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El concepto del nacimiento se ha asumido desde
el punto de vista médico como un evento de salud y
enfermedad; así, la expectativa de las prácticas médicas
era el obtener un producto de la concepción sano.
Este paradigma utilizado para definir normalidad, es
un concepto reducido a la exclusión de la patología
orgánica, pero está distante del deseo de los padres
de tener un hijo sano integrado en una familia.
Grandes avances de la neurofisiología han hecho
más comprensibles la evolución del ser humano
en diferentes etapas, en particular del nacimiento,
momento en el cual la influencia orgánica y psíquica
evidenciada por la acción de neurohormonas tiene
estrecha relación causa-efecto con el desarrollo de la
personalidad y conductas futuras del niño.
La consecuencia de esta influencia neurofisiológica
es la inteligencia emocional que alcanza el individuo,
la cuál es determinante de sus conductas sociales
como estabilidad emocional, autoestima, capacidad
de relacionarse en armonía, capacidad permanente
de amar, creatividad, entre otras. Estas capacidades
permiten la formación de familias sanas, con individuos
que aporten una mejor calidad de vida e integradas
adecuadamente a la sociedad.
La psicología de la mujer tiene virtudes perfeccionadas durante la evolución y que se evidencian
más notablemente en el rol materno y su sentido es la
estimulación del desarrollo óptimo de la Inteligencia
Emocional de su hijo.
En la embarazada, además de los cambios orgánicos
fisiológicos, se inicia en forma simultánea la adaptación
psicológica o embarazo psíquico, en el cuál desarrolla
una intensa actividad mental que trasciende a todos
los aspectos de su vida.
La fantasía genera una representación mental
en imágenes, el hijo imaginario, inicialmente de
contornos ambiguos porque es el resultado inestable
del balance entre sus expectativas y temores. La
imagen se refuerza al percibir sus movimientos en las
semanas 22-23, haciéndose más nítida alrededor del

séptimo mes, adquiriendo una percepción antenatal
de su identidad, de su relación futura con los padres
y su lugar en la familia.
Posteriormente en el curso del tercer trimestre su
nitidez se atenúa siendo parcialmente reemplazada porque
instintivamente la madre asume las preocupaciones
por el parto.
Al nacimiento, que es el encuentro del hijo
imaginario con el hijo real, se desencadena el proceso
de la vinculación en el que la sobrevivencia del niño
es la gran preocupación inicial, período en que la
madre necesita relacionarse físicamente con él,
mediante el contacto de la piel, percibir su olor, ver
y observar prolijamente con detalle sus caracteres
corporales y obtener tranquilidad por sentirlo sano,
para posteriormente tratar de conocerlo como persona.
En este período neonatal existe una gran sensibilidad
en la madre, susceptible a temores y sugerencias.
Entre los numerosos factores que pueden perturbar
este proceso psicológico de la maternidad se destacan
el parto prematuro o la detección de una anomalía, dos
situaciones en que el niño real es diferente al imaginario
y en que la madre se siente fracasada e inútil.
Podríamos definir el embarazo psicológico como la
búsqueda intuitiva materna de tranquilidad y apoyo en
un proceso de adaptación y estimulación al programa
genético del desarrollo. Así, es necesario conocer la
influencia neurobiológica en el desarrollo del niño
desde antes del nacimiento y que es determinante en
la adaptación materna.
El sistema nervioso central del feto ya a la semana
20 ha generado los órganos de los sentidos, a excepción
de la visión, para establecer comunicaciones con la
madre y la maduración se inicia desde las estructuras
más primarias hacia la corteza. Al nacimiento, el tronco
cerebral está maduro para asumir las funciones vitales
básicas, pero en los últimos meses del embarazo se ha
iniciado la maduración del sistema limbico o cerebro
primitivo o cerebro de las emociones y su desarrollo
se completa en los dos primeros años de vida.
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Como la interacción madre - niño se da principalmente
en el plano de las emociones, es el sistema limbico del
niño el órgano blanco de la estimulación de la madre,
para favorecer el desarrollo adecuado del sistema
nervioso central de su hijo.
De ahí que es necesario conocer el rol materno en la
maduración de las emociones analizando sucintamente
que son las emociones, cual su mecanismo, como
es su desarrollo y modulación, las desviaciones de
su normalidad con sus consecuencias y finalmente
su relación con el concepto de Humanización del
Nacimiento.
¿Qué son las emociones? Son respuestas
especializadas, moduladoras de parámetros fisiológicos
(homeostáticos), psicológicos y conductuales del
individuo, que se encuentran configuradas por selección
natural para mejorar las capacidades de sobrevivencia
y reproducción. Su objetivo es aumentar la capacidad
de respuesta a situaciones específicas de amenazas y
oportunidades del medio ambiente.
Las emociones básicas son temor, rabia, amor,
felicidad y tristeza que se encuentran registradas en
el sistema liimbico que se ha definido como memoria
emocional.
El sistema limbico, ya presente en especies
inferiores, ha evolucionado en complejidad en los
mamíferos, favoreciendo conductas de sobrevivencia.
En el ser humano es más complejo y está constituido
por un conjunto de núcleos cerebrales interconectados;
el tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdalas.
El hipocampo tiene un rol en la formación y
recuperación de las memorias verbales y emocionales;
las amígdalas intervienen en la creación del
contenido emocional de la memoria favoreciendo el
aprendizaje.
Otras áreas moduladoras en la actividad del sistema
limbico son los hemisferios cerebrales, particularmente
el área cortical órbito frontal del hemisferio derecho,
el cual es de mayor tamaño y desarrollo más precoz
que el izquierdo y es dominante para la recepción
de los estímulos de apego, regulación afectiva y
modulación del stress.
También participan el cuerpo calloso, que integra la
actividad de ambos hemisferios y el vermis cerebeloso
que regula la producción y descarga de norepinefrina
y dopamina, estos neurotransmisores se relacionan
con el balance emocional y con la atención.
El sistema limbico facilita en el niño su comprensión
de la figura materna reguladora de su fisiología,
mientras alcanza su autonomía.
Esto significa en términos neurofisiológicos que
la madre graba en la hija su experiencia de la función
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materna y en el hijo, la experiencia de la mujer que
lo ama.
Estas grabaciones o memorias emocionales son
importantes en la niña para su replicación del rol
de madre y en el niño para la búsqueda de pareja
y el desarrollo de su capacidad de amar en forma
permanente.
Fallas en el apego generan disfunción limbica,
desregulación del hemisferio cerebral derecho y
fallas en los mecanismos de copia o memorización
de las emociones y son el sustrato de enfermedades
psiquiátricas futuras.
¿Cómo se modulan las emociones? La figura materna
y la forma como ella satisface las necesidades del niño
es grabada en las amígdalas y en el hipocampo del
sistema limbico ya que ahí se concentra la memoria
emocional y la capacidad de amar en forma permanente.
Estas grabaciones o memorizaciones son pilares
importantes en la regulación de la homeostasis, en
la respuesta emocional ante estímulos del ambiente
y en la capacidad de formar pareja estable, de gran
importancia futura en la constitución de la familia.
La conducta materna de lactar, tocar, acariciar,
mecer, mirar tiene un gran efecto sobre el la estimulación
y maduración del sistema límbico.
El contacto inmediato post-parto estimula los
genes Fos B y Fos In los que a su vez estimulan la
producción de prolactina y ocitocina, neurotransmisores
que favorecen el apego y la lactancia. Además,
junto a la secreción de beta-endorfinas mantienen la
lactancia produciendo dependencia mutua madre-hijo,
favorecida por la digestión y metabolización rápidas
de la leche humana que a su vez recicla el contacto
frecuente entre ambos.
La leche materna aporta nutrientes específicos del
sistema nervioso central (ácidos grasos de cadena larga,
taurina, colesterol, lactosa) que son determinantes en
la mielinización y maduración de las vías nerviosas.
También aporta triptofano, aminoácido escaso en la
naturaleza, pero altamente concentrado en calostro
y leche, que es precursor de serotonina, denominada
"hormona del placer y el humor" por su efecto
en el sistema nervioso central donde actúa como
neurotransmisor.
El lazo madre-hijo se ha definido desde hace
décadas como Apego y ocurre en el período crítico
de organización del cerebro emocional. Su objetivo
es la regulación de los estados emocionales del niño
y de la conducta intuitiva no consciente materna.
Un factor importante para la estimulación óptima
del sistema limbico es la constitución del grupo familiar
con pareja estable y roles definidos, masculino-protector
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y femenino de crianza. Esto favorece el desarrollo
y sobrevida de hijos que nacen aún no maduros y
que requieren nutrición específica y estimulación
prolongada antes de la madurez plena.
Desde el punto de vista neurobiológico la
madre se concentra en la estimulación sensorial del
sistema limbico y en la construcción de un entorno
afectivo adecuado para la grabación y maduración
de los mecanismos cerebrales que modulan las
emociones.
El éxito de la lactancia y del apego contribuye
a la formación de personas con desarrollo pleno en
su adultez, tanto de su inteligencia intelectual como
emocional.
Otros conocimientos, originados en el estudio del
apego, papel de la crianza y la modulación emocional
en las diferentes especies (etología) y en grupos
humanos (antropología) han reforzado los conceptos
anteriores.
En animales de reproducción sexuada, la sobrevida
de las crías depende principalmente de la capacidad
de protección de la hembra, con estimulaciones
específicas en cada especie en los primeros minutos de
vida. En el ser humano, Marshall Klaus es el primero
en demostrar un comportamiento no aprendido, que
estimula el vínculo madre-hijo en los instantes iniciales
de la vida extrauterina.
Hay evidencias que sostienen el concepto que
el ser humano es inmaduro al nacimiento, siendo
necesario un período prolongado de dependencia para
el completo desarrollo del sistema nervioso central
(neotenia o prolongación de las características fetales).
Bostock ha planteado que el parto a los 280 días es
una adaptación natural para que la cabeza fetal pueda
atravesar el canal pelviano y que el período fetal debiera
ser de 560 días (18 meses) por lo que el rol materno
después del nacimiento es imitar las condiciones de
vida intrauterina mediante protección, contacto y
alimentación específica.
La cultura del liderazgo femenino (matrística) está
estrechamente asociada a su psicología, al concepto
de hogar y de sus aportes depende la optimización del
entorno que requiere el desarrollo infantil. Destaca en
esta cultura la necesidad de apoyo emocional femenino
durante el parto con el objetivo de disminuir el stress
y mejorar las probabilidades de nacimiento exitoso
utilizando la empatía, la complicidad, los estímulos
sensoriales, el manejo del dolor y la conexión con lo
divino o lo mágico.
Otros autores, como Prescott y Levitt en forma
independiente, han concluido que la génesis de la
violencia en sociedades modernas y tradicionales se
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relaciona con las formas de apego de la madre con su
hijo, considerando la disfunción del apego como el factor
primario de riesgo de trastornos conductuales.
En la actualidad tanto la neurofisiología del
apego como la psicología evolucionaria explican el
comportamiento de la pareja humana en términos
adaptativos como factor central en la formación de la
familia y en el desarrollo del sistema nervioso central
de los niños.
¿Cuál es el estado actual de los mecanismos
moduladores de las emociones y que factores están
inf luyendo? Resumiremos la respuesta a estas
interrogantes en tres acápites.
a. Cambios en el rol de la madre durante el siglo XX:
por los factores que se exponen a continuación
hay actualmente una menor participación de la
madre en la crianza con menor estimulación del
desarrollo emocional de los hijos lo que representa
una desadaptación ya que están alterados los
mecanismos biológicos naturales de estimulación
del programa genético de desarrollo cerebral.
b. Cambios ocurridos en la sociedad: han influido
como factores de desadaptación la incorporación
de la madre al trabajo fuera del hogar, el desarrollo
de la industria de leche artificial, el desarrollo del
cuidado institucional (salas cunas), el cuidado de
niños por sustitutas sin parentesco y la subvaloración
del concepto de crianza.
c. Cambios en los sistemas de atención médica:
institucionalización de la atención del embarazo y
parto, intervencionismo en el nacimiento, atención
del parto como una enfermedad, altas precoces,
lactancias cortas, despersonalización de la atención,
superficialidad en la educación sobre crecimiento
y desarrollo del niño.
Los grandes cambios ocurridos en la época actual,
tanto en la atención médica como en la organización
social, han contribuido a un vínculo madre - hijo breve,
evitativo, insuficiente, ansioso o desorganizado, que se
correlaciona con maltrato o negligencia hacia los niños,
seguidos de trastornos del desarrollo y manifestaciones
psicopatológicas a lo largo de la vida.
¿Cuáles son las consecuencias de esta desadaptación
y modulación insuficiente del sistema límbico?
Hay suficiente evidencia científica de que el
apego disfuncional con ausencia materna, abandono,
stress, trauma precoz, maltrato, producen alteraciones
bioquímicas graves que en cascada alteran el desarrollo
del hemisferio cerebral derecho, a través del aumento
del aumento de hormonas de stress, cortisol, sustancias
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noradrenérgicas, vasopresina - ocitocina y disminución
de la hormona tiroídea.
Las áreas límbicas, por estar en período de
sinaptogénesis, son especialmente susceptibles al
efecto de neurotransmisores de stress, que pueden
alterar en forma irreversible, en períodos específicos,
la neurogénesis, la mielinización, la sobreproducción
y poda de sinapsis. Este es considerado hoy el
primer mecanismo fisiopatológico de las patologías
psiquiátricas.
Teicher ha comunicado recientemente lesiones del
sistema nervioso central en niños expuestos a apego
patológico (abandono, abuso, maltrato). Estudiando
a los niños con métodos no invasivos confirmó que
algunas lesiones pueden ser irreversibles: daño en el
cuerpo calloso, atenuación del desarrollo de la corteza
cerebral izquierda, del hipocampo y las amígdalas.
También confirmó actividad eléctrica frontotemporal
anormal y menor actividad funcional del vermis
cerebeloso.
En individuos sin la estimulación adecuada del
sistema limbico, se ha logrado establecer asociaciones
con alcoholismo, adicción a drogas, depresión,
violencia intrafamiliar, agresividad, delincuencia,
suicidio en adolescencia, incapacidad de amar en
forma permanente, déficit atencional, alteraciones
limítrofes y desórdenes disociativos de la personalidad,
desórdenes por stress post-traumático, maltrato a
menores y pedofilia; por esta razón estos pacientes,
carentes de apego, deben considerarse en el grupo de
alto riesgo de patologías asociadas a problemas en la
modulación de las emociones.
¿Qué hacer en el momento actual?
La Humanización del Nacimiento es la respuesta
adecuada en el tiempo actual en el que “la historiografía
moderna ha descubierto el espacio privado, el universo
de la subjetividad, del amor, de la afectividad, de la
forma de nacer y de morir” (Serrano), espacio que
representa la esencia de lo femenino y en el que la
mujer ha sido siempre actor principal.
Podríamos intentar definir la Humanización del
Nacimiento como el conjunto de medidas adecuadamente
implementadas que promueven un apego seguro padreshijo en el proceso procreativo y que contribuyen a ser
mejores madres, mejores padres y mejores hijos.
En un programa de humanización cada una de
las medidas propuestas representa un conjunto de
actividades con un fundamento y objetivos precisos,
pero que exponemos en este documento en forma
resumida de un listado y son:
• Apoyo emocional durante el embarazo
• Comunicación y fomento del apego antenatal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

padres-hijo
Estilo de vida sano sin stress materno
Prevención y diagnóstico precoz de la violencia
intrafamiliar
Promoción de la forma natural del parto
Intervencionismo diagnóstico y terapéutico
ajustado a lo necesario
Apoyo dirigido en madres con embarazo de alto
riesgo
Apoyo dirigido en padres de niños con anomalías
congénitas
Acompañamiento y apoyo emocional en el
parto
Protagonismo de la madre
Contacto y lactancia precoces después del
nacimiento
Apoyo en técnicas de lactancia
Recuperación integral de la puérpera
Capacitación materna en estimulación sensorial
del niño
Facilidades de apego y lactancia en niños
hospitalizados
Control del ambiente terapéutico en niños
hospitalizados
Estimulación sensorial en niños hospitalizados
Estimular prácticas de satisfacción permanente
a los requerimientos del niño
Difundir las dimensiones neuroprotectoras,
estimuladoras y nutricionales de la lactancia
Introducir el concepto más moderno de
crianza.

A nivel laboral son importantes las facilidades
laborales para la mujer que trabaja, la mantención del
descanso prenatal, la ampliación del descanso postnatal para estimular apego y lactancia exclusiva y un
mejor cuidado institucional del niño en salas cunas
orientadas hacia la crianza.
El fomento del apego y lactancia es determinante de
la grabación y modulación normal de las emociones
en el sistema limbico, asegurando el óptimo desarrollo
del sistema nervioso central del niño y posteriormente
la creación de lazos familiares estables. La Inteligencia
Emocional es el pilar del aprendizaje de conductas
y previene las patologías psiquiátricas y sociales
más frecuentes que constituyen la raíz profunda de
la violencia social.
Por lo tanto la Humanización del Nacimiento,
concepto derivado de los avances en el conocimiento
neurofisiológico, debe considerarse un nuevo paradigma
en Calidad de la Atención Obstétrica y Pediátrica.
Hay apremio en que esta visión se integre con
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urgencia a las prácticas obstétricas actuales, dado el nivel
de los indicadores de violencia social. La concepción
menos humanizada del individuo, basada en el uso de
tecnologías y evidencias que solo buscan seguridad
transitoria, podría ser mejorada significativamente
y con un fuerte impacto en la calidad de vida de la
población.
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