidir con responsabilidad si desea o no
tener hijos.
• Suprimir la regla de las mujeres, mediante medicación hormonal, es una iniciativa para liberar a la mujer.
• Suprimir la regla a las mujeres, mediante medicación hormonal, es una forma
de suprimir sus cambios fisiológicos saludables, deseos sexuales y armonía.
• Si se deposita semen en la vulva durante los días que la mujer está en fase fértil, aunque no tenga lugar una relación sexual con penetración, se puede producir un ascenso de los espermatozoides y puede haber un embarazo.
• La fertilidad de la mujer dura unos días
• La supervivencia de los espermatozoides puede llegar a cinco días si se encuentra en un medio protector.
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EL CICLO MENSTRUAL Y LA FERTILIDAD
La naturaleza cíclica de la mujer

Los artistas neolíticos dibujaron en la piel de los cuerpos el movimiento serpenteante de la emoción erótica.
Así quizá podríamos imaginarnos las mujeres del Paleolítico y del Neolítico,
cuyos úteros se movían como un pez, los vientres palpitaban de gozo y de amor
como el cuerpo de una rana, y todos sus cuerpos vibraban y ondeaban como los
pulpos y las medusas en los mares, para hacerse regazo, mecer y complacer a
las criaturas.
Casilda Rodrigañez
en El libro: El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo 1ª parte. (pg 166)

Según la arqueóloga Marija Gimbutas, los dibujos de animales que aparecen en relieves, estatuas, vasijas y cántaros del neolítico, son las representaciones simbólicas
del útero y la sexualidad femenina.
La médica y endocrinóloga, Carmen Valls, en su artículo: Las causas orgánicas del
malestar de las mujeres, dice:
La ciencia médica ha ignorado el estudio de la menstruación y sólo a mediados
del siglo XX se inició el estudio del ciclo y de las hormonas hipofisarias, precisamente con la intención de suprimirlo para conseguir medicamentos anticonceptivos. En cambio, es muy difícil encontrar estudios que especifiquen cuales
son las características normales del ciclo menstrual.
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El estudio del ciclo y sus efectos periféricos en todo el cuerpo, así como las bases neuroendocrinas del síndrome premenstrual, no se iniciaron hasta la década de los 80 del pasado siglo. De hecho, ha sido la investigación realizada en
Suecia y Dinamarca la que ha dado las pautas de normalidad (Asso, O. 1988).
Artículo completo en (en http://mys.matriz.net/mys16/16_21.htm)

¿Qué es el ciclo menstrual o femenino?
Se llama ciclo sexual femenino o ciclo menstrual, al proceso mediante el cual se
desarrollan las células sexuales femeninas a la vez que se prepara el cuerpo de la
mujer para recibir la vida de una nueva criatura y también para relacionarse sexualmente.
La duración del ciclo, es el tiempo comprendido entre una regla y la siguiente. Es
variable para cada mujer. La aproximación a los 28 días sería la duración más recomendable, sin embargo es frecuente que los ciclos sean de mayor o menor duración
y se considera normal.
Diapositivas 2, 3 y 4 Ciclo menstrual y duración de los ciclos
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Fases del ciclo menstrual o femenino
En la primera parte del ciclo, va madurando el óvulo dentro del ovario y sale a las
trompas. Además el cuerpo de la mujer, se prepara para facilitar la fecundación y va
aumentando su deseo y receptividad sexual.
En la segunda parte del ciclo, después de haber ovulado, durante las fases postovulatoria y premenstrual, el cuerpo de la mujer se prepara para recibir y proteger
la vida de una nueva criatura.
Como explica Christiane Northrup, en su libro: Cuerpo de Mujer, sabiduría de mujer: “El ciclo menstrual está para enseñarnos la necesidad de inspiración y espiración
en los procesos de la vida”. A través del ciclo menstrual la mujer refleja en su cuerpo
los ciclos de la naturaleza, como el flujo y reflujo de las mareas y los cambios de estación. Conocer nuestra energía, nuestra sexualidad y nuestro cuerpo nos lleva a una
percepción profunda de nosotras mismas y de todo el universo.”
Los cambios durante las fases del ciclo femenino son las siguientes:
La menstruación o regla, dura desde el primer día de sangrado hasta que la mujer deja de manchar. El primer día del ciclo menstrual es el primer día de la regla.
Fase preovulatoria, durante la cual va madurando el óvulo dentro del ovario. El
tiempo de maduración es variable y es la que determinará que el ciclo sea más
corto o más largo. En los ciclos muy cortos, no existe esta fase y se pasa directamente desde la regla a la ovulación.
En la fase ovulatoria el óvulo sale del ovario a las trompas de Falopio, es la llamada ovulación, y a la vez se dan cambios en el cuello del útero para facilitar el
paso de los espermatozoides.
Después de la ovulación, en la fase post-ovulatoria, ocurren cambios que favorecen la protección y acogida del posible óvulo fecundado (cigoto) preparando el
cuerpo para la gestación. Es de duración constante, unas 14 dos semanas y es una
fase no fértil pues ya no se dan nuevas ovulaciones.
Si no se produce la implantación de un cigoto en el útero, ocurrirá la menstruación, que consiste en el sangrado producido por la liberación del endometrio
(mucosa del útero) que había aumentado su grosor a lo largo del ciclo.

Transformación de los folículos, maduración y liberación del óvulo
El proceso de transformación de los folículos en el interior del ovario, pasa por las
siguientes fases: Folículos primordiales > folículos primarios > folículo secundario >
folículo de Graf > liberación del óvulo.
En el interior de los ovarios se encuentran numerosos folículos de pequeño tamaño, son los folículos primordiales, formados por una capa de células epiteliales simples y aplanadas (células foliculares) que rodean al oocito. La influencia de las hormonas hipofisarias, FSH (Folículo Estimulante) y LH (Hormona luteinizante), favorecen la transformación de los folículos primordiales en folículos primarios, aumentando su tamaño y el número de capas de células foliculares, que forman un epitelio
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Diapositiva 5 - Ovario con las fases de maduración de los folículos

estratificado, separado del oocito por una membrana transparente. Según avanza la
maduración de los folículos continúan aumentando de tamaño y en algunas zonas
irregulares se forman unas cavidades con líquido folicular, en este momento reciben
el nombre de folículos secundario.
Cuando uno de estos folículos se aproxima a la corteza del ovario hasta sobresalir,
se llama folículo terciario o folículo de Graf, terminará atravesando la pared del ovario y al romperse libera el líquido folicular y el óvulo, es el momento de la ovulación,
puede ocurrir hacia los 14-16 días antes de la menstruación.
Cuando el óvulo sale hacia las trompas de Falopio, si se encuentra con espermatozoides se da la fecundación y la concepción. Si no se da el encuentro con los espermatozoides el óvulo no completa su meiosis y va hacia el útero y muere.
El médico belga, Jacques Donnez, pudo fotografiar ese momento de la liberación
del óvulo, mientras le realizaba una histerectomía a una mujer. Las fotos se publicaron en la revista New Scientist (2008) y hasta entonces no se había observado con
tanta claridad el proceso de la salida del óvulo del folículo. Se pudo comprobar que
es un proceso que necesita su tiempo, dura unos quince minutos y no ocurre de forma instantánea como se suponía. Las imágenes se observaron a simple vista porque
el óvulo mide 0,14 milímetros.
Ver noticia en la web:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7450000/7450299.stm
Diapositivas, 6 a 16 - Detalle de los folículos en el proceso de maduración y liberación del óvulo

¿Cuánto tiempo viven las células sexuales?
Ya desde el nacimiento, el ovario de la niña contiene unos 400.000 óvulos, de los
cuales madurarán unos 400 a lo largo de la vida fértil de la mujer.
Una vez que el óvulo es liberado del ovario, vive de 12 a 24 horas.
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El óvulo es fecundable durante un tiempo inferior a las 24 horas.
En un mismo ciclo se pueden liberar uno o más óvulos, pero ocurre dentro de un
período de 24 horas y un solo día durante el ciclo menstrual.
Cuando el óvulo está casi maduro, el cuello del útero- bajo el efecto de los estrógenos- sufre una serie de cambios que lo hacen favorable al paso de los espermatozoides.
Los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos y necesitan madurar en
el epidídimo en un tiempo que va desde dieciocho horas y diez días, donde desarrollan la capacidad para moverse y para poder fecundar al óvulo.
Una vez producida la eyaculación, la vida del espermatozoide varía de tres a cinco días en
presencia de un mucus cervical adecuado.
En las fases infértiles, los espermatozoides sobreviven en la vagina una o dos horas.
Diapositivas, 17 a 25 - El óvulo. Fotografías de la ovulación y desplazamiento por
las trompas de Falopio
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Los espermatozoides cooperan entre sí para la fecundación y se orientan gracias a
los receptores térmicos y quimiosensoriales.
En la eyaculación se liberan de 200 a 500 millones de espermatozoides. En el interior de la vagina debido al pH ácido, los espermatozoides sobreviven de cuatro a seis
horas y desaparecerán en cuarenta y ocho horas. Algunos de los espermatozoides,
unos cuatro o cinco millones, sobreviven al paso por la vagina y si encuentran un
mucus fluido que facilita su ascenso y el cervix está entreabierto pasan al cuello del
útero con un pH alcalino favorable y en las criptas cervicales, debido al elevado nivel de glucógeno, conservan su movilidad y supervivencia de tres a cinco días. Los
espermatozoides pueden alcanzar las trompas de Falopio unos cinco minutos después de la eyaculación. Los espermatozoides tienen receptores quimiosensoriales y
térmicos en la membrana que les permiten orientarse para avanzar hacia las trompas de Falopio donde se encuentra el óvulo. Se calcula que del total de espermatozoides de cada eyaculación, llegan unos 800 a las trompas de Falopio y pueden realizar
el ascenso en unos cinco minutos si se encuentran las trompas con una apertura máxima como la que presentan un poco antes de la ovulación.
Se llama fecundación al desplazamiento de los espermatozoides desde que entran
en el útero hasta que se encuentran con el óvulo.
Los espermatozoides, no compiten entre sí para alcanzar el óvulo, sino que cooperan para facilitar el proceso de la fecundación y uno de ellos se unirá con el óvulo en
el momento de la concepción con todos los cambios que tienen lugar en las dos células que darán lugar al embrión.

Los factores ambiéntales, influyen en el eje hipotálamo hipófisis
y el ciclo menstrual
Existe un control neuroendocrino sobre el ciclo menstrual que se realiza a través
del sistema hipotálamo-hipófisis, el cual a su vez tiene conexiones con otras áreas del
cerebro y con los receptores sensoriales que procesan la información procedente de
los órganos de los sentidos (vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato). Así se explica
la influencia de los factores ambientales (luz, temperatura, humedad), los emocionales (tristeza, alegría, cansancio, estrés) y nutricionales en la regularidad y duración
del ciclo menstrual.
En las neuronas del hipotálamo se sintetiza la hormona GnRH (liberadora de gonadotropina) y su función es controlar la liberación en la hipófisis de las hormonas
FSH y LH, y a su vez éstas controlan el ciclo ovárico y su producción hormonal. Los
estrógenos, que produce el ovario controlan o influyen en la actividad del sistema hipotálamo hipófisis.
43

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Diapositivas de la 26 a la 35 – fecundación, desarrollo embrionario - implantación
en el útero

OVARIOS

HORMONAS

FUNCIÓN

Folículo
durante su
maduración.

Estrógenos

Estimulan en el cervix (cuello del útero) la producción de
mucus fértil
Estimulan el engrosamiento de la mucosa uterina (para facilitar la recepción de un posible óvulo fecundado

Antes de la
ovulación

Ayudan a regular en la hipófisis la liberación de la FSH y la
LH
Estrógenos

Influyen en la inhibición del factor hipotalámico que desencadena la liberación de FSH y LH, las cuales disminuyen su
nivel e impiden el desarrollo de un nuevo folículo y óvulo.
Provoca un aumento de la temperatura basal y prepara, junto a los estrógenos, a la mucosa uterina para la nidación (implantación del óvulo fecundado en el útero), produciendo
cambios que crearán un ambiente favorable.

Cuerpo Lúteo
Después de
la ovulación
Progesterona

Cambia las características del mucus cervical y lo transforma en un mucus espeso y viscoso que impide el paso de
agentes extraños al interior del útero.

EJE:

HORMONAS

FUNCIÓN

GnRH

Controla la liberación en la hipófisis de las hormonas FSH y LH

FSH

Sus niveles están bajo influencia del hipotálamo
Favorecen la transformación y maduración de los
folículos.

LH
Su nivel más alto se alcanzan en
la ovulación

Induce la ovulación, provocando la rotura del folículo y después de la ovulación influye en la liberación
de progesterona y estrógenos por el cuerpo lúteo.
Su presencia se puede detectar en la orina.
Aumentan el deseo sexual.

HIPOTÁLAMOHIPÓFISIS
Hipotálamo

Hipófisis
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Cambios en el cuerpo de la mujer a lo largo del ciclo menstrual
Cambios en el índice cariopicnótico de las células vaginales
Al aproximarse la ovulación, el revestimiento vaginal aumenta su grosor, aumentando la maduración de las células epiteliales vaginales, se hace más protector y lozano. Todos estos cambios se producen por el estímulo de los estrógenos. Al micros44

copio se puede identificar la maduración de las células epiteliales vaginales, mediante lo que se conoce como el índice cariopicnótico (IC), que alcanza el nivel más alto,
coincidiendo con el valor máximo de estrógenos, un poco antes de la ovulación.
Cambios en los leucocitos del tracto cérvicovaginal
En el tracto cervicovaginal están presentes los glóbulos blancos o leucocitos con
una función protectora que incluso destruye a los espermatozoides a los que identifica como cuerpos extraños. Sin embargo, los leucocitos prácticamente desaparecen
en el mucus cervical y en la vagina cuando se acerca el momento de la ovulación, lo
que facilita la supervivencia de los espermatozoides y favorece su paso hacia las
trompas de Falopio.
La flora microbiana natural de la vagina está formada por los llamados bacilos de
Dodërlein, que mantienen el pH ácido transformando el glucógeno del epitelio vaginal en ácido láctico. En este medio ácido, sobreviven los bacilos de Dodërlein que
realizan una función protectora al impedir la presencia de otras bacterias y hongos.
Cambios en los niveles hormonales de LH detectados en orina
Durante el ciclo menstrual, la hormona luteinizante (LH) es secretada por la glándula pituitaria o hipófisis para inducir a los ovarios a liberar un óvulo. De 24 a 48 horas antes de la ovulación se produce un incremento brusco de los niveles de LH que
incluso se pueden detectar en la orina. Existen en el mercado unos detectores de ovulación que miden los niveles de LH, suelen ser utilizados por parejas con problemas
de fertilidad y escaso mucus cervical y necesitan conocer el momento óptimo que
avise de la ovulación.
Cambios en la salinidad de la saliva
A lo largo del ciclo se produce un aumento de la salinidad en la saliva en el tiempo cercano a la ovulación. Con una muestra de saliva colocada en un portaobjetos se
puede examinar al microscopio y al evaporarse el agua de la saliva se produce una
cristalización de la sal dando una forma con aspecto de hoja de helecho.

Temperatura basal es la del cuerpo en reposo. Durante la ovulación, la temperatura basal es la más baja de todo el ciclo y después de la ovulación se produce un aumento de la temperatura basal de unas 2 a 5 décimas, 0,2 º C a 0,5º C. El aumento
de la temperatura se produce por la acción de la progesterona que se libera en el cuerpo lúteo, dentro del ovario, después de salir el óvulo a las trompas de Falopio.
La temperatura se mantiene alta en la segunda parte del ciclo, en la fase post ovulatoria o fase de infertilidad debido a la progesterona que entre otras funciones impide una nueva ovulación.
Cambios en la apertura del cuello del útero
A lo largo del ciclo menstrual el útero cambia su consistencia, la apertura del cuello y además se eleva o desciende.
Cada mujer puede observar y reconocer los cambios del cuello del útero, mediante la autoexploración.
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Cambios en la temperatura basal

Al terminar la regla el útero está bastante duro, cerrado y bajo. La consistencia es
semejante a la punta de la nariz. Los días siguientes a la regla y anteriores a la ovulación, el útero se palpa más blando, abierto y profundo en la vagina, se eleva de 2 a
3 cm y produce mucus fluido y elástico, de tipo fértil.
En el momento de la ovulación se hace más suave y esponjoso y el cuello del útero está en el momento de máxima apertura. Después de la ovulación, el cuello desciende a su posición original en la vagina y se palpa más fácilmente, se cierra y se nota duro, como un cartílago. Se mantendrá así hasta la próxima menstruación.
Para ver imágenes de los cambios el útero. La web, My Beatiful Cervix, en:
http://www.beautifulcervix.com/ es un magnífico proyecto de educación sexual
sobre los cambios internos en el cuerpo de las mujeres durante su periodo menstrual.
Y en: http://www.beautifulcervix.com/cervix-photo-galleries/photos-of-cervix/
, se presenta un documental fotográfico fotografías del cervix uterino a lo largo de
todo el ciclo menstrual, una foto para cada día.
Diapositivas 63, 64 y 65
Cambios en el deseo sexual (líbido)
El deseo sexual, la líbido y la actividad sexual no se mantienen constantes a lo largo del ciclo y es mayor en la primera parte, durante la fase preovulatoria y ovulatoria, es el tiempo de preparación para recibir una nueva vida y todos los cambios favorecen en ese sentido. En la segunda fase del ciclo, después de la ovulación, disminuye con un pequeño aumento unos días antes de la menstruación.
Cambios en la agudeza de los órganos de los sentidos
Durante la fase preovulatoria hasta la ovulación, aumenta la sensibilidad de la visión, audición y tacto y disminuye después de la ovulación. Por la acción de los estrógenos, aumenta la sensibilidad olfativa desde la fase folicular hasta antes de la
menstruación.
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CUADRO RESUMEN DE LOS CAMBIOS EN EL CUERPO DE LA MUJER A LO LARGO
DEL CICLO FEMENINO

CAMBIOS EN EL
CUERPO
DE LA MUJER

PRÓXIMO A LA OVULACIÓN

Indice cariopicnótico
de las células vaginales. (revestimiento
vaginal)

El revestimiento vaginal está
más grueso, lozano y más protector

Leucocitos del tracto
cérvicovaginal

Prácticamente desaparecen en el
flujo mucoso cervical
y en la vagina.

Los leucocitos desaparecen para facilitar la supervivencia de los espermatozoides y favorecer su paso
hacia las trompas de Falopio.

Niveles hormonales
de LH detectados en
orina

El pico de la subida brusca de
los niveles de la LH se produce
17 horas antes de la ovulación.

La hormona luteinizante (LH) es
secretada por la hipófisis para inducir a los ovarios a liberar un
óvulo.

Salinidad de la saliva

Aumenta.
Al microscopio se ve la cristalización de la sal en la saliva seca,
con forma de hojas de helecho.

El aumento de estrógenos

Temperatura basal

Más baja en el momento de la
ovulación y después de la ovulación se eleva 0,2º C a 0,5º C

La temperatura basal se eleva, después de la ovulación debido a la
acción de la progesterona que se libera en el cuerpo lúteo.

Mucus cervical

Se hace más fluido y elástico

Para facilitar el paso a los espermatozoides

Cuello del útero

Blando, suave, esponjoso, abierto, y elevado en el fondo de la
vagina

Para facilitar el paso a los espermatozoides

Deseo sexual

Aumenta

Sensibilidad sensorial

Aumenta

CAUSAS QUE PRODUCEN
EL CAMBIO
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El estímulo de los estrógenos

Las hormonas
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La fuerza creativa de la naturaleza cíclica de las mujeres
y la repercusión en la conducta y el estado de ánimo

Miranda Gray, en su libro: La luna roja, los dones de la menstruación, dice:
“Una mujer que toma conciencia de su ciclo y las energías inherentes en él
también aprende a percibir un nivel de vida que va mas allá de los visible. Mantiene un vinculo intuitivo con las energías de la vida, el nacimiento y la muerte, y siente la divinidad dentro de la tierra y de si misma….”
En cada ciclo el cuerpo de la mujer se prepara para recibir la vida y después, si no
se da la fecundación, para retirar todo lo que se había preparado. Es una alternancia,
entre la vida y la muerte, el óvulo que nace el óvulo que muere.
Para desterrar el tabú que ha rodeado al ciclo menstrual es necesario conocerlo en
profundidad y que cada mujer observe en sí misma todo lo que su cuerpo dice, para
comprender el significado de su naturaleza cíclica.
Además de los cambios descritos, se dan cambios de humor y del estado de ánimo
producidos por cambios neuroendocrinos.
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CICLO
MENSTRUAL

CAMBIOS DE HUMOR Y
DEL ESTADO DE ÁNIMO
EN LAS MUJERES

Antes de la ovulación

Las mujeres se encuentran
dinámicas,
sociables, comunicativas,
confiadas, optimistas

Influencia de los estrógenos
Producen efecto antidepresivo

Durante la ovulación

Muy receptivas y amorosas
hacia los demás.
El deseo sexual está en
su momento culminante.
Sensación de bienestar
e intuición

Estrógenos, LH y FSH
Alcanzan los niveles
más elevados de todo el ciclo

Después de la
ovulación,
los días anteriores
a la menstruación

Disminuye la fuerza vital y el
ánimo.
Menos comunicativas,
más reflexivas y más conectadas
con la sabiduría interior,
se tienen más sueños.
Va disminuyendo el deseo
sexual, hasta un
poco antes de la regla
que vuelve a aumentar

En la menstruación

Fase de introspección y necesidad de descanso.

FACTOR NEUROENDOCRINO

La progesterona alcanza el nivel
más elevado

Caída de los niveles hormonales

Consejos prácticos para aliviar los síntomas del llamado
síndrome premenstrual
Extraído del artículo:
¿Qué me pasa…cuando tengo la regla? De Pilar de la Cueva, ginecóloga
Artículo completo: en la carpeta del tema 1, doc. (1_art_pdc)
¿Qué se puede hacer para prevenir estas molestias?
Pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación pueden prevenir o mejorar los síntomas. Cuando los síntomas son rebeldes o muy intensos, se puede ir probando distintos remedios, con ayuda profesional, ya que no existe un solo tratamiento que funcione igual para todas las mujeres, y lo que le va bien a una puede no tener ningún efecto para calmar los mismos síntomas de otra.
FORMA DE VIDA

• Hacer ejercicio regularmente (al menos 20 minutos de ejercicio aeróbico 3 días a
la semana) ayuda a eliminar la retención de líquidos y mejora el humor, al segregar antidepresivos naturales en el cerebro.
• Reducir el nivel de estrés (reorganizar las actividades cotidianas, practicar alguna técnica de relajación, yoga, meditación...) y dormir lo suficiente. El yoga, el
método pilates y algunas técnicas de bioenergética mejoran el balance energético
del cuerpo.

CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN
El exceso de sal en las comidas.
Los azúcares refinados: (pasteles, bollos, galletas)
Cafeína, alcohol y tabaco (todos ellos empeoran los síntomas).
Reducir lácteos

INTENTAR EVITAR

Las variaciones bruscas del nivel de azúcar en la sangre (evita la ansiedad por los dulces y los “atracones”): se logra repartiendo las comidas
en más tomas al día pero menos abundantes

LIMITAR

el consumo de carnes rojas y huevos, y la grasa animal y las “parcialmente hidrogenadas”, como la margarina.(todo ello si no son biológicos, porque llevan restos de hormonas)

TOMAR

Cereales integrales (la fibra ayudad a eliminar estrógenos en el intestino), frutos secos, levadura de cerveza, frutos secos, legumbres, pescado, fruta y verdura… o bien tomarlos en forma de suplementos de ácido fólico, vitaminas B6, C y E, magnesio, zinc y selenio..
Pescado azul, semillas crudas de lino, sésamo, girasol (para equilibrar
las prostaglandinas, sustancias que regulan las hormonas.
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EVITAR
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Tratamientos alternativos para aliviar los síntomas
del síndrome premenstrual
• Acupuntura, homeopatía, reflexología suelen ser eficaces.
• Fitoterapia: algunos extractos vegetales mejoran los síntomas, como el vitex agnus cactus y otros, pero siempre bajo control de un especialista para conocer la
dosis correcta en cada caso.
• Las técnicas de estimulación lumínica mejoran los síntomas a veces espectacularmente (exposición a luz natural o artificial de espectro completo durante 2 horas
al día)
• Cualquier actividad que produzca bienestar: aficiones, vida social, risoterapia…

El mucus cervical
El mucus cervical se forma en unas células epiteliales secretoras situadas en el interior del cuello del útero, en las llamadas criptas cervicales. La sustancia más importante del mucus cervical es una glicoproteína, la mucina, rica en glúcidos. Además el mucus contiene agua y sales.
La primera vez que se mencionó la existencia del mucus cervical, en la literatura
médica, fue a mediados del siglo XIX. Y en 1930 ya se relacionó el mucus cervical con
la ovulación. En 1948, se demostró que este tipo de mucus, formaba cristales si se le
dejaba secar en una platina de microscopio. Desde 1960, se ha investigado sobre su estructura y función en relación con la fertilidad en infertilidad. El profesor sueco EriK
Odeblad, ha realizado diferentes estudios sobre las secreciones producidas por el cuello del útero durante el ciclo menstrual. Su aportación científica ha reforzado el método de control de la fertilidad, conocido como Método de la Ovulación Billings. Para
Odeblad, “El cervix es un órgano de precisión tan complejo como el ojo humano.” Para ampliar información, ver artículo en carpeta 1_artículos en (1_mucus_odeblad)
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¿Cómo se pueden observar los cambios de mucus cervical?
La observación diaria de los cambios del mucus cervical proporciona una información sobre el momento de la fertilidad y el autoconocimiento.
Es muy recomendable ver los cambios que tienen lugar en el cuello del útero o largo del ciclo menstrual en la animación presentada en la web:
http://www.woomb.org/bom/cervix/index_es.html
El mucus cervical fluye hacia la vulva y las mujeres lo pueden percibir y observar.
Esta es la base de la observación y control de la fertilidad, llamado método de la
Ovulación Billings. El mucus se puede observar fácilmente pasando papel higiénico
por la vulva, antes de orinar. Las sensaciones pueden variar según el momento del
ciclo, desde sequedad, que indicaría ausencia de mucus, o sensación de humedad
que indicaría su presencia o sensación de lubricación si el papel resbala sobre el mucus. También sin la prueba del papel se puede percibir una sensación de humedad en
algún momento del día.
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¿Cómo se puede distinguir el mucus cervical que se produce en el útero
se otras secreciones?
Las secreciones de la vagina no se estiran y se rompen y no varían en cantidad y
sensación. Otras secreciones debidas a infecciones vaginales tienen mal olor y van
acompañadas de picor y son amarillentas.
Existe un método casero para distinguir el mucus cervical de las secreciones vaginales. Consisten en una prueba para comprobar su disolución. El mucus cervical
no se disuelve en agua, cae entero al fondo del recipiente donde se hace la prueba,
sin embargo las secreciones vaginales se disuelven y desaparecen.
¿Cómo se regula la secreción del flujo mucoso cervical?
Los cambios de las características del mucus obedecen a la influencia de las hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona. El aumento del nivel de estrógenos
produce una reacción en las criptas cervicales la liberación de un mucus cervical que
favorece y facilita el ascenso de los espermatozoides hacia el óvulo. La presencia del
mucus fluido y elástico es un indicador de la fertilidad. El cambio de la consistencia
del mucus fluido a un mucus más viscoso, pegajoso e impenetrable tiene lugar con
la influencia de la progesterona y ocurre durante la segunda fase del ciclo, después
de la ovulación.
Tipos de mucus cervical
• Mucus L. Elimina los espermatozoides defectuosos mediante una estructura entramada que los atrapa y facilita una estructura de soporte al mucus de tipo S
y al del tipo P. Produce una sensación húmeda y pegajosa en la vulva.
• Mucus F. Se forma en las células no diferenciadas dispersas a lo largo de todo el
canal cervical. No se conoce su función.

• Mucus S. Forma canales alargados filamentosos y facilita un medio de transporte (“carriles de nado”) para los espermatozoides que ascienden por capilaridad. Produce una sensación húmeda y lubricativa en la vulva. Aquellos espermatozoides más lentos o con malformaciones parece que se desvían del carril
que forma el mucus S
• Mucus P. Hay varios subtipos de este moco, siendo los más relevantes para la fertilidad los denominados P2 y P6. El moco P2 parece ser que ejerce una función
mucolítica, ayuda a que se disuelva el moco G. El moco P6 es secretado en la parte superior del cervix, muy próximo al día de mayor fertilidad y tiene una función de transporte de los espermatozoides. Produce una sensación muy húmeda
y lubricante en la vulva.
• Gránulos Z. La enzima en los gránulos Z se combina con el mucus P para crear
un efecto mucolítico
Diapositiva 37 y 38 tipos de mucus
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• Mucus G, es denso y pastoso, una barrera impenetrable para los espermatozoides, se forma en las criptas cervicales inferiores. Evita la entrada de los espermatozoides en el cervix y protege frente a las infecciones. La acción antimicrobiana
se debe a los leucocitos y a las inmunoglobulinas A y G.

Cambios del aspecto del mucus cervical
El mucus va cambiando de aspecto y características según los mementos del ciclo,
los cambios afectan a su densidad, elasticidad, color y transparencia.
La elasticidad del mucus, se comprueba al colocarlo entre los dedos pulgar e índice cuando se intenta sepáralos, tal y como se ve en la imagen, a mayor separación sin
romperse, mayor elasticidad.
La prueba de la filancia del mucus cervical se llama Spinnbarkeit, palabra alemana
que significa elástico. Consiste en medir la elasticidad del mucus cervical. Si se estira unos 7 cm ó más sin romperse se considera que la mujer se encuentra en su período de mayor fertilidad.
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DIAPOSITIVA 46
• Diapositivas 39 a 44 - Cambios del mucus a lo largo del ciclo
• Diapositiva 45 - Diferencias entre el mucus S y el mucus L, vistas al microscopio
electrónico
• Diapositiva 46 -Muestra al microscopio de los tipos diferentes de mucus cervical cristalizados
• Diapositiva 47 -Ascenso de los espermatozoides en los carriles de nado del mucus S
• Diapositivas 48 a 50 - Gráficas con los cambios de la temperatura basal, del tipo
de mucus y de la maduración del óvulo en el ovario. Termómetros basales
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Cambios de la temperatura basal y del mucus cervical
a lo largo del ciclo

La ovulación tiene lugar justamente antes de la subida de la temperatura. En esta
gráfica se corresponde con el día 14 del ciclo, pero es variable para cada mujer y cada ciclo.
La ovulación coincide con el día de temperatura más baja. La elevación de la temperatura se puede producir al día siguiente de la ovulación, o en dos días o en días
escalonados.
El aumento de la temperatura, ocurre después de la ovulación. En el hueco del folículo que queda en el ovario se forma el cuerpo lúteo que libera progesterona que es
la responsable del aumento de la temperatura basal los días siguientes a la ovulación.
La temperatura únicamente informa de cuándo se ha producido la ovulación.
En la gráfica la temperatura elevada durante Los días 19, 20 y 21 nos indica que el
cuerpo lúteo libera progesterona
La observación conjunta de los cambios del mucus cervical y de la temperatura ba53
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A lo largo del ciclo menstrual se dan cambios en la temperatura basal. Mediante
termómetros especiales que miden las décimas de grado se puede registrar la temperatura basal cada día antes de levantarse de la cama y después de haber descansado
al menos tres horas. Se toma en la vagina o en el ano, durante tres minutos, con termómetro de cristal y un minuto con termómetro digital.

sal nos permite comprender la relación entre las fases de maduración del óvulo y la
fertilidad a lo largo del ciclo. La temperatura más baja coincide con el mucus más
fluido y húmedo y con la salida del óvulo del ovario. En la gráfica se corresponde con
el día 14 del ciclo.
Los días próximos a la ovulación, en la gráfica los días 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y
17, son los de mayor fertilidad del ciclo, en todos hay presencia de mucus fértil que
puede facilitar el paso de los espermatozoides y su supervivencia.
Los días siguientes al de la salida del óvulo las características del mucus cambian
hacia una viscosidad y después de tres días ya no se percibe más mucus.
Los días 19, 20 y 21 del ciclo ya no se observa mucus, son días “secos” y coinciden
con los tres días de temperatura más elevada (señalados con los números 1, 2 y 3).
Durante los días: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, son días de infertilidad hasta el próximo ciclo.

Diapositiva 49
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Influencia de la luz en el ciclo femenino
La influencia de la luna se ha observado desde la más remota antigüedad y se conoce la similitud entre la duración del ciclo menstrual, de unos 29 días como promedio y el lunar de 29 días y medio. Las mujeres de la antigüedad, sin la influencia de
la luz eléctrica que altera los ciclos femeninos, menstruaban todas juntas durante la
luna nueva y ovulaban durante la luna llena. La luna influye en el movimiento de los
océanos, mareas, circulación de la savia en las plantas y los líquidos del cuerpo humano, que contiene un 85% de agua en su composición, por lo tanto también está bajo influencia de las fases lunares. Según la doctora C. Northrup, hay datos científicos
de que la luna y las mareas interaccionan con el campo electromagnético de nuestro
cuerpo.
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El efecto de la luna sobre los ciclos reproductores de los animales ha sido estudiado recientemente. Se sabe que afecta a los organismos marinos. Muchos peces aprovechan las mareas altas de la luna llena para llegar hasta las playas y desovar. Todos
los seres vivos estamos interrelacionados entre sí y con el resto del universo mediante unos ritmos cósmicos, como son el giro de la tierra sobre su eje, el año solar, el cambio estacional, el ciclo lunar…además, los biorritmos con los que se autorregulan en
la reproducción, crecimiento, desplazamientos, migraciones…
En los años sesenta, el físico E. Dewan, estudió los biorritmos en animales y la influencia de la luz artificial en su esposa mientras dormía, la cual padecía de ciclos
menstruales muy irregulares y desconocía que formaba parte del experimento, que
consistía en dejar encendida una bombilla durante los días 14, 15, 16 del ciclo. (Se
considera el día 1 del ciclo el día que comienza la regla).Las noches restantes del ciclo, dormía con total oscuridad. Después de experimentar dos meses, pasó a tener
ciclos regulares. Dewan, también investigó los ciclos con otros grupos de mujeres y
obtuvo los mismos resultados, demostrando que existía una correlación entre intensidad luminosa de la luna, o de una bombilla mantenida durante varias noches del
ciclo y el momento de la ovulación y por lo tanto la duración del ciclo menstrual.
Louise Lacey, autora del libro Lunacepción, también practicó durante años los experimentos de Dewan, y también consiguió la regularidad de sus ciclos, convirtiéndose en una entusiasta del movimiento Self-help, defensora de la importancia de la
relación e integración con la naturaleza. Louise, antes de escribir su libro, había estado enferma, como consecuencia de las alteraciones hormonales producidas por los
anovulatorios que tomó durante más de diez años seguidos. Debido al proceso de
auto observación que fue experimentando pasó de sentirse desdoblada entre su cuerpo y su conciencia a percibirlo como un todo.
La intensidad luminosa influye en el funcionamiento de la hipófisis y esta a su vez,
en la secreción hormonal de ovarios y testículos. En oscuridad, se libera la melatonina, que inhibe el funcionamiento de la hipófisis y frena la producción de hormonas
por parte de los ovarios y los testículos.
Con la luz, la epífisis no libera melatonina y las glándulas sexuales se activan. Se ha
observado que en las niñas ciegas, que no reciben el estímulo de la luz a través de sus
ojos, presentan más tarde su maduración sexual.
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La luz estimula el funcionamiento de las glándulas sexuales, esta es la causa por la
que en las granjas de explotación avícola se somete a las gallinas a pasar la noche con
luz permanente para que pongan más huevos. Esta práctica supone un estrés para los
animales, que no padecen las que viven en granjas ecológicas que duermen y ovulan
con normalidad.
En los seres humanos también influye la excesiva exposición a la luz eléctrica en la
actividad de las glándulas sexuales. Según las investigaciones realizadas en el Centro de Planificación Familiar del Sacred Heart Medical Center de Spokane (EE.UU).
La luz artificial es un fenómeno reciente al cual no nos hemos adaptado todavía y que
puede alterar el equilibrio del ciclo femenino. Muchos desarreglos menstruales desaparecen tras eliminar la fuente luminosa nocturna.
En resumen: para favorecer la regularidad de los ciclos menstruales. Se recomienda dormir dejando la luz de una bombilla (25 w ó de 40 w) encendida durante los días 14, 15 y 16 del ciclo y el resto de las noches dormir con total oscuridad,
sin que pase nada de luz por la ventana.
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Cuadro con las anotaciones de los cambios a lo largo
del ciclo menstrual de una mujer
Cada mujer tiene un modelo básico de fertilidad. Puedes anotar los cambios observados a lo largo de uno o varios ciclos utilizando las tablas que se encuentran en los
documentos (1_tabla1 y 1_tabla2), de la carpeta (1_ciclo_myf), son dos tablas en blanco que se pueden imprimir.
Diapositiva 67 – cuadro con anotaciones a lo largo de un ciclo menstrual

Diapositiva 68

El útero, primer hábitat del ser humano
Algunas actividades para realizar antes de comenzar el tema
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• Realiza un dibujo del útero, aquí y ahora, de forma espontánea y sin mirar en ningún libro.
• Escribe qué te sugiere la palabra útero, cuáles son las palabras asociadas a la palabra útero.
• Ejercicios para distinguir el significado de útero espástico y útero relajado, con latido placentero.
-Apretar un puño durante unos minutos y observar las sensaciones con el esfuerzo y la incomodidad de la presión que se siente en el brazo.
-Con la mano abierta y suelta realizar movimientos ondulantes como si la mano
fuera la cola de un pez que se abre camino en el agua con un movimiento fluido
y armónico.
• Comentar las diferentes sensaciones al realizar los dos ejercicios.
• Visualización del útero materno a través del recuerdo. Realizar varias respiraciones, poniendo toda la atención en la espiración y dejando que el aire entre a su ritmo. Cerrando los ojos, intentar visualizar el útero materno y observar sensaciones.
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• Anotar las sensaciones después de la experiencia.
• Visualizar la imagen de una madre gestante, imaginando que el bebé que está dentro es una misma/o.
• Busca dibujos del útero en tus libros de texto y en Internet.
• ¿Qué características tienen los dibujos del útero que has encontrado?
Anatomía y fisiología del útero
El útero o matriz, es un órgano dinámico, que cambia constantemente a lo largo de
la vida de la mujer. Con forma de berenjena, consta de un cuerpo, un fondo y el cuello o cervix; un tamaño de unos 8 cm de largo y una anchura de 5 cm. Pesa unos 50
- 60 gramos. Está bajo la influencia del eje hipotálamo-hipófisis-ovario.
La fuente para la elaboración del esquema del útero ha sido el texto del primer capítulo del libro del libro: Pariremos con placer, de Casilda Rodrigañez Bustos, dicho
libro ofrece investigaciones y experiencias sobre la función fisiológica natural del útero, la recuperación del útero espástico y el parto orgásmico y relaciona los estudios
realizados por el obstetra inglés Grantley D. Read, sobre el dolor en el parto y el sistema neuromuscular del útero, con los estudios a través del electrouterograma del orgasmo y las contracciones uterinas durante el parto.
EL ÚTERO

Intermedia:
Muscular
1,5-2,5 cm
grosor

Se prepara cada ciclo para
albergar un óvulo fecundado.

Si no se produce la fecundación, es
la parte que se elimina durante la
menstruación. Se renueva cada ciclo si no se da la fecundación.

Fibras musculares longitudinales.

Inervadas por el sistema
nervioso parasimpático.
Tienen la función de vaciar.

Características del tejido muscular
uterino:

Fibras musculares intermedias

Con haces muy apretados
que rodean, en forma de
ochos y de espirales, los
abundantes vasos sanguíneos que oxigenan, nutren y liberan de desechos.

Fibras musculares circulares.

Escasos en la parte superior del útero, van aumentando en la mitad y
se compactan en el cervix.
Inervadas por el sistema
nervioso simpático.
Tienen la función de retener.

Fuerte: soporta un peso de unos 10
ó 12 Kg contra la fuerza de la gravedad.
Elástico: se va distendiendo según
crece la criatura en su interior.
Flexible: permite la distensión y
apertura en la salida del bebé al
nacer.
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C A P A S

Interna:
Endometrio
ó mucosa

Tejido
epitelial
ciliado
Tejido
conjuntivo
Tejido
glandular

Con un dispositivo de cierre y
apertura en el que participa un sistema neuroendocrino y neuromuscular, el cual a su vez depende de
la sexualidad de la mujer*.
Inervación de los haces musculares**
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*Juan Merelo-Barberá decía que este dispositivo no es otra cosa que el orgasmo
y el proceso de excitación previa, y que el orgasmo fue el invento evolutivo para accionar la apertura del útero.
** Así explica Read, (…) que los haces longitudinales están inervados al sistema nervioso parasimpático (snps) mientras que los circulares al simpático
(sns). Como es sabido, el snps, también llamado sistema vagal, es el que se activa en el estado de relajación, y el sns el que funciona en estado de stress y de
alerta; de manera que por eso, concluye Read, el cérvix no ‘dilata’ cuando la
mujer está en ese estado, con el sns activado (la fisiología de parto, establecida
a lo largo de la evolución, prevee la detención de un proceso de parto si aparece un riesgo para la hembra; por eso el cérvix, como dice Leboyer, no afloja la
garra si la mujer está en estado de stress); de manera que las fibras circulares,
en lugar de funcionar acompasadamente en armonía con el movimiento de los
longitudinales, ofrecen una resistencia que hace entrar a estos últimos en un
movimiento espasmódico; unos espasmos que producen el dolor del calambre,
pero que no se reconocen como tales sino como si fueran las contracciones normales del parto.
Fuente: páginas 13, 14, del primer capítulo del libro Pariremos con placer, Casilda Rodrigañez Bustos.
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El útero. Distribución de las fibras musculares y longitudinales. Libro de Casilda
Rodrigañez. Pariremos con placer

Símbolos durante el neolítico para representar el útero y la sexualidad
de las mujeres
Analizando los símbolos que se utilizaban para representar al útero y a la sexualidad femenina, durante el neolítico. Fuente: los libros de Casilda Rodrigañez, Pariremos con placer y El Asalto al hades. La rebelión de Edipo. Primera parte. En web:
http://www.casildarodriganez.org/
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Encontrados en los vasos minoicos y micénicos. Según M. Gimbutas, representan la mucosidad y el fluido del sexo femenino

La rana

La rana se asemeja al útero por el modo de palpitar. En Creta (2000 a.c.)

Los pulpos

Los pulpos, encontrados abundantemente en la cerámica micénica, son una representación impresionante del orgasmo femenino: el cuerpo del pulpo se convierte como el mejor de los abstractos de Picasso, en un cuerpo de mujer, pechos y útero, de los que salen
los tentáculos convertidos en ondas que rodean la panza del cántaro o de la vasija sobre
la que están dibujados.
En el museo arqueológico de Naxos (Egeo) hay una colección de cántaros con pulpos.(1200-1100 a.c.)
No, no es el lenguaje de una diosa, es el lenguaje del placer de los cuerpos de nuestras antepasadas.

Medusas

Cuando una mujer empieza a excitarse sexualmente, el útero tiembla como una medusa suspendida en el océano

El toro

Muestra una conexión sorprendente entre la cabeza y los cuernos de toro minoicos y el
útero

Racimos de
berenjenas

Por la forma del útero

La serpiente

La serpiente, como explica Gimbutas, aparece por doquier, desde enroscándose en el cuerpo de una mujer o de una vasija, hasta dibujada en un útil de hilar o sobre una flauta.
Representante en la antigüedad de la sexualidad de la mujer.
La serpiente simboliza la generación de la vida, el erotismo del cuerpo de mujer, el bienestar humano. La serpiente viene del agua pero es también de la tierra como la vida; es
de agua y de tierra, y además por su piel mucosa se relaciona con lo húmedo. Su serpentear y su flexibilidad son cualidades admirables, como las del tejido muscular y de
la vida misma; y su movimiento ondulante la asocia con la voluptuosidad femenina; su
renovación de la piel en cada estación, su apego a la tierra, etc. etc. todo esto, y en el contexto de una sensibilidad humana en sintonía gaiática, hizo de ella símbolo de la vida y
de ese remoto ámbito femenino del mundo de las madres

El pez

La mucosidad del pez como generadora de la vida.
El movimiento del útero

Las columnas Cenefas y bandas con hojas y plantas trepadoras, frutos, animales, espirales enroscadas
que llevan en sus roscas todo tipo de alusiones a formas de la madre naturaleza
de la vida
(…) las bandas con repetición rítmica de formas, vinculadas con la regeneración de la
vida, producen la imagen del movimiento de lo vivo, del proceso sabio autopoyético y
autorregulador, el continuum filogenético y ontogenético. Son representaciones de los
procesos evolutivos y de las metamorfosis, de los ciclos y de la regeneración de la vida.
(pg 168 El asalto al Hades)
Lo que nunca
se ha
encontrado
en el
neolítico

(…) Las representaciones en sus estatuas, vasijas, relieves, etc.
No muestran ni una sola escena guerrera, sacrificio o conflicto de ningún tipo. No hay
imágenes de jefes dando órdenes o recibiendo tributos y pleitesía, ni héroes peleando o
siendo ensalzados por mortíferas hazañas contra enemigos, ni atributos de prestigio y
de Poder. Por el contrario, todas las representaciones muestran la armonía de la vida,
una vida humana que no domina a la naturaleza sino que forma parte de ella y unas relaciones entre los humanos en los que nadie domina sobre nadie, ni en razón de edad ni
en razón al sexo.
El arte se expresa en objetos de uso de la vida cotidiana; y los adornos del cuerpo relatan
el goce de vivir (el ‘homo ludens’) pero no atributos de Poder. (pg 144 El asalto al Hades)

Diapositivas de la 53 a 63, representaciones simbólicas del útero. Del libro: Pariremos con placer. Casilda Rodrigañez
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Los fondos
reticulados

Ecología del útero, una rama de la ecología humana
En la actualidad se disponen de centenares de estudios científicos que aportan datos para valorar la importancia de la vida en el vientre materno y su repercusión en
la salud en los años posteriores. El obstetra Michel Odent, una autoridad internacional en salud perinatal, ha recopilado todos los estudios relacionados con esta etapa,
en su centro de salud primal en Londres, Primal Health Research. En www.birthworks.org/primalhealth. Según sus palabras, la ecología del útero como primer hábitat del ser humano y por lo tanto la salud de las madres durante la gestación, deberían ser una prioridad en salud pública.
La madre gestante está sometida a numerosos controles, sin embargo se suele olvidar la importancia de su estado emocional y se descuida la etapa anterior a la concepción en la que se han ido acumulando tóxicos almacenados a lo largo de la vida,
cientos de productos químicos acumulados en el tejido adiposo, que no se pueden
eliminar a través de los riñones. Estas sustancias tóxicas, aunque se encuentran en niveles bajos, pueden tener efectos perjudiciales para la salud del feto, pues su presencia influye en la manifestación de los genes.
La infertilidad es un problema que afecta, según la OMS, a un 10% de las parejas,
históricamente se responsabilizaba a las mujeres de la infertilidad de la pareja y ahora se conoce que la frecuencia de infertilidad es muy parecida entre hombres y mujeres. Existe una relación entre los problemas de infertilidad y la acumulación de tóxicos a lo largo de la vida en el cuerpo. Sería deseable que las parejas antes de la concepción pudieran liberarse de esa carga de tóxicos acumulados. Un método para favorecer la eliminación de tóxicos es el llamado “método acordeón” consiste en un
ayuno y práctica de baños de vapor, saunas, ejercicio…etc, precisa el acompañamiento médico. El objetivo es facilitar la movilización de los lípidos almacenados y los
productos tóxicos disueltos en ellos.
Para valorar la importancia del tiempo de vida en el vientre materno y del útero
como primer hábitat del ser humano, se han seleccionado varias citas del libro: La
Biología de la creencia. Bruce Lipton .Capítulo: Importancia de ser padres.
(…)
Pg 213
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Para citar al doctor Thomas Verny, un pionero en el campo de la psiquiatría
pre y perinatal: “ Los descubrimientos expuestos en la literatura elaborada por
expertos a lo largo de décadas establecen más allá de toda duda que los padres
ejercen una influencia abrumadora sobre los atributos físicos y mentales de los
hijos durante su desarrollo” (Verny y Kelly, 1981)
Y esa influencia comienza, según Verny, no tras el nacimiento de los niños, sino antes de que los niños nazcan.
(…)
No obstante, los experimentos psicológicos y neurocientíficos han derrocado el
mito de que los fetos no pueden recordar (ni aprender, ya que estamos) y, por
tanto, también la idea de que los padres son simples espectadores del desarrollo
de sus hijos. El sistema nervioso del feto y del bebé en desarrollo posee un am60

plio repertorio de capacidades sensoriales y de aprendizaje, y una especie de memoria que los neurocientíficos denominan “memoria implícita”.
(…)
La verdad es que muchas de las creencias que albergamos sobre los bebés son
falsas. No son seres sencillos, sino complejas criaturas sin edad con una asombrosa cantidad de pensamientos” (Chamberlain, 1998).
(…)
Estas complejas y diminutas criaturas tienen una vida prenatal en el útero que
influye profundamente en la salud y el comportamiento que tendrán a lo largo
de su vida. El doctor Peter W. Nathanielsz en su libro Life in the Womb:The
Origino f Health and Disease escribió: “La calidad de la vida en el útero, nuestro hogar temporal antes de nacer, establece nuestra susceptibilidad a las enfermedades coronarias, a los infartos, a la diabetes, a la obesidad y a otras muchas
enfermedades durante la vida posterior”. De un tiempo a esta parte se ha relacionado un número aún mayor de trastornos crónicos de la edad adulta, tales
como la osteoporosis, los trastornos de humor y la psicosis, con las condiciones
padecidas durante el desarrollo pre y perinatal (Gluckman y Hanson,2004).
Reconocer el papel que juega el entorno prenatal en el desarrollo de las enfermedades nos obliga a reconsiderar el determinismo genético. Nathanielsz escribió: “Cada vez son más las pruebas que demuestran las condiciones del útero
tienen tanta importancia como los genes a la hora de determinar cuál será el
desarrollo mental y físico durante la vida.

Fragmento del artículo escrito por Dolores Romano Mozo: En Maternidad y
ecología. Blázquez García M.J. (dir.) Prensas universitarias. Zaragoza.
(…)
¿Cuál es la situación actual?
En el mercado europeo existen 104.000 sustancias a las que estamos expuestos
a través de los productos de consumo, la actividad laboral, los alimentos y la
contaminación ambiental.
(…)
No se conocen los efectos sobre la salud y el medio ambiente del 75% de estas
sustancias, se tienen algunos datos del 25% restante. Sólo se conocen en detalle los efectos de unas 80 sustancias. Muchas de estas sustancias ponen en riesgo la maternidad.
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Ecología, maternidad y riesgo químico

Así, se han identificado unas 1500 sustancias con efectos tóxicos para la reproducción, ya sea por perjudicar la fertilidad o por producir efectos adversos para el feto.
Estudios epidemiológicos muestran que en los últimos años se ha producido un
declive de la salud reproductiva de mujeres y varones europeos. Ha aumentado la incidencia de cáncer de órganos hormono-dependientes (mama, vagina,
ovario, próstata, testículo...), y han aumentado también enfermedades del sistema reproductor, como endometriosis, hipospadias, critptorquidia, así como la
infertilidad y la pubertad precoz.
En los países industrializados la calidad del semen (espermatozoides normales
móviles) parece estar descendiendo en promedio un 1% anual: entre las causas
posibles de este descenso se incluyen varias formas de contaminación química.
En España, en aproximadamente diez años —entre el decenio 1986-1996 y el
periodo 1997-2004—, la calidad del semen parece haber caído un 25%. Junto
a la movilidad reducida, en las muestras recogidas también se encuentra un
elevado número de espermatozoides anormales o con formas inadecuadas que
limitan la penetración en el óvulo y añaden un problema más a la fecundación.
Los fetos en desarrollo están expuestos a sustancias tóxicas presentes en los organismos de sus madres. Las sustancias acumuladas por estas en sus tejidos
grasos a lo largo de su vida se liberan en gran medida durante el embarazo y
la lactancia. Además, los fetos están expuestos a las sustancias a las que estén
expuestas sus madres ya sea durante su actividad laboral, por la ingestión de
alimentos contaminados, por el uso de cosméticos y productos de higiene o presentes en el ambiente de los hogares o de los entornos donde viven.
(…)
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Las mujeres también somos más vulnerables a la exposición a sustancias tóxicas. Presentamos diferencias biológicas importantes en relación a cómo pueden
penetrar las sustancias en nuestros organismos y cómo se almacenan o metabolizan. Así, nuestro cuerpo tiene mayor área superficial, estando más expuestas que los hombres a la penetración de tóxicos por la piel. Las mujeres tenemos
en general mayor contenido graso que los hombres, por lo que las sustancias liposolubles se acumulan con mayor facilidad en nuestros cuerpos. Tenemos un
número limitado de células germinales, por lo que la exposición a sustancias
que las dañen pueden provocar efectos irreversibles en nuestra capacidad reproductora. Nuestros procesos hormonales son diferentes a los de los hombres, por
lo que la exposición a un mismo alterador endocrino puede provocar efectos
distintos. Además tenemos distinta sensibilidad a los tóxicos y diferentes formas de detoxificar las sustancias.
Por otra parte, sufrimos patologías diferentes, como endometriosis, pubertad
precoz, cáncer en tejidos hormonalmente sensibles (mama / ovarios), alteraciones ciclo menstrual y fertilidad, efectos en descendencia, etc.
Sin embargo, estas diferencias no se contemplan adecuadamente en los estudios
toxicológicos ni en los protocolos de atención médica, realizados mayoritariamente en y para hombres, presuponiendo una falsa homogeneidad que da lugar
a niveles de protección insuficientes para las mujeres.
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ACTIVIDADES
TAREAS

TEMA 1
EL CICLO MENSTRUAL
Y
LA FERTILIDAD
La naturaleza cíclica de la mujer
Todas las actividades que se presentan a continuación, también están disponibles
en la carpeta del tema en el DVD
Para imprimir, buscar en documento (1_actividades) en carpeta del tema
1_ciclo_myf
Las respuestas a las preguntas se encuentran en la carpeta (1_solucionario)

Ciclo menstrual. Gráficas y anotaciones

a) Indica la duración del ciclo
b) ¿Cuál podría haber sido el día probable de la ovulación?
c) ¿Qué características podría tener el mucus cervical, los días 13 y 23? ¿Por qué?
d) ¿Cómo podría ser la posición, consistencia y apertura del útero los días 14 y 27
del ciclo?
2 - Algunas deducciones a partir de las anotaciones de las características del mucus
cervical en el siguiente ciclo menstrual. Diapositiva 71 – Tabla con anotaciones de los
cambios de mucus. En: la carpeta del tema 1, doc. (en 1_ciclo_myf) .
a) ¿Cuáles serán los días de mayor fecundidad?
b) ¿qué días del ciclo serán los de temperatura más elevada y por qué?
c) ¿qué días son de fecundidad nula?
d) ¿Cuáles son las hormonas que influyen en dichos cambios?
e) ¿Cuáles son las funciones de dichas hormonas durante el ciclo menstrual?
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1 - Algunas deducciones que se pueden realizar a partir de la información de la temperatura basal a lo largo del siguiente ciclo. Ver la gráfica en Diapositiva 70 – Gráfica de la temperatura. En: la carpeta del tema 1, doc. (en 1_ciclo_myf) .

Observaciones y anotaciones de los cambios a lo largo del ciclo
Por si deseas anotar las observaciones de los cambios a lo largo del ciclo.
En la carpeta del tema 1, se encuentran dos documentos en pdf que contienen dos tipos de tablas para imprimir a tamaño grande, en las que se pueden escribir las observaciones de los cambios que tienen lugar a lo largo del ciclo personal. Los nombres de los documentos son: (1_tabla1) y (1_tabla2) en la carpeta del tema 1, doc. (en
1_ciclo_myf)

Mucus cervical. Análisis y reflexiones sobre el asco a los fluidos corporales humanos
1- Analizar las causas que producen reacciones de asco en algunas personas, ante
la presencia o simplemente con nombrar algunos fluidos corporales de la mujer
y del hombre.
2- Analiza las raíces culturales y fisiológicas sobre el asco a los fluidos corporales.
Buscando varios algunos ejemplos.
3- Puesta en común, anotando en la pizarra todas las situaciones que producen asco y es sólo por motivos culturales.

El útero, el primer hábitat del ser humano
Preguntas y respuestas.
Lectura del libro: Pariremos con placer de Casilda Rodrigañez
Busca respuestas, en el capítulo 1. Sobre la función fisiológica natural del útero, del
libro: Pariremos con placer, de la escritora Casilda Rodrigañez Bustos. Se encuentra
todo el texto completo en su página web (http://www.casildarodriganez.org/).
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1.- ¿Por qué se produce dolor cuando se utiliza oxitocina sintética para inducir o acelerar un parto y por qué aumenta el riesgo de que un parto inducido con el uso de oxitocina sintética acabe en cesárea? (pg. 15)
2.- ¿Cuándo y quienes publicaron imágenes del movimiento del útero que tiene lugar
en todos los orgasmos femeninos y la secuencia de dicho movimiento registrado con
electrodos intrauterinos?
3.- ¿Existe parecido entre el movimiento muscular, que realiza el útero durante el parto y la sucesión de contracciones-distensiones y latidos rítmicos del orgasmo? (pg 18)
4.- ¿Qué valiosa aportación realizaron los sexólogos españoles, Juan Merelo Barberá y
Ramón Serrano en relación al orgasmo y el trabajo de parto?
5.- Selecciona las palabras que utiliza el obstetra y poeta, Frederick Leboyer, en su libro:
El parto: crónica de un viaje, para describir los dos tipos de ‘contracciones’: las normales, generadoras de placer, y las patológicas, generadoras de terribles dolores.
6.- ¿Qué haces musculares del útero se bloquean con el miedo y qué parte del sistema
nervioso los activa? (pg 20)
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7.- ¿Cómo describe Casilda Rodrigañez las condiciones para un acto sexual?
8- Entrevista a varias mujeres madres, unas tres o cuatro y les pides que te pongan palabras para describir sus contracciones durante el parto.
9- Dibuja el útero con las fibras longitudinales y circulares utilizando diferentes colores. Ver página 14. También en la diapositiva 51, en la carpeta del tema 1, doc. (1_ciclo_myf)

Las mujeres del neolítico conocían bien su útero
y las características de la fertilidad
Actividades para realizar con la lectura de los libros:
-Pariremos con placer. Capítulo 3. Algunas propuestas para recuperar el útero. Casilda Rodrigañez. Ed. Crimentales
-El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo 1ª parte. Capítulo 2. La matrística en el
Neolítico. El útero en la vieja Europa. Casilda Rodrigañez
Los dos libros se pueden consultar en la web: http://www.casildarodriganez.org/
(…)Sin necesidad de ecografías, en la matrística conocían el útero y
sentían su función, su forma, su latido. Sabían y sentían que sus latidos impulsan el fluido emocional que traba las relaciones armónicas. Cada latido
expande pasión y deseo de bienestar compartido. El cuerpo necesita del
útero palpitante para autorregularse y para la autorregulación del grupo;
derramarse para seguir vivo y que vivan l@s demás. Esta es la condición
femenina de la especie humana, que existía en el Neolítico. Y esto queda
patente en su arte; al igual que las vulvas paleolíticas, la representación
del útero es abundante y se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el
como expresión generalizada del sexo femenino. Astarté, nombre de una
de las diosas más extendidas, quiere decir útero.
(pg 162) del libro El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo 1ª parte. Casilda Rodrigañez
1.- ¿Cómo se puede relacionar la simbología del pez para representar el útero y lo que
hoy conocemos sobre las manifestaciones y cambios en el cuerpo de la mujer durante su ciclo femenino, es decir las características de la fertilidad?
(…)La mujer de la Vieja Europa, la que tendía la urdimbre, la madre
que aplacía, tenía un vientre palpitante, un útero que se movía como un
pez, al decir de los antiguos literatos griegos, pez que luego se convertiría
65

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Neolítico (en la geografía y en el tiempo a lo largo de 10000 años),

en ‘animal errante’, o en ‘monstruo’. Pues efectivamente, el pez fue en
la simbología gaiática también símbolo del útero.
(pg 164) del libro El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo 1ª parte. Casilda Rodrigañez
2.- De las imágenes que se utilizaron en el neolítico para representar el útero, ¿cuál
prefieres tú? Puedes elegir una mirando en la página 45, del libro Pariremos con
placer, en la web http://www.casildarodriganez.org/. Imprime el dibujo elegido y
contempla su forma. Prueba a dibujar el que más te guste y prepara un poster ampliado.

Ecología del útero una rama de la ecología humana
En España hay estudios científicos que aportan datos sobre los efectos de la contaminación ambiental en la salud reproductiva y durante la vida fetal. Por ejemplo:
Incidencia de enfermedades en Huelva: Según el estudio del CSIC (Consejo superior de investigaciones científicas). En mujeres: un 40% más de cánceres de estómago, 27% de riñón, 16% de tráquea, bronquios y pulmón (16%) y 20 % de colon. En
hombres, 27% más de cáncer de riñón, 19% de hígado, 11% de tráquea, bronquios y
pulmón, 2% de vejiga, 18% de estómago y 14% próstata. El Colectivo Ciudadano por
la Descontaminación de Huelva denuncia una incidencia mayor de esterilidad, abortos, malformaciones de nacimiento, asma y otras afecciones respiratorias, y enfermedades endocrinas.
Busca información en Internet para averiguar lo siguiente:
a)-La historia y actividades de -Las Unidades de Salud Medioambiental Pediátrica Murcia (PEHSU) – Valencia. En: http://www.pehsu.org/organization/present.htm
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b)-Los contenidos del -Atlas de mortalidad en áreas pequeñas en España, de Joan
Benach. Profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Otras actividades en la carpeta (1_actividades)
• Fertilidad humana. Consultas en páginas web:
http://www.woomb.org/bom/cervix/index_es.html
http://www.woomb.org/bom/cervix/index_es.html#anchor3
http://www.woomb.org/bom/fertility_es.html
• Lectura de artículos de prensa y revistas. El Ciclo Menstrual.
1- ¿Qué me pasa…cuando tengo la regla? Pilar de la Cueva
2- Suprimir la regla por medios artificiales es eliminar un indicador de salud
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3- Las causas orgánicas del malestar de las mujeres
4- Información sobre un método alternativo a los tampones
5- Alimentos para prevenir los dolores menstruales y el síndrome premenstrual
• Web con imágenes: Los dibujos que a veces no están en los libros de texto. Libros
de ginecología y obstetricia.
• El blog:
http://www.google.es/search?source=ig&hl=es&rlz=1W1ACAW_esES309ES309
&q=EL+DEDO+EN+LA+LLAGA&meta=lr%3Dlang_es&aq=f&oq=
Para ampliar el tema, información sobre el tema de los dolores menstruales y el síndrome premenstrual, aporta bastantes soluciones.
• Los cambios de humor y de estado de ánimo a lo largo del ciclo menstrual
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• Encuesta a un grupo de cinco mujeres de diferentes edades, desde los 14 a los 60
años.
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TEMA 2
TAMBIÉN ES SEXUALIDAD
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Francisca Fernández Guillén. Asociación El parto es nuestro.

La maternidad forma parte
de la sexualidad
de las mujeres y de sus criaturas
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TAMBIÉN ES SEXUALIDAD
La maternidad forma parte de la sexualidad de las mujeres
y de sus criaturas
Test de ideas previas, para redescubrir los momentos en que el ser humano vive la sexualidad
¿Qué situaciones, de todas las que se mencionan a continuación, asocias a la palabra sexualidad?
a) un hombre y una mujer abrazados
b) un hombre y una mujer realizando el acto sexual (coito)
c) un hombre y una mujer de la mano
d) una mujer amamantando a su bebé
e) una mujer de parto
f) un bebé naciendo
g) un bebé recién nacido, reptando por el cuerpo de la madre
h) dos hombres abrazados
i) dos ancianos realizando el acto sexual
j) otras
De la lista anterior, señala cuáles te parecen que no se relacionan para nada con la
sexualidad y explica el porqué si es posible o si se trata de un rechazo sin más explicaciones.
Es recomendable antes de empezar el tema, ver las diapositivas de la presentación
en power point, ver en carpeta 2_tb_sexualidad. En la que se presentan imágenes que
facilitan la comprensión de la maternidad como parte de la sexualidad de las madres
y de sus criaturas.
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También es sexualidad
…..Acariciar. Abrazar. Agradecer. Amamantar. Bailar. Besar. Comer. Cocinar. Curar. Clamar. Dormir con. Dar. Enamorar. Enviar mensajes. Escuchar.
Escribir. Felicitar. Gemir. Gritar. Holgar. Imaginar. Jugar. Jadear. Lamer. Leer. Mamar. Mirar. Nadar. Orar. Parir. Querer. Recordar. Recibir mensajes.
Rezar. Rozar. Soñar. Saborear.
En las situaciones que se presentan en la lista anterior se da la misma coincidencia,
están implicados los mismos grupos de hormonas, la oxitocina, las endorfinas, la
prolactina. Los poetas han sabido mejor que nadie percibir la sexualidad en su sentido más amplio. La fisiología facilita una visión global y demuestra que en todas
esas situaciones en mayor o menor medida se da la coincidencia de que el neocortex
está en reposo y se activa el cerebro primitivo.
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Incluir el orar y rezar entre los verbos relacionados con la sexualidad puede sorprender, el doctor M.Odent, en su libro La cientificación del amor, lo explica diciendo: (…) «Si la plegaria es universal, es porque corresponde a necesidades biológicas.
Esto es tan generalizado como la necesidad de trascendencia. Al igual que la risa y el
canto, la plegaria es un comportamiento específicamente humano. Esto implica que
no se puede estudiar al homo sapiens sin interrogarse sobre la fisiología de las funciones de la plegaria. La plegaria tiende a reducir la actividad del super ordenador
cortical (neocortex) y permite a algunos tener acceso a otra realidad fuera del espacio tiempo»

El placer ya no es un enemigo del alma
(…)
El placer tiene una función orgánica benefactora y necesaria para la regulación
de los sistemas orgánicos, que se puede definir en términos bioquímicos y neuroendocrinos; ya no se puede sostener aquello de que era ‘un enemigo del alma’, una tentación exterior del demonio. Por otro lado, hace algún tiempo que
sabemos que la función primaria de la sexualidad no es la reproducción sino la
regulación del propio organismo; la reproducción es una función secundaria de
la sexualidad
En: La maternidad y la correlación entre la libido y la fisiología Casilda Rodrigáñez Bustos. Ponencia presentada en el IV Congreso de Medicina Naturista Maternidad: gestación, parto, lactancia y primera infancia. Zaragoza, 12-14 de mayo 2006. En:
http://www.casildarodriganez.org/exposiciones-orales/

En 1994, tuvo lugar la primera declaración sobre la dimensión saludable y placentera de la sexualidad, cuando el XIV Congreso Internacional de Sexología aprobó la
Declaración de los Derechos Sexuales. Este documento sobre «derechos humanos
fundamentales y universales” incluyó el derecho al placer sexual. El congreso, que
reunió a sexólogos de diversos países, declaró que «el placer sexual, incluyendo el
autoerotismo, es una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual»
La valoración negativa de la sexualidad ha sido muy común a lo largo de los tiempos y en la mayoría de las culturas y en la actualidad, se resalta todo lo arriesgado y
peligroso, sin hacer referencia a los aspectos beneficiosos de la expresión sexual en la
salud física y psicosocial.
Recientes investigaciones, han demostrado los efectos beneficiosos de la actividad
sexual para la salud física, emocional y social (Ogden, 2001). Sin embargo son mucho
más numerosos los estudios realizados sobre las disfunciones y enfermedades relacionadas con la sexualidad.
Los estudios realizados, en los últimos años, sobre los beneficios de la actividad sexual han encontrado los siguientes resultados: favorecen la sensación de bienestar
(mejora la autoestima, reduce el estrés y la depresión), la inmunidad (aumentan los niveles de Inmunoglobulinas IgA), la longevidad, el control del dolor y la salud sexual
y reproductiva (regulación del ciclo menstrual, alivio de los síntomas del síndrome
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Efectos beneficiosos de la sexualidad

premenstrual). Así como alivio de los dolores crónicos (artritis, migraña...), debido al
aumento en la liberación de endorfinas durante la excitación sexual y el orgasmo.
Algunos estudios señalan la asociación entre la actividad sexual y la reducción del
riesgo de las dos causas principales de muerte en Estados Unidos, las cardiopatías y
el cáncer. Según la recopilación de estudios presentada en el artículo: Los beneficios
de la expresión sexual para la salud, de Beverly Whipple, Ph.D., R.N. y Jon Knowles,
publicado en cooperación con la sociedad de Estudios científicos sobre sexualidad.
Publicado por la Biblioteca Katharine Dexter McCormick en 2003.

El deseo y la maternidad
(…)
La libido es el deseo de placer que tenemos los humanos; es una función biológica básica de nuestros cuerpos y tiene mucho que ver con la maternidad.
(…)
¿Qué es la libido? La libido es el deseo de placer propio y ajeno, inducido por
otros u otras, o por el funcionamiento del propio organismo; este deseo es un
fenómeno que se produce en nuestro interior, se irradia por nuestro cuerpo y se
derrama hacia fuera. Es el principio inmanente de nuestra vida en el sentido de
que ‘anima’ la vitalidad de nuestro cuerpo.
El placer es una corriente o un temblor que pasa de una célula a otra, recorre
nuestros órganos, la piel, abarcando todo el sistema nervioso.
El deseo de placer tiene una función biológica de regulación de nuestros órganos, de nuestras células, de nuestros sistemas y de todo nuestro cuerpo; esta
función se realiza precisamente cuando la corriente de placer recorre nuestro
cuerpo. Tendríamos que pensar que si el placer se produce en nuestro cuerpo,
como todo lo que en él ocurre, es porque tiene su sentido y su función en la organización corporal…
(…)
La libido produce el amor maternal; el deseo de complacer y de bienestar de la
criatura que se realiza con el propio placer de la madre
Casilda Rodrigáñez Bustos
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En: Nuestros cuerpos y su libido (2005)
En la perspectiva de la recuperación de la maternidad. Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza, Jaca, julio 2005
Blog de la escritora Casilda Rodrigañez
http://www.casildarodriganez.org/blog/
Apartado Exposiciones orales http://www.casildarodriganez.org/exposicionesorales/nuestros-cueropos-y-su-libido/
(…)
La libido no es una cualidad psicosomática cualquiera, es una característica
básica del ser humano, imprescindible para la supervivencia de la especie.
La ternura, por ejemplo, que sentimos hacia un perrito o perrita recién nacidas,
o hacia un cachorro o cachorra mamífera cualquiera, es también una produc72

ción de nuestro sistema libidinal. Todo el mundo experimenta esa especie de
cosquilleo y de tierna inclinación ante la presencia de algún cachorro. Incluso
los cuerpos más acorazados se derriten momentáneamente ante un corderit@ o
un gatit@ recién nacid@s. ‘Ternero’ y ‘ternura’ vienen de tierno, y ‘corderito’ forma parte de nuestro léxico amoroso.
Parece oportuno recordar, por si todavía alguien duda de que cosas como la ternura o el afecto o la amistad formen parte del sistema libidinal y de la fisiología sexual, que estas manifestaciones amorosas ya han sido comprobadas en
términos hormonales (niveles de oxitocina en comidas familiares, en meriendas
de amigas, etc.).
La criatura recién nacida induce a sus mayores la ternura, una respuesta sentimental para recibir el cuidado y protección que necesita. La ternura es un sentimiento acompañado de emoción, y en los cuerpos que conservan alguna integridad, el sentimiento arraiga con mucha fuerza: no es una emoción pasajera.
Casilda Rodrigáñez Bustos
En La degeneración de la raza humana por la pérdida de sus cualidades fundamentales. Texto completo en: Blog de la escritora Casilda Rodrigañez
http://www.casildarodriganez.org/blog/

La Fisiología demuestra que el deseo materno tiene una base biológica.
El papel de las hormonas

«Las pulsiones sexuales de la pareja madre-criatura están orientadas a completar la gestación, a la regulación mutua de la fisiología a través de la lactancia, sin ninguna relación ni
psíquica ni fisiológica con las relaciones coitales de la vida adulta, en cuyo nombre se viene
condenando el amor materno corporal».
Gracias a la Fisiología se ha podido comprobar que la sexualidad es un todo, pues
son las mismas hormonas las que están implicadas en los diferentes momentos de la
sexualidad, durante las relaciones sexuales, el parto y la lactancia. Todas estas hormonas que intervienen en la sexualidad se originan en el cerebro, a nivel del hipotálamo y la hipófisis. Las hormonas: endorfinas, prolactina y oxitocina facilitan la simbiosis madre-criatura y promueven que el cuerpo de la madre, que es el hábitat adecuado para su crecimiento, esté disponible.
La Fisiología también ha demostrado que el deseo materno tiene una base biológica. Madre y criatura se inducen recíprocamente para dar lugar a una simbiosis que
es la unidad que se mantendrá con una regulación de las funciones fisiológicas.
Además de la coincidencia de las mismas hormonas en los diferentes episodios de
la vida sexual, está presente el llamado reflejo de eyección al final de todo acontecimiento sexual, como por ejemplo: «el reflejo de eyección del esperma», «eyección del
feto», «eyección de la leche».
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La maternidad es una etapa de la sexualidad de las mujeres y de sus criaturas. Como dice Casilda Rodrigañez:

Desde los años sesenta se conoce el papel de las hormonas como sustancias impulsoras del instinto maternal, afectan a la vida anímica, a la voluntad y producen cambios de conducta que dirige la atención y el cuidado hacia la criatura, es decir el
amor maternal.
Uno de los primeros experimentos para demostrar que las hormonas despiertan el
instinto maternal se realizó inyectando a un macho de tórtolo de collar, una cienmilésima de gramo de dos hormonas, progesterona y prolactina. El tórtolo se transformó en una «madre» protectora de los huevos y los incubaba. Los mismos resultados
se obtuvieron inyectando oxitocina en el cerebro de ratas vírgenes, se transformaban
en madres cuidadoras de crías de otras hembras. Se han realizado numerosos experimentos sobre el comportamiento maternal de las ratas y se ha comprobado que la
construcción del nido, la reunión y agrupación de las crías dentro del nido, la reunión
y agrupación de las crías dentro del nido, la limpieza de las crías con la lengua y la
posición tumbada para que estas puedan acceder a los pezones, en toda la conducta
de las ratas interviene la oxitocina y los estrógenos ambas hormonas están conectadas e interrelacionadas.
Los procesos fisiológicos que tienen lugar durante la maternidad se suceden con
un mecanismo de autorregulación y si se interfiere en uno de ellos se altera al siguiente. Sin embargo siempre es posible recuperar la fisiología natural, y hasta las
madres adoptivas pueden llegar a lactar a sus criaturas adoptadas si se establece el
estímulo adecuado, o la madre que por diferentes motivos, cesárea, enfermedad... se
ve obligada a separarse de su criatura, puede recuperar la lactancia materna si están
en contacto piel con piel cuerpo a cuerpo, durante todo el tiempo necesario.
En nuestra cultura se ha frivolizado, censurado y ocultado que la experiencia de
la maternidad sea una etapa en la vida sexual de las mujeres y de sus criaturas. El
vínculo entre la madre y su criatura es el prototipo de todas las formas de amor. La
maternidad no es una enfermedad, es un enamoramiento; la frustración del enamoramiento es lo que produce la enfermedad. Madre y criatura se inducen recíprocamente para dar lugar a una simbiosis que es la unidad que se mantendrá con una regulación de las funciones fisiológicas y por eso la separación prematura y artificial y
la falta de cuerpo a cuerpo con la madre durante la etapa inicial de la vida, afecta patológicamente de diversas maneras.
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¿Por qué se llama a la oxitocina la hormona del amor?
La oxitocina, es una hormona secretada por el núcleo paraventricular del hipotálamo y liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis. Químicamente es un neuropéptido con nueve aminoácidos. La oxitocina se comporta como una hormona cuando la
libera la hipófisis al torrente sanguíneo y como un neurotransmisor cuando las neuronas del hipotálamo la liberan entre neurona y neurona, durante la las sinapsis. Hay
receptores a la oxitocina en el útero, las glándulas mamarias, y en el cerebro.
Es llamada hormona del amor y de la generosidad pues está presente en todas las
situaciones en las que se vive el amor. Es la responsable de nuestras relaciones con
las demás personas y de la sexualidad. Los efectos que provoca son de calma y relajación.
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La oxitocina, activa el sustrato del comportamiento materno. Favorece el amor y
los cuidados dirigidos a la criatura durante la crianza. Fortalece los lazos y el vínculo entre la madre y su criatura. Los niveles más elevados de oxitocina se consiguen
en la hora que sigue al nacimiento, si la madre y su criatura recién nacida están en un
ambiente cálido, íntimo y sin interferencias, embelesadas mirándose a los ojos y en
contacto piel con piel. Sin embargo si se perturba ese momento con interferencias o
con una temperatura ambiental fría, se produce en la madre una inhibición en la liberación de oxitocina que provoca dificultades para alumbrar la placenta y en la succión correcta al comienzo de la lactancia.
Cuando el bebé mama, recibe oxitocina de la leche materna y la madre produce
tanta oxitocina como durante el orgasmo. Sin embargo, si la madre se encuentra en
un estado emocional de ansiedad, dolor o fatiga, libera epinefrina, hormona que inhibe la acción de la oxitocina en las células mioepiteliales de la glándula mamaria, y
disminuye el riego sanguíneo, lo que provoca una disminución en la cantidad de leche. Cuando el bebé recibe un masaje, libera oxitocina en su plasma sanguíneo y se
ha comprobado los efectos que produce, disminuye el estrés, la presión sanguínea, y
la frecuencia cardíaca.
Se libera oxitocina en los siguientes momentos:
• Durante una comida agradable entre amigos
• Al recibir y dar un masaje. El contacto físico entre las personas
• En el enamoramiento
• Con imaginar que se hace el amor
• En los preludios del acto sexual
• En el orgasmo femenino y masculino
• En el reflejo de eyección del esperma
• Facilita las contracciones uterinas para la aspiración del esperma y el encuentro
con el óvulo
• Impide la respuesta a los estímulos del miedo, favoreciendo la confianza y la empatía

• Desencadena el comienzo del parto, el propio bebé libera oxitocina.
• Estimula las contracciones del útero para facilitar el nacimiento del bebé.
• Facilita el alumbramiento de la placenta.
En la lactancia, la oxitocina:
• En la lactancia, cuando succiona el bebé en el pecho de la madre estimula el reflejo de salida de la leche que se produce al contraer las células mioepiteliales
que rodean a los alvéolos mamarios.
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En el parto, la oxitocina:

Cuadro resumen del papel de la oxitocina en el momento de la lactancia.
Fuente libro: Oxitocina. Kerstin Uvnäs Moberg
• Controla la expulsión de la leche.
• Estimula la producción de la leche
• Redistribuye el calor en el cuerpo de la madre para proporcionar calor a su bebé.
• Ayuda al cuerpo a disponer de los nutrientes almacenados.
• Aumenta la capacidad de la madre para asimilar los nutrientes en el momento
de la digestión.
• Reduce la tensión arterial y la tasa de hormonas del estrés (cortisol) en la madre.
• Induce serenidad en la mayoría de las mujeres que dan el pecho (en proporción
a los niveles de oxitocina que hay en su sangre).
• Fomenta en la madre mayor interés en las relaciones de proximidad. Los “picos”
de oxitocina medidos en sangre indican predisposición a crear vínculos.
• Potencia la memoria social y la tranquilidad del niño y la niña.
La investigadora sueca, Kerstin Uvnäs Moberg, y su equipo de investigación del
instituto Karolinska, formado por un grupo de diez mujeres madres que han disfrutado personalmente de la experiencia de dar a luz, se ha dedicado durante muchos
años a investigar sobre la oxitocina, y en su libro: “Oxitocina. La hormona de la calma, el amor y la sanación”, dice, que su experiencia como madre de cuatro hijos, durante el embarazo y la lactancia le permitió descubrir un estado diametralmente
opuesto al del estrés de su vida anterior. Sus investigaciones sobre la oxitocina confirmaban lo que había experimentado como madre, un estado de calma y contacto,
muy diferente al del reto, la lucha competitiva y la búsqueda del éxito.
Las madres, bajo la influencia de la oxitocina se vuelven más apacibles, pero a la
vez, más disponibles a cierto tipo de interacciones sociales. Cada vez que la madre
da el pecho, las pulsaciones de oxitocina repercuten en la cantidad de leche y en la
serenidad de la madre. Aumentando el nivel de oxitocina en sangre y en el cerebro.
En el acto de amamantar, madre y criatura sienten bienestar y felicidad.
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Existe una relación entre la oxitocina, el contacto y el vínculo afectivo. Aunque la
oxitocina no actúa sola sino que lo hace junto a otros neurotransmisores y hormonas,
como las endorfinas y las catecolaminas y la vasopresina.
Las madres, bajo la influencia de la oxitocina se vuelven más apacibles, pero a la
vez, más disponibles a cierto tipo de interacciones sociales. Quizá esta sea la causa
por la cual nacen tantas asociaciones en torno a la maternidad impulsadas por mujeres en tiempo de crianza. Así nacieron asociaciones como Vía Láctea en Aragón, la
primera de estas características en España. www.vialactea.org

¿Todas las mujeres responden igual a la oxitocina?
En un estudio realizado en Suecia (1996) a 50 mujeres a las que se les había practicado una cesárea, se comprobó que no todas tenían la misma cantidad de receptores en su músculo uterino. Los receptores son proteínas que están localizadas en la
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membrana celular o en el interior de la célula y su papel es recibir las sustancias específicas que provocan una respuesta. Parece que el músculo uterino está más preparado o entrenado en unas mujeres que en otras y quizás influya en esa preparación
el número de hijos, la lactancia y las relaciones sexuales.
Es frecuente encontrar mujeres, que después de haber tenido varios hijos, cuatro o
cinco, algo más frecuente en otros tiempos del pasado, relatan partos sin contracciones dolorosas y con un proceso de dilatación fácil y sencillo. El útero va perdiendo
rigidez en cada parto.
Como dice la escritora Casilda Rodrigañez en su libro: Pariremos con placer.
«El hecho de que sea la hormona del amor, la oxitocina, la que pone en marcha el
sistema neuroendocrino-muscular del parto, es otra prueba de que la fisiología natural del parto comportaría el placer y no el dolor».
También en Suecia se estudió la liberación de oxitocina al dar el pecho dos días después del parto y se comprobó que la liberación de oxitocina es más pulsátil y rítmica
si la madre ha parido por vía natural.

¿Es diferente la oxitocina sintética y la que libera la hipófisis?
Al utilizar la oxitocina artificial, sintética, se impide la liberación de la oxitocina natural.
Para inducir artificialmente el parto se utiliza oxitocina sintética inyectada en vena
y el útero recibe de golpe una cantidad enorme de oxitocina sintética lo que provoca
contracciones bruscas de las fibras longitudinales del útero, las cuales provocan tirones espasmódicos de las fibras circulares que permanecerán contraídas y espásticas
alargando el tiempo de la dilatación y por lo tanto del parto.

¿La oxitocina favorece la confianza en otras personas?
Según estudios realizados, en varias universidades de Zurich. Los niveles elevados de oxitocina en la sangre mejoran capacidad de los individuos para confiar en
otras personas. «La oxitocina es capaz de promover la actividad social y ayuda a superar el temor a la traición». En las mismas investigaciones se descubrió la importancia del humor, la risa y los pensamientos positivos como estimuladores para la liberación de oxitocina para crear un ambiente de confianza.
En otros estudios se encontró un aumento en la liberación de oxitocina en aquellas
mujeres madres que se agrupan con otras, se vuelven más apacibles y al mismo tiempo más disponibles a la agrupación con otras madres, lo que provoca un efecto calmante en las madres y sus criaturas. Ese acercamiento se relaciona con los llamados
picos de oxitocina, son breves y repetidos aumentos de la concentración de oxitocina
en la sangre, que favorecen una mayor facilidad de comunicación y las mujeres que
más «picos» tienen son las que más leche producen y las que durante más tiempo
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La oxitocina natural, se libera de forma pulsátil, rítmica y suave. La libera la madre
y también el bebé cuando está preparado para nacer, «a término» (parece ser que la
iniciativa del comienzo del parto la toma la criatura y la madre responde).

amamantan. En las especies de mamíferos con un desarrollo cerebral más complejo,
como los delfines y elefantes, también se agrupan las hembras entre sí y con sus crías.
Michel Odent, en su libro: Las funciones de los orgasmos, habla del «cóctel orgasmogénico», implicado en todos los episodios de la vida sexual. Reflejo de eyección
del feto, reflejo de eyección del esperma, el orgasmo sexual femenino y el reflejo de
eyección de la leche. En todas estas situaciones se libera oxitocina, la hormona de la
calma y el amor y también se liberan endorfinas naturales que desencadenan la liberación de prolactina.
La oxitocina, como dice la doctora Kerstin Uvnäs, es el elixir del recuerdo, un «no
me olvides», en clave fisiológica que hace vibrar, activa el recuerdo y potencia la
creación de vínculos afectivos en las vías neuronales. Con las personas que hemos
compartido amor, y por lo tanto oxitocina, perdura una huella imborrable que perdura en el tiempo.

Las Endorfinas
Son neurotransmisores que se producen en la hipófisis. Forman parte del grupo de
las encefalinas, un grupo de péptidos de cadena corta (31 aminoácidos) con propiedades farmacológicas semejantes a la morfina. La llamada beta-endorfina es la que
produce el efecto de euforia. Los receptores de endorfinas se encuentran en la piel, el
corazón, el páncreas, los riñones, el cerebro. etc. Las endorfinas son analgésicos naturales, actúan como neuromoduladores, despolarizando parcialmente las membranas de la célula y así actúan sobre los impulsos nerviosos bloqueando el dolor. Son
hormonas del placer y también para eliminar el dolor. El masaje, los deportes, el orgasmo, la música y, sobre todo, hacer con libertad todo lo que se desea, produce la liberación de endorfinas.
Los mamíferos y los seres humanos se protegen durante el parto liberando endorfinas para eliminar el dolor. Transforman la sensación de esfuerzo durante el trabajo
del parto en placer, con más potencia que la morfina y no 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
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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. Las endorfinas interactúan con la
oxitocina y son el principal vehículo de liberación de la prolactina.

Papel de las hormonas de la familia de la adrenalina.
El estado de alerte del recién nacido
Las hormonas de la familia de la adrenalina, se conocen como las de la agresividad,
pues se liberan en situaciones de estrés, miedo o frío. La adrenalina es antagónica de
la oxitocina. Se libera si la madre de parto tiene frío o miedo o está en un ambiente
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con personas que tienen miedo. Se dice que para un buen parto es necesario que la
adrenalina se encuentre en niveles muy bajos en la madre y en las personas que la rodean, incluido el padre.
Sin embargo, la adrenalina, que es la hormona del orgasmo, tiene funciones importantes en el parto si se libera en el momento adecuado, también es la responsable del
impulso de energía en la madre en esos momentos del final del parto, poco antes del
momento del reflejo de expulsión del feto (nacimiento del bebé) la madre, alcanza los
niveles más elevados de adrenalina y siente un deseo irresistible para empezar a pujar, se reclina hacia delante, grita y ruge, son todos pasos necesarios para facilitar el
nacimiento del bebé. Y alcanza un estado de alerta ante el nacimiento de su bebé.
También el bebé, poco antes de nacer, libera sus propias hormonas de la familia de
la adrenalina. Así un flujo de noradrenalina le permite al recién nacido adaptarse a la
falta fisiológica de oxígeno que se produce durante el parto. La noradrenalina activa
en el bebé el estado de alerta con sus ojos abiertos y las pupilas dilatadas. La madre
se queda prendada y fascinada al contemplar el brillo de los ojos de su criatura y ambos se intercambian la mirada de embelesamiento y enamoramiento.

¿Por qué se dice que la prolactina es la hormona maternal?
Existe un equilibrio hormonal, de tal forma que cuando se alcanza el nivel máximo
de oxitocina está asociado con un nivel alto de prolactina, la hormona maternal. La
oxitocina y la prolactina se complementan una a la otra. Además, los estrógenos activan los receptores de oxitocina y prolactina.

En los seres humanos se conocen los efectos de altos niveles de prolactina por los
estudios realizados en hombres y mujeres que padecen tumores secretores de prolactina. En primer lugar la prolactina reduce el interés sexual. Posteriormente tiende a
generar estados de subordinación, sumisión y también un cierto grado de ansiedad.
Estos efectos de la prolactina en la conducta de la madre son fácilmente interpretados como ventajas para la supervivencia de la especie.
Bajo los efectos de la prolactina, la madre tiene una disponibilidad máxima frente
a las exigencias del bebé, y el grado de ansiedad le aumentará la capacidad de vigilancia y una tendencia a no experimentar fases de sueño profundo. La prolactina
ayuda a atender las necesidades y los deseos del bebé sin esfuerzo.
En el momento del parto, se alcanzan los niveles más altos de prolactina. Cada vez
que la madre amamanta se alcanzan valores de prolactina, durante al menos una hora, semejantes a los niveles que se alcanzan en el parto y al final del embarazo. La producción de leche depende de los valores de prolactina y son mayores a más succión
del bebé. Los niveles de prolactina son mayores durante la noche, por este motivo las
tomas nocturnas son necesarias para mantener una buena producción de leche.
Se han podido detectar altos niveles de prolactina inmediatamente después del orgasmo tanto masculino como femenino.
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La prolactina es la hormona responsable de la producción de la leche en las células
alveolares de la glándula mamaria, y también influye en el comportamiento en los
animales para preparar el nido y para proteger y cuidar a la cría, por eso se conoce como la hormona maternal.

En el libro, El bebé es un mamífero, de Michel Odent, explica las características de
una sociedad con altos niveles de prolactina.
Podemos imaginarnos que en una sociedad así la actitud hacia la vida sería diferente de la de nuestro mundo. Las necesidades de los niños y de los bebés serían respetadas e incluso prioritarias. Las estimulaciones eróticas serían raras.
Podemos imaginarnos una sumisión extrema a las leyes de la naturaleza, al
destino. Existe una sociedad que satisface esos criterios de una forma casi caricaturesca. Está constituida por la casta hindú más alta. En el seno de una familia monogámica, los niños son alimentados con leche materna durante tres
a cinco años. Los hombres son sacerdotes o brahmanes que pasan la mayor parte de su tiempo en meditaciones profundas. Eso significa que están impregnados muy a menudo de tasas elevadas de endorfinas.
Ahora bien las endorfinas provocan la liberación de prolactina, Además la mayor
parte de estos brahmanes se caracteriza por un aspecto físico particular, con senos
desarrollados. No hacen falta largas descripciones para convencerse que la aptitud
hacia la vida en una sociedad tal es muy diferente a la que hay en la nuestra.

Importancia del entorno para favorecer la fisiología en el parto
y el nacimiento
Los mamíferos que no tienen la influencia del neocortex como los humanos, consiguen trabajar con el cerebro primitivo que es el que facilita el parto. La científica americana Niles Newton, estudió en ratones, los efectos nocivos del entorno en el momento del parto, y encontró como factores inhibidores del parto, cambiar a la hembra de lugar llevándole a un lugar desconocido, colocarla en una jaula transparente
que impida su intimidad por este motivo Niles Newton afirma que el arte de la matrona es el de no interferir. En algunas especies de mamíferos existen las matronas o
hembras auxiliares del parto. Se ha comprobado su existencia en elefantes, bisontes,
delfines, morsas, en algunas especies de monos.
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En aquellas sociedades en las que las mujeres tienen la costumbre de aislarse para
parir, el parto tiene fama de vivirse con facilidad, como los Eipos, tribu de Nueva
Guinea, la madre se aísla entre matorrales para el parto, de igual forma se da entre
los Tukomanos a orillas del mar Caspio, o en las tribus indias de Canadá.
Es muy importante cuidar el ambiente en el que transcurre el parto para que sea
posible la autorregulación hormonal. Las características del entorno para favorecer la
fisiología en el parto y el nacimiento son las siguientes:
La madre durante el parto necesita privacidad y no sentirse observada, es una necesidad básica. Si falta intimidad, se activa el neocortex y se alarga el parto.
• Luz suave o ausencia de luz.
• Silencio.
• Apoyo emocional, sentirse segura.
• Calor, porque el frío libera adrenalina, hormona antagónica de la oxitocina.
• Libertad de movimientos y posiciones
• Libertad para gritar, cantar, gemir.
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El parto no puede progresar cuando la madre tiene miedo. Además del cuidado del
entorno, la madre necesita apoyo emocional. La figura de la matrona es una figura
materna que le da a la madre, seguridad, confianza y así reduce la actividad de su
intelecto y deja trabajar libremente a su cerebro primitivo que libera el cóctel hormonal facilitador y autorregulador del parto y el nacimiento.

Importancia del primer contacto entre la madre y su bebé
En todos los mamíferos, tras el parto la hembra lame, huele y acaricia al recién nacido y éste busca instintivamente los pezones para mamar. El primer contacto entre
la madre y su cría es inmediata en los mamíferos, y en los domésticos (vacas, caballos, ovejas.) precisan del primer contacto para ser aceptados y amamantados por su
madre. Los veterinarios hablan de la importancia del encalostramiento precoz y del
inicio de la lactancia para conseguir mantener la misma y para no ser rechazada la
cría por la madre.
• El primer contacto piel con piel entre la madre y su recién nacido, el intercambio
de miradas y el hechizo entre ambos es el inicio del vínculo afectivo que mantendrá unida a la madre con su hijo. El entorno en estos momentos de inicio debe ser
de silencio y sin interferencias para que madre y bebé puedan vivir plenamente el
nacimiento del amor, el contacto piel con piel, el comienzo de la lactancia.
• El pinzamiento del cordón umbilical se debe realizar cuando el cordón deja de
latir, así le da tiempo a respirar gradualmente al bebé porque le sigue llegando
oxígeno a través del cordón y si se corta antes de tiempo se priva al recién nacido de una reserva importante de sangre y de células madre.

• El contacto piel con piel entre madre y criatura proporciona al recién nacido un
entorno de gérmenes familiares, son los de la madre y comparten los mismos anticuerpos, son microbios saludables que cubrirán y protegerán sus mucosas, que
junto a la toma del calostro ayudarán a establecer la flora intestinal ideal. Según
parece esa flora intestinal es un aspecto de nuestra personalidad y no va a ser fácilmente modificable en la vida.
La OMS desde el año 1985 y La Estrategia de Atención al Parto Normal, (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad) en el año 2007, recomiendan:
Garantizar el contacto precoz piel con piel inmediato tras el nacimiento entre madre y criatura en un ambiente de intimidad durante tanto tiempo como ambas lo necesiten. Todos los bebés necesitan el contacto inmediato piel con piel, incluso si padecen alguna enfermedad o son prematuros. No separarles contribuye a su salud física y emocional.
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• El alumbramiento de la placenta, o reflejo de eyección de la placenta, se realiza
fácilmente y sin una pérdida de sangre exagerada si no se perturba el encuentro
madre hijo que en el espacio de la primera hora habrá encontrado por si mismo
el pecho de la madre y comenzará a mamar sin dificultad para la succión, pues
el estado de alerta del bebé es máximo en esa primera hora de vida.

¿Cómo pueden influir en la vida posterior del ser humano,
la concepción y la gestación?
Resumen de la entrevista a Laura Uplinger, psicóloga estadounidense, especialista en concepción y perinatología. Entrevista completa en: http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2009/08/02/nosotros/NOS-06.html
Laura Uplinger, afirma que las embarazadas deben
vivir este período con plenitud. La gestación es muy
importante para la salud futura del bebé.
Lo que experimentamos en nuestra vida prenatal influye intensamente en nuestras elecciones de vida y
nuestra manera de vivir. Por eso, debemos analizar la
importancia de la gestación.

Susana Narvaiza

Hasta hace poco tiempo, en el siglo XX, se pensaba
que en el desarrollo del bebé, en el vientre materno, sólo influía la genética y el aporte de alimento de la madre.
Por eso, se cuidaba que no comiera demasiado – o demasiadamente poco –, que no tomara alcohol, que no tomase medicamentos o sustancias tóxicas, drogas...
Se consideraba que la vida del bebé empezaba en el
momento del nacimiento. La ciencia decía que el recién
nacido era como una “tábula rasa”, que nacía con la
mente vacía, sin cualidades innatas y todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano eran fruto
del aprendizaje posterior (en acuerdo con su material
genético). Incluso se pensaba que la placenta era un órgano que filtraba todo lo inconveniente, incluso el cigarrillo y otras cosas. Los médicos pensaban que era un
órgano de protección.
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Sin embargo, a finales del final del siglo XX, los científicos se dieron cuenta de que – por el contrario – la placenta era un órgano de transmisión. Si la embarazada toma una taza de café, el bebé – 20 veces menor que ella –
es como si se tomara 20 cafecitos. Hay algunas moléculas grandes o virus que sí pueden ser bloqueados por la placenta pero todos los estados de ánimo, el humor, los
pensamientos, la adrenalina, atravesaban muy fácilmente la barrera placentaria.
Los expertos en genética también se dieron cuenta de la influencia ambiental en el
desarrollo de la criatura. Los estados de ánimo también pueden mejorar la genética
para el desarrollo de mi hijo o, al contrario la tristeza permanente puede interferir en
la irrigación y la circulación por el cerebro.
Expertos de la Universidad de Harvard, Massachussets, en Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que la salud de un individuo a los 50 años depende más de su
formación en el vientre materno, en el útero, que de cualquier tipo de hábito, como
el alimento, el ejercicio o el sueño. Éstos son hábitos importantísimos pero la primera parte de la formación de los tejidos de nuestros órganos, a nivel embrionario, es
de suma importancia.
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Está claro que el amamantamiento le va a traer una segunda parte de formación a
ese niño; ya lo dicen los alquimistas: la leche (lo blanco) viene a completar lo que el
rojo (la sangre) hizo.
Cuanto más estresada está una mamá embarazada, más triste está, y el eje central
de su bebé (el cerebro, el corazón, los pulmones, y los sistemas digestivos y reproductivo) recibirá menos sangre porque la tristeza desvía la sangre hacia la periferia, a las
extremidades. El mejor regalo que se puede hacer a la criatura en el vientre materno
es facilitar el desarrollo de un cerebro saludable, mediante una buena circulación
sanguínea.
Laura Uplinger también destaca la importancia de enseñar en escuelas y universidades todas estas cuestiones de la ciencia al inicio de la vida. Así como la protección
social de la salud y los derechos de las madres gestantes. Si los estados invirtieran en
la protección de esta etapa de la vida, se podría ahorrar después en la atención a todas las personas con problemas de salud física y mental que se originan durante la
gestación.
La alegría, influye en la salud de todos nuestros órganos. Y durante el embarazo,
la alegría es el agente primordial de la buena salud. Por eso, todos los ciudadanos del
planeta tendríamos que pensar qué nos da alegría. Hay una energía especial, una sinergia alegre y maravillosa cuando se reúnen madres embarazadas, es como una
conspiración que llena de esperanza, algo que no se puede medir con máquinas.

Mujer: Vientre del Ser

Cada persona en el mundo empezó la vida como un trazo minúsculo en las profundidades de la madre cuyo vientre es el espacio donde este trazo se expande y
se abre para asumir forma humana. En términos de futura identidad y destino
de una persona caminando por el mundo, este es el tiempo de máxima formación e influencia. En el encuentro humano, no hay mayor proximidad posible;
nunca dos seres lograrán estar más cerca uno del otro como cuando uno se está
formando en las honduras del otro. Naturalmente la relación es inmensamente
desequilibrada: uno es persona completa, el otro es minúsculo apenas empezando la jornada rumbo a su identidad absorbiendo vida de la madre. Sin embargo,
en la noche del cuerpo materno cada uno está desesperadamente entregado al
otro. Ningún hombre llega más cerca de una mujer. Ninguna mujer llega más
cerca de una mujer. Ese intrincado nutrir y florecer de identidad ocurre oculto
de la luz en el subconsciente físico de su cuerpo. La madre no ve nada. La jornada transcurre enteramente a oscuras. Es la jornada humana más larga del invisible al visible. Desde cada vía interna, el laberinto de su cuerpo aporta un flujo de vida para formar y liberar a ese peregrino interno. Imagine los increíbles
eventos que van adquiriendo forma en el embrión: cómo cada partícula de crecimiento equivale a la formación de un mundo oriundo de fragmentos.
De John O’Donohue, “Beauty, The Invisible Embrace”
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No hay camino de ingreso al mundo que no pase por el cuerpo de la mujer. La
mujer es el portal hacia el universo. Ella es también el vientre del Ser.

ACTIVIDADES
TAREAS

TEMA 2
TAMBIÉN ES SEXUALIDAD
La maternidad forma parte de la sexualidad
de las mujeres y de sus criaturas
Todas las actividades están en el doc. (2_actividades)
Para imprimir, buscar en documento (2_actividades) en carpeta del tema (2_tb_sexualidad)
Las respuestas a las preguntas se encuentran en la carpeta (2_solucionario)

La maternidad es una etapa de la sexualidad de las mujeres
y de sus criaturas
Preguntas para responder con ayuda del texto
1 ¿Qué efectos benefactores tiene el placer? ¿Desde cuándo se considera el derecho
al placer sexual?
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2 ¿Cómo se puede provocar de manera experimental la activación del instinto maternal en animales que no son madres o tanto si son machos como si son hembras?
3 ¿Por qué se llama a la oxitocina la hormona del amor?
4 ¿Por qué se puede afirmar que amamantar es un acto que forma parte de la sexualidad de las madres y de las criaturas?
5 ¿Qué composición química tiene la oxitocina? ¿Cuándo se comporta la oxitocina
como una hormona y como neurotransmisor?
6 Señala todas las situaciones en las que se libera oxitocina.
7 ¿Cuándo libera oxitocina el bebé? ¿Cuándo la recibe? ¿Los bebés lactados artificialmente, reciben oxitocina?
8 ¿Todas las mujeres liberan la misma cantidad de oxitocina?
9 ¿Qué diferencia hay entre la oxitocina que se libera de manera natural y la sintética que se utiliza a través de un gotero para que se contraiga artificialmente el
útero?
84

10 ¿Qué momento de la vida se alcanzan los niveles más elevados de oxitocina?
11 ¿Si se perturba el encuentro entre la madre y el recién nacido, se libera oxitocina?
12 Señala las funciones de la adrenalina según el momento en que se libera
13 ¿Qué hormona se libera durante el intercambio de las primeras miradas de la madre y el recién nacido?
14 ¿Qué tipo de sustancias son las endorfinas y cómo actúan para bloquear el dolor?
15 ¿Cómo describe Michel Odent, una sociedad con niveles altos de prolactina?
16 Describe el estado de alerta del recién nacido. ¿Qué hormonas intervienen?
17 ¿Qué recomiendan, la OMS desde el año 1985 y La Estrategia de Atención al Parto
Normal, (Observatorio de Salud de la Mujer, Ministerio de Sanidad) desde el año
2007, en el momento inmediato tras el nacimiento para la madre y su criatura?
18 ¿Qué características tiene el entorno favorable para la fisiología del parto y nacimiento?
19 ¿Cómo se asegura una buena protección bacteriológica de la madre a su recién nacido?

La maternidad y la correlación entre la libido y la fisiología.
Fuente la ponencia: La maternidad y la correlación entre la libido y la fisiología.
Autora: Casilda Rodrigáñez Bustos.
Ponencia presentada en el IV Congreso de Medicina Naturista Maternidad: gestación, parto, lactancia y primera infancia. Zaragoza, 12-14 de mayo 2006. Esta ponencia ha sido publicada en la Revista Medicina Naturista, num 10, abril-junio 2006. www.unizar.es/med_naturista/web/REvista/
También está disponible el texto, en la carpeta, (2_tb_sexualidad), docu.(art_libfis_cr)

Búsqueda de respuestas en el artículo: “La maternidad y la correlación entre la libido y la fisiología”, a las preguntas que aparecen a continuación:
1 ¿Cómo define la autora la libido?
3 ¿Cuáles son las consecuencias de la socialización bajo la implacable presión del
tabú del sexo? ¿Qué causas han llevado a que las mujeres vivamos la maternidad
desconectadas de nuestras pulsiones sexuales?
4 ¿Se puede demostrar que el deseo materno tiene una base biológica?
5 ¿Qué conclusiones finales plantea la autora respecto a la libido y la fisiología?
6 ¿Cuál es la mayor prueba de esclavitud y sometimiento de la mujer?
7

¿cuál es el papel de la unión madre-criatura?

Manifiesto para la recuperación de la maternidad
El manifiesto para la recuperación de la maternidad, es un documento basado no
sólo en la experiencia social cotidiana sino también en la evidencia científica aportada por muchas mujeres y madres, y también hombres y padres, pertenecientes a diversos campos de la medicina, la psicología, la sociología y la pedagogía.
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2 ¿Qué función orgánica tiene el placer y la sexualidad?

En la carpeta, 2_tb_sexualidad, se encuentra el documento: Manifiesto para la recuperación de la maternidad.
También en la web: http://amaryi.files.wordpress.com/2007/03/manifiesto.pdf
• Lectura del texto del manifiesto y búsqueda del significado de los siguientes términos:
Pulsión. Simbiosis. Primal. Equidad entre hombres y mujeres.
Hábitat. Eyección. Reflejo orgástico. Colecho.
• ¿Qué le lleva a Nils Bergman a considerar que madre y criatura son un mismo
organismo?

La consideración de la sexualidad a lo largo de los tiempos
Pregunta a tus familiares, madre, padre, abuelos y abuelas, qué se consideraba adecuado e inapropiado, en su juventud, con respecto a la sexualidad.

Análisis de materiales sobre sexualidad dirigidos a jóvenes
Actividad para realizar en grupos. El trabajo consiste en realizar un análisis de los
materiales que contienen información sobre sexualidad, como por ejemplo: folletos,
guías, revistas, páginas en internet, centros de información para jóvenes en las diferentes comunidades españolas.
Primera parte. Repartidos en grupos para realizar la búsqueda de materiales:
1. En diferentes comunidades.
2. En otros países
3. En diferentes soportes (revistas especializadas, folletos, guías)
4. Entrevistas a expertos, socio-sanitarios, educadores, responsables de juventud…
5. Búsqueda en internet
Segunda parte. Con los materiales recopilados, realizar un análisis de los mismos.
1. Recopilación y recuento de palabras relacionadas con riesgo, peligro, enfermedad, aspectos negativos de la sexualidad.
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2. Recopilación y recuento de palabras relacionadas con bienestar, respeto, placer,
comunicación, aspectos positivos de la sexualidad
Tercera parte. Realizar un folleto dirigido a jóvenes de la edad del grupo de trabajo.
Cuarta parte. Opcional. Entrevistas a expertos para transmitir los resultados del
trabajo y aportar sugerencias para realizar nuevos materiales informativos.

Diseño de un folleto
A partir del folleto, ver doc. en pdf, (2_folleto_tb_sexualidad) que se presenta en
la carpeta 2_tb_sexualidad
Se pueden idear otros folletos con los mismos objetivos que se han planteado para
el tema, es decir: ampliar el concepto de la sexualidad, incluyendo la maternidad como parte de la vida sexual de las mujeres y sus criaturas.
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TEMA 3
EL PARTO
Desde la perspectiva de la Ecología
La experiencia de un parto entrañable y gozoso,
transforma para siempre la vida de la mujer
y tiene consecuencias
favorables para la crianza y la sociedad
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Laura Marín y su familia

¿Conoces cómo es el ambiente favorable
para que tenga lugar un parto entrañable y gozoso?
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PRESENTACIÓN DEL TEMA
“la evidencia científica nos recomienda que el respeto a la fisiología del parto
sea el enfoque de elección y la forma habitual y preferente de atención de todos
los partos normales”
Charo Quintana1
No se trata de “proteger” a la Naturaleza como si fuera algo ajeno o sobre lo
que tuviésemos poder sino que nosotros somos Naturaleza.
Máximo Sandín2

El parto desde la perspectiva ecológica
Resulta fácil comprender que desviar el cauce de un río es provocar una alteración
ambiental que tiene consecuencias indeseables. Pues de igual forma, perturbar el
proceso fisiológico del parto provoca alteraciones y complicaciones del mismo.
La finalidad de las actividades que se presentan en este tema es conocer y valorar
la importancia que tiene el respeto de la fisiología del cuerpo de las mujeres y de sus
necesidades durante el parto.
La fisiología estudia el funcionamiento del cuerpo y es universal, ocurre de la misma manera para todas las personas en cualquier lugar del mundo.
En España se realizan más cesáreas de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). A finales de los años ochenta, la OMS, ya estableció que un
porcentaje mayor del 15% es poco justificable. Sin embargo, en España los números
se mantienen en una media de entre el 22,2%, en los hospitales públicos, y el 36,6%,
en los privados, según los datos más recientes (de 2005).
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En un artículo publicado en el periódico el País (11-12-2009), se explicaban los resultados de un informe realizado por el Sistema Nacional de Salud (Atlas VPM), después
de analizar todas las altas hospitalarias por parto producidas en los hospitales públicos de 13 comunidades autónomas durante los años 2003-2005. Los autores encontraron que no son la edad ni el riesgo obstétrico de las pacientes las razones que explican
semejante variabilidad en las tasas de cesáreas, sino las diferencias en los estilos de la
práctica clínica de los profesionales que intervienen en la asistencia al parto.
La forma de parir depende más de los protocolos hospitalarios que de las necesidades de las mujeres. Es decir que el ambiente y las prácticas que se realizan son las
que provocan las diferencias en las tasas de cesáreas.

1 Máximo Sandín. Profesor de Antropología Biológica en el Dpto. de Biología. Universidad Autónoma de Madrid.
2 Charo Quintana, obstetra, (ex consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Coordinadora científica de la Guía
de práctica clínica sobre la atención al parto normal en el SNS)
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Se perturba el parto fisiológico y por lo tanto se provocan más complicaciones si
durante el proceso del parto se realizan prácticas como la monitorización continua
del latido fetal, que impide la libertad de movimientos de la parturienta, o la rotura
de la bolsa y la inducción por oxitocina sintética, que aceleran artificialmente las contracciones y pueden producir efectos secundarios.
Se facilita el proceso fisiológico mediante prácticas como, la auscultación intermitente o el tratamiento alternativo del dolor, con bañeras de agua caliente, inyecciones
de agua destilada o analgesia epidural a dosis más bajas, que permitan andar y libertad de movimientos, todas son prácticas recomendadas por la OMS y la Estrategia
de Atención al Parto Normal (Ministerio de Sanidad) y mejoran los resultados en las
tasas de cesáreas, partos instrumentados y episiotomías. Algunos de los hospitales
que ya han comenzado el proceso de cambio para facilitar el parto fisiológico son:
Cruces (Bilbao) y Las Palmas (Canarias), y en comarcales como los de Alcañiz (Aragón), Vila-real (Castellón) y Huércal-Overa y Úbeda, en Andalucía.

El parto fisiológico y la Estrategia de Atención al Parto Normal.

El nacimiento es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de las
personas y las familias, es el modo en que se abre la puerta a la vida, y nos marca con una huella indeleble. Que la experiencia sea satisfactoria, íntima y placentera depende de ese factor que hoy llamamos humanización. Respetar la fisiología y el ritmo de cada mujer para parir y cada bebé para nacer facilita que el proceso ocurra de la forma más segura, si no hay razones para intervenir. El objetivo
de la Estrategia, según recomiendan los más recientes estudios científicos, es devolver al parto el lugar que le corresponde dentro de la esfera de la vida íntima,
la salud y la sexualidad de la mujer, dejar de tratarlo de forma similar a una enfermedad
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LA “ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL” es una iniciativa del
Ministerio de Sanidad español a través del Observatorio de Salud de la Mujer (Agencia de Calidad). Está recogida en un documento que diseña un plan para aumentar
la calidez y calidad en la atención al parto, mejorando los aspectos humanos sin perder los logros alcanzados en seguridad y buena atención. Propone recuperar el respeto a la fisiología del parto y el protagonismo de mujeres, bebés y familias.

Buenas prácticas en el parto
Fuente: Estrategia de Atención al Parto Normal. Folleto elaborado por
Vía Láctea con apoyo del Departamento de Salud y Consumo. Gobierno de Aragón. Documento completo en www.vialactea.org y en carpeta (3_elparto) en: (3_docu_arti)
Información
Es importante conocer el centro donde se va a tener al bebé, y saber cómo se
trabaja en él, preguntar por las cosas que no estén claras.
Acompañamiento
Es muy importante que la mujer pueda estar acompañada por la persona de
confianza que ella libremente elija (su pareja, una amiga, la madre…) durante
su estancia en el hospital. Un acompañamiento adecuado proporciona a la mujer seguridad, ayuda a aliviar el dolor y facilita el progreso del parto.
Entorno hospitalario/ambiente de intimidad
Los centros de atención al nacimiento han de procurar ofrecer suficiente intimidad (evitar luces intensas, ruido, interrupciones innecesarias, llamar a la
puerta...), un espacio acogedor (lo más parecido al hogar, con pertenencias personales, sin instrumental sanitario a la vista…) Lo ideal es que el parto y nacimiento transcurran en una estancia única (que sea la misma sala en la que
permanezca la mujer todo el tiempo), sin circuitos de paso entre otras personas,
etc., para que la mujer se sienta lo más cómoda, segura y no observada, y para
facilitar el mayor confort y autonomía posible.
Movilidad y posición materna
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Se respetarán necesidades y preferencias para moverse o caminar durante el
trabajo de parto y, tanto durante la dilatación como en la salida del bebé, adoptar la postura más cómoda en cada momento (de pie, de cuclillas, de lado, de
rodillas/a cuatro patas…). Es importante que la mujer se sienta libre para deambular y cambiar de postura.
Episiotomía
Es mejor mantener el periné intacto. Esto es posible en la mayoría de los partos. Muchas veces se realizan episiotomías –corte en el periné que se creía que
facilitaba el parto- sin causas justificadas, lo que conlleva puntos, dolor y puede tener secuelas para la vida sexual, reproductiva y emocional de la mujer. La
episiotomía no previene la incontinencia de orina en el futuro.
Intervenciones innecesarias
Es preferible evitar romper la bolsa de forma artificial, oxitocina en gotero. Cada bebé tiene su ritmo para nacer, es mejor controlar discretamente sin intervenir si no es necesario. Siempre debe haber una causa justificada para inter90

venir en un parto normal. Cada mujer y criatura tienen su ritmo en el parto y
nacimiento y debe ser respetado y apoyado.
Adecuar la tasa de inducciones de parto y cesáreas
A las estrictamente necesarias, ya que se trata de procedimientos que tienen
sus efectos perjudiciales si no son necesarios.
Contacto inmediato piel con piel
Todos los bebés necesitan el contacto inmediato piel con piel con su madre tras
el nacimiento. No separarles (salvo excepciones) contribuye a mantener su estado de salud, tanto físico como emocional, en las mejores condiciones posibles.
Lactancia materna
Todos los bebés tienen derecho a beneficiarse del mejor alimento: la leche materna, desde el mismo momento del parto.

Otras prácticas clínicas durante el Parto Normal.
Recomendaciones:
• Rasurado: no es necesario afeitar el vello de la mujer, porque es molesto, y si el afeitado es reciente aumenta la posibilidad de que se produzca una infección
• No se debe utilizar enema. Es incómodo y no hace falta.

• No realizar hidratación intravenosa de rutina (gotero) en las mujeres en trabajo de
parto normal, ya que limita sus movimientos y comodidad.
• No realizar amniotomía de rutina. (Rotura precoz de la bolsa de las aguas).
• No administrar oxitocina sintética (sustancia que acelera el parto, con contracciones bruscas y dolorosas) a través de gotero si el progreso del parto es el adecuado.
• No Inducir (provocar) el parto de forma artificial.
• No realizar rotura precoz de rutina de la bolsa de aguas de forma artificial (amniotomía).
• No realizar monitorización electrónica continua. Controlar la frecuencia cardiaca
fetal mediante auscultación o monitorización intermitente, según las recomendaciones de la O.M.S. Se puede escuchar el latido del corazón del bebé de vez en
cuando, sin estar sujeta inmóvil a un aparato, si el bebé y la mujer están bien y no
llevan medicación.
91

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

• Se permitirá ingerir alimentos, principalmente líquidos, según las necesidades y
preferencias de las mujeres.

• Limitar el número de tactos vaginales a los mínimos imprescindibles.
• Sólo en los casos en que sea imprescindible se realizarán cesáreas, se provocará el
parto o ayudará a salir al bebé con ventosa, fórceps o espátulas. Esto evita riesgos
y complicaciones. Se vienen realizando un alto número de cesáreas que no están
justificadas y es necesario adecuar la tasa de cesáreas a las estrictamente necesarias.
La EAPN recomienda investigar las causas del aumento de cesáreas en los hospitales y adecuar los protocolos.

El dolor en el parto
No hay duda de que es bueno que exista la anestesia epidural para las mujeres que
lo necesiten...su invención fue un gran avance, mucho mejor que dormir a las madres, ya que la anestesia general llega al bebé más rápido, y la mujer no ve nacer a su
bebé. Por otra parte, muchas mujeres han vivido el nacimiento sin ella, y relatan vivencias transformadoras y gozosas. Hay que saber que la epidural, como cualquier
intervención o tratamiento, también tiene sus efectos secundarios. El parto puede
complicarse con mayor frecuencia, y algunos estudios apuntan a que los bebés salen
un poco menos reactivos, y les puede costar más mamar.
No se trata de obligar a nadie a parir sin anestesia, pero sí de que las mujeres conozcan cómo sus cuerpos pueden fabricar sustancias anestésicas, y que puedan elegir, con la suficiente información, así como decidir en el momento del parto qué es lo
que necesitan.

¿Qué facilita la analgesia propia, endógena (interna) de cada mujer?
Todo aquello que favorece que la mujer desconecte su cerebro racional y exprese su
instinto, evitando la tensión y el miedo:
• luces tenues.
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• silencio, ausencia de preguntas racionales.
• permitirle espontaneidad de movimientos y posiciones.
• acompañante/s elegido/s por ella.
• ambiente íntimo, no sentirse observada.
Así se evita que se produzca adrenalina, la hormona de la huida y el estrés, y que
la mujer entre en un estado en que se segrega en su cerebro oxitocina (hormona que
favorece el parto) y endorfinas. Las endorfinas se llaman también “hormonas de la
felicidad”, son sustancias opiáceas, sedantes y analgésicas que hacen diferente la percepción del paso del tiempo y del dolor. La mujer puede parecer “descontrolada”, pero no pasa nada, es la mejor forma de parir, si ella no nos pide otra cosa.
Otras posibilidades: Existen varios métodos para mitigar los dolores en el parto: uso de
agua caliente durante la dilatación, masajes, pelotas para el masaje del periné, pasear y
cambiar de postura o la inhalación de óxido nitroso (un gas analgésico).
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En relación con el dolor y el trabajo de parto es importante:
• Informar a las mujeres sobre los diferentes métodos para el alivio del dolor, sus
beneficios y potenciales riesgos. Ofrecer a las mujeres la posibilidad de elegir uno
a varios métodos si lo desean.
• Informar a las mujeres de su capacidad cerebral para producir sustancias analgésicas propias, llamadas endorfinas, que son segregadas en un parto fisiológico en
condiciones de intimidad.
• Informar sobre los riesgos y consecuencias de la analgesia epidural para la madre y la criatura.
• Considerar la aplicación de la analgesia epidural sin bloqueo motor.
• No realizar analgesia de rutina.
• Para aquellas mujeres que no desean emplear fármacos durante el parto, se deberá informar sobre la evidencia de otros métodos alternativos disponibles.
• Permitir que las mujeres estén acompañadas de manera continua durante todo el
proceso.

Participar a través de un plan de parto y nacimiento
La mujer embarazada tiene opción de elaborar un plan de parto y nacimiento, la
matrona del Centro de Salud puede informar sobre dicho plan.
En algunos hospitales forma parte de la cartilla de la embarazada o como documento informativo de bienvenida de la maternidad para asegurar que los deseos o
preferencias de la mujer sean respetados

Documento completo en:
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrategiaPartoEnero2008.pdf
-Resumen de la estrategia en: http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=990
Documento completo en la carpeta (3_docu_arti)
Salud Informa del gobierno de Aragón
www.saludinforma.es
En el apartado “Temas de Salud” Teléfono de: Salud Informa 902555321
Tanto en la página Wed como en el número de teléfono se atienden consultas y orientaciones a las preguntas más frecuentes.
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Ministerio de Sanidad. Estrategia de Atención Al Parto Normal

¿Partos Orgásmicos?
La película, Orgasmic Birth
En marzo del 2009, el periódico El mundo, publicaba la presentación de la película: « Orgasmic Birth » partos orgásmicos, con un artículo titulado: ¿Podría ser cierto
que algunas mujeres tengan partos orgásmicos?
Artículo completo:
Enhttp://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/03/20/mujer/1237543697.html
Para ver el trailer de la película Orgasmic Birth. En: http://www.orgasmicbirth.com/
Y en (Orgasmic Birth) en la carpeta 3_video
Se puede ver con subtítulos en castellano y también se puede se puede comprar por Internet.

La película, Orgasmic Birth, muestra la naturaleza íntima del parto y el nacimiento y la importancia de un ambiente, sereno y amoroso para facilitar la capacidad natural de la mujer para parir gozosamente y la de su bebé para nacer. El documental
muestra imágenes del proceso de 11 parejas. Ha causado un gran impacto, se muestra en numerosos eventos especiales en todo el mundo y ha sido premiado en festivales internacionales de cine, en Europa y América. Debra Pascali-Bonaro, la productora, es educadora prenatal y ha acompañado a muchas mujeres que han experimentado partos orgásmicos, experiencia que le inspiró e impulsó para trabajar durante
cinco para la creación de la película.
La matrona, Elizabeth Davis asegura que esa capacidad de la mujer para sentir placer físico durante el parto ha sido «el secreto mejor guardado». Tanto se ha ocultado
y silenciado que muchas personas argumentan que no existe, sin embargo las mujeres han empezado a expresarse libremente y ya no se puede negar. Se comprueba cómo el parto, es un acto sagrado que forma parte de la sexualidad de la mujer. Las
imágenes sensuales, alegres, y revolucionarias desmitifican la imagen del parto asociada a dolor y sufrimiento.
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Una de las madres que aparecen en la película: Amber Hartnell, de 29 años de
edad, vivió una experiencia de parto orgásmico, con el nacimiento de su hijo Orus,
que ya tiene 3 años y medio. Fue una sorpresa para ella y no hizo nada especial, el
parto transcurre en su hogar, en compañía de marido, que filmaba y de la matrona.
Su experiencia se ha convertido en un acontecimiento mundial. El parto de Amber
fue natural, en una bañera especial para partos que tenía en su casa y duró 12 horas,
de las cuales estuvo con tales «arrebatos orgásmicos» durante dos tercios, aproximadamente, de dicho tiempo y hasta el final del proceso. Así se expresa Amber sus sensaciones:
«Era todo tan suave y cada contracción que tenía era como una ráfaga, en realidad
estaba ronroneando, relajándome completamente en el momento, sin ningún temor
de experimentar dolor. Y terminé teniendo dos increíbles orgasmos arrolladores que
recorrieron todo mi cuerpo, eso fue un poquito sorprendente. Estoy sonrojada. Desde luego, fue el placer más extraordinario y avasallador que haya podido experimentar en mi vida. Habitualmente, hago yoga para mantener mi cuerpo flexible y he
practicado la meditación. Pero únicamente había leído un libro sobre partos, porque
no quería llenarme la cabeza de información. Lo que quería, en realidad, no era otra
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cosa que abrirme al proceso. Fue algo así como si una suerte de flujo energético hubiera recorrido todo mi interior. En ningún momento había pretendido tener un parto orgásmico. Simplemente, le sucedió. “Sencillamente, logré alcanzar ese estado de
éxtasis en el que se suceden esos picos orgásmicos. Eran como oleadas arrolladoras
que iban penetrando hasta lo más profundo de mí mientras yo reía y gritaba. No me
sentía como si estuviera teniendo contracciones. Eran, más bien, como una especie de
arrebatos. Y, de hecho, no experimenté dolor, sino sensaciones verdaderamente intensas».
En el documental, entrevistan a personas expertas de prestigio internacional en el
mundo de la obstetricia, como son: Christiane Northrup, MD, y las matronas Ina
May Gaskin, Elizabeth Davis, el obstetra de la OMS, Md. Wagner. Que explican cómo el proceso del parto se ha ido complicando por un mal uso de la tecnología y un
abandono del conocimiento del proceso natural. Algunas de sus reflexiones son:

Christiane Northrup, MD. La doctora Northrup, es ginecóloga y obstetra, autora de libros mundialmente conocidos, como Cuerpo de mujer sabiduría de mujer, La sabiduría de la
menopausia, Los placeres secretos de la menopausia. Con su obra contribuye a que las mujeres se descubran su potencial para encontrar su sabiduría interior y transformar sus vidas.
Las endorfinas y la oxitocina son hormonas involucradas en el placer sexual y también se producen durante el parto, igual que durante el orgasmo, es exactamente la
misma experiencia, tiene un claro sentido neurológico que transporta a las mujeres a
un estado especial que la naturaleza les otorga, muy sensual y sexual, durante el parto. Son poderosas hormonas que libera el cuerpo de la mujer para desplegarse y
abrirse, transforman el dolor en placer. Cuando una mujer se siente segura en su hábitat, el lugar de parto, cuando se siente segura en su cuerpo, entonces puede vivenciar el gozo y la sensualidad del parto que no siempre pueden disfrutar todas las
mujeres.

Elizabeth Davis CPM. Matrona, educadora, consultora internacional, profesora y feminista, especializada en mujer y salud. Es cofundadora del Instituto Nacional de Obstetricia,
en la Bahía de San Francisco. Autora de libros como Corazón y Manos. El placer y la intimidad en todas las etapas de la vida, y el círculo de la vida. www.elizabethdavis.com/books1.html
Trece arquetipos de cada mujer. En su web: www.elizabethdavis.com
Explica entre otros temas ¿Cómo se puede tener un parto orgásmico?
«Debemos sacar a la luz toda la verdad sobre el parto y el nacimiento. Cuando
una mujer da a luz con su propio poder y encuentra su ritmo, sus posturas, sus
sonidos y su movimiento de parto gozoso, entonces ella se transforma en una
mujer diferente. Es una mujer salvaje.
La preparación para el parto orgásmico es tan individual, y en muchos aspectos, tan sutil como la apertura al orgasmo en la actividad sexual, pero muchos
de los componentes son los mismos.
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Las mujeres que experimentan el orgasmo durante el parto, ya no pueden quedar
indiferentes ante ese placer sensual y a esa experiencia sexual de éxtasis y de transformación en su vida.

La actividad sexual requiere energía, resistencia, concentración y relajación.
Además para encontrar placer sexual es imprescindible tener intimidad y mucho más todavía en el momento del parto».

Robbie Davis-Floyd Phd. Antropóloga cultural especializada en la antropología de la reproducción. Es investigadora en la Universidad de Texas en Austin. Da conferencias internacionales, sobre el género y la evolución cultural humana, sobre mitos y rituales, sobre paradigmas del cuidado de la salud americana y sobre el parto en la tecnocracia. Autora de « Del
médico al sanador. Un viaje de transformación»
« Todas las mujeres que hemos tenido partos mágicos, inspiradores, desafiantes y gratificantes, estamos obligadas a contarlo para las demás.»

Ina May Gaskin Matrona, fundadora de la maternidad segura Quilt Proyect, autora de
« Matronas espirituales »
«En un estudio realizado a un grupo de 151 mujeres, tuvieron experiencias de
partos orgásmicos, 32 mujeres. »

Marsden Wagner, MD, MS, es un perinatólogo, neonatólogo y obstetra, fue responsable
del área de salud materno infantil en la Organización Mundial de la Salud, durante 15 años.
En la actualidad trabaja como consultor independiente. Born in the USA: How a Broken Maternity System Must Be Fixed to Put Women and Children First Es autor de 140 publicaciones científicas, 23 capítulos de libros. www .marsdenwagner.com
«La OMS recomienda no sobrepasar un 10% o un 15% de cesáreas y sin embargo en EEUU el porcentaje es del 29%»
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El parto es una experiencia sexual y tiene que vivirse como cuando se hace el amor,
con tranquilidad, seguridad, sin interrupciones y de esa forma se llega a un parto orgásmico.
El cuello del útero está muy bien cerrado para mantener al bebé dentro y durante
el trabajo del parto se irá abriendo hasta los famosos diez cm.
Fisiología del dolor en el parto normal: El llamado «dolor del parto» es muy importante para el parto normal. Es una parte absolutamente esencial de un ciclo que
ocurre en el cuerpo de una mujer. La sensación se envía desde la parte inferior del cuerpo hasta el cerebro, que empezará a liberar hormonas Entonces el dolor desde la parte
inferior del cuerpo es enviado al cerebro, que empezará a liberar hormonas, las cuales
van hacia el útero y «le dicen al útero qué hacer o no hacer»
• Si se elimina el dolor también se elimina toda la fisiología normal y autorreguladora.
• Esta es la razón por la que hay tantos fórceps, ventosas y cesáreas si se utiliza la epidural.
• Hemos alterado el curso natural del proceso, hemos hecho un lío a la naturaleza
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Jacques Moriz MD, es Director de la División de Ginecología, Departamento de Obstetricia y Ginecología, St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center, New York City.
El agua es una buena alternativa a la epidural:
• El agua caliente de un jacuzzi es la alternativa a la epidural.
• El agua caliente y las burbujas de agua relajan los músculos y ayudan con el dolor.
• El agua acelera el trabajo de parto, disminuye el dolor, lo hace más rápido.

Naoli Vinaver CPM es una comadrona que combina los conocimientos y prácticas tradicionales de parto y nacimientos tradicionales desde 1990 en su Méjico natal.
«Espero que todas las mujeres del mundo sean más demandantes y más realistas también, porque ser realista es esperar que tu parto sea maravilloso.»

Lawrence D. Rosen, MD, es pediatra del Hospital de Niños de Hackensack University
Medical Center, presidente del Consejo de Pediatría Integral, fundador de la Sección Provisional sobre complementaria, holístico e integrador de la Medicina de la Academia Americana de
Pediatría.
«Estamos empezando a darnos cuenta de que el ambiente físico que nos rodea y
nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestras emociones, con quienes estamos conectados en el momento del nacimiento, afecta profundamente la salud del
niño. En esto no se suele pensar pero hay grandes implicaciones en cómo llega
un bebé al mundo, su salud y su bienestar, en su infancia y en su vida posterior.»

Sarach Buckey MD. Médico de la familia; autora de Gentle Mothering: Investigadora experta en las hormonas del parto.

Muchas de las intervenciones que se realizan en las prácticas rutinarias pueden reducir la liberación de las hormonas y hacer el parto más difícil y menos
agradable y menos seguro para la madre y su bebé. »

Richard Jennings Cnm. Director of Midwifery Bellue Gonverneur NYV
Al comienzo del parto el proceso de dilatación va lento y una vez que se está a unos
4 o 6 cm se entra en el llamado trabajo de parto activo y luego se abrirá con más rapidez. La oxitocina sintética hace que las contracciones duren más y sean más fuertes y mucho más dolorosas. Esta contracción tan dura y dolorosa comprime la provisión de sangre y de oxígeno para el bebé y a menudo pone al bebé en sufrimiento y
habrá que hacerle una cesárea de emergencia por sufrimiento fetal, que fue causado
por la oxitocina.
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«Es muy importante el ambiente en el que transcurre el parto para toda la autorregulación hormonal.

Fragmento del artículo: Parto Orgásmico: Testimonio de Mujer y Explicación Fisiológica. Autora. Casilda Rodrigañez. (Marzo 2009)
Texto completo en: http://www.casildarodriganez.org/varios/
(*) Este texto hace referencia al documental estadounidense Orgasmic Birth, the
best-kept secret (www.orgasmicbirth.com), y también al artículo sobre el mismo de
VIV GROSKOP publicado en El Mundo/The Guardian el 23.03.09
Un fragmento del texto, sobre los datos registrados de partos orgásmicos:
A mediados del siglo pasado, la sexología científica ya había empezado a recoger
varios testimonios de mujeres que habían tenido partos orgásmicos; Juan Merelo Barberá presentó un informe al respecto en el congreso de Ginecología de París en 1974
(1). Algunos de estos registros son: Alfred Kinsey del Institute for Sex Research de la
Universidad de Indiana (EEUU) que cita tres casos (2); Masters y Johnsons del Reproductive Biology Fundation (Missouri, EEUU) citan doce casos en su libro Human Sexual Response (3); Shere Hite (4), en su Informe Hite, dice haber recogido varios testimonios sin decir el número (con una cita textual de una mujer que aseguraba había
sido el mayor orgasmo de su vida); en España, Serrano Vicens (5) se encontró algún
caso, y el propio Juan Merelo halló nueve casos en su investigación; en Francia el
Dr.Schebat del Hospital Universitario de Paris, en el propio hospital, registró, en un
total de 254 partos, 14 casos de partos orgásmicos (2). Juan Merelo no cesó de insistir
en que es más frecuente de lo que podamos pensar. La cifra que nos da ahora Ina May
Gaskin (treinta y dos de 151 partos) (6) es más alta, posiblemente debido a que se trata de partos en condiciones más naturales.
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(1) MERELO BARBERA, J., Parirás con placer, Kairós, Barcelona 1980.
(2) Citado por Merelo Barberá y en el monográfico de la Revista Integral sobre Embarazo y Parto
Gozosos (3ªedición, 1988).
(3) MASTERS, W. y JOHNSON, V., Human Sexual Response, Little, Brown & Co, Boston 1966.
(4) HITE, Sh., El Informe Hite, 1977, citado por Merelo y en el monográfico de Integral.
(5) SERRANO VICENS, R., La sexualidad femenina, Júcar 1972; Informe Sexual de la Mujer Española, Lyder 1977.
(6) GROSKOP, V., The Guardian/El Mundo, 23.03.09.
(7) READ, G.D., Revelation of childbirth, William Heinemann Medical Books, 1945.
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Corto: Por tu bien Iciar Bollaín

El corto, muestra en unos minutos todo aquello que jamás debería ocurrir en
un parto.
Se puede ver en la página web de la Asociación El Parto es Nuestro.
http://www.elpartoesnuestro.es/
En la carpeta (3_elparto) en: (3_videos).
El corto de Iciar Bollaín es una obra maestra que refleja con buen humor y acierto
algunas situaciones que se encuentran las mujeres que van a parir en la mayoría de
los hospitales españoles. El protagonista es un hombre que está de parto. Se repasan
todas aquellas prácticas o rutinas hospitalarias contrarias a las Recomendaciones de
la OMS y de la Estrategia de Atención al Parto Normal (Ministerio de Sanidad). Es el
mejor ejemplo de un parto contranatural, es decir que va contra la propia fisiología
del parto.
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Algunas imágenes del corto: “Por tu bien” un ejemplo de parto contranatural

Momento de la llegada al hospital. La enfermera o matrona, responde a la pregunta con otra
pregunta. ¿Estás o no de parto?. Acaban de llegar, están asustados. ¿Qué hormona se libera
ante las situaciones de tensión, miedo y estrés? La adrenalina. Es antagónica de las hormonas que favorecen el parto, como las endorfinas que disminuyen y cambian la percepción del
dolor
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El gotero contiene oxitocina sintética que provoca contracciones muy violentas del útero. La
OMS no recomienda el uso rutinario de la oxitocina sintética. Tampoco está justificado el uso
del enema y el rasurado no están justificados.
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Preservar la intimidad es una de las condiciones esenciales en el parto. La mujer de parto a
veces puede estar rodeada entre residentes, matrona, obstetra. Hay más de seis personas rodeando a la madre. Está contraindicado. Si la mujer se siente observada el parto es más largo y
difícil. La intimidad es una condición fundamental para que un parto se desarrolle con normalidad.
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La luz es otro factor inhibidor del parto. La episiotomía de rutina no tiene ninguna justificación. Es traumática, deja secuelas (dificultades durante el coito, y peor cicatrización).

Separar al recién nacido de la madre, no tiene ninguna justificación médica. La OMS recomienda el contacto piel con piel y dejar que el propio recién nacido sea quien encuentre el pecho por sí mismo.
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Documentos TV - De Parto

Documental sobre la situación del parto en España, 2006
Dirección y guión: Mariona Ortiz y Anna Masllorens
En: www.elpartoesnuestro.es/ Y en la carpeta (3_elparto) en: (3_videos).
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Guía didáctica
Presentación del documental en power point con 52 diapositivas con el resumen del documental.
El documental De Parto ofrece un análisis de la situación del parto en España en
los hospitales públicos y privados, siguiendo cuatro historias personales de cuatro
mujeres gestantes, sus partos y post partos. Comparando con otros escenarios en
otros países como Gran Bretaña y Holanda donde se vive una situación radicalmente distinta a la española, muy parecida a la que se vivía en la sociedad inglesa hace
más de veinte años. En la actualidad en Inglaterra las maternidades han cambiado y
ofrecen garantías del cumplimiento de las recomendaciones de la OMS para el parto
y cada vez son más las mujeres que paren en casa. En Holanda, más del 40% de las
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mujeres paren en casa acompañadas por matronas. Está demostrado que la presencia de las matronas disminuye el riesgo en el parto. En España, el 99% de las mujeres pare en hospitales, y el número de cesáreas es el doble de lo recomendado por la
OMS, se ofrece un parto medicalizado y tecnificado restando protagonismo a la mujer.
El documental se presentan varias historias: Una mujer que relata su parto traumático y las secuelas del forceps y la episiotomía. Una pareja que decide presentar su
plan de parto al hospital. Lamentablemente finaliza con cesárea, pues el peso del bebé se pasaba del que tenían en el protocolo. Un parto en casa. Un parto en la clínica
Acuario
Entrevistados por orden de aparición en el programa:
• Sergi Cabré. Jefe de Partos. Hospital San Juan de Dios, Barcelona
• M. Wagner. Máximo responsable del área materno infantil de la OMS durante catorce años.
• Bajo Arenas. Presidente de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia)
• Concepción Colomer Revuelta. Directora del Observatorio de Salud de la Mujer.
Ministerio de Sanidad.
• Francisca Fernández. Abogada. Asociación “El Parto es nuestro”
• M. Odent. Obstetra. Fundador del Centro de Salud Primal en Londres
• Iciar Bollaín. Directora de cine.
• Ibone Olza. Psiquiatra. Asociación Vía Láctea y Asociación El Parto es nuestro
• Ilona Van Der Vlded. Matrona holandesa, acompaña partos en casa.
• Gerard H. A. Visser. Obstetra. Universidad de Utrech
• Enrique Lebrero. Ginecólogo. Obstetra. Clínica Acuario

• Naira Carmona. Madre relata la experiencia traumática de su parto en el Hospital de la Paz, Madrid. Explica cómo le hicieron la maniobra llamada Kristeller.
Con gran dolor dice que no recuerda más de su parto, le pusieron anestesia general
• Rosa Galdón y su esposo. Presentará un plan de parto en su hospital. El parto es
por cesárea, el motivo el peso de su bebé, no le permiten en el hospital un parto
natural como solicitaba por el peso de su bebé. Odent habla del absurdo que se
presenta con todas estas situaciones. Hay muchas mujeres que paren por vía natural bebés de ese peso y mayores. Sin embargo a Rosa le terminan practicando
una cesárea.
• Azucena Baños. Madre que elige la Clínica Acuario para el nacimiento de su bebé. En la entrevista dice algo muy importante: Tú eres el vehículo para que nazca el bebé.
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• Rebeca Romero. Una madre que cuenta sus problemas después de un parto traumático con fórceps y una episiotomía que le ha dejado con problemas muy serios
para mantener relaciones sexuales completas

Video: Nacimiento de Wanda. Parto de Azucena
El video del nacimiento de Wanda, esta en la carpeta (3_elparto) en: (3_videos) y también en la página web: www.elpartoesnuestro.org
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Gracias a la generosidad de Azucena con la cesión de las imágenes de su parto y el
nacimiento de su hija, en el video Nacimiento de Wanda, se puede aprender y comprobar que el parto es un acto saludable y gozoso. El cuerpo de la mujer está preparado para parir y el de la criatura para nacer. En el parto de Azucena se demuestra la
importancia que tiene el respeto del proceso fisiológico siguiendo las recomendaciones de la OMS y de la Estrategia de Atención al Parto Normal (Ministerio de Sanidad,
Observatorio de Salud de la Mujer). Es un ejemplo de buenas prácticas en el parto.
Video del nacimiento de Wanda
El parto tiene lugar en Beniaberg. (http://www.acuario.org/) Clínica Acuario.
Acuario es una aventura difícil que empezó hace más de veinte años. Un reducido grupo de profesionales de la salud y la educación que vivíamos y trabajábamos en Valencia nos trasladamos al campo para tener nuestros niños en libertad y vivir y trabajar de otra forma.
Encontramos un hábitat perfecto en Beniarbeig, un pequeño pueblo de la comarca de la Marina Alta a 5 km del mar, que nos recibió cálidamente. Y aquí
nos quedamos. Levantamos nuestras casas con nuestras manos y muy cerca,
entre olmedos preciosos, excavamos una cueva para los partos: “La Paridera”.
En ella nacieron nuestros hijos y los de nuestros amigos, y con el tiempo fue

posible pensar en una Maternidad con todos los servicios, el mejor equipo técnico y humano y los mismos principios. El sueño de la Maternidad ya se ha
materializado. Hemos pasado de lo ideal a lo posible y, aunque siempre se pierden detalles y colores por el camino, el resultado es bueno y es bonito. Nos sentimos a gusto trabajando y sentimos que también están a gusto las parejas que
conviven con nosotros en su parto.
Hemos logrado hacer compatible un ambiente familiar con un equipo técnico
con recursos suficientes para atender cualquier complicación. Los aspectos económicos del proyecto fueron difíciles, pero mucho menos difíciles que los humanos; y la verdad es que con un buen equipo humano cualquier aventura económica es posible.
Pere Enguix. Coordinador de la Maternidad Acuario

Palabras de Azucena
Además, Azucena nos explica en el texto: «Maternidad gozosa en el embarazo y el
parto a principios del siglo XXI», cómo vivió su parto y sus reflexiones sobre la maternidad. (…)
Bien, ahora retomamos el día de mi parto.
Era domingo y el hospital recuerdo que estaba muy tranquilo, no había mucho movimiento. Recuerdo la sensación de fresquito de la mañana y oír los pájaros del jardín que había al otro lado de la ventana de mi habitación. Mi hermana supo acompañarme muy bien, sin hablarme demasiado, dejándome estar.
A la hora de los vómitos anteriores y la mecedora, yo empezaba a respirar ya con
intensidad en cada contracción. Los escalofríos iban y venían, frío, calor, andar un
poquito, volver a sentarme…
Mi cuerpo empezaba a ir solo. Las endorfinas, oxitocina y demás hormonas ya estaban haciendo su efecto y yo me iba aislando cada vez más en mi “planeta parto”.
Al rato vino la matrona y vio que estaba de 4 cm. Llenó la bañera y bajamos al paritorio. Entrar en la bañera fue para mí un momento absoluto de placer. En los descansos de las contracciones me quedaba tan relajada que llegué a dormirme varias
veces.
En un momento dado las contracciones empezaron a ser más fuertes y tuve la necesidad de salir de la bañera. Empecé a caminar por toda la habitación. Necesitaba
que alguien me dijera que lo que estaba pasando era lo correcto. Sólo necesitaba oír
eso, y Rachel, la matrona me lo decía con voz suave y tranquila: “piensa en tu bebé”
“lo estás haciendo muy bien”
Choni, una matrona murciana, dice:
“Cuanto más aprendo respecto al parto y más observo a las mujeres pariendo en
libertad, menos intervenciones hago. Las mujeres pueden parir; podemos parir.
A pesar de las cesáreas anteriores, del miedo que nos meten en el cuerpo, del mal
ambiente que se crea a nuestro alrededor, podemos parir. Y como matrona, cuanto más convencida estoy de esto, menos necesidad de hacer tactos y menos miedo tengo.
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No tenía miedo ni prisa, todo iba bien. Yo estaba tranquila.

Sólo viendo cómo se mueve una mujer, cómo gime, cómo respira, y viendo cómo
aparece la línea púrpura.
(Una línea oscura en la zona entre los glúteos que aparece a medida que va
avanzando la dilatación), ya sé en qué fase del proceso está sin necesidad de tocarla y molestarla.
Lo primero y más importante que aprendí en Migjorn (una casa de nacimientos) fue a meterme las manos en los bolsillos, escuchar y sentir con la mujer de
parto”.
Volvemos a mi historia cuando el trabajo de dilatación había acabado y empecé
a tener ganas de empujar.
Tengo un bonito recuerdo del expulsivo. Intenso pero relajado. Cuando venían
las contracciones toda yo era una mole de fuerza que respiraba, gritaba y empujaba con ganas. Y cuando se iban me quedaba tranquila, respirando, esperando
a la próxima contracción. Recuerdo a Rachel sentada a mis pies, acompañándome, tan tranquila.
Cuando llamamos a mi suegra para decirle que su nieta había nacido, estaba en
el cementerio visitando la tumba de su hijo fallecido unos meses antes porque
era su cumpleaños. Mi hija Wanda nació el mismo día y a la misma hora que él.
El texto completo con imágenes: Maternidad gozosa en el embarazo y el parto a principios del siglo XXI, en:
http://www.inspiracionfemenina.com/congresos/ponencias%20congreso
09/LA%20MATERNIDAD%20EN%20EL%20EMBARAZO%20Y%20EL%20PARTO.pdf

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

106

Asociación: El Parto es Nuestro.
El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, formada por usuarios/as
y profesionales que pretende mejorar las condiciones de atención a madres e hijos/as
durante el embarazo, parto y posparto en España.
La Asociación El Parto es Nuestro nació para prestar apoyo psicológico a mujeres
que habían sufrido cesáreas y partos traumáticos. A raíz de los testimonios que fuimos recogiendo, la mayoría relativos a cesáreas innecesarias y malos tratos durante
el parto, nos decidimos a iniciar acciones para reivindicar un mayor respeto y protección hacia los derechos de las madres y los niños, modernizar el sistema de atención
obstétrica español y difundir las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud en la atención al parto.
España es uno de los países con más retraso en la implantación de las recomendaciones de la OMS para atención al parto (unos veinte años de retraso), y esto tiene como consecuencia un incremento incesante del número de cesáreas y partos instrumentales. Sólo unos cuantos hospitales han tomado medidas para modernizar sus
protocolos y adaptarlos a las normas de la OMS.

Una experiencia del parto más satisfactoria para las mujeres y la familia; Tasas de
morbilidad materno infantil mejores; un importante ahorro económico para el sistema público de salud; y mayores tasas de éxito en la lactancia materna, que como todos sabemos constituye un importante factor preventivo y de promoción de la salud.
¿Cómo se encuentra España respecto a otros países como Holanda, Inglaterra y
Suecia, en cuanto a la modernización de la atención al parto?
España es uno de los países con más retraso en la implantación de las recomendaciones de la OMS para atención al parto (unos veinte años de retraso), y esto tiene como consecuencia un incremento incesante del número de cesáreas y partos instrumentales. Sólo unos cuantos hospitales han tomado medidas para modernizar sus
protocolos y adaptarlos a las normas de la OMS.
El modelo actual de atención al parto está superado y constituye un ámbito institucional de discriminación, violencia contra la mujer y privación de los derechos reconocidos en la Ley General de Sanidad y Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente. Países como Inglaterra, Suecia u Holanda emprendieron hace
años el camino hacia la racionalización y modernización de la atención.
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¿Cuáles son los fines de la Asociación: El Parto es Nuestro?

Videos: Partos en Holanda
Fragmentos de cuatro partos. Experiencias vitales tan emotivas como son el nacimiento y el contacto del recién nacido poseen una lógica propia que puede visualizarse mediante un análisis pormenorizado de las imágenes del video. Edita el video:
Lenguaje Corporal. Michelle Hoeskstra. Bilbao.
Se puede ver en la web: www.elpartoesnuestro.es
Y en la carpeta (3_elparto) en: (3_videos).

Durante unos diez minutos se ven imágenes de partos de cuatro mujeres holandesas en su hogar. El parto en casa es una opción que eligen mujeres que no tienen ningún riesgo y la eligen un 40% de las holandesas. Las matronas que acompañan estos
partos son de la Seguridad Social.
El interés de las imágenes está en la sencillez de la fase final del parto, cuando nace el bebé, la naturalidad que permite a estas madres tener un parto saludable, entrañable y gozoso, sin las interferencias o la excesiva medicalización.

¿Qué es la episiotomía?
Fuente: WEB: El parto es nuestro (www.elpartoesnuestro.org)
Y en: www.episiotomia.info
Ver documento completo en (3_20_episiotomía_folleto) en la carpeta (3_doc_arti)
Más información en (3_episotomía_ampliación), en (3_doc_arti)
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La episiotomía es un procedimiento quirúrgico que comprende el corte del perineo
(piel y músculos entre la vagina y el ano) durante el trabajo de parto para agrandar
el canal vaginal. Este procedimiento se realiza con tijeras o con un bisturí y requiere
que después lo cosan.
Hace años que la Organización Mundial de la Salud ha prevenido contra su uso rutinario y generalizado en los hospitales.
¿Qué aconseja el Ministerio de Sanidad sobre la episiotomía?
La Estrategia de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad desaconseja
expresamente las episiotomías de rutina.
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¡No a la episiotomía de rutina! Una práctica a erradicar
Según Mardsen Wagner, Ex Director del Departamento de Salud Materno-Infantil
de la OMS:

Pilar de la Cueva, obstetra, responsable en el Ministerio de Sanidad y Consumo de
la Estrategia de Atención al Parto Normal, dice sobre la episiotomía: “Los estudios
han demostrado que un desgarro, que era lo que más se temía en caso de no hacer
episiotomía, suele cicatrizar mejor y con menos dolor que ésta”. Explica cuales son
los motivos por los que cicatriza mejor un desgarro que una episiotomía.
El motivo es que cuando el tejido se rasga lo hace siguiendo las líneas de tensión y,
al volver a unirse, duele menos. Además, cuando el desgarro es pequeño, suele afectar sólo a la piel, y no a los músculos del suelo de la pelvis. Cuando éstos se cortan,
puede quedar afectada alguna rama de algún nervio y causar dolores mucho tiempo
después.
También suele haber mayor hemorragia, con lo que la mujer quedará un poco más
débil.
La postura influye mucho en el riesgo de desgarro. Cuando la mujer está acostada
boca arriba en una camilla obstétrica hay más posibilidades de que tenga un desgarro que si está a cuatro patas o en cuclillas porque en estas dos posiciones las líneas
de fuerza no tensan tanto el periné y la presión se reparte de forma más homogénea.
Para ampliar información. Artículo completo: ¿Por qué se debe evitar la episiotomía? Autora Pilar de la Cueva. En: www.episiotomia.info
109

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

“la episiotomía nunca es necesaria en más del 20% de los partos. La ciencia ha
constatado que causa dolor, aumenta el sangrado y causa más disfunciones sexuales a largo plazo. Por todas estas razones, realizar demasiadas episiotomías
ha sido correctamente etiquetado como una forma de mutilación genital en la
mujer. El índice de episiotomías del 89% en España constituye un escándalo y
una tragedia

ANESTESIA EPIDURAL

Christiane Northrup, MD. Explica los efectos secundarios de la epidural
La anestesia peridural, se emplea en EEUU en
el 90% de los partos, se ha llamado “El Cadillac
de la anestesia” se presenta imprescindible para
la mujer de parto, algunas mujeres la piden incluso antes de empezar el parto. No conocen los
riesgos de la peridural y piensan que sólo hay
beneficios. En realidad la peridural hace que no
puedas sentir los nervios sensitivos de la pelvis.
Esta es la autopista por la cual viaja el bebé a cuya madre le han puesto la epidural.
¿Qué ocurriría si se duermen los pies y luego se tiene que caminar por una autopista?
Pues que habrá más dificultades para caminar, porque los nervios motores funcionan, los músculos también y se mueven los pies pero sin los nervios sensitivos. Si los
pies están dormidos, no trabajan de la misma manera. Entonces, si el canal del parto
está dormido no trabaja de la misma manera.

Riesgos de la anestesia epidural para el bebé
Fuente folleto completo en: http://www.elpartoesnuestro.es
Y en (3_doc_arti)
Sufrimiento fetal, latido anormal del corazón.
Relacionado con la caída en la tensión arterial de la madre o con la posición acostada sobre la espalda.
Si esto ocurre cambia de posición inmediatamente. Es posible que te den oxígeno.
Si no mejora pued derivar en el uso de fórceps, ventosa o cesárea.
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Reflejo de succión débil, bebé adormecido.
Dificulta el establecimiento del vínculo madre-hijo y de la lactancia materna. Permanece con el bebé, háblale, cántale, déjale estar junto a tu pecho... Rechaza suplementos de fórmula.
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Riesgos de la anestesia epidural para la madre
Hipotensión. (Caída de la presión sanguínea). Es el riesgo más frecuente, ocurre en
el 30%-35% de los casos. Si la presión sanguínea de la madre decae, el niño puede recibir menos oxígeno del necesario. Se reduce el aporte de sangre por parte de la placenta y se puede ocasionar sufrimiento fetal. Para ayudar a evitar la hipotensión inducida por la epidural, te suministrarán entre uno y dos litros de solución salina por

el gotero, antes de ponerte la epidural. También ayuda ponerse sobre el costado izquierdo. En caso de necesidad pueden suministrar medicación a través del gotero para elevar la tensión. Evita acostarte sobre tu espalda, pues así presionas la aorta y la
vena cava inferior.
• Incontinencia urinaria. La sufren el 25%-34% de mujeres tras dar a luz. Practica
ejercicios de Kegel antes y después del parto.
• Temblores. Son frecuentes y bastante incómodos para la madre. Se alivian con
mantas, calor y masajes.
• Picores en la cara, cuello y garganta. Son frecuentes, especialmente con la “walking” epidural a causa del narcótico utilizado. No es nada serio pero pueden ser
molestos
• Náuseas y vómitos. Frecuente y molesto para la madre, además de ser una pérdida de energía. Normalmente duran sólo unos 30 minutos.
• Dolor de espalda posparto. Lo sufren entre el 10%-22%. Puede durar desde unos
pocos días hasta años. Posiblemente causados por malas posturas mantenidas
durante mucho tiempo a lo largo del parto. Es raro que esté producido por daños en los nervios. Para evitar este dolor cambia frecuentemente de posición en
el parto y evita acostarte sobre la espalda. Considera la opción de una anestesia
espinal o una walking epidural, que te permitirán más sensibilidad.
• Fiebre materna. Se produce en el 15% de los casos si la epidural se mantiene durante más de 4 horas, pero el porcentaje aumenta con el tiempo.

• Dolor de cabeza en el posparto. Entre el 1% y el 10%. Se debe a una mala punción. Varía de intensidad, y puede durar desde días a semanas. Si te ocurre intenta descansar tumbada sobre tu espalda, bebe café o algo con cafeína (si no está
contraindicado en tu caso).
• Sentimientos de arrepentimiento, pérdida de autonomía o indiferencia con el bebé. Depende de la madre. A veces la epidural hace que la mujer se desconecte de
su parto y se vea afectado su vínculo con el bebé. Si la madre se ha visto presionada para aceptar una epidural que en principio no quería, puede sentirse mal
en el posparto. En cualquier caso contacta con otras madres y habla de tus sentimientos. Algunos centros hacen grupos de posparto.
• Falta de efectividad. Un 10% de madres no ven reducido el dolor con la epidural, o lo sienten sólo en un lado. Se debe a la mala punción. Coméntalo con la matrona. A veces basta con mover la aguja, otras veces hay que volver a pinchar la
epidural.
• Complicaciones raras. Convulsiones, parálisis, shock anafiláctico... varían entre
1/3000 y 1/500.000.
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• La anestesia dificulta la sudoración, que es la forma natural de eliminar el exceso de calor. El latido del bebé se puede alterar, incrementando la posibilidad de
sufrir una cesárea. Si la madre tiene fiebre en el parto es frecuente que el bebé
quede ingresado en observación, por si tiene una infección, y a veces le hacen
una punción lumbar para descartar sepsis. Para evitar la fiebre ponte la epidural
cuando el parto ya esté establecido (5 cm). Intenta mantenerte fresca. Tu acompañante puede abanicarte, mojarte, darte a chupar cubitos de hielo, puedes beber agua fría, etc.

Efecto secundario ¿Con qué frecuencia
Durante el parto
se presenta?

¿Por qué es un problema?

Común
La anestesia epidural
Fase de dilatación afecta a todos los múscuprolongada
los que están debajo del
punto de colocación.
Esto puede reducir la intensidad de las contracciones uterinas
Incrementa la mala 20%-26%
presentación de la sobre todo con la epiducabeza del bebé
ral tradicional

• Hay mayor necesidad de utilizar oxitocina para fortalecer las contracciones, que puede ser
estresante para el bebé y/o el útero, y desembocar en una cesárea.
• Mayor incidencia de fiebre materna.

• La relajación de la zona pélvica predispone a
las malas presentaciones, igual que no moverse ni cambiar de postura.

• Algunos bebés no soportan las contracciones
provocadas por la oxitocina, con lo que el latido
se vuelve anormal después de administrarla.
Incrementa el
Casi siempre, especialriesgo de recibir
mente cuando la epidural • El latido anormal del bebé puede ser causa de
cesárea urgente.
estimulación con
se administra antes de los
• La oxitocina tiene bastantes efectos secundaoxitocina sintética 5 cm de dilatación
rios, tanto para la madre como para el bebé.
Favorece una fase
de expulsivo
prolongada

Esto ocurre especialmente • Puede ir en contra de la filosofía de quien asiste el parto, que tenga una idea rígida de cuánen el primer parto
to ha de durar esta fase.

Disminuye la facilidad de empujar de manera
efectiva

• La acción del anestésico debilita la acción de
los músculos hasta perder toda su eficacia.
• La madre puede ser capaz de empujar un poco pero no siempre lo suficiente para ayudar a
la rotación y el descenso del bebé.

Incrementa la
probabilidad de
fórceps o ventosa
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Común

• Disminuye la eficacia de las contracciones uterinas
Hay cinco veces más riesgo • Los músculos están debilitados de manera que
no es fácil empujar.

Incrementa la pro- Depende de la filosofía
babilidad de sufrir del asistente del parto
una episiotomía

• Va mano a mano con los fórceps y la ventosa.
• Es muy probable sufrir un desgarro a lo largo
del corte de la episiotomía.
• Cura peor que un desgarro natural, que no tiene por qué producirse.
• Es muy dolorosa en el posparto.

Incrementa
el riesgo
de cesárea

• Los partos por cesárea suponen mucho más
riesgo que el parto vaginal, tanto para la madre como para el bebé.
• La madre se puede sentir decepcionada, estafada, si esperaba un parto vaginal.
• La recuperación es mucho más lenta que en un
parto vaginal.
• La política de muchos hospitales dificulta la
lactancia materna en caso de cesárea.

50% a 2 cm
33% a 3 cm
26% a 4 cm
Si la epidural se pone a 5
cm de dilatación ya no se
incrementa el porcentaje
de cesáreas.
En todo caso depende del
ginecólogo y del tipo de
centro (más en las privadas)

Escriben mujeres de Vía Láctea, que han parido sin epidural
Vía Láctea es una asociación que trabaja desde el año 1987 en la recuperación de la
dignidad de la maternidad entrañable y gozosa. Es la más antigua de España en la
ayuda de madre a madre para la lactancia materna.
www.vialactea.org

Voy a escuchar a mi cuerpo
Lola Ruiz Barrionuevo
Estoy sentada, esta anocheciendo y hoy después de mucho tiempo he decidido que voy a escuchar a mi cuerpo, estoy a termino y hasta hoy no me he dado el lujo de poder escucharme
sinceramente, de saber que mensajes manda mi cuerpo y mi bebe.
En estas últimas semanas ha habido muchos cambios, tanto físicos como psíquicos y la verdad
es que aunque intento no tener miedo a veces la sobra de él me abraza sin poder hacer nada.
He oído muchas cosas, del parto pero hoy he decidido que voy a escucharme a mi a lo que
esa voz interior me dice pues creo que dentro de poco tendré a mi bebe pues no puedo explicar
por que pero lo sé. Sé que esta bien y que esta preparado para nacer y que me dice que sólo debo de estar tranquila que mi cuerpo esta diseñado para parir, y que no debemos de olvidar que
somos animales y eso es lo fundamental no olvidar lo que somos.
Me dejo arropar por esta sensación de seguridad que me envuelve, es como que ya se lo que
tengo que hacer, que no necesito ni libros ni nada, sólo escucharme y sentirme segura y poderosa.
Estoy tan metida en estos pensamientos que las contracciones que tengo todas las tardes
desde hace unas semanas no las estoy notando, es más diría que algo ha cambiado. Vuelvo a
la realidad y me doy cuenta que tengo contracciones pero esta vez son distintas, sé que el parto esta cerca pero no por que las contracciones sean dolorosas sino por que me lo dice mi cuerpo y el bebe. Cada vez que viene una contracción me siento mucho más poderosa, más segura
de que podré y sobre todo que sé.
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Esa sombra del miedo ha desaparecido, y cada vez estoy más pletórica, con una fuerza imposible de describir, según se acorta el tiempo entre contracciones yo me siento más fuerte capaz de todo. Es una sensación muy agradable, nunca había sentido el poder que siento ahora.
Sin darme cuenta desconecto de mi cuerpo y empiezo a pensar de nuevo, me doy cuenta que
eso hace que pierda el control de lo que sucede así que decido volver a perderme en las sensaciones, en la vivencias.
He roto aguas, bueno o eso creo pues tengo las piernas empapadas y no puedo contenerlo.
La sensación no es desagradable al contrario me da más poder y cada vez siento que en breve
conoceré realmente a mi bebe, aunque hace tiempo que ya se como es, pues en los sueños siempre ha estado conmigo.
Algo cambia en mi cuerpo, siento como algo dentro de mi esta bajando, vuelve a apoderarse de mi el miedo pero un miedo muy intenso, y me doy cuenta que la cabeza del bebe esta a
punto de salir. Cuando el bebe sale me inunda una sensación de placer indescriptible, no estoy cansada estoy pletorita y con una paz que nunca antes había sentido.
Le miro, me mira y en ese momento siento que no hay nada más importante en mi vida.
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No sé cuanto tiempo ha pasada desde que estaba sentada escuchando los mensajes de mi
cuerpo y del bebe, pues para mi no ha existido el tiempo sólo me doy cuenta que la experiencia vivida ha sido única como somos todos únicos.

No tengo miedo, estoy perfectamente diseñada para parir
Anaís Isarre Parrilla
El momento esperado ha llegado, me siento feliz, nerviosa, excitada ante este acontecimiento, no tengo miedo, estoy perfectamente diseñada para parir, así lo siento. Estoy en mi “madriguera” acompañada y arropada por las personas que yo he querido. Mi cuerpo es sabio, produce las hormonas que necesita en cada momento, no soy consciente de las horas que pasan,
nada me importa salvo lo que está sucediendo en mí y a través de mí, mi bebé está naciendo y
pronto estará fuera de mí, podré verle, tocarle y amamantarle. Tengo la sensación de estar
completamente “ausente” del resto del mundo y me encanta, me dejo llevar, me dejo sentir. La
salida relajada del cuerpo del bebé tras el alumbramiento de la cabeza y la salida de la placenta me produce un inmenso placer. Mi bebé ha nacido y está sobre mí, noto su calor, me siento
inmensamente dichosa. Sabemos nacer. Sabemos parir.

En un parto, dolor y sufrimiento no son lo mismo
Amanda Fabios González
En un parto, dolor y sufrimiento no son lo mismo. Se puede tener un parto muy doloroso
sin sufrir, y se puede vivir un parto sin dolor (con epidural) sintiendo gran sufrimiento.
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Mi primer parto fue muy medicalizado y totalmente protocolizado, tuve epidural, así que
poco tiempo de dolor. Pero sí hubo sufrimiento. Durante el parto, porque al poco de ponerme
la epidural, mi hija entró en bradicardia y todo pitaba y todo el mundo gritaba: me hice a la
idea de que mi hija nacería con problemas neurológicos. Y, sobre todo, al tiempo, a los meses:
cuando descubrí cómo había sido mi parto y qué traumático el nacimiento de mi hija.
Mi segundo parto fue natural, es decir, normal. Muy intenso, muy doloroso en momentos,
pero ya está, doloroso. En ningún instante hubo sufrimiento. Recuerdo que durante el expulsivo que fue muy largo, entre contracciones decía: “Duele mucho, pero no os preocupéis, no
estoy sufriendo!” y hasta nos reíamos.
Una mujer sufre en un parto cuando tiene miedo, cuando nadie le informa de lo que ocurre
o de lo que le van a hacer, cuando se siente sola aunque esté rodeada de gente, cuando vive el
proceso de parto como algo peligroso y piensa que el dolor es malo. Ese sufrimiento se queda
grabado en la cabeza para siempre.
Cuando una mujer (y la sociedad) entiende que el parto es sano y fácil, porque las mujeres
somos tremendamente poderosas en esos momentos, cuando conoce su fisiología y lo asume
con total normalidad… el dolor se queda en eso, en simple dolor físico, que cesa tras el parto.

Gracias hijo mío, por empoderarme en el placer de ser madre
Cristina Pellicer Corellano
Soñaba con integrarte en mi vida, esa mañana intuí que el momento estaba cerca. Como un
romántico flirteo mi cuerpo empezó a emitir señales.
Emocionada guardaba mi íntimo secreto a la espera de que la evidencia nos descubriera.
Se acrecentaban las excitantes sensaciones. No era mi primera vez pero iba a llegar al límite disfrutando, rindiéndome al instante en que ambos nos fundiésemos en una mirada.
Cuando quisieron darse cuenta éramos inseparables. El éxtasis se dibujaba en mis ojos y las
sensaciones que se deslizaban en mis genitales arqueaban mi espalda estrellándose en mi cerebro más primitivo, creciéndolo ante cualquier asomo de racionalidad.
Te sentía cerca, respiraba hondo, te dibujaba en mi mente.
Un instante, sin alevosía ni control me plegó sobre mis piernas. El mundo dejo de existir,
creo que mi corazón dejo de latir un instante, la vida se creció en nosotros volviendo todo pequeño.
Al recuperar solo un instante la cordura sentí con mis manos tu cara.
Nuevamente el universo nos invito a pasear nuestro encuentro frente a las celosas miradas
de espectadores, abducidos por tan mágico encuentro no podían reaccionar.
Abrazándote contra mi pecho me embriago tu aroma, la humedad de tu piel, la suave succión de mi pecho que te desprendió definitivamente de mi útero y te ligo para siempre a mi alma.
Gracias hijo mío, por sanarme y empoderarme en el placer de ser madre.

¡Magia!
Reina Ballonga Franco

Buscamos un lugar para crear nuestro hogar, cerca de la naturaleza. El invierno ayudó en
mi recogimiento, sintiendo la culebrilla crecer, cambiar de postura. Pedí a unas artesanas que
me tejieran una mantita de pura lana color naranja, la perfumé con esencia de lavanda del
lugar, me gustaba mirarla con frecuencia imaginando a mi bebé allí, durmiendo, calentito.
También hice construir un teatrillo al carpintero del pueblo y que yo pinté y cosí unas marionetas pensando en los cuentos que le contaría. Otro día paseando por un mercadillo artesanal,
compramos un gusano de madera pintado de noche estrellada, que se movía de una manera
muy graciosa al andar con sus múltiples pies e imaginaba a mi bebé tirando de él.
...leí...me preparé, soñé un nacimiento cálido y natural y ése año en mi casa al calor de un
gran fuego la primavera se adelantó, un cinco de febrero de mi vientre nació...¡magia!..una
flor...Jara.
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Decidí seguir el camino del amor e irme a petición de mi compañero a vivir con él, al poco
tiempo supe que ya estaba embarazada. Sentí una profunda emoción y agradecimiento por ese
ser que venía través de nuestro amor.

Estoy eufórica, no puedo dejar de mirarlo
Marta Sánchez Mena
Una humedad, ¿será líquido amniótico? Al momento comienzan las contracciones, al poco
tiempo, ¡cada minuto! Mezcla explosiva de sensaciones físicas, excitación, inquietud motriz
súbita y cierto temor por lo que acontecerá. Mi cuerpo rechaza caricias, sólo busca intimidad
y movimiento pasando de una habitación a otra. Me pongo a cuatro patas, así estoy mejor. La
respiración cambia de forma espontánea. No pienso, sólo me dejo llevar, mis manos se van al
periné, el líquido es verdoso. Acudimos al hospital donde deja de fluir tan bien. Nace mi bebé,
la ponen sobre mi vientre, no se mueve y tiene una coloración azulada. Tras tocarla con las yemas de mis dedos se la llevan a una mesita detrás de mí dos minutos que se eternizan. Lloro.
Tengo ahora mucho miedo, ¿estará bien?, me la traen. Es un milagro, puedo sentir su cuerpo
desnudo con el mío. Un estado de euforia se apodera de mí, y por unos días. No necesito dormir, sólo contemplarla y estar junto a ella.

Mi cuerpo en el vaivén de las olas y mi hijo latiendo fuerte
María Álvarez Landesa
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Sé que es el momento, nos vamos al hospital con contracciones muy seguidas, estoy en otro
mundo, con mi bebé dentro todavía. Todo va bien hasta que, en cama, las contracciones se paran. Y el parto no progresa...y oigo a la matrona decirme “esto acaba en cesárea”...lloro, lloro
mucho, vomito, tengo mucho miedo. Y llega el primer ángel: un gine me dice si quiero algo,
le pido agua, cierra la puerta y me da el agua prohibida, dejándome el vaso para que a escondidas beba... Me siento mejor, me digo que puedo parir, conecto con mi bebé de nuevo. Llega
el segundo ángel, la maravillosa matrona que me devolvió la confianza: y todo fue rápido entonces, mi cuerpo en el vaivén de las olas y mi hijo latiendo fuerte. Y nace...y sobre mí siento
su calidez húmeda, lo miro, me mira, es el ser más perfecto del mundo, la ternura entre mis
brazos y sobre mi piel. Estoy eufórica, no puedo dejar de mirarlo, solo quiero estar pegada a
él. Mi marido está sobrecogido, yo llena de fuerza, llena de la vida que acaba de salir de mí

Sentir en lugar de sufrir, vivir en lugar de ignorar.
Vicky Chía Azlor
Desde que nació mi primera hija, cuando alguien me habla de emociones, pienso que solo hay
una emoción en mi vida, suerte la mía de ser mujer, ya que por eso la he vivido: Parir.
He tenido dos partos, el proceso del primero duró 17 horas, el segundo tres días. Fueron procesos diferentes porque así los viví. Pero lo mejor, que para mí es El Final, fue similar:
Agotada, estremecida, alerta, sensible, nerviosa y a la vez serena, VIVA y en plenitud de
consciencia me dejé envolver por la espiral de sensaciones alborotadas pero ordenadas que me

invadían. Con la mezcla de las hormonas y las sensaciones físicas más intensas llegó el estallido que lo cambió todo.
Es cuando todo se rompe. Es lo más.
Cuando crees que ya no puedes más, es cuando haces que se suceda el milagro.
Y ya no hay cansancio, no hay nervios ni incertidumbres, solo hay paz y relajo enorme, felicidad.
Sentir en lugar de sufrir, vivir en lugar de ignorar.
Recibir la nueva vida acompañada de la magia y el poder que esta trae consigo es estremecedor. No hay otra vivencia que se le parezca. Hasta que muera, tendré grabado en mi corazón cada parto.
La abertura máxima del cuerpo es con la salida de la cabeza, en la vida has hecho tanto esfuerzo, pero te gusta, lo grabas en la mente, sabes que ya queda poco, le sigue el resbaladizo cuerpecito rozando todo el interior de tu cuerpo, lo sientes así y esto hace que el mundo se pare, ya nada importa porque lo más importante está ahí: una nueva vida.
La primera mirada. Encuentro de pupilas que necesitan verse por fin y que se buscan necesariamente.
El primer contacto piel a piel. Mojado, fresco, animal, escurridizo, ansioso.
La primera mamada. Encuentro, protección, ya no puede haber más amor en el mundo
Gracias, Dios, por el enorme poder que nos has dado a las mujeres ¿quién se lo quiere perder? Ahora entiendo porque nos has hecho a la vez tan fuertes y tan sensibles, tan inteligentes y tan sensuales, para engendrar, parir y amamantar. Para ser MADRES. Estamos tan
acostumbradas a creer que no somos capaces de hacerlo solas, tenemos tan asumido que es un
dolor tan inmenso que es imprescindible la anestesia. Estamos tan equivocadas. Cuando te encaras con un próximo parto me parece normal sentir temor, propio de la incertidumbre. Pero
debemos transformar ese temor en confianza. La situación es pasajera pero el recuerdo permanece para siempre. Es maravilloso mantener vivo el recuerdo de nuestros partos, mejor pues
si estos han sido vividos en plenitud. ¡Qué pena convertirlos en un pesado trámite!!!

Otro cuerpo, otro mundo, otra dimensión,

En el parto y nacimiento de Martina he sentido:
Otro cuerpo, otro mundo, otra dimensión, otro lugar del universo y de la existencia. Ha sido un descubrimiento, una liberación. La vivencia más plena de libertad que yo recuerdo.
Una plenitud que me ha impactado.
Ocupaba un lugar concebido para parir, estaba en el lugar que corresponde, haciendo lo que
corresponde. Siento un agradecimiento muy profundo hacia Acuario, por lo que ha hecho por
mí y por tantas y tantas mujeres.
“El parto fue nuestro”. Nuestro, de todas nosotras, además de mío, de Martina y de mi familia. Siento que mi parto fue compartido, que pudo ser precioso gracias a nuestra amistad, a vuestro apoyo durante todo este tiempo, y a todo lo que hemos aprendido y descubierto juntas. ¡Es
un lujo enorme conoceros y disfrutaros!
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Stella Villarmea Requejo

Me dejé llevar, me dejé abrir
Pilar Solsona Martínez
“No leas nada sobre embarazo y parto”, me recomendó mi matrona y amiga Carmen Pascual en el tercer mes de embarazo, “déjate llevar...”.Y así fue.
Quería parir en casa si todo iba bien. Tras las primeras contracciones avisé por la noche a
Pablo, el médico que me atendería el parto, para que estuviera pendiente al día siguiente; no
lo llamaría hasta que no hiciera falta, sabía que la dilatación era “cosa mía...”
Me dejé llevar, me dejé abrir, respirando como el cuerpo me pedía, expulsiones largas, profundas, acompañadas de un sonido grave y profundo, sagrado, que calmaba el dolor y me conectaba con lo Divino. Todo mi cuerpo y mi Ser centrados en mi interior.
Me sentía una leona, salvaje, poderosa, rugiente...
Y de repente algo cambió, la sensación era distinta, algo pasaba. Estaba en expulsivo. Soy
médico. Debería haberlo sabido, pero no lo supe, tan solo sentía. Era sólo una leona salvaje en
la selva. Vértigo, poder, y me lancé, salté al vacío, grité, plenitud absoluta, era como volar, estar en otra dimensión; y Guillermo, mi marido, me trajo a la realidad diciéndome: “Ya está
aquí, ya ha llegado”.”¿Quién?”, pregunté yo. “Zusanli”, respondió. Nuestra primera hija.
No me dí cuenta de la salida del bebé. Creo que mi conciencia no estaba aquí durante esos segundos...
Nos miró curiosa, con ojos vivos, despierta, sonriente, cómplice. Ella sola llegó al mundo,
sin médicos, matronas ni aparatos, tan sólo con su luz y su sabiduría innata.
Yo, pariendo otras dos veces más con mi luz y mi sabiduría innata...
Si pienso en algo de lo que estoy orgullosa en esta vida (pero no en sentido egóico), es de haber parido en casa a mis tres hijos, (ha sido un gran regalo del Cielo que agradezco cada día);
pero no es un orgullo activo, pues no hice nada de lo que pueda sentirme orgullosa. Me enorgullezco de no haber hecho nada, tan sólo dejar hacer a la vida, tan sólo dejarme llevar...
Agradezco desde aquí a Guillermo la confianza que tuvo siempre en mí (y que también se
dejó llevar y supo cómo acoger a nuestros hijos en sus primeros minutos de vida) y a mis hijos que también se dejaron llevar por el río de la Vida y me regalaron esos tres partos tan salvajes en los que traspasé cierta frontera...
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http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/330/7505/1416
Holanda es un país próspero, moderno y desarrollado. Al mismo tiempo es el país que demuestra que un parto sin violencia es totalmente seguro e incluso más seguro que un parto hospitalario. Es el país con la menor tasa de mortalidad perinatal,
mientras entre un 30 y 40% de los partos tienen lugar en el ¡propio hogar! Se aplica
la cesárea en un 8 a 10% y la epidural en un 8%. Las episiotomías no superan el 10%
(…) En Holanda reina la convicción de que la mujer está capacitada para dar a luz
por sus propias fuerzas (y con ayuda de algún profesional). Además, se considera el
embarazo y el parto como procesos sanos y no como enfermedad. La mujer no pierde su autonomía sobre su cuerpo durante el parto, ya que confía en este proceso natural. Desde pequeña ha sabido que dar a luz es algo que duele, pero que es hermoso e impactante a la vez. Se acepta el dolor como algo inherente al parto; es un dolor
que tiene una función y - en contraste con otros dolores- no es señal de que algo va
mal. Al contrario: advierte que el bebé está de camino y que todo va bien. El parto es
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En países como Gran Bretaña,
Holanda o Finlandia, entre
otros, el parto domiciliario está
cubierto por la Seguridad Social
y es una alternativa posible al
parto hospitalario. La prestigiosa revista médica British Journal publica el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre
partos en casa en Canadá y
EEUU: el estudio incluye 5418
mujeres que dieron a luz en casa en el año 2000, y las más de
400 matronas que les atendieron. Consultar el informe:

Toya Castillo

Parir en casa en Europa.
Una opción habitual

para la mujer en Holanda, una manera de descubrir facetas desconocidas de ella, como su valentía, sus fuerzas, sus miedos, lo cual en si mismo es una ayuda inestimable para su nueva maternidad. Fuente, artículo de Coks Feenstra, en:
http://www.holistika.net/parto_natural/parto_fisiologico/la_atencion_al_parto_e
n_holanda.asp
Como dice el obstetra Michel Odent, no se trata de contraponer los nacimientos vaginales y las cesáreas, ni los nacimientos en casa y en el hospital. Se trata de distinguir la diferencia entre los nacimientos con liberación de hormonas del amor o sin
ellas. Y los nacimientos sin la liberación de hormonas del amor (en este grupo se incluyen: las cesáreas y los nacimientos y alumbramientos controlados por sustitutos
farmacológicos como la oxitocina sintética, que reemplaza a la natural, la epidural,
que sustituye a la endorfina natural y la inyección de medicamentos para la expulsión de la placenta, que reemplazan la subida del pico de oxitocina que se libera inmediatamente después del nacimiento.

Algunas palabras con las que las madres expresan sus sentimientos y
sensaciones en el parto
Fuente: Artículo El placer y el dolor en el parto. Autora: Monserrat Catalán Morera. Artículo completo (3_10_placerdolor.m.catalan) En: : (3_doc_arti)
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Disfrutar
Encontrarme a mi misma
Olor dulce
Abrirse como pétalos de una flor
Una gran fuerza se apoderaba de mi
Meterme en aquella ola
Sensación de poder
Flotar sobre las olas del mar
Las contracciones como las olas del mar
El placer de saber que estábamos trabajando juntos
Placer de íntima conexión
Satisfacción
Reírnos juntos
Mi cuerpo sabía lo que tenía que hacer
Abrir paso a la vida
Me sentía poseída
Mi cuerpo iba más adelantado que mi mente
La contracción me dirigía
Sonrisa placentera
Deseo volver a parir
Desbloqueo camino hacia el instinto
Placer y dolor son sensaciones físicas
Satisfacción y sufrimiento son sensaciones emocionales

Alternativas para aliviar el dolor sin usar la anestesia epidural
El dolor se considera un elemento del parto y si éste evoluciona normalmente y la
mujer se siente cuidada y apoyada, no es equivalente a sufrimiento. (Charo Quintana).
Con el uso de la epidural se han ido olvidando que existen otras medidas para aliviar o evitar el dolor del parto. El doctor Wagner explica el mecanismo autorregulador del dolor en el parto, de tal forma que al comenzar la sensación dolorosa, durante la dilatación, se envía al cerebro el estímulo necesario para que se desencadene la
liberación de las endorfinas que tienen más poder que la morfina para aliviar el dolor.
Además, la epidural alivia el dolor a la madre pero le impide que al bebé, que también está realizando el esfuerzo de su nacimiento, le lleguen la las endorfinas de la
madre a través del cordón umbilical y la placenta.
Todas las personas expertas en la fisiología del parto y del nacimiento coinciden en
la importancia de un ambiente íntimo y seguro para que la mujer y la criatura puedan vivir su experiencia de parto y nacimiento de manera satisfactoria. La antropóloga inglesa, Sheila Kissinger, investigadora del parto, dice: “el lugar ideal para dar
a luz es el mismo que para hacer el amor”.
Se ha comprobado que el uso de la epidural es menor en aquellos centros hospitalarios que se practica parto respetado, tal y se siguen las recomendaciones de la estrategia de atención al parto normal (Ministerio de Sanidad). Ambiente con luz tenue, ambiente íntimo, silencioso, libertad de movimiento y posiciones, no sentirse
observada, que favorecen la liberación en su cerebro, de las endorfinas que transforman en la madre su percepción del tiempo y del dolor, la transportan a “otro mundo, a otro estado” por la acción de las endorfinas y la oxitocina y cambian su estado.
Está demostrado que perjudica el parto y le convierte en más doloroso, inmovilizar a la madre, utilizar el gotero de oxitocina sintética, practicar la episiotomía y obligar a la mujer a parir tumbada en el potro obstétrico.

Las inyecciones de agua estéril, aumentan la relajación según han demostrado su
efectividad según varios estudios. Leer artículo completo, (3_23_inyección. agua.estéril), en la carpeta (3_elparto) en: (3_docu_arti)

Posiciones del cuerpo de la mujer durante el parto
“Las embarazadas no deben ser colocadas en posición de litotomía (acostada boca
arriba) durante el trabajo de parto ni el parto. Se las debe animar a caminar durante
el trabajo de parto y cada mujer debe decidir libremente la posición que quiere asumir durante el parto”. (Organización Mundial de la Salud, 1985)
“Se respetarán necesidades y preferencias para moverse o caminar durante el trabajo de parto y, tanto durante la dilatación como en la salida del bebé, adoptar la postura
más cómoda en cada momento (de pie, de cuclillas, de lado, de rodillas/a cuatro pa121
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Prácticas habituales para aliviar el dolor en países con una asistencia al parto más
avanzada: Un baño de agua caliente, los cambios de posición, masajes, inyecciones
de agua destilada. No interfieren en la fisiología del parto, permiten a la mujer vivir
completamente la experiencia del parto.

tas…). Es importante que la mujer se sienta libre para deambular y cambiar de postura”
Estrategia de atención al parto normal. Ministerio de sanidad.(2008)
La mayoría de las mujeres cuando tienen libertad de movimiento durante su parto, elige la posición vertical, en cuclillas, sentadas, a cuatro patas, otras de rodillas, o
se apoyan en algo mientras que se inclinan hacia delante. En mujeres de origen cultural muy diferente existen puntos comunes en su comportamiento. Así las árabes
parían de rodillas, las romanas y muchas indias de Méjico. En cuclillas, parían en el
Antiguo Egipto, aztecas, indias norteamericanas, y algunas africanas. Otras de pie,
como en la India, Filipinas. Las mujeres egipcias llevaban en su ajuar una silla obstétrica que permitía el parto en posición vertical. Las mujeres vascas también utilizaban ese tipo de silla parecida a la que emplean actualmente en Holanda, mujeres que
paren en casa también utilizan esa silla con asiento en forma de herradura que permite dejar libre el periné y bien apoyados los isquiones.
Las mujeres que paren en una posición fisiológicamente normal, de pie o en cuclillas, tienen muchas menos probabilidades de sufrir un desgarro del perineo y más
posibilidades de tener una segunda fase del proceso del parto normal, sin intervención quirúrgica. Durante la segunda fase de la labor del parto, la posición en cuclillas, a diferencia de la supina, aumenta de un modo natural el tamaño de la abertura
vaginal y favorece la salida del bebe cabeza abajo. En la posición en cuclillas, el diámetro anteroposterior de la pelvis ósea (de delante hacia atrás) aumenta medio centímetro o más.
Con la posición hacia delante se disminuye la sensación dolorosa en la espalda y
se facilita la rotación del bebé dentro de la pelvis. Además la posición hacia delante
garantiza que los vasos sanguíneos más importantes-la vena cava y la aorta- no se
compriman entre el peso del bebé en el útero y la columna vertebral de la madre. El
riesgo del sufrimiento fetal está considerablemente reducido. La posición inclinada
hacia delante o a cuatro patas favorece un mayor aislamiento del mundo exterior, la
mujer está “en otro planeta” y por tanto reduce la actividad del neocortex y favorece la liberación de las hormonas necesarias para las contracciones uterinas eficaces.
Diferencia entre mirar y no mirar entre ver y no ver. Si la mujer de parto está tumbada de espaldas, no ve lo que sucede con su cuerpo, tampoco puede ver ni mirar a
su criatura cuando nace, está ausente su mirada, ve manipular a la matrona o al médico.
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Posiciones verticales
El peso se reparte por igual y se previenen desgarros perianales
Después en posición vertical, en cuclillas o de rodillas o buscando otras posiciones.
Comprobar la diferencia y los puntos de tensión que aparecen debido a la falta de
costumbre para esas posiciones al estar culturalmente acostumbradas a las sillas. Por
este motivo es un buen ejercicio para prepararse al parto la posición en cuclillas que
es por otro lado tan común entre algunos grupos humanos, que no usan las sillas.
Comprobar en las diferentes posiciones verticales cómo es más fácil ver lo que pasa
en el periné y se está dueña de la situación, la mujer es poderosa en esa posición.

Hasta mediados del siglo XVIII las mujeres adoptaban la posición vertical para dar
a luz. Entonces el médico de la corte de Francia, Francisco Moriceau introdujo la costumbre de acostar a la mujer, mediante el uso de la cama obstétrica. El mismo aclaró
en su libro que esa posición no era para beneficio de la madre ni del niño, sino para
comodidad del médico.
En 1806, Wigaud, presenta su “cama de partos”; en 1811, Siebold la modifica y en
1824, Jugmann el “no va más” en lo que a cama se refiere: un modelo que puede se123
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Susana Narvaiza

Un poco de historia de la cama obstétrica

Fuente: www.elpartoesnuestro.org

Silla de parto, artesana,
Foto cedida por Amanda Fabios
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pararse en dos mitades. Es claro que, salvo casos especiales, la cama de partos no se
instalaría en domicilios particulares, sino en maternidades y hospitales, donde van a
dar a luz las mujeres muy pobres, que no tienen casa ni familia.
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Fuente Las matronas, una profesión ancestral basada en el amor. Autora. Consuelo Ruiz.
Editado por La Revista de la Asociación de Matronas

ACTIVIDADES

TEMA 3
EL PARTO
Desde la perspectiva de la Ecología

En la carpeta (3_actividades) se encuentran las actividades
y los textos necesarios para realizarlas.

• Test de ideas previas
• Corto: por tu bien Iciar Bollaín
• Documental “De parto” Documentos TV.
• Video del nacimiento de Wanda.
• Palabras de Azucena.
• Conocer la web de El parto es nuestro.
• Partos en Holanda. Observaciones de los cuatro partos .análisis de sentimientos y
emociones partos de Sabine, Beeke, Tania, Margaret. Observación de los rostros de
las madres aparecen en el video
• Entrevistas a madres sobre la episiotomía.
• Análisis de sentimientos en los textos que escriben las mujeres de vía láctea, partos
fisiológicos normales, sin epidural.
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• Parir en casa en Europa. Una opción habitual.
Lectura de experiencias de las madres.
• La importancia del hábitat para el nacimiento.
• ¿Qué conocían sobre la epidural las mujeres que la utilizaron en su parto?
• La posición en el parto.
Artículo. Recuperando el parto vertical.
• Encuesta a las madres.
Ocho preguntas sobre el parto y nacimiento
• Actividades de lectura de artículos científicos:
-La Gestación Como Potencial De Salud. Autor: Pablo Saz.
-El Cuidado Maternal En España 2006: La Necesidad de Humanizar el
parto. Autor: M. Wagner.
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• Lectura de artículos de prensa:
-El parto es mío. Autora: Luz Sánchez-mellado. Periódico el País. 2007
-El parto es nuestro. Autora: Marta Espar. Periódico el País. 2008

VIDEOS En la carpeta (3_videos)
POR TU BIEN. ICIAR BOLLAÍN
LA JOVEN WANDA
DOCUMENTOS TV. DE PARTO
PARTOS DE HOLANDA
RESUMEN DE LA PELÍCULA. ORGASMIC BIRTH

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

126

TEMA 4
CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO

Susana Narvaiza
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Montse Font

El cuerpo de la madre
es el hábitat del recién nacido
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CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO

Susana Narvaiza

El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido

“Lo peor que le puede pasar a un recién nacido es que le separen de su 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
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«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

Cuando nuestros antepasados, hace 4.000.000 años, alcanzaron la posición bípeda,
se estrechó la cavidad pélvica, se liberaron las manos favoreciendo la fabricación de
herramientas, aumentando el desarrollo y volumen del cerebro, lo que supuso tener
que adelantar el nacimiento para poder parir al bebé antes de que el tamaño de su
cabeza impidiera la salida.

El bebé humano, requiere más tiempo de cuidados después de nacer que cualquier
otro mamífero. Nace inmaduro, desvalido y totalmente dependiente de la madre; algunos de sus tejidos y sistemas no se han terminado de formar y necesita el cuerpo
de la madre como si se tratara de un útero externo, para continuar después del nacimiento un periodo de exterogestación en un estado de simbiosis y enamoramiento
entre la madre y su criatura, con un amor intenso y una atracción propiciada por el
sistema neuroendocrino.
Las investigaciones desde el campo de la psicología, la nutrición y la neurobiología, indican que los primeros años de vida son críticos en la formación de la inteligencia, la personalidad y las conductas sociales. Toda experiencia temprana, a partir
de la concepción afecta en la arquitectura del cerebro. La inteligencia de las personas
depende de esas conexiones y su estructura y organización resultan determinadas
por las interacciones con el medio
Madre y criatura recién nacida si están en contacto establecen una sincronía autorreguladora de las constantes vitales (frecuencia respiratoria, cardiaca, temperatura).
El cuerpo de la madre es el hábitat que facilita el desarrollo de las funciones vitales
del recién nacido. Calor, nutrición: en el pecho materno “hábitat y nicho” de nuestra
especie, oxígeno y protección.

LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS DE CUIDADO
AL RECIÉN NACIDO

Parto de Adelina. La fortaleza del contacto madre-criatura en un caso
de desahucio por la medicina. Nacimiento de dos bebés prematuros.
La experiencia tuvo lugar en un pueblo aislado sin carretera, sin agua corriente, sin
luz eléctrica. El verano del año 1952.
Durante el parto, Adelina, la madre estuvo acompañada de su propia madre y de
la partera. Era la forma habitual de nacer, se entendía el parto como un acto de salud,
asunto de mujeres y no asociado a la presencia del médico.
El médico sabía que seguramente serían dos bebés los que iban a nacer. Llegó al día
siguiente del parto, necesitaba una hora y media para llegar hasta el pueblo. Subía
una parte del camino con moto y otra caminando por un barranco.
Los dos niños nacieron con un espacio de hora y cuarto entre el primero y el segundo. Cada uno pesó al nacer unos 1500 gramos, la balanza en la que les pesaron fue
una romana. El médico no dio esperanza de supervivencia porque los dos niños eran
muy pequeños y estaban muy débiles.
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Año 1952. Un pueblo de Aragón

El milagro de la vida, por encima de todo pronóstico, fue posible gracias a que los
dos niños estuvieron, pegados y acurrucados piel con piel en el cuerpo de su madre,
en la cama, los tres juntos. La abuela y el padre se iban turnando para cuidar y vigilar, día y noche, todos los movimientos de los niños para que no se desarroparan o
se despegaran de su madre. Incluso sujetaban el cuerpo del niño que se quedaba colocado arriba, mientras la madre estaba descansando de costado, para que no aplastara al otro hermano. Era un contacto piel con piel y un acompañamiento continuo.
Y así estuvieron durante dos meses.
Con toda seguridad que experiencias similares, de partos de riesgo, se habrán vivido en otros lugares en condiciones parecidas de precariedad absoluta y con el mismo resultado satisfactorio. La clave de la supervivencia está en el contacto piel con
piel con la madre, en facilitar el hábitat que permite el calor, el alimento, el amor, las
caricias y la protección de los recién nacidos. La madre estimula afectivamente y también orgánicamente, favoreciendo el movimiento del recién nacido como si continuara dentro del vientre materno. Sus palabras, el contacto, el latido de su corazón, todos son estímulos que favorecen el desarrollo de la criatura.
El amor, la dulzura y la vida que transmite la madre a sus hijos, es la clave de la
autorregulación que asegura la supervivencia, como años más tarde ha demostrado
la ciencia.

Año 1979
Colombia. Nace el llamado cuidado madre canguro
El conocido como método madre canguro, comenzó a aplicarlo, Edgar Roy Sanabria, de la Universidad Nacional de Colombia, al verse incapaz de atender la demanda de la maternidad en la que trabajaba. Lo hizo durante diez años y no se expandió
porque no hubo nadie que evaluara el procedimiento y desde entonces el doctor Héctor Martínez y Nathalie Chaparck, en 1994, mostraron al mundo los beneficios del
método.
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Fueron dando pasos de la recuperación del hábitat: el cuerpo de la madre. Primero permitieron que las madres llevaran su propia leche a sus bebés ingresados y la
morbilidad disminuyó. Después se permitió el paso de las madres para que estuvieran al lado de sus bebés y los resultados todavía eran mejores. El tercer paso fue colocar a los bebés sobre el cuerpo de la madre.
El llamado método madre canguro, en adelante lo llamaremos “cuidado madre
canguro”, se empezó a aplicar en los países nórdicos, fueron los primeros en utilizarlo como forma de humanización de alta tecnología. En la actualidad se aplica en más
de veinte mil hospitales del mundo.

Año 2007
La Organización Mundial de la Salud y El Ministerio de Sanidad
La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los recién nacidos, nada más nacer, sean prematuros o no, permanezcan en contacto continuo sin interrupciones piel con piel con sus madres (el denominado cuidado madre canguro). Consiste básicamente en proveer al bebé, prematuro o a término, del contacto piel con
piel con su madre y el acceso a demanda a la lactancia materna.
Según la Organización Mundial de la Salud: “constituye un método moderno de
atención en cualquier entorno, incluso en los lugares donde se dispone de costosas
tecnologías y se tiene acceso a una atención adecuada. Se ha puesto de manifiesto que
el Método Madre Canguro repercute eficazmente en el control de la temperatura, la
lactancia materna y el desarrollo de vínculos afectivo referidos a todos los neonatos,
al margen de su entorno, peso, edad gestacional y situación clínica.”
La realidad en nuestro país es que la mayoría de los hospitales tanto públicos como privados, se separa al recién nacido de sus madre al nacer para realizar una serie
de pruebas pediátricas tales como pesarle, inyectarle vitamina K o comprobar el estado de su ano y orificios nasales, además de aplicarle un colirio ocular. Estas prácticas deben ser abandonadas como rutinarias según reconoce y detalla explícitamente
el Ministerio de Sanidad en su Estrategia de atención al Parto Normal de 2007 en el
Sistema Nacional de Salud. Según la cuál se recomienda:

Contacto Precoz Madre-Criatura:

En las dos primeras horas después del nacimiento, la criatura recién nacida (RN)
está en alerta tranquila durante más tiempo, es el llamado periodo sensitivo, provocado por la descarga de noradrenalina durante el parto, que facilita el reconocimiento temprano del olor materno, muy importante para establecer el vínculo y la
adaptación al ambiente postnatal.
El contacto piel con piel tiene también otros efectos beneficiosos para la criatura recién nacida (se recuperan más rápido del estrés, normalizan antes su glucemia, el
equilibrio ácido-base y la temperatura) y para la madre (disminución del tamaño uterino por secreción de oxitocina).También para el vínculo M-RN, aumentando la duración de la lactancia materna y evitando experiencias emocionales negativas.
Fuente: Estrategia de Atención al Parto Normal. Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia
de Calidad. Observatorio de Salud de la Mujer.
Documento completo En:http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrategiaPartoEnero2008.pdf
Documento completo en la carpeta (3_docu_arti)
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Inmediatamente después del parto, la criatura recién nacida se coloca sobre el abdomen de la madre, se la seca y se cubre con una toalla seca. Así se prenderá al pecho de forma espontánea en la mayoría de los casos, permaneciendo al menos 70 minutos en estrecho contacto piel con piel con su madre. Poco a poco va reptando hacia los pechos de su madre mediante movimientos de flexión-extensión de las extremidades inferiores y alcanzando el pezón, pone en marcha los reflejos de búsqueda
y succiona correctamente. Este proceso no debe forzarse, debe ser espontáneo.

También en:Salud Informa del gobierno de Aragón. www.saludinforma.es. En el apartado “Temas
de Salud” Teléfono de: Salud Informa 902555321. Tanto en la página Wed como en el número de teléfono se atienden consultas y orientaciones a las preguntas más frecuentes.

Año 2009
Hospital de Barbastro. Aragón
El Hospital de Barbastro recibió, el 30 de septiembre de 2009, el reconocimiento oficial de Hospital IHAN, una acreditación por cumplir los diez objetivos marcados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, según la iniciativa IHAN
(Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia). Es
una iniciativa lanzada por OMS y UNICEF para animar a los hospitales, servicios de
salud, y en particular las salas de maternidad a adoptar las prácticas que protejan,
promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Fuente,
web de la IHAN. http://www.ihan.es/index4.asp
El Contacto Piel con Piel forma parte de los 10 pasos de la “IHAN”, está incluido en la Declaración de Barcelona sobre los Derechos de la Madre y el Recién Nacido (World Association
of Perinatal Medicine, 2001), en las recomendaciones del Comité de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología (Comité de Estándares SEN, 2001), en las del Comité de Lactancia Materna de la AEP (Hernández et al, 2005) y en las de la Sección de Lactancia Materna de la Academia Americana de Pediatría (AAP, 2005). Dr. Adolfo Gómez Papí, neonatólogo del Hospital Universitari de Tarragona “Joan XXIII” en su artículo. Contacto
Piel con Piel inmediato para recién nacidos a término.
En España, de cada 100 niños nacidos, 10 son prematuros y 2 muy prematuros. El
hospital de Barbastro es uno de los catorce hospitales españoles, de momento, que
aplican el cuidado madre canguro, según las recomendaciones de la IHAN. En el
mundo, hay más de veinte mil hospitales que cumplen las recomendaciones de la
IHAN.
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EL HÁBITAT PARA EL RECIÉN NACIDO
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 de 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 lo 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.

En el hábitat uterino, durante la gestación, se garantizan las necesidades biológicas
fundamentales, la oxigenación mediante la placenta a través del 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.
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• Y el resto del mundo a lo largo de la 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.
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 si 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 Diapositivas 13 a 23 y de 27 a 36. En (4_diapositivas)
(4_cuidadoreciénnacido)
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Principios básicos del cuidado 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.
Las componentes fundamentales del cuidado madre canguro son, el contacto piel
con piel y la lactancia materna. 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.

También en la vida de adultos, la necesidad del contacto piel con piel también es
vital, según demuestran numerosos estudios. Ver tema 6. El sentido del tacto

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. El calor, se difunde del
cuerpo mas caliente a más frío. Al colocar al niño en el pecho de la madre, esta
lo mantiene caliente.
• La lactancia exclusiva es esencial para su salud física, neurológica y mental, y tiene un impacto para toda su vida.
• Facilitar el apoyo que permita a todas las criaturas recién nacidas permanecer piel
con piel con su madre, debería ser la prioridad universal de la salud pública.
Otras ventajas del cuidado madre canguro son: una mayor satisfacción y felicidad
para los bebés y sus familias, en vez del modelo actual de incubadora y lactancia artificial. Además, el cuidado madre canguro supone un ahorro del gasto muy importante. Según estudios del neonatólogo Adolfo Gómez Papí. Hospital de Tarragona,
año 1996: “Después de 2 años de comenzar el programa MMC, comprobamos que
habíamos reducido del consumo de nutriciones parenterales y de catéteres tipo “Jonathan a menos de la mitad y la estancia hospitalaria en 17 días, lo que supone un
ahorro de 7616 euros por prematuro”.

En la madre:

En la criatura:

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)

Reduce su estrés hasta un 75%
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CAMBIOS QUE PROVOCA EL RECIÉN NACIDO EN CONTACTO PIEL CON PIEL CON LA MADRE

Aumenta la capacidad de la criatura para tomar el
pecho. Será capaz de reptar hacia el pecho
y encontrarlo por si misma y ponerse a mamar.
Mejora la inmunidad de la criatura (Sloan et al, 1994)

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

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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El Paradigma original de la maternidad es:
Nunca separar la madre de de su criatura
Los temas que se presentan a continuación son un resumen del texto de Nils Bergman. Presentado en las Sextas Jornadas Internacionales sobre Lactancia, (Paris,
2005). Traducido por Casilda Rodrigañez y también del DVD. Restoring the original
Paradigm for Infant Care and Breastfeeding Dr. Nils Bergman
Todo el tema se puede acompañar con las imágenes de la presentación en power point en
(4_cuidado reciénnacido) en la carpeta: (4_diapositivas)
Diferencia entre el desarrollo del cerebro del homo sapiens en el momento de
nacer y el desarrollo del cerebro en otros mamíferos
La mayoría de los mamíferos cuando nacen ya alcanzan el 80% de la capacidad cerebral del adulto de su especie. 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.

Funcionamiento del programa neurológico para iniciar y mantener la lactancia
Con el nacimiento, la criatura está preparada para continuar su crecimiento fuera
del útero materno, en contacto piel con piel con el cuerpo de su madre donde encuentra placer y bienestar y un adecuado funcionamiento del programa neurológico.
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA
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La parte del encéfalo donde se almacenan los programas preestablecidos que conducen al inicio y mantenimiento de la lactancia materna, es el rombencéfalo.
En el rombencéfalo hay tres programas: Nutrición, Reproducción y Defensa. En cada programa se activan diferentes hormonas, nervios y músculos. Cuando un programa está abierto, los otros dos se cierran, no pueden operar ni dos ni tres programas a la vez, sólo uno.
Ver. Diapositivas 7 a 11

¿Cómo cambia el programa neurológico si se separan madre y criatura?
El programa de reproducción de la madre o el programa de nutrición del bebé se
cierran cuando se les separa, porque se activa el programa de defensa. Con el programa de defensa abiertoà modo de supervivencia (‘Survival Mode’); aparecen las hor-

monas del stress (cortisol etc.), y se activan los nervios y músculos asociados a este
programa; la criatura entra en un estado especial para ahorrar energía y sobrevivir
sola hasta que pueda volver con su madre; es un estado de desesperación que se manifiesta con llanto, expresiones de dolor, las constantes fisiológicas del bebé se alteran (temperatura corporal respiración, ritmo cardíaco, función intestinal etc.), y también el propio desarrollo del cerebro. . Todas estas hormonas, músculos y nervios implican a todo el cuerpo entero. Si la separación de la madre se prolonga puede entrar
una segunda etapa que es desconectarse en espera de volver a encontrar “lugar”: los
brazos de su madre.
Ver. Diapositivas 40 a 42

¿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)

La disociación es un 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).
El equivalente en adultos, a la respuesta de hipervigilancia y disociación en los bebés, serían situaciones como la pérdida de un ser querido, una catástrofe natural, una
guerra…etc
Según estudios recientes sobre neurocomportamiento muestran que los estados de
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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’, produce la secreción
de tasas excesivas de las principales hormonas del stress, provocando un estado hipermetabólico del cerebro.

hipervigilancia y disociación dejan huella en el cerebro, pudiendo modificar su estructura con consecuencias en el comportamiento futuro.

Desarrollo del cerebro humano
El sistema nervioso de prematuros y recién nacidos no tiene capacidad de mitigar
los estímulos sensoriales. Por eso el daño que produce la separación del bebe de la
madre influye en el desarrollo de los caminos neurales y tiene un impacto de por vida (=lifelong impact).
Los estudios sobre el desarrollo del cerebro han demostrado que en condiciones
adecuadas se determina correctamente su nivel de organización. 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.
Nada más 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. Y aquí es donde entra el doble impacto (el del nacimiento traumático y
el de la separación de la criatura de su madre después del nacimiento) en la formación
del sistema neurológico. Las asociaciones que se producen en las primeras etapas de
la vida contribuyen a decidir qué sinapsis viven y cuáles mueren (Daniel Alkon)

Las hormonas del estrés en los prematuros
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Las hormonas del estrés se miden en la saliva del recién nacido, para no ser un factor añadido de estrés. Cuando se separa al recién nacido del cuerpo de su madre, se
duplica el nivel de cortisol, hormona del estrés.
El bebé en brazos esta 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.
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.

Las crías de mamíferos, también sufren consecuencias
al separarse de su madre.
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 también fue descrita por primera
vez 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.

El llanto es perjudicial para los recién nacidos
Llorar es dañino 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.

Los bebés humanos lloran diez veces más si están separados en la cuna
que si están junto a la madre
Según 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. (Michelson,
1996) y (Christenson, 1995).
También en animales se dan respuestas de angustia según se ha estudiado con ratas de laboratorio (Alberts, 1994).
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?
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El psiquiatra, Allan Schore (2001), 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.

Algunos estudios que demuestran la correlación entre violencia en la
vida adulta y la separación y abandono de la madre al recién nacido
Realizados por (Schore, 2001). Aquellas 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. El trauma y el estrés que
provoca la separación madre criatura puede impedir el desarrollo óptimo del cerebro
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)

En conclusión:
¿Qué consecuencias tiene la separación madre-criatura?
La separación de la madre y del bebé tiene efectos patológicos y produce malestar
y sufrimiento en ambos.
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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.

QUE NO OS SEPAREN
La Asociación El Parto es Nuestro lanza la
campaña

¡Que no os separen!
La web: Que No Os Separen
http://www.quenoosseparen.info/
La Asociación El Parto es Nuestro impulsó en 2008 durante la campaña informativa y la Página Web, dirigida a familias y profesionales: “Que no os separen” para llamar la atención sobre distintos momentos de la vida hospitalaria de los bebés, los niños y las niñas.
Autoras de los textos de la web: Patricia Sanz, Idoya Armendariz
Idea original de Ibone Olza. Webmaster: Rebeca del Caño

Objetivos de la web Que No Os Separen:
• Informar a todas las madres y padres de que el bebé tiene derecho a estar siempre con su madre y que no hacerlo supone un enorme estrés físico y psíquico para él: la separación puede provocarle enfermedades.
• Difundir los hallazgos científicos más recientes, tanto a las madres y padres como a los profesionales, con el fin de contribuir al cambio de mentalidad que permita que nunca más se separe a los bebés de sus madres en los hospitales.

No separar puede ser vital ¿Qué es exactamente la No-Separación?
• Asegurar el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido y constante entre
la madre y el recién nacido tras el nacimiento. Método madre canguro.
• No cortar el cordón umbilical hasta que éste haya transferido toda la sangre de
la placenta y haya dejado de latir.
• Facilitar el inicio de la lactancia materna en los primeros minutos de vida.
Todos los recién nacidos deben poder disfrutar de las ventajas de la no separación.
Si están sanos no hay razón para separarlos, si están enfermos necesitan a sus madres más que nunca.
Los pediatras de mayor prestigio han hecho de la lactancia materna su causa dada
la importancia de este factor para la salud. Ahora debemos poner el énfasis en una
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• Favorecer la aplicación del método canguro (piel con piel) en todos los recién nacidos de nuestro país, sea prematuros o no

variable importantísima para la supervivencia de la infancia: el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la primera puesta al pecho. Deberíamos entonces ocuparnos de cuidar muy especialmente los minutos y horas que siguen al nacimiento
para, en palabras de la Neonatóloga Josefa Aguayo, “dar vida a la vida”.

Perjuicios de la separación
En la separación el bebé y su madre no solo dejan de percibir los importantes beneficios derivados del contacto, la lactancia y el corte tardío del cordón. También son
expuestos a nuevos riesgos y daños. Es difícil aceptar que a la luz de esta información siga separándose solo por motivos organizativos en nuestros hospitales.
• Riesgo de bajada de temperatura y otros riesgos asociados.
• Aumento de estrés.
• Mayor probabilidad de fracaso de la lactancia materna.
• Dificultad para establecer el vínculo afectivo.
• Aumenta el riesgo de que la madre padezca síndrome de estrés postraumático.
• Contacto con bacterias ajenas a la madre.
• Infecciones por iatrogenia (daño causado por la acción médica).

Video Que No Os Separen
Se puede ver directamente en la web En la web http://www.quenoosseparen.info/ y también enla carpeta (4_quenopresent_web en: (4_videos)
En cada apartado que explica con detalle lo que significa no separar. Es un excelente material que muestran con todo rigor científico y toda la belleza de las imágenes y
la música de fondo, la importancia de no separar a la madre de su criatura, así como
que perjuicios tiene la separación, tanto para el bebé como para la madre y como evitar esta situación.

Video: Baile amoroso
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Se puede ver directamente en la web En la web http://www.quenoosseparen.info/ y también en la carpeta (4_baileamoroso en: (4_videos)
Video Baile amoroso.: Interesante video que muestra como un bebé puesto sobre su
madre nada mas nacer, repta sobre el abdomen, reconoce a su madre y alcanza el pecho por si mismo comenzando la lactancia. Está realizado en Suecia, donde la práctica habitual en lo hospitales es respetar el periodo sensitivo del recién nacido sin interferir en la interacción madre-bebé, facilitando el inicio temprano de la lactancia.

CUIDADO MADRE CANGURO
Redescubriendo la manera natural del recién nacido

Reseña del video
Autor: 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. Web:http://www.kangaroomothercare.com/
Resumen de los contenidos del video en la presentación en power point, (4_cuidadoreciennacido_bergman) en carpeta (4 diapositivas)
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.

El Dr. Bergman termina el video con estas palabras: “Si yo pudiera ponerlo de la
manera más sencilla posible, desde el punto de vista de la criatura, definiría el Cuidado Madre Canguro como:
Abrázame. Aliméntame. Ámame
El nombre de Método Madre Canguro, hace referencia al marsupio o bolsa de la madre
canguro que contiene todo lo que es esencial para la vida del bebé canguro que nace en un estado de desarrollo mucho menor que el del bebé humano. El embrión está dotado de una garra
especial que le permite llegar a la bolsa (a través del sentido del olfato) después de un viaje de
varios minutos. Dentro de la bolsa de la madre, se encuentran cuatro pezones de los cuales obtener la leche necesaria para el particular estado de desarrollo. El bebé canguro permanece en
la bolsa de la madre durante nueve meses.
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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 madrecriatura, son todavía más cruciales para el bebé prematuro.”

SOBRE LAS INCUBADORAS
Historia de las incubadoras
¿Cuándo se excluyó y por qué a la madre del cuidado del recién nacido
con problemas?

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.
Cuando el alemán Couney comercializó la incubadora inventada por 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.
• En las incubadoras, no se cubren las necesidades básicas del recién nacido
Diapositivas 49 a 54
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.
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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.
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.
Frecuencia cardiaca
Se registran taquicardias y bradicardias

• En el cuerpo de la madre si se cubren 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
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 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)
Diapositivas 49 a 54

¿Qué cambio de modelo de cuidados tiene que ocurrir
en nuestra forma de cuidar al recién nacido?

Nuestro paradigma actual contempla la incubadora como el hábitat normal de la
criatura prematura, y el biberón como el medio normal de alimentarse; se han definido unas normas para el ritmo cardíaco y la temperatura adaptadas a la incubadora como referente. Será necesario redefinir los valores verdaderamente normales para el ritmo cardíaco, y la temperatura, cuando el bebé está en contacto con su madre.
Según estudios de Bergman (1994) en un hospital de Zimbabwe, cuando se empezó
a poner en práctica el cuidado madre canguro, en vez de utilizar la incubadora, la tasa de supervivencia de los bebés de muy poco peso al nacer, pasó del 10% al 50 %.
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 )
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.
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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.

Gotitas de amor blanco. Autora. Ana Badía
Confirmado: ¡ESTÁS EMBARAZADA!....Es una buena noticia y, desde ese mismo
instante, ya sólo quieres lo mejor para ese pedacito de vida que albergas. Lo sientes
crecer, sientes sus movimientos, su corazón, sus juegos, su hipo... Y lo preparas todo.
Mientras esperas, lees para estar informada sobre cada cambio en el proceso de gestación, y sueñas con ver su carita, con oler su piel, con ese cuerpecito que crece en ti
y que ya es parte de tu yo. Pero, oh no, decide nacer antes de tiempo y todo ocurre
muy deprisa, demasiado deprisa.
Nada de esto estaba previsto. ¿Y ahora? De pronto te ves en al cama y el bebé no
está a tu lado, y tampoco en ti, estás vacía. Acabas de convertirte en mamá de un bebé prematuro. Me dicen que yo debo descansar y que tengo toda la vida para disfrutar de mi pequeño. Ahí lo tengo, con cables, con monitores, con personal especializado...pero yo no tengo sitio en su urnita. Este sueño en el que te veías abrazando al bebé se convierte en una pesadilla. Debes aprender a vivir pendiente de un reloj, pendiente de unos horarios de “visita”. ¡Visitar a mi bebé! ¿Qué hice mal? Lágrimas y
sentimientos de culpabilidad llenan mi cabeza. Quiero estar con mi bebé, pero me
tendré que conformar con tocarlo a través de unos orificios que ni siquiera me permiten besarlo, ¡no puedo olerlo!
Y entonces ¿qué puedo hacer yo? Lo tengo claro: la lactancia .Camino duro cuando sacas tu leche sin ver su carita. Camino duro cuando el contacto va de aparato a
frasco a sonda...Camino duro cuando no es posible dejar que tu bebé te huela porque el control técnico no lo contempla. Entre cables y monitores, encuentro también
voces y manos dulces que sonríen cada vez que llego con todo mi “amor blanco” en
un diminuto biberón. “Esto es oro para tu hijo-me dicen, verás cómo enseguida está
en casa”. En esta lucha también está mi pareja, el silencioso papá, que, con mucha ternura en momentos tan delicados, me ayuda, día a día, a conseguir esta meta.
¿Y sabéis una cosa? Todo el calvario se olvida cuando, uno o dos meses más tarde,
te ves en casa con tu bebé, juntos al fin, fundidos en el abrazo, recibiendo el alimento directamente de la madre. Y, son tan listos estos pequeños seres, que muy pronto
olvidan la sonda y buscan el pecho, y ése es un instante único, indescriptible. Sin duda, uno de los momentos más bellos de la maternidad.
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Esta es mi experiencia: 11 meses de lactancia, pese a las primeras dificultades, y
una lección de lucha, amor y de vida que aprendimos de nuestro hijo.

ACTIVIDADES
TAREAS

TEMA 4
CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO
El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido

• Cambios en las formas de los cuidados al recién nacido a lo largo de los últimos
cincuenta años.
• Asociación El Parto es Nuestro. La web: Que No Os Separe
• Cuidado Madre Canguro. Redescubriendo la manera natural del recién nacido
• Visita un hospital materno infantil para conocer una unidad de neonatología
• Ahorro del costo con el cuidado madre canguro
• Historia de las incubadoras. Carmen Pallás
• Proyecto Hera
• Lectura de la experiencia de Ana Badía
• Lectura artículo prensa: “Padres al lado de la incubadora. Neuronas y emociones”.
Periódico “El País”
• Declaración sobre el llanto de los Bebés
• Libros recomendados

RECURSOS El video Cuidado Madre Canguro
• Se puede solicitar a www.laligadelaleche.org
• También hay ejemplares para prestar en el SARES. SISTEMA DE ASESORAMIENTO Y RECURSOS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD
• La página del Cuidado Madre Canguro del Dr. Bergman
http://www.kangaroomothercare.com
Nota para el profesorado.: La Asociación Vía láctea también facilita el préstamo del DVD CUIDADO MADRE CANGURO. En: via.lactea@ono.com. Tfno: 976322803
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• Trabajo en grupos. ¡Me pongo en tu piel!
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TEMA 5
LACTANCIA MATERNA

Susana Narvaiza

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Amamantar: acto de salud,
un derecho y un placer
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LACTANCIA MATERNA
Amamantar: acto de salud, un derecho y un placer

AMAMANTAR……

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Aumenta la autoestima y la confianza de la madre en satisfacer las necesidades de su criatura
Precisa cambios sociales y culturales que permitan vivir libremente la experiencia
Reta al modelo consumista y de intereses que promueven la lactancia artificial
Recupera la dimensión de placer y satisfacción para las madres y sus criaturas
Despierta la sabiduría ecológica y el sentir de comunión con la Madre Tierra
Confirma la capacidad de la mujer para controlar su cuerpo
Forma parte de la sexualidad de la madre y de la criatura
Es un derecho, para todas las mujeres de todo el mundo
Da validez a los conocimientos ancestrales de las madres
Favorece el vínculo afectivo entre la madre y su criatura
Es sencillo y hermoso, si la mujer está bien informada
Disfrutar de la animalidad con plenitud de conciencia
Promueve la salud de la madre y de su bebé
Es dejar fluir, desparramarse piel con piel
Es un derecho de todas las madres
Une a las mujeres de todo el mundo
No es una esclavitud
Es un placer
y un acto
de amor

150

AMAMANTAR En su raíz árabe de “amalgamar”, madre y bebé se transforman de
sustancias separadas en una única y firme AMALGAMA, la simbiosis necesaria para la primera etapa de la crianza de la criatura.
Amamantar es un acto de amor, eso es dar de mamar, amar y dejar aflorar los instintos. A través del abrazo “madre-criatura” se despierta a una sabiduría instintiva
que nadie puede controlar, despierta una mujer salvaje que se encuentra bajo el influjo hormonal, de la oxitocina “hormona del amor”, la prolactina “hormona maternal”, las endorfinas “hormonas de la felicidad”, que impulsan a las mujeres hacia un
cambio profundo que intenta recuperar, y restituir la maternidad a la humanidad.

LACTANCIA MATERNA
Amamantar: acto de salud, un derecho y un placer
La lactancia materna es parte esencial de los derechos humanos: el derecho a la alimentación y a la salud. Amamantar contribuye al derecho a la salud de todas las mujeres y de sus hijos e hijas, al reducir el riesgo de contraer muchas enfermedades. Dar
y recibir el pecho es un derecho incluido en las siguientes Declaraciones Internacionales:
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Recomendaciones de la OMS para el Embarazo, Parto y Lactancia Declaración
de Fortaleza 1985. Convención de los Derechos del niño-a 1989. Declaración
conjunta OMS-UNICEF 1989. El Plan de Acción de la Cumbre a favor de la
Infancia. Declaración de Innocenti 1990, adoptada en la reunión conjunta
OMS – UNICEF en 1990 y aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en
1991, hace un llamamiento a los gobiernos para: Apoyar en todo el mundo la
Lactancia Materna, adoptando medidas para conseguir una Cultura de la Lactancia Materna.
Y como compromiso en el que específicamente se proponen intervenciones en
educación está el llamado, Plan Estratégico Europeo para la Acción “Protección, promoción y apoyo a la lactancia en Europa, documento elaborado el año
2004 por un grupo de expertos, impulsado por la Organización Mundial de la
Salud y la Comisión Europea.
En Aragón, en el año 2003 se aprobó por unanimidad de todos los partidos la
Proposición No de Ley 185/02 de las Cortes de Aragón de Protección, Promoción y Apoyo a la lactancia materna.
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LA BIOQUÍMICA DE LA LECHE HUMANA
Adivina adivinanza
Existe hace millones de años.
Es gratis. De composición inimitable.....
Se produce en cualquier momento...
Sus efectos beneficiosos se prolongan hasta años después.
Protege frente a enfermedades como:...
Se fabrica con el abrazo.
La OMS y UNICEF recomiendan tomarlo por lo menos dos años y seis meses...

¿Qué alimento es?

¡La leche materna!

Ver actividades y modelo de folleto cubo en la carpeta (5_actividades) en: (5_folleto_cubo)

Un poco de historia de los comienzos de la lactancia artificial
La leche en polvo, una mezcla de leche de vaca con harina de trigo y malta, la inventó un químico alemán en 1860, para conservar el exceso de leche y no tirarla a la
basura. Pero no habían calculado que con esta alimentación las vacas iban producir
mas leche todavía. En pocos años las reservas de leche en polvo eran tan grandes que
seguían teniendo que tirar a la basura una gran cantidad de leche en polvo. Y finalmente el suizo Henri Nestlé, para aprovechar toda la leche en polvo que se iba a tirar se le ocurrió crear la mezcla «buena leche suiza», azúcar, y harina cocinada con
malta a la que solo debía agregarse agua. Nestlé, descubrió la rentabilidad económica que tenía pues los costes de producción eran bajos y los niños siempre siguen naciendo.
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Las leches más parecidas en composición a la humana son la de burra y la de cabra, pero de estas nunca hubo excedentes de producción como de la leche de vaca,
por eso nunca se han utilizado como base para fabricar la leche artificial.
El Pelargón que se empleaba en los años cincuenta se fabricaba a partir de suero
que era un excedente de la producción de quesos, se añadía azúcar y agua a la leche.
Cada vez se fue complicando más la fabricación de fórmulas y nació la especialidad
de pediatría como experto en preparar fórmulas. Y se olvidaron que dar de mamar
es sencillo.
Desde principios del siglo XX y en especial a partir de la II Guerra Mundial, los sustitutos de la leche materna ganaron terreno y muchas madres renunciaron a amamantar a sus hijos, hasta el punto de que en la década de los 70 en Estados Unidos,
el porcentaje de niños alimentados mediante lactancia natural era inferior al 30%.
Los médicos empezaron a dividirse en dos grupos, los que continuaron defendiendo la lactancia materna como la más saludable y natural y los que apoyaban la publicidad y la propaganda masiva para exaltar las propiedades de la leche artificial

como salvadora de vidas. Los fabricantes de la leche artificial editaron libros para las
madres con vales descuento para que compraran la leche y eran los propios pediatras los que ofrecían muestras gratuitas de leche artificial a las madres. Y así empezaron las cadenas de donaciones a hospitales, viajes con gastos pagados para los médicos, patrocinios de congresos y se crearon fuertes vínculos entre la industria de la leche artificial y la sanidad.( Para ampliar el tema en Fuente: Historia de la lactancia
artificial, en http://www.lacmat.org.ar/enred/a4.htm#b19)
En 1979, nació la red IBFAN (Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil) para proteger la alimentación infantil y vigilar el mercadeo de los sucedáneos de
la leche materna.
En 1981, el trabajo de IBFAN, contribuyó en buena medida a que en 1981 la Asamblea Mundial de la Salud (dicha Asamblea es un cuerpo político de la Organización
Mundial de la Salud) aprobara el llamado: “Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Lactancia Materna”.

Las principales medidas del Código son:
• Prohíbe la publicidad de sucedáneos de la leche materna en el sistema de salud o para el público en general.
• Prohíbe dar muestras gratuitas y especialmente su distribución a través del
sistema de salud.
• Prohíbe los suministros gratuitos o a bajo precio a los hospitales.
• Prohíbe el contacto entre el personal comercial de las compañías y madres.
• Prohíbe a los fabricantes distribuir material educativo (folletos, libros, videos)
salvo que las autoridades sanitarias se lo hayan solicitado previamente por escrito; y aún entonces limita el contenido de tales materiales, que deben advertir de los peligros del biberón y no pueden mencionar marcas completas.
• Las compañías no deben hacer regalos a los trabajadores de la salud.

• Las publicaciones para trabajadores de salud sólo contendrán información
científica y objetiva.
• Se prohíben las fotos de bebés y otras imágenes que idealicen en las etiquetas
de leche artificial. Los centros sanitarios no exhibirán carteles ni productos.
• Se prohíben los términos “maternizada” o “humanizada”
• No habrá publicidad al público por ningún medio, ni ofertas o descuentos.
• Las etiquetas de otros productos deben llevar información necesaria para
uso adecuado de una forma que no desaliente la lactancia materna.
La protección de la lactancia materna sólo se logrará a través de un total cumplimiento del Código. El Código es un requerimiento mínimo que los países deben
cumplir tanto en el Norte como en el Sur, en el Desarrollo como en el subdesarrollo,
en la riqueza y en la pobreza. Actualmente el Código Internacional se ha convertido
en ley total o parcialmente en cerca de 60 países. El cumplimiento del Código en Es153
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• Se prohíben las muestras gratuitas para los profesionales de la salud, excepto
para la evaluación profesional o para investigación en el ámbito profesional.

paña se regula según Real decreto 72/1998, de 23 de enero Reglamentación técnico
sanitaria específica de los preparados para lactantes y preparados de continuación.
BOE 4 febrero 1998 que recoge la mayor parte de las disposiciones del Código, pero
no se aplica a la leche de continuación ni a los biberones y tetinas. Última modificación en BOE 1 agosto 2000, núm. 183/2000 [pág. 27563]
En 1989 OMS y UNICEF editaron una Declaración conjunta sobre Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, resumida en los Diez Pasos para una feliz
lactancia natural que son la base de la (IHAN) Iniciativa para la Humanización de la
Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. http://www.ihan.es/
Con el fin de favorecer en todos los servicios de maternidad las condiciones para el
inicio de la lactancia materna y conseguir que se respete el Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la leche materna. Catorce hospitales españoles
han sido galardonados como Hospitales amigos de los Niños, y en el mundo hay más
de 20000. (Ampliar información en (5_IHANdiezpasos) en carpeta (5_docu_arti)
Hospitales IHAN en España: Joan XXIII, Tarragona. Jarrio, Asturias. Dr. Trueta, Girona. Granollers, Barcelona. Cangas de Narcea, Asturias. Zumárraga, Guipúzcoa. Mora de Ebro, Tarragona. Clínica Dexeus, Barcelona. Yecla, Murcia. Salnés, Pontevedra.
Fuenlabrada, Madrid. Laredo, Cantabria. Costa del Sol, Málaga, Barbastro, Aragón.
Hospitales en proceso de cambio, Hospital de Denia (el Hospital Marina Alta fue
HAN desde 1999 a 2008, año en que dejó de existir). Hospital 12 de Octubre y Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

Diez pasos para una feliz lactancia materna OMS-UNICEF 1989
Todos los servicios de Maternidad y atención a los recién nacidos
deberán:
1. Disponer de una norma escrita sobre lactancia natural, que se ponga en conocimiento de todo el personal de atención a la salud.
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2. Capacitar a todo el personal de forma que esté en condiciones de poner en práctica esa norma.
3. Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica.
4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto
5. Mostrar a las madres cómo dar e pecho y cómo continuar con la lactancia natural, incluso si han de separarse de sus hijos.
6. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento
o bebida, a no ser que esté médicamente indicado.
7. Facilitar el alojamiento conjunto madre-criatura durante las 24 horas del día.
8. Fomentar la lactancia materna a demanda.
9. No dar a los niños alimentados a pecho, tetinas o chupetes.
10. Fomentar la organización de grupos de apoyo a la lactancia natural y derivar a
las madres a éstos después de su salida del hospital.

Efectos del contacto precoz sobre la lactancia (Paso 4 de la IHAN)
Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto
Desde los años noventa, estudios realizados en Suecia demostraron que los recién
nacidos colocados, desnudos, sobre el abdomen de su madre y sin interrumpir alcanzan por si mismos el pecho de su madre y realizan una succión correcta durante
las dos primeras horas.
El contacto precoz, piel con piel entre la madre y su criatura recién nacida, según
estudios recientes, tienen importantes efectos sobre la conducta maternal afectiva y
cariñosa, como mirar de frente a los ojos y besarle, sonreír… y sobre el vínculo entre
madre e hijo. Además, también se ha comprobado que el contacto precoz favorece el
comienzo de la lactancia y aumenta la duración de la lactancia.
El contacto piel con piel puede ser importante, y se debe recomendar tanto para las
madres que tienen intención de dar el pecho como para las que no.
Incluso 15 o 20 minutos de contacto durante la primera hora pueden ser beneficiosos, mientras que una interrupción del contacto de 20 minutos en la primera hora
puede ser perjudicial.
(Ampliar información en (5_diezpasos) en carpeta (5_docu_arti)
Ver actividades en la carpeta (5_actividades)

La leche humana

Antiguas culturas llamaban “sangre blanca” a la leche humana. En Egipto se utilizaba la leche humana para fabricar pócimas. Contiene células vivas (macrófágos,
neutrófilos, linfocitos, células epiteliales) predominan los macrófagos) que entran
por vía paracelular a la leche. La mayor concentración se da los primeros días de lactancia y supera un millón por ml. contiene células vivas (macrófagos, neutrófilos, linfocitos, células epiteliales), membranas y glóbulos de grasa, rodeados de membranas.
Los veterinarios conocen la importancia de la leche materna y hablan del encalostramiento precoz imprescindible para criar campeones. Peleteros expertos pueden
distinguir en una piel curtida si ese animal fue o no alimentado con leche de su madre, pues tiene un tacto diferente.
Las propiedades de la leche humana se comprueban en sucesivos estudios y no dejan de sorprender algunas de ellas, como por ejemplo, que la leche humana detiene
el crecimiento de las células cancerígenas, cultivadas in vitro. O la protección inmunitaria de la leche materna que fabrica anticuerpos específicos allí dónde van madre
y criatura aunque se desplacen a cualquier lugar del mundo, la madre fabrica IgA
(=Inmunoglobulinas A)
Atletas australianos, que tomaban calostro se comprobó que mejoraban su rendimiento en un 20% y ayudaba en al fatiga crónica y la pérdida de peso.
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En la leche humana se han identificado más de 200 componentes. Es un fluido vivo y cambiante, según el momento, Leche pre-parto. Calostro de transición y leche
madura. Leche inicial al comienzo de la tetada y leche final.

La Dra. Cicely Williams, pediatra que trabajaba en Singapur en los años 30, fue la
primera que estableció esa relación. Habló de este tema en un discurso que ella intituló «Leche y Asesinato» y que hizo ante el Rotary Club de Singapur en 1939. La Dra.
Williams denunció la muerte de los bebés y dijo:
«la publicidad engañosa de alimentos infantiles debería ser castigada como una
forma criminal de subversión y estas muertes deberían ser consideradas como asesinatos». Fue la primera que ocupó el cargo de Directora de Salud Materno Infantil de
la Organización Mundial de la Salud, en 1948, y fue de las primeras personas que insistieron en la importancia de la lactancia materna. Pasando más de medio siglo antes de que la lactancia materna fuese considerada un tema digno de medidas gubernamentales.
Cicely Wilians, escribe en su diario: “Veinte niños nacidos vivos, veinte niños amamantados, veinte niños salvados”. Aunque sus madres habían perdido más del 20%
de su masa corporal. La leche de madres desnutridas tiene la misma proporción de
nutrientes aunque algo menos de cantidad que las bien alimentadas.
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.

¿Por qué amamantar?
Existen sólidas bases científicas que demuestran que la lactancia materna es beneficiosa para el bebé y la madre y para la sociedad en todos los países del mundo. La
lactancia materna es la forma mejor y más saludable de nutrición, porque el bebé
puede regular su composición según sus necesidades. La leche materna se digiere fácilmente, contiene los nutrientes apropiados en cada momento junto a otras muchas
sustancias necesarias para el desarrollo del sistema inmunitario de la criatura, enzimas para el tubo digestivo, endorfinas para la relajación y el sueño, hormonas, etc.
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA
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Durante el primer año, el niño y la niña dependen de la leche de su madre para evitar infecciones. Los bebés que se alimentan artificialmente acuden al hospital más a
menudo que los bebés que toman leche materna porque les falta la protección que
proporciona la lactancia materna.
La leche materna favorece el desarrollo intelectual y facilita el establecimiento de
flora bacteriana bífida saludable que protegerá el digestivo del lactante y en su vida
adulta. Y, además, permite un vínculo afectivo entre la madre y su bebé, constituyendo una experiencia especial, singular e intensa.
Por todas estas razones y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Academia Americana de Pediatría (AAP), el Comité de Lactancia de la
Asociación Española de Pediatría recomienda:
“La alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses de la vida de los bebés y
continuar dando el pecho, junto con las comidas complementarias adecuadas, hasta los 2 años
de edad o más”

Beneficios para el bebé
Los bebés alimentados con leche materna están menos expuestos durante el periodo de lactancia a catarros, bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina, enterocolitis necrotizante o síndrome de muerte súbita del lactante,
mientras el bebé está siendo amamantado y, además protege frente a enfermedades
futuras como: asma, alergia, obesidad, enfermedades inmunitarias como la diabetes,
apendicitis, esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, algunas
formas de cáncer y arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad adulta. Asimismo, estudios recientes han comprobado el efecto protector de la lactancia materna
frente a varios tipos de cáncer en la infancia.

Beneficios para la madre
Amamantar:
• Acelera la recuperación del útero y protege frente a la anemia tras el parto.
• Moviliza las grasas de reserva acumuladas durante el embarazo, especialmente
alrededor de los muslos y de las nalgas y se favorece la recuperación de la silueta al reducir la circunferencia de cadera
• Facilita la relajación de la madre gracias a las hormonas que se segregan al amamantar
• Disminuye la incidencia de la osteoporosis y fractura de cadera en edad avanzada
• Disminuye la incidencia del cáncer de mama, de ovario y de útero
• Disminuye el riesgo de artritis reumatoide
• Mejora la autoestima de la madre y su criatura y previene la tristeza de la soledad
• Beneficios para la familia y la sociedad

María Duque

• Y, además, debido a la menor incidencia de enfermedades, los niños y las niñas
amamantados ocasionan menos gastos a sus familias y a la sociedad en medicamentos y utilización de servicios sanitarios y originan menos pérdidas por absentismo laboral de su madre y padre.
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• La lactancia materna ahorra recursos naturales, no contamina el medio ambiente y no necesita gastar en fabricar, envasar ni transportar.

Coral Yoldi

Ventajas de la lactancia materna
EL ABRAZO
La lactancia materna previene la tristeza de la soledad

Comparación entre la composición de la leche materna y la leche artificial
Cuadro completo de la composición de la leche, para imprimir en (5_leche_mater_arti)
(5_docu_arti)
PROTEÍNAS
LECHE ARTIFICIAL
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Constituyen el 0,9% de la leche materna.
• Se digieren y absorben completamente porque forman suaves
coágulos cuando se acidifica en el estómago.
• Son esenciales en un sentido nutricional
No tiene lisozima
• Facilitan el desarrollo cerebral y corporal
Poca o nada de lactoferrina
• Favorecen la absorción de Ca, Zn, Fe, Vit B12
• Actividad antimicrobiana: IgA, Lactoferrina, Lisozima, KapaSin factores de crecimiento
caseína, Hactoperoxidasa, Haptocorrina, Lactoalbúmina.
Las proteínas de la leche artifi•
Favorecen la flora intestinal y el desarrollo y funciones del incial producen flora patógena
testino.
que implica absorción de ma• Fuente importante de aminoácidos necesarios para el crecicromoléculas por pinocitosis
miento.
en el intestino que quedan sin
descomponer y causa alergia a • Acción antiinflamatoria
otros alimentos con los mismos • La leche de madres de prematuros contiene hasta 4 veces más
aminoácidos.
contenido de proteínas que en la de los nacidos a término.
Contiene escasa cantidad de la • Contiene proteínas que inducen al sueño
proteína que inducen al sueño. Los lactantes no son alérgicos a las proteínas de la leche humana

• Se digiere peor, absorción incompleta que produce más
desecho en los riñones.
•
•
•
•

•

LECHE MATERNA

LÍPIDOS
LECHE MATERNA

LECHE ARTIFICIAL
• No se absorben por completo en
la digestión.

• Secretados en glóbulos de grasa.

• Sin lipasa.

• Contiene lipasa que facilita la digestión de los lípidos.

• Faltan ácidos grasos esenciales.

• Buena fuente de energía, contribuyen con el 50% de las calorías. De composición variable, se ajustan a las necesidades del lactante.

• Falta DHA (=Ácido graso ˆ3, tiene
un papel esencial en el desarrollo
del cerebro, nervios y retina del
lactante).
• Con Ac. grasos añadidos
• Sin colesterol.
• Contiene más ácidos grasos saturados que la leche materna.

• Buena absorción.

• Favorecen el metabolismo del colesterol en la vida adulta
• Favorecen el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y
de la vista.
• Con abundantes ácidos grasos esenciales ˆ3 ˆ6 que protegen contra las enfermedades coronarias inflamatorias crónicas y contra el cáncer.(Simopoulas 1999)
• Acción antivírica.
• Favorecen el desarrollo del cerebro, vista, piel.
• Constituyentes de la membrana celular y precursores de las
prostaglandinas.

• Los lípidos son los nutrientes más importantes de la leche humana.
• La ausencia de colesterol y del ácido graso DHA, en la leche artificial, favorece la aparición de
cardiopatías.
• Los niveles de colesterol sanguíneo se hallan más elevados entre los individuos que fueron lactados artificialmente que entre los amamantados.
• El ácido palmítico es saturado y en la leche humana se digiere fácilmente en la leche artificial
forma con la caseína “lactobezoar” que provoca perforaciones intestinales en prematuros.

GLÚCIDOS O HIDRATOS DE CARBONO
LECHE MATERNA

LECHE ARTIFICIAL

• No tiene oligosacáridos

• Favorece la colonización de lactobacilos bifidus.
• Facilita la absorción de Calcio y previene el raquitismo
Oligosacáridos. 130 identificados. Hay 25 veces más de oligosacáridos en la leche humana.
• Se unen a los microorganismos e impiden que se adhieran
a su superficie y favorecen la flora bacteriana bífida.
• Resisten la digestión y se excretan intactos en heces y orina.
• Los gangliósidos intervienen en el desarrollo del cerebro y
protegen frente a las toxinas bacterianas.

Los bebés alimentados con leche materna están menos expuestos durante el periodo de lactancia a
catarros, bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina, enterocolitis necrotizante o síndrome de muerte súbita del lactante, mientras el bebé está siendo amamantado y,
además protege frente a enfermedades futuras como: asma, alergia, obesidad, enfermedades inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, algunas formas de cáncer y
arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad adulta. Asimismo, estudios recientes han comprobado el efecto protector de la lactancia materna frente a varios tipos de cáncer en la infancia.
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• Algunas leches artificiales no tienen lactosa.

Muy rica en Lactosa

SUSTANCIAS
HIERRO

PROPIEDADES
ANTIINFECCIOSAS

LECHE ARTIFICIAL

LECHE MATERNA

Añadido
Mala absorción

Suficiente
Buena absorción

NO protege frente a las
infecciones.
No tiene glóbulos blancos

SI protege frente a las infecciones.
Contiene glóbulos blancos vivos en
cada toma.
Es rica en Inmunoglobulinas*
*ver cuadro sinóptico ventajas L.M.

Los bebés alimentados con leche materna están menos expuestos durante el periodo de lactancia a
catarros, bronquiolitis, neumonía, diarreas, otitis, meningitis, infecciones de orina, enterocolitis necrotizante o síndrome de muerte súbita del lactante, mientras el bebé está siendo amamantado y,
además protege frente a enfermedades futuras como: asma, alergia, obesidad, enfermedades inmunitarias como la diabetes, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, algunas formas de cáncer y
arterioesclerosis o infarto de miocardio en la edad adulta. Asimismo, estudios recientes han comprobado el efecto protector de la lactancia materna frente a varios tipos de cáncer en la infancia.

SUSTANCIAS
FACTORES DE

LECHE ARTIFICIAL
NO

LECHE MATERNA
SI

CRECIMIENTO
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Todas las vitaminas presentes
Vit. D Seis veces superior en la leche humana
No son necesarios los suplementos de vit. D en amamantados si pasan al aire 2 horas/semana (vestido y sin gorro)
Vit. K El nivel es mayor que en la leche de vaca
Los niveles son mayores en el calostro y en la grasa de la leche. Después de unos días la flora intestinal del lactante
sintetiza vit. K.
Vit.A. El calostro y la leche de madres de prematuros contiene el doble de vit.A que la leche madura.

VITAMINAS

Añadidas

HORMONAS

Los niveles de hormonas en la l. artificial cambian en el
plasma del lactante

-Mantienen su integridad tras ser ingeridas por el lactante
y mantienen la concentración plasmática.
-La Leptina es una hormona que podría regular la insulina
y actuaría como factor saciante.

ENZIMAS

No contienen. En la
fabricación de la leche artificial se eliminan las enzimas digestivas

Rica en enzimas, favorecen la digestión del lactante. Como
la amilasa, proteasa y lipasa.
Algunas enzimas, transportan sustancias como Hierro,
Molibdeno, Selenio, Zinc y Magnesio
Contienen factores antinfecciosos

No es necesario suplementar con vitaminas a los lactantes que toman leche materna.
• Los lactantes amamantados tienen diferentes respuestas endocrinas que los de biberón.
• Las hormonas contribuyen al equilibrio bioquímico y al bienestar del lactante.
• La leche humana contiene 330 veces más de Lisozima que la de vaca.

Especie

Días para dobla

Lípidos

Proteínas

Lactosa

Cenizas

3,8

0,9

7,0

0,2

el peso del nacimiento
Ser humano

180

Caballo

60

1,9

2,5

6,2

0,5

Vaca

47

3,7

3,4

4,8

0,7

Reno

30

16,9

11,5

2,8

-

Cabra

19

4,5

2,9

4,1

0,8

Oveja

10

7,4

5,5

4,8

1,0

Rat

a6

15,0

12,0

3,0

2,0

Rhut A. Lawrence. Lactancia Materna. Ed. Mosby
Es fácil comprobar qué mamífero tiene la leche más dulce, o el que tarda menos en doblar
su peso, o el que tiene la leche más parecida a la humana, o la que tiene menos proteínas. Todos los datos permiten deducir importantes conclusiones.
Ver actividades en: (5_actividades)

Cálculo del valor económico de la leche materna y artificial

En la carpeta de actividades se propone calcular el valor económico de la lactancia
materna por semana, según los precios del mercado en ese momento. Con los cálculos para el año 2008, se obtuvieron los siguientes resultados: Si se tienen en cuenta un
número de 400.000 lactantes, suponen 1.6800.000 euros cada semana, lo que suponen
unos dos mil ochocientos millones de las antiguas pesetas. Si puede comparar con la
venta por semana de automóviles y se comprueba el fabuloso volumen económico
que se mueve con el mercado de las leches artificiales.
Aunque lo más valioso en la vida no se puede comprar con el dinero.
Ampliar el tema con el artículo de J.María Paricio. El coste de no amamantar, en (5_costenlactancia_jmparicio) en (5_docu_arti).
Ver más detalles de cálculo realizado para precios del año 2008, en la carpeta de actividades
(5_actividades)
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La lactancia materna es intrínsecamente valiosa, se puede calcular la dimensión
económica de la misma como sistema de ahorro en sanidad y para las familias, sin
embargo este valor se invisibiliza porque esto no beneficia económicamente a los
grupos de poder. La lactancia materna tiene valores que son más importantes que el
económico, amamantar es una fuente de salud para la madre y la criatura, la leche
materna es el único alimento que proporciona todos los nutrientes y la protección inmunitaria que el bebé necesita, y los efectos beneficiosos de la lactancia materna se
prolongan años después del destete y la ventaja más valiosa de la lactancia es que
aporta una base emocional única para la madre y su criatura.

CUADRO SINÓPTICO DE LAS VENTAJAS INMUNITARIAS
DE LA LECHE MATERNA

Acción

Componentes

LEUCOCITOS
En una concentración de un millón por ml en los primeros días de lactancia y de 100.000
por ml en la leche madura
Linfocitos B

Generan anticuerpos dirigidos contra microorganismos específicos

Macrófagos 90%

Presentes en mayor cantidad. Fagocitan y destruyen microorganismos en el
intestino del lactante, producen lisozima y activan otros componentes del
sistema inmunitario.

Neutrófilos

Pueden actuar a la manera de los fagotitos, ingiriendo bacterias del sistema
digestivo del lactante.

Linfocitos T

Destruyen directamente células infectadas o envían mensajes químicos que
ponen en marcha otras defensas. Proliferan en presencia de microorganismos que producen enfermedades graves en el recién nacido. También fabrican compuestos que activan a los linfocitos B que se transforman en células
plasmáticas que liberan las IgA en la leche y refuerzan la propia respuesta
inmunitaria del lactante.

MOLÉCULAS
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Anticuerpos de la
clase IgA
secretoria

Se unen a microorganismos del tubo digestivo del lactante y por lo tanto impiden su paso a través de las paredes del intestino, razón por la cual no llegan a los tejidos del organismo.

Proteína fijadora
de B 12

Reduce la cantidad de vitamina B12, que las bacterias necesitan para su crecimiento.

Lactoferrina

Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas como E. Coli en el tracto intestinal. La lactoferrina se une al hierro, mineral que muchas bacterias necesitan
para sobrevivir. Al disminuir la cantidad disponible de hierro, la lactoferrina
frena el crecimiento de las bacterias patógenas.

Lisozima
(300 veces más en
la leche humana
que en la de vaca)

Destruye las bacterias y virus al disgregar sus paredes. Inhibe la producción
de radicales oxigenados tóxicos por los neutrófilos. Actúa sinérgicamente
con la lactoferrina.

Citokina MIF

El MIF es una citokina que protege al lactante y a la glándula mamaria de la
infección y está localizado dentro de los glóbulos de grasa para evitar su digestión gástrica

Kapa- caseína

Es una subunidad menor de la caseína humana que evita que se adhieran
las bacterias a la mucosa intestinal

Lactoperoxidasas

Bactericidas en el tracto digestivo superior

Lactoalbúmnia

Los polipéptidos que resultan de su digestión son bactericidas

La leche de la madre protege a su bebé con sus defensas en cualquier momento
y en cualquier lugar del mundo.
La madre es capaz de fabricar anticuerpos protectores para su bebé a medida de los microbios con los que ambos están en contacto. Las sustancias con estas propiedades inmunitarias
son las llamadas Inmunoglobulinas A, abreviadamente, IgA

IgA=Inmunoglobulina A secretoria
La IgA, es la inmunoglobulina predominante, frente a las G,M,D,E de la leche humana.
Formada por dos moléculas de IgA unidas covalentemente con una pieza de unión
y el componente secretorio que la protege frente a enzimas proteolíticas del jugo gástrico e intestinal del niño.
El bebé que depende de la lactancia artificial dispone de medios muy limitados para hacer frente a los patógenos que ingiera mientras no empiece a fabricar sus propios complejos de IgA secretoria, algo que ocurrirá meses después del nacimiento.
Los gérmenes patógenos del entorno inmediato de la madre y el bebé pasan al digestivo de la madre en el cual existe un tejido linfoide (placas de Peyer) cuyas células atrapan al microorganismo y después entregarán a los glóbulos blancos, macrófagos, los cuales degradan el agente patógeno y presentan los fragmentos del mismo
(antígenos) a otras células inmunitarias, los linfocitos T coadyuvante.
Los linfocitos T coadyuvantes segregan sustancias que activan a otras células inmunitarias, los linfocitos B los cuales entran en una etapa de maduración a través del
sistema linfático y se transforman en células plasmáticas que se desplazan hasta los
tejidos epiteliales de la mama y dichas células liberan los anticuerpos específicos
que pasarán a la leche que toma el niño.
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En el tracto digestivo del bebé los anticuerpos IgA que están protegidos de la degradación por el componente secretorio, evitan que los microorganismos atraviesen
las paredes intestinales del lactante.

Esquema del proceso de formación de las Inmunoglobulinas IgA

Madre

Placas
de Peyer

Macrófagos

Linfocitos T
coadyuvante

Bebé

Células
plasmáticas

SISTEMA
LINFÁTICO

Linfocitos B

IgA
en la leche

Tejidos
epiteliales
de la mama

Gérmenes
patógenos
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Las moléculas de IgA mantienen a raya las enfermedades sin producir inflamación
que dañaría la delicada mucosa digestiva. Parece que las IgA secretoria protegen
también otras mucosas además de la intestinal.
En diferentes lugares del mundo se emplea la leche de la madre para tratar infecciones de la conjuntiva y del oído si no fuera eficaz ésta costumbre habría desaparecido. La orina de los niños amamantados tiene también IgA, lactoferrina, lisozima.
Parece que en la mucosa del niño se forma IgA, esto confirma que los amamantados
presenten menor incidencia de infección urinaria.

Anticuerpos IgA
La leche materna contiene Anticuerpos tipo IgA. Que protegen frente a los siguientes microorganismos:
Bacterias: Escherichia coli. Shigella. Salmonella. Campylobacter. Vibrio cholerae.
Haemophilus pneumoniae. Clostridium botulinum. Klebsiella pneumoniae.
Virus: Rotavirus. Virus sincitial respiratorio. Virus de la poliomielitis. Otros enterovirus. Virus influenza. Citomegalovirus. Virus de la inmunodeficiencia humana.
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La madre produce IgA

Otros tipos de anticuerpos frente a Giardas y Cándida Albicans

Fuente: Jack Newman. En revista: Investigación y Ciencia, febrero 1996
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IgA en el intestino del bebé

Fuente: Jack Newman. En revista: Investigación y Ciencia, febrero 1996

IgA en el alvéolo mamario

Fuente: Jack Newman. En revista: Investigación y Ciencia, febrero 1996

molécula de IgA=Inmunoglobulina A
Composición química de la leche humana
Para ampliar el tema y realizar actividades, consultar el artículo:

Composición química de la leche humana, M.J.Blázquez, en: (5_bioquimica_leche_actividades) (5_doc_arti)
Contiene esquemas, dibujos, actividades y más de setenta preguntas y respuestas sobre la
bioquímica de la leche humana.
Presentación de diapositivas en power point, en carpeta (5_diapositivas)

La leche materna durante el segundo año de lactancia, proporciona
energía, proteínas y vitaminas.
Porcentaje de las necesidades diarias cubiertas por 500 ml de leche.
LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Energía

31%

Proteínas

38%

Vitamina A

45%

Vitamina C

95%
Extraído de OMS-UNICEEF
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¿Qué importancia tiene la leche materna en las situaciones de riesgo, catástrofes, guerras, en las cuales se dan más probabilidades de infección?
En esas situaciones es precisamente más importante que nunca para seguir manteniendo la lactancia materna, pues la lactancia artificial no aporta la protección frente
a las infecciones y el agua para preparar la leche artificial puede estar contaminada.
Por este motivo la OMS y UNICEF recomiendan proteger la lactancia materna en
todas las situaciones mencionadas anteriormente.

El calostro
Se llama así a la leche de los primeros días. Es un fluido espeso y amarillento, el color amarillo se debe al beta caroteno que secreta la mama, durante la primera semana después del parto. El nivel de carotenoides puede ser diez veces más alto.
Composición del calostro:
Contiene una proporción mayor de proteínas y minerales, (sodio, potasio y cloro)
que en la leche de transición o madura.
También el contenido de las vitaminas liposolubles E y A, es mucho mayor que en
la leche madura. El nivel de la Vitamina A, al tercer día, es el triple que en la leche
madura. Y el de Vit. E dos o tres veces mayor. La vitamina A, protege y previene de
la afectación ocular.
Los niveles de Inmunoglobulinas IgA, alcanzan el máximo en el calostro, igual que
el de lisozima y lactoferrina. Y el calostro prematuro tiene todavía mayor concentración de IgA, lisozima y lactoferrina.
Los niveles de grasas y lactosa, son menores en el calostro.

¿Por qué pierden poco o nada de peso los recién nacidos que toman calostro de su madre?
Porque el calostro contiene una concentración elevada de proteínas y de sodio que
favorece un aumento de la presión osmótica y por tanto una mayor retención de
agua del cuerpo del recién nacido, evitando la pérdida de peso del mismo. Por lo tanto era un error considerar que la pérdida del peso del recién nacido es una pérdida
normal o fisiológica. Si el recién nacido toma todo el calostro que necesita, no pierde
peso (Odent)

-Contiene un factor de crecimiento esencial para el Lactobacillus bífidus, y es el primer medio de cultivo en la luz intestinal estéril del recién nacido. Facilita el establecimiento de la flora bífida en el tracto digestivo, y la expulsión del meconio.
• Es rico en anticuerpos, que pueden proteger contra bacterias y virus presentes en
el canal del parto, o asociados con otros contactos humanos.
• Inhibe la formación de IgE, que es la principal implicada en las reaccione alérgicas.
¿Cómo ejercen el papel protector las proteínas, lactoferrina y transferrina? Captan
y camuflan, ambas dos átomos de hierro y así impiden la proliferación de bacterias
patógenas que necesitan hierro para proliferar.
¿Cómo es el papel protector de las vitaminas B12 y vitamina B9? Se encuentran
combinadas con una proteína y así impiden que las bacterias proliferen, pues estas
precisan ambas vitaminas para su desarrollo.
¿Por qué M Odent habla de la necesidad de una revolución calostral? Porque tra167
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Funciones del calostro

dicionalmente se ha privado de tomar calostro al recién nacido, incluso hoy, salvo en
aquellos hospitales que están reconocidos como amigos de los niños, o que están en
ese proceso.
¿Por qué dice Odent que el calostro es evocador del instinto? Porque el recién nacido sabe encontrar por si mismo el pecho y ponerse a mamar si se le deja que haga
este encuentro sin interferencias del exterior, guiado por su instinto de succión.

ANATOMÍA, HISTOLOGÍA
Y FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA MATERNA

Anatomía externa
Ver diapositivas, presentación en power point, en: (5_anat-fiso_lacta), en la carpeta (5_diapositivas)
Cualquier mujer puede ser capaz de amamantar y las causas que contraindican la
lactancia materna (algunas enfermedades o medicamentos…) son muy raras, casi excepcionales. Hoy en día, casi todas las enfermedades maternas tienen algún tratamiento que se puede hacer sin tener que suspender la lactancia materna.
¿Todos los pechos son válidos para amamantar, independientemente del tamaño
y la forma?
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Todos los pechos son válidos para amamantar y el tamaño mayor o menor de las
mamas no influye en la cantidad de leche que producen. La cantidad de leche que la
madre produce depende de la eficacia y frecuencia con la que mame el bebé. Se produce más leche cuantas más veces y más tiempo mame el bebé.
¿De qué depende el tamaño de la glándula mamaria? ¿Influye en la mayor o menor producción de leche?
El cuerpo de la mama tiene diferentes formas y tamaños, dependiendo de la cantidad de grasa y de tejido conectivo que sostiene el pecho. La función de la grasa es envolver y proteger a las glándulas internas y no guarda relación con la cantidad de leche que produce.
Todos los pezones son válidos para amamantar sin importar su tamaño, incluso los
llamados pezones invertidos, pues se mama del pecho, no del pezón. Es muy importante empezar la primera toma lo antes posible, para aprovechar el tiempo de
alerta máxima del recién nacido y su mayor instinto de succión.

¿Qué permite al bebé reconocer el pecho de la madre?
El recién nacido reconoce a su madre por el olor. Durante el embarazo la areola
(piel que rodea al pezón) se oscurece para una mejor localización por el bebé, Rodeando la areola, se encuentran los tubérculos de Montgomery.

Se debe los tubérculos de Montgomery, abultamientos en la zona que rodea la areola, que contienen glándulas sebáceas que producen sustancias protectoras y lubricantes para la piel y glándulas mamarias en miniatura, que aportan leche con anticuerpos y factor de crecimiento epidérmico. Por tanto no es necesario aplicar cremas
y el lavado con jabón retira la protección natural y es contraproducente.
¿Todos los pezones son buenos para amamantar, influye el tamaño?
El pezón, está formado por tejido eréctil, cubierto con epitelio con terminaciones
nerviosas sensitivas y motoras, contiene fibras musculares lisas. Todos los pezones
son buenos para amamantar, se dice dar el pecho, no el pezón. El tamaño y la forma
del pezón son variables y se puede amamantar en todos los casos incluso si se trata de
pezones invertidos, en este caso es muy importante el inicio precoz de la lactancia.
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¿Por qué la zona de la areola está protegida frente a las infecciones aunque no se
lave con agua y jabón?
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Anatomía interna de la glándula mamaria
Por medio de ultrasonidos y en la glándula mamaria en vivo, han demostrado que
la estructura del pecho presenta ramificaciones semejantes a un árbol, correspondiendo los alvéolos a las hojas y los conductos a las ramas, muchas ramas pequeñas
confluyen en ramas más grandes. El número de lóbulos que contiene cada mama es
de 7 a 10 y cada uno de los cuales desemboca en un conducto galactóforo independiente. Que se abre al exterior por unos 7-10 poros en el pezón.

¿Dónde se produce la leche? ¿Qué tipo de tejido es el que forma el al-

veólo mamario?
Histología. Tejido formador de la leche
Las paredes del alvéolo mamario están formadas por un tejido epiteliar glandular,
de origen ectodérmico, (igual que la piel y el sistema nervioso). Es un epitelio secretorio alveolar, con una sola capa de células alveolares, secretoras de leche. Rodeadas
por una malla de células mioepiteliales, estrelladas, comprimen el alvéolo como una
red, bajo la acción de la oxitocina.

¿Cómo se produce el llamado reflejo de producción de la leche?
Se produce cuando el niño o la niña, al tomar el pecho, inicia la succión, y estimula las terminaciones nerviosas de la areola que pasan el mensaje a la hipófisis que inmediatamente libera (en las células lactotropas del lóbulo anterior) la prolactina, que
activa la producción de la leche en los alvéolos y posteriormente se produce oxitocina (en el hipotálamo) y se libera por la hipófisis posterior, cuya función es comprimir
la malla mioepitelial que envuelve a los alvéolos y facilitar la salida de la leche.

La respuesta de las mujeres a la oxitocina, durante la lactancia es variada.
Algunas sienten la bajada de la leche, o el golpe de leche como pinchazos en el pecho y la leche sale a chorro. Otras sienten hormigueo y la leche gotea. Y otras no tienen ninguna de estas sensaciones, y también es normal.
Lo importante es que se contraigan las células mioepiteliales y creen una presión
positiva en el sistema de conductos, y la leche llegará a los senos galactóforos, y de
ahí pasa al bebé que los exprimirá con la acción de la lengua y la mandíbula.

¿Puede amamantar una madre adoptiva que no haya tenido otros hijos?
Las madres adoptivas pueden amamantar a sus bebés adoptados aunque no hayan
tenido otros hijos o aunque no hayan lactado antes. Es posible debido a la capacidad
que tienen las células del tejido alveolar para producir leche gracias a la acción de la
171
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La succión>Estímulo>Hipófisis>Prolactina>Alvéolos>Leche>Oxitocina>Salida
de la leche.

hormona prolactina que se produce en el cerebro cuando el bebé toma el pecho.
Al principio, hasta que la madre produce su propia leche, el bebé recibe leche artificial, a través de un tubito conectado a un relactador, como se ve en la imagen. A la
vez que toma la leche artificial estimula el pecho de la madre que induce a la formación del prolactina. El bebé recibe la leche artificial en todas las tomas hasta que la
madre produce su propia leche. Según estudios realizados con madres adoptivas, la
primera leche apareció entre el cuarto y el séptimo día y la relactación al completo en
las tres primeras semanas.
También es posible que una abuela pueda amamantar. En algunos países africanos
si la madre muere suele ser la abuela la que relacta y cría a su nieto, y el mecanismo
para volver a recuperar la leche es el mismo que el de las madres adoptivas, facilitar
el estímulo directo al pecho y después
de unos días la abuela vuelve a producir leche. Porque el tejido alveolar conserva la capacidad de producir leche
aunque la mujer ya no esté en edad fértil.
Ver texto de la experiencia de una madre
adoptiva que amamantó a su niña de 18
meses. “Lactancia simbólica, Menchu
Blasco en (5_lactanciadoptiva)”, en (5_docu_arti). Ver imagen en diapositivas
(5_anat_fisio_lacta) en (5_diapositivas).

¿Cómo se autorregula la producción de la leche?
La cantidad de leche que se produce depende de la frecuencia y el tiempo de estímulo. Así la madre de gemelos produce el doble de leche pues hay doble estímulo.
Cuantas más veces y más tiempo más leche se produce y al revés. Hay un mecanismo autorregulador que se produce dejando al bebé que sea quien marque sus ritmos
según sus necesidades. Cada criatura sabe cuándo tiene bastante.
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La hormona, que regula la producción de la leche, es la llamada FIL= Hormona responsable del control autocrino de la glándula mamaria. Es un péptido, que también
existe en otros mamíferos.
Si el niño mama mucho, disminuye la cantidad de FIL en el interior del pecho y se
produce mucha leche. Y si el niño mama poco, se llena el pecho de FIL y se produce
poca leche.
Hace años existía la costumbre de dar el pecho contando los minutos y marcando
un horario, se decía, diez minutos de cada pecho y amamantar cada tres horas. Esa
era una recomendación fatal pues llevaba al final de la lactancia, disminuía la producción de leche y no se atendía a las necesidades de cada bebé.
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Mecanismo apocrino para la secreción de los lípidos, las proteínas y la lactosa, en la célula alveolar
del tejido epitelial glandular,

Síntesis de la leche
La leche es de composición variable, la leche de madre de prematuro es diferente
de la leche de la madre de un bebé a término. La leche inicial es diferente de la leche
final de la tetada. Cambia el sabor, según los alimentos que haya comido la madre.
La síntesis de la leche tiene lugar en el interior de las células alveolares. Durante la
mamada se sintetiza mucha leche debido al estímulo de la prolactina. El único núcleo
de la célula alveolar está en la base en reposo y se desplaza hacia el ápice justo antes
de la secreción de leche.
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Mecanismos de la síntesis y secreción de leche en el alveolo mamario.
El siguiente apartado es de gran interés para estudiantes de biología de bachillerato y de bioquímica.
Fuente R. Lawrence “La lactancia Materna”
Documento completo en (5_sintesislechealveolo) en (5_docu_arti)
Las vías de síntesis de sustancias muestran la transformación en las células alveolares de los nutrientes que proceden de los alimentos que consume la madre en las
sustancias de leche.
Los mecanismos identificados para la síntesis y secreción de leche en el alveolo mamario incluyen, cuatro grandes vías transcelulares y una paracelular.

Vías para la síntesis y secreción de la leche
I

Exocitosis de la lactosa y de las proteínas lácteas en vesículas derivadas del Aparato de Golgi.

II

Secreción de la grasa láctea en forma de glóbulos de grasa.

III Secreción de agua e iones a través de la membrana apical.
IV Pinocitosis-exocitosis de las inmunoglobulinas.
V

Vía paracelular para los componentes del plasma y los leucocitos.

¿Comiendo la madre pan y cebolla, podrá formar leche rica en grasas,
proteínas y glúcidos?
Nanas de la cebolla
En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre,
escarchada de azúcar,
cebolla y hambre.
1 Nanas de la cebolla de Miguel Hernández
La cebolla es escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches.
Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. .....

Estudios que se realizaron para comparar la calidad y la cantidad de la leche que
producían dos grupos de madres lactantes, uno de madres inglesas bien nutridas y
otro de madres gambianas, demostraron que en ambos la cantidad y la calidad de la
leche era la misma, incluso en las épocas de escasez de alimentos para las madres
gambianas. La única diferencia estaba en que la cantidad de anticuerpos que producían las madres gambianas era mucho mayor.
La doctora Cicely Wilians describe cómo las madres que estaban en un campo de
concentración fueron capaces de amamantar a sus criaturas en un ambiente de condiciones extremas.
Todos estos datos permiten afirmar que la leche de cualquier madre siempre es de
buena calidad, que es erróneo hablar de leche de mala calidad.
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Miguel Hernández con sus versos expresa muy bien la transformación y la alquimia que se produce en la glándula mamaria, capaz de transformar los nutrientes de
alimentos sencillos como pan y cebolla en los nutrientes de la leche. Esta magia tiene una explicación bioquímica y es posible gracias a las células alveolares que toman
los nutrientes de la sangre y los transforman gracias a los orgánulos celulares.

¿En qué sustancias se pueden transformar los nutrientes del pan y de la
cebolla, por ejemplo, en la célula alveolar que fabrica la leche?
Composición del pan (100 g): Agua (ml) 31. Energía (Kcal) 258. Carbohidratos (gr)
58. Proteínas (gr) 7,8. Lípidos (gr) 1. Sodio (mgr) 428. Potasio (mgr) 83. Calcio (mgr)
19. Fósforo (mgr) 76. Hierro (mgr) 17. Retinol (mg) 70) Riboflavina (B2) (mgr) 5 .Tiamina (B1) (mgr) 12.Fibra vegetal (gr) 2,2 .Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr) 0,2. Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr) 0,4. Ácidos Grasos Saturados (gr) 0,1. Ácido Linoleico (gr) 0,2. Ácido Linolénico (gr) 0,1.
Composición de la cebolla: Agua 92%.Hidratos de carbono 5% (fibra 1, 3%).Proteínas 1, 4%.Lípidos 0, 2%.Potasio 140 mg/100 g.Sodio 8 mg/100 g. Fósforo 42 mg/100
g. Hierro 1 mg/100 g. Vitamina C 19 mg/100 g.
A la vista de las vías metabólicas que tienen lugar en la célula alveolar, se puede
afirmar que es posible formar leche a partir de pan y cebolla.
Los nutrientes del pan y de la cebolla, cuando llegan a las células alveolares, a través de los capilares, se transforman en las siguientes sustancias:

En lactosa
El metabolismo de la glucosa tiene una función fundamental en la producción de
leche.
La glucosa es la principal fuente de energía y carbono para otras reacciones, es determinante para el volumen de leche producido y se usa también en la producción de
lactosa.
La lactosa es un disacárido (glucosa + galactosa), que sólo se encuentra en la leche.
Aunque en la leche humana, también se han encontrado 50 oligosacáridos diferentes.
Uno de los monosacáridos más importantes es la glucosa.
A partir de la glucosa de la sangre, se forma dentro de la célula alveolar la lactosa.
La galactosa necesaria para formarse la lactosa, se origina a partir de la glucosa también, dentro de la célula alveolar. La síntesis de la lactosa tiene lugar dentro del Aparato de Golgi.

En grasas
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La síntesis de lípidos tiene lugar en el retículo endoplasmático. Las células alveolares son capaces de sintetizar ácidos grasos de cadena corta, que derivan del acetato. Los ácidos grasos de cadena larga, presentes en la leche materna, provienen del
plasma sanguíneo, o son sintetizados a partir de la glucosa. Los triglicéridos provienen del plasma, o son sintetizados a partir de la glucosa intracelular, que se oxida a
través de la vía de las pentosas. La síntesis de grasa a partir de carbohidratos desempeña un papel predominante en la producción de la leche materna.

En proteínas
Las proteínas se sintetizan en la célula alveolar, a partir de aminoácidos; la mayoría se forman a partir de aminoácidos libres en las células alveolares.
La inmensa mayoría de las proteínas presentes en la leche humana, no se han identificado en ningún otro lugar en la Naturaleza.

La producción de la leche. Leche inicial - leche final
Durante la primera semana después del parto, la madre produce una cantidad de
leche independiente del peso, la talla y las necesidades de la criatura y siempre es
más de lo que necesita, sin embargo al pasar esos días se irá ajustando la producción
a lo que necesite. La regulación se produce de manera natural, y dependerá del ritmo, la frecuencia, la duración y la eficacia de la succión del bebé. No se recomienda
seguir un horario ni limitar la duración de la toma, y el indicador será el propio bebé según su apetito.
La leche inicial que sale al principio de la tetada, es rica en lactosa, sales y proteínas de bajo peso molecular, y tiene un aspecto grisáceo (como de leche desnatada).
Ésta leche se acumula en los senos galactóforos y supone una tercera parte del volumen que percibe el bebe. La leche final es extraída activamente por el bebé con su
mandíbula y su lengua y contiene una alta concentración de grasas y de proteínas de
alto peso molecular, tiene un color más blanco por la presencia de grasas, y es la que
extrae activamente el bebé y le deja saciado
Se recomienda, no contar los minutos. Porque limitar la duración del tiempo del
lactante al pecho, impide tomar la parte de leche más rica en grasas, que es la del final de la toma y la que extrae activamente mediante la succión después de estar un
tiempo, variable según cada niño o niña. Durante años se recomendaba amamantar
siguiendo un horario y eso ha impedido durante muchos años que muchas madres
pudieran amamantar a sus hijos, dejándoles la frustración de que “su leche no valía”,
cuando lo que ocurría era que al contar los minutos y no dejar que el bebé tomase la
leche final, no recibían la grasa necesaria para el aumento de peso
Se puede comparar una tetada completa con un menú de los adultos. Así la leche
inicial sería como el primer plato, y la leche final (la más cremosa leche entera), como el segundo plato y el postre.
¿Cuánta leche se produce al día?

En Australia occidental, Peter E. Hartman demostró que las madres que alimentaban exclusivamente a demanda, por períodos de hasta 15 meses, segregaban hasta
1500 ml/día.

Importancia de la posición para amamantar
Amamantar no duele y es placentero para la madre y su bebé. Una buena posición
al pecho permite al bebé un menor esfuerzo y un estímulo adecuado y eficaz para alcanzar una buena producción de leche, el bebé se queda satisfecho, el aumento de peso es el adecuado, la madre no tiene sensación dolorosa ni grietas y ambos disfrutan
de la lactancia.
Si hay dolor es signo de que la postura se ha de corregir. En este caso se puede romper el vacío de la boca del bebé metiendo un dedo por la comisura de su boquita y
comenzar de nuevo.
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Los valores medios de producción son: En la 1ª semana, 550 ml/día. En las siguientes, 850 ml/día. La media está entre 500 y 1000 ml/día

“Abrazar” es la mejor imagen que se puede asociar a la posición para amamantar
Puede parecer complicado entender tantos pequeños detalles, y se simplifica bastante si tenemos presente en todo momento que para amamantar hay que abrirse
mutuamente, abandonarse, dejar fluir, sentir, amar. Amamantar es algo más que hacer pasar la leche con eficacia desde la glándula mamaria a la boquita del bebé, es una
forma de expresión de amor.
En su raíz árabe, la palabra amamantar viene de amalgamar, significa transformación, madre y criatura se transforman.

Guía de Lactancia Materna. Vía Láctea. Gobierno de Aragón
GUÍA DE LACTANCIA MATERNA
Guía elaborada por Vía Láctea, editada por el
Gobierno de Aragón, se entrega a las madres en
los centros de atención primaria y en el SARES.
Se pueden solicitar todas las guías necesarias
para entregar a las madres en cada centro de
atención primaria, al SARES (=Sistema de Asesoramiento y Recursos en Educación para la Salud del Gobierno de Aragón) (976 715 267) fax:
976 715650 epsz@aragon.es
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El texto completo de La guía está disponible en la página web: www.vialactea.org y en la
web del Gobierno de Aragón: http://www.vialactea.org/files/guialacGOBARAGON2007.pdf
Y en carpeta (5_guíalactanciavialactea) en: (5_docu_arti)

Ver actividades para realizar consultando la guía de lactancia Temas para ampliar consultando la guía de lactancia:
Asociación Vía Láctea
La Asociación VÍA LÁCTEA comienza en 1985, es la primera asociación pro-lactancia de ayuda de madre a madre en España. Nace impulsada por siete madres. En la

actualidad hay cerca de un centenar de mujeres procedentes del ámbito sanitario,
educativo, sociocultural y artístico que ayudan de forma altruista con su experiencia
personal y profesional de forma específica a la promoción, protección y apoyo a la
lactancia materna. También y de forma general se da apoyo a las diferentes vivencias
y experiencias que surgen en torno a la maternidad y la paternidad.
Desde el año 1987, Vía Láctea ha atendido cerca de quince mil consultas telefónicas y a miles de madres lactantes en atención individual y en los Encuentros de madre a madre en Zaragoza, Huesca, Jaca, Teruel, Alcañiz, Mas de las Matas.
Vía Láctea, algo más que un grupo pro-lactancia materna
En Vía Láctea late un sentimiento y un pensamiento de universalidad hacia una
maternidad que forma parte del deseo y de la sexualidad de las madres y las criaturas (Casilda Rodrigañez), una maternidad entrañable y gozosa. Sin embargo resulta
difícil comprender esta idea para la mayoría, pues han faltado, durante mucho tiempo, las palabras para nombrar los deseos y sentimientos de las mujeres y sus criaturas. En Vía Láctea se ha trabajado desde el comienzo para poner palabras, crear pensamientos y plantear acciones que permitan la interiorización de la maternidad (como algo subjetivo, como un hecho íntimo y personal de las mujeres-madres) y la exteriorización de la maternidad (como un hecho social, familiar, comunitario). Asimismo se ha ido trabajando cada vez más en relación con la paternidad, la construcción
y la función de los hombres-padres, todo ello favorecido por los nuevos roles sociales de hombres y mujeres.
Actividades de Vía Láctea
• Encuentros de madres: Para resolver las dudas más

frecuentes en relación con la lactancia materna y compartir con otras madres y padres sus experiencias. En
la Casa de la Mujer y centros cívicos (Tío Jorge, Universidad, Miralbueno) en Zaragoza, el Instituto de la Mujer en Huesca, el centro
de actividades Sananda en Jaca, y en Teruel el Hospital de Alcañiz y la Casa de
Cultura de Mas de las Matas.
• Atención individual: Las consultas individualizadas suelen ser necesarias en si-
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tuaciones de inicio de la lactancia. Para quedar es necesario llamar antes por teléfono y concretar el día y la hora. En los mismos lugares que los Encuentros.
• Charlas coloquio: Sobre temas relacionados con la maternidad, la paternidad y la

crianza. Conferencias, jornadas informativas. En diferentes ciudades de Aragón.
• Talleres de masaje infantil
• Documentación escrita y audiovisual: En cada sesión se entregan materiales rela-

cionados con el tema tratado, así como de lactancia materna en general.
• Servicio de biblioteca :Préstamo de libros sobre lactancia materna, crianza y ma-

ternidad.
• Atención telefónica: 976 32 28 03 - 976 34 99 20 - 976 75 81 94 - 976 33 09 75 –

669085770- 974 22 21 44- 978 87 02 96 - 978 83 20 41 - 978 83 39 84 - 696 39 22 87
• Coordinación de las actividades: En las actividades que ofrece Vía Láctea colabo-

ran profesionales y madres de Vía Láctea que cuentan con experiencia y formación para ofrecer información y apoyo a las madres que se están iniciando en el
arte de amamantar
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ACTIVIDADES
TAREAS

TEMA 5
En la carpeta (5_actividades)

LACTANCIA MATERNA
Amamantar: acto de salud, un derecho y un placer

1. Adivina adivinanza ¿qué alimento es?
2. Diez pasos para una feliz lactancia materna OMS- UNICEF 1989
3. Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Lactancia Materna. Vigilantes del Código.
4. Efectos del contacto precoz sobre la lactancia. Paso 4 IHAN
5. Historia de los comienzos de la lactancia artificial
6. Propiedades de la leche materna
7. Cuadro comparativo entre la composición de la leche materna y la artificial
8. Cálculo del valor económico de la leche materna frente a la artificial
9. Comparando la leche humana a la de otros mamíferos
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10. Cuadro sinóptico de las ventajas inmunitarias de la leche materna
11. Amamantar acto de salud, un derecho y un placer
12. Anatomía y fisiología de la glándula mamaria
13. Síntesis de la leche. Vías para la síntesis y secreción de la leche
14. Ventajas de la lactancia materna
15. Composición química de la leche materna
16. IHAN. Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. IHAN .OMS-UNICEF
17. Preguntando a la familia ¿cómo fue el comienzo de la lactancia? En relación al
cumplimento de los diez pasos OMS-UNICEF
18. Entrevistas:
• Entrevista a madres lactantes. Hablan tres madres que han amamantado: una
madre feminista. Una madre de un bebé que nació antes de tiempo, un bebé pre-

maturo. Una madre de un bebé adoptado.
• Entrevista a madres voluntarias de Vía Láctea, asociación pro-lactancia materna, de ayuda de madre a madre
• Encuesta a las compañeras y compañeros del instituto. y también de la univer-

sidad.
• Entrevista a una matrona
• Visita a un encuentro de madres, en una asociación de ayuda de madre a madre
• Entrevista a una persona experta en lactancia materna

19. Dípticos traducidos a 12 idiomas. Vía Láctea
20. Vídeos
21. Visita de la web telasmos http://www.telasmos.org/espanol/nosotros.asp
22. Teatrillo
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23. Actividades para realizar consultando la guía de lactancia, elaborada por Vía
Láctea.
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TEMA 6
EL TACTO

Susana Narvaiza
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La importancia de la piel
en las relaciones humanas
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Foto cedida por el Concurso Fotográfico de Lactancia Materna Hospital de Denia.

“La caricia es un viaje de continuo descubrimiento del misterio que somos
cuando nos relacionamos”
“Todos los males, problemas emocionales, neurosis, provienen de una frustración de nuestra necesidad de amor en la niñez, y este hecho nos ha desconectado del Ser”.
Claudio Naranjo 2004
...En su libro Lonely in America, Suanne Gordon define la soledad como “una
sensación de privación causada por la falta de ciertas clases de contacto humano”.
La soledad es un estado de inconexión, de hallarse fuera de contacto con los demás o de desear estar con alguien que no se encuentra presente, de no tener a
alguien a quien acudir para que afirme nuestra humanidad esencial.

EL TACTO
La importancia de la piel en las relaciones humanas
En el tema que se presenta, lleva el mismo título que el libro del antropólogo y humanista, A. Montagu, porque con él ha contribuido de manera extraordinaria a que
muchas personas redescubran la importancia del tacto, el sentido más olvidado,
aporta suficientes datos científicos, análisis, observaciones y reflexiones. Se editó en
1971 y ya va por su quinta edición en 2004 y continua aportando valiosos datos, análisis y reflexiones después de tantos años, es el que ha inspirado las actividades que
se ofrecen.

Dice:
Respecto a la comunicación, el mundo del hombre occidental depende principalmente de los
«sentidos de distancia», la vista y el oído; de los «sentidos de proximidad» el gusto, el olfato
y el tacto, ha vetado considerablemente al último. Dos perros usarán sus cinco sentidos para
comunicarse, pero no puede afirmarse lo mismo de dos seres humanos en nuestra cultura. La
creciente sofisticación y el alejamiento de los otros nos ha llevado a confiar excesivamente en
la comunicación verbal, hasta el punto de casi excluir de la experiencia _para nuestro gran
empobrecimiento_ el universo de la comunicación no verbal. Los lenguajes de los sentidos, en
los que estamos moldeados socialmente, amplían nuestra apreciación y profundizan nuestra
comprensión de los otros y del mundo que habitamos. De entre tales lenguajes, el tacto ocupa
un lugar destacado. La comunicación que transmitimos con el tacto constituye el medio más
poderoso de establecer relaciones humanas, el cimiento de la experiencia.
Cuando empieza el tacto, también lo hacen el amor y la humanidad: en los minutos que siguen al nacimiento. Este libro se ha escrito para dar a conocer estos hechos y sus consecuencias, tanto en cada uno de nosotros como en la humanidad en su conjunto.
185

LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA

Las palabras del propio Montagu, en el prefacio a la tercera edición de su libro, permiten expresar muy bien la finalidad del tema que se presenta.

Susana Narvaiza
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¿Cómo se aprende a amar, acariciar, abrazar, a reconfortar y hablar con
dulzura?
El niño y la niña que reciben una inadecuada estimulación cutánea sufren un fallo en su desarrollo integrador como ser humano, un error en la comunicación de
la experiencia de amor. Al ser acariciado, abrazado, transportado en brazos, reconfortado y hablado con dulzura, es decir, cuando es amado, el niño aprende a acariciar, a abrazar, a reconfortar y a hablar con dulzura, es decir a amar a otros. En este contexto, el amor sexual en el sentido más sano de la palabra. Supone implicación, interés, responsabilidad, ternura y conciencia de las necesidades, sensibilidades y vulnerabilidades del otro.

Libro “Oxitocina” La hormona de la calma, el amor y la sanación.
(Kerstin Uvnäs)
(…) En el Touch Institute (T.R.I., Instituto de Investigación sobre el Tacto), fundado por
Tiffany Fiel en Miami, los investigadores que examinan los efectos del tacto (en particular el
masaje clásico de la piel y los músculos) han demostrado el efecto ansiolítico y relajante sobre
los niños y los adultos. Por ejemplo, unas experiencias en una clínica psiquiátrica para jóvenes muestran que los masajes regulares hacen que los jóvenes resulten pacientes más colaborativos que los del grupo control.
La tasa de la hormona del estrés, el cortisol, desciende en los adultos que reciben un masaje, quienes afirman sentirse menos angustiados. Otra experiencia indica que es más fácil (y,
por lo tanto más rápido) resolver los problemas matemáticos después de un masaje.

(…) En Suecia, ciertos estudios sobre el masaje han puesto de manifiesto que la incorporación cotidiana del masaje en escuelas y en guarderías da como resultado un grupo de niños
más tranquilos. Uno de los estudios muestra que una mayor calma va asociada a una mayor
madurez social. Bastaron tres meses para que padres y educadores se dieran cuenta de un comportamiento menos agresivo en los niños estudiados. Al cabo de seis meses ya no había duda
alguna de que los niños habían cambiado para bien, con una mejor relación entre ellos y una
mejor salud. El seguimiento, nueve meses después, mostraba que seguían produciéndose los
mismos efectos de manera más pronunciada.
Es interesante constatar que los niños más perturbados son los que mejor reaccionaban. Su comportamiento resultaba menos agresivo y más socialmente aceptable
que el de los niños del grupo control. La sabiduría innata del sistema de “calma y
contacto” hace que los niños de una naturaleza ya de por sí tranquila se vieran menos afectados por el masaje que aquellos a quienes faltaba calma y afecto.
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(…) Los bebés masajeados ganan más peso que los otros, a pesar de recibir la misma cantidad de alimento. El nivel de cortisol disminuye, lo que indica que están menos estresados.

Los efectos del masaje
• Los adultos que reciben un masaje tienen una reducción de la tensión arterial, del
ritmo cardíaco y del nivel de la hormona del estrés.
• Los niños que reciben un masaje están más tranquilos, tienen mayor madurez social, menos agresividad y menos enfermedades.
• Los bebés prematuros ganan peso con mayor rapidez si son acariciados suave y
repetidamente en todo el cuerpo.
Textos para ampliar el tema El tacto.
Para ampliar y consultar.
En la carpeta (6_textos_articulos_el_tacto_Tema_6).
• El tacto. La importancia de la piel en las relaciones humanas. (Fragmentos del libro
con el mismo título, de Ashley Montagu).
• El placer corporal y el origen de la violencia. James W. Prescott. Fuente: "The
Bulletin of the Atomic Scientists", Noviembre 1975.
• ¿La persona agresiva nace o se hace? Donde nace la violencia. Artículo de Ángela
Boto. El País Semanal.
• Estudio de la influencia de las guarderías en el desarrollo infantil. Jay_Belsky.
(Kindsein nº 19, abril 2007)
• Helen Kéller, la mujer que veía con las manos. Historias Extraordinarias.
Edmundo Domínguez Aragonés.
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A CTIVIDADES
T AREAS
En la carpeta del tema 6
• A partir de la selección de fragmentos del libro: El tacto. La importancia de la piel
en las relaciones humanas, de Ashley Montagu, se pueden encontrar respuestas
a más de cincuenta preguntas sobre los efectos fisiológicos del tacto y la influencia de la experiencia táctil en el desarrollo. Cultura y contacto durante la crianza,
la correlación entre las formas de cuidar y criar a los niños/as, de diferentes grupos humanos y el comportamiento de los adultos.
• Con la lectura del artículo: El placer corporal y el origen de la violencia, de James
Prescott, mediante el sistema de preguntas y respuestas, se encuentran algunas
claves sobre el origen de la violencia en el ser humano.
• Con la lectura del artículo: Donde nace la violencia: Ángela Boto, (El país semanal,
2007), se encuentran respuestas científicas sobre la agresividad en el ser humano.
• Diseño de una pancarta.
• Encuesta, a cinco adultos de tu ambiente familiar, para conocer la opinión sobre
el origen de la violencia en el ser humano.
• El Libro de los Abrazos. Eduardo Galeano. Comunicarse sin la palabra.
• La mano humana y la reflexología.
• Helen kéller, la mujer que veía con las manos. Frases célebres de y momentos claves en su vida.
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Libros recomendados
1.- Tocar es vivir. Autora. Mariana Caplan. Ed. La Llave
2.- El tacto. La importancia de la piel en las relaciones humanas. Ashley Montagu.
Ed. Paidós

189

SE TERMINO DE IMPRIMIR ETC ETC

