
LA HORA SAGRADA 

“Cuando acudimos a la biografía de grandes figuras de la humanidad que comúnmente 
asociamos con el amor, como pueden ser Venus, Buda y Jesús, se nos presenta la 

manera en que tuvo lugar su nacimiento como una fase muy importante, como un 
momento crítico en el desarrollo de sus historias vitales.  

Por contra, la biografía de personajes famosos, políticos, escritores, artistas, científicos, 
gente del mundo de los negocios y sacerdotes suele comenzar describiendo detalles de 

la infancia y educación. ¿Podría indicar esta notable diferencia entre ellos que el 
nacimiento es un momento crucial en el desarrollo de nuestra capacidad de amar? 

Las ciencias biológicas de los años 90 nos enseñan que es la primera hora que sigue al 
nacimiento la que conforma todo un período crítico en nuestro desarrollo de la 

capacidad de amar.”  

MICHEL ODENT – “EL NACIMIENTO Y LOS ORÍGENES DE LA VIOLENCIA” 

 
 



INTRODUCCIÓN. 
A partir del acontecimiento de concepción, consecuencia de una fusión celular, el sujeto sería la materialización biológica y casi 

simbólica de que los dos hacen UNO.(Marc Fréchet) 
 

El bebé es imaginado antes de ser percibido, hablado antes de ser escuchado. 
 
Durante los 9 meses antes de la concepción, el período de gestación y hasta los 2/3 años de edad se imprime la primera 
marca, llamada impronta, en el futuro hijo: “me gustaría que fuera un niño” (y no una niña o al contrario), “ahora no es 
buen momento”, “que disgusto más grande”, “no deseo que este sea el padre mi hijo”, “se me acabó la vida”… e incluso si se 
piensa en abortar. Mas allá que después esta madre quiera, cuide y alimente a su bebé, porque esta impronta queda 
registrada, marcando a este niño en su personalidad y en su manera de enfrentarse a la vida. 
En la etapa intrauterina la mamá y el bebé viven fusionados, siendo Uno emocionalmente. Esto significa que sea cual sea el 
acontecimiento emocional que esté viviendo la madre el feto lo va a vivir siempre en primera persona, quedando 
impregnada con ello cada una de las células que en este momento están formando su estructura.  

La madre durante la gestación vive un especial estado de profunda sensibilidad psicológica y emocional que rompe algo en 
su estructura, motivo por el que afloran en ella recuerdos (normalmente inconscientes) de su propia infancia. La calidad 
de estos recuerdos se verá reflejada en la relación que establezca con su hijo durante los primeros años de su infancia. 

 
 
La “Hora Sagrada”, es el lapso de tiempo luego del nacimiento, que puede variar y extenderse incluso más allá de una hora, 
donde no sólo se produce el reconocimiento madre/hijo, y la adaptación del recién nacido a su “nuevo mundo”, sino que 
también, es un período donde la conexión piel con piel, produce una serie de importantes beneficios a nivel físico, mental y 
emocional, para ambos. 

 
En este trabajo, analizaremos los innumerables beneficios del Contacto Piel con Piel y su estrecha relación con el bienestar 
integral futuro, tanto del recién nacido, como de la madre; así como también, del rol fundamental de la Doula, brindando toda 
ésta información a los futuros padres, y acompañando en el proceso de parto, asegurando que las intenciones/pedidos de los 
padres, sean considerados y cumplidos.  



HORMONAS DEL PARTO 

OXITOCINA (hormona del amor) 

• Segregada por la mujer al momento del parto 
• Madre concentración de la hormona luego del nacimiento  
• Presente en la leche materna. 
• Aumenta el nivel, cuando la madre oye el llanto del bebé.  

• El bebé también libera la hormona justo antes de que se inicie el trabajo de parto. 
 

ENDORFINA (hormona del placer). 

• Liberada por el bebé durante el nacimiento. 
 

ADRENALINA (de emergencia). 

• Mamá y bebé tiene picos elevados durante las últimas contracciones, de manera que le permiten 
a la madre estar alerta cuando nace su bebé.  

 
Estos cambios se dan siempre y cuando no haya ninguna interferencia 

de cualquier droga que se le suministre a la mujer.  
 



Los psicólogos dicen que hay cinco tipos de 
idiomas del amor, pero para los bebés 
recién nacidos, solo se registra uno: el 

contacto físico. 

Lo peor que le puede pasar a un 
recién nacido es ser separado de su 

madre según Nils Bergman, 
investigador especializado en 

neurociencia perinatal. 



 Contacto precoz temprano vs separación 
Efectos en la relación madre – bebé (un año después) 1 

Los bebés que fueron separados tempranamente, 
estaban más desregulados e irritables, que aquellos 
que han tenido contacto precoz con su madre.  

Las madres se mostraban más involucradas 
afectivamente con sus bebés. 

 

1 El estudio fue realizado en Suecia y tenía por objetivo contrastar y demostrar los beneficios a largo plazo, tanto en 

madres como en bebés, del contacto inmediato, y de aquellas díadas que no lo tuvieron.  

VIDEO Fragmento “Renacimiento del parto” sobre la separación del bebé y la madre en el 
nacimiento:  https://youtu.be/3RLEziXVJyk 
 

https://youtu.be/3RLEziXVJyk


 
El contacto piel con piel provoca que se libere oxitocina, conocida 

como la ‘hormona del amor’. 

 El contacto piel a piel es la base fundamental para la madre y el recién nacido y es 
necesario crear un clima favorecedor, especialmente importante en las primeras horas de 
vida, donde el recién nacido debe recuperarse del estrés del parto y adaptarse a la vida 
extrauterina. Esta es una práctica beneficiosa tanto para el recién nacido como para los 
padres y ayuda al establecimiento del vínculo y a la adaptación postnatal. El contacto 
estrecho entre la madre y su recién nacido es un rasgo de la especie humana. Es 
necesario poder mantener el medio materno para suscitar las conductas innatas del 
neonato y de la madre, las cuales nos conducen a la supervivencia.  

 La oxitocina y las endorfinas provocan apego intenso, dependencia y enamoramiento 
visceral mutuo de madre e hijo. 

La descarga de oxitocina no solo hace que mamá sea un lugar muy calientito y cómodo 
para que el recién nacido se acurruque, también permite que las madres y los bebés 
reconozcan el aroma único del otro. Además, dispara el instinto del recién nacido de 
encontrar y agarrarse del pecho ya que si se deja al bebé sobre el abdomen de la 
madre, este trepará hacia el pecho e iniciará la lactancia materna de forma instintiva.  
 



¿Casualidad? 

Nada más al nacer, el bebé y la madre se miran y los altos 
niveles de oxitocina producidos durante el parto se 
disparan en los dos. ¿Casualidad? la naturaleza no deja 
nada al azar. 

Seleccionó estos mecanismos neuroendocrinos durante 
muchos millones de años para garantizar la salud física y 
psíquica de la madre y de su hijo. 

Los neurocientíficos consideran este primer contacto 
como una “ventana de oportunidad” en la que el cerebro 
de la madre puede “recablearse” e incluso “reparar” 
algunos mecanismos, porque justo en ese instante se 
activa el instinto maternal. 

 



“Los mil primeros minutos de vida determinan la salud y el 
desarrollo para toda la existencia”.  

Nils Bergman 

El contacto piel a piel es la base fundamental para la madre 
y el recién nacido y es necesario crear un clima favorecedor, 
especialmente importante en las primeras horas de vida, 
donde el recién nacido debe recuperarse del estrés del 
parto y adaptarse a la vida extrauterina. Esta es una práctica 
beneficiosa tanto para el recién nacido como para los 
padres y ayuda al establecimiento del vínculo y a la 
adaptación postnatal. El contacto estrecho entre la madre y 
su recién nacido es un rasgo de la especie humana. Es 
necesario poder mantener el medio materno para suscitar 
las conductas innatas del neonato y de la madre, las cuales 
nos conducen a la supervivencia. 



 La diferencia entre activar la oxitocina o el cortisol tiene relación 

directa con la sensación de seguridad que siente el bebé. 

En el interior del vientre de la madre el bebé tiene 
sensaciones de tacto y de movimiento, escucha los 
sonidos de la madre y reconoce su olor. Ese es el 
hábitat en el que se ha desarrollado y en el que se 
siente seguro.  Al nacer su cerebro tiene dos 
necesidades: el olor y el contacto, son sus referencias 
para saber si está seguro. La ausencia de la madre 
después del parto es percibida como un peligro real 
para su supervivencia. 



BENEFICIOS DEL CONTACTO PIEL CON PIEL EN LA LACTANCIA MATERNA 

¿Por que podemos decir que el contacto 
piel con piel del recién nacido con su mama 

favorecen una lactancia exitosa y feliz? 

Al parecer necesitamos estudios y explicaciones para entender algo tan 
claramente perfecto y natural como es el proceso de parto de cualquier 
mamífero. Y somos nosotros, justamente, los “más preparados” intelectualmente, 
los que mas alejados estamos de ese saber instintivo, poderoso y sabio, que 
llevamos dentro. Serán muchos los factores que nos fueron desviando de este 
camino simple, y bienvenidos por supuesto todos los avances científicos que 
ayudan en tantos casos. Pero no debemos olvidar, que lo natural, resulta en si 
mismo, armonioso…preventivo, beneficioso. Como Doulas, podemos ayudar a 
armonizar lo natural y lo científico, buscando un equilibrio donde estas dos caras 
se acompañen y no se obstaculicen. Y simplemente dando lugar a que lo natural 
suceda se desprenden de este hecho tantísimos beneficios para el bebe y la 
mamá…. entre ellos, podemos hablar de favorecer una lactancia eficaz y feliz. 



¿Que sucede en el parto? 
• Inmediatamente que se produce el parto, llega el “periodo sensitivo”, en donde el recién nacido se mantiene 

en un estado activo que le permite el uso de sus sentidos en función de su supervivencia.  El paso de la 
cabeza del bebé por el canal del parto se acompaña de una liberación masiva de catecolaminas y 
noradrenalinas  (las hormonas del estrés). A su vez la madre desencadena en la fase de pujos un pico alto de 
adrenalina que la hace tener sentimientos de desesperación: el “No puedo!!”. Esas hormonas del estrés 
pasan por el cordón a la sangre del bebé lo que le hará nacer en estado de alerta, con sus ojos abiertos y 
todas sus capacidades en máxima funcionalidad. El bebé tiene pues un estrés del parto beneficioso que le va 
a durar un par de horas y que se va a resolver gracias a la estimulación vagal que causa el contacto piel con 
piel y la succión temprana. 
 

• Algunas pautas típicas de este momento son la succión de las manos en donde sienten el sabor del líquido 
amniótico que tiene impregnado en ellas y le recuerdan lo que tiene que buscar. Su olfato le ayuda a 
localizar el calostro que huele exactamente igual. 

• Con movimientos similares a los del gateo, se impulsa con sus piernas hacia el pecho, si bien la vista es uno 
de los sentidos menos desarrollados en este momento, se cree que lo oscuro les atrae y por esa razón es 
que el pezón se oscurece ayudando de esta manera a que el bebe lo encuentre, sumado también a que la 
temperatura de esa zona es mas alta que en el resto del cuerpo. 
 

• Una vez que alcanza el pecho materno, instintivamente va cabeceando y abriendo la boca hasta alcanzar el 
pezón y tras varios intentos, comenzara a succionar.  
 

• También en el post-nacimiento inmediato la madre tiene en su sangre las cifras mas altas de oxitocina y 
endorfinas (el cóctel hormonal del amor como dice Michel Odent) que jamás tendrá. Y su bebé también, 
puesto que estas pasan a raudales por el cordón umbilical durante el parto. Los dos se miran a los ojos, 
porque todos los bebés al nacer buscan contacto visual con su madre. La oxitocina y las endorfinas provocan 
apego intenso, dependencia y enamoramiento visceral mutuo de madre e hijo. 
 
 



 
• Los recién nacidos colocados inmediatamente sobre el pecho de su madre y a los que se les permitió realizar 

los movimientos de búsqueda y tomar el pecho por sí mismos, tienen más probabilidades de conseguir una 
lactancia exitosa. La mayoría de rutinas se pueden realizar encima del cuerpo de la madre y, lo que no, se 
puede posponer unas horas. 
 

• Por todo lo que sabemos, este primer contacto es tan importante que vale la pena posponer todas las 
rutinas posparto como lavado del pecho, del niño, pesarlo, etc., para dejar establecer este sellado madre-
hijo. Nada que no sea de vida o muerte es tan importante. 
 

 Beneficios para la mamá y el bebe 
 

• La lactancia materna tiene muchos beneficios para la salud de la madre y el niño. La leche materna contiene 
todos los nutrientes que el niño necesita durante los seis primeros meses de vida. La lactancia materna 
protege contra la diarrea y las enfermedades comunes de la infancia, como la neumonía, y también puede 
tener beneficios a largo plazo para la salud de la madre y el niño, como la reducción del riesgo de sobrepeso 
y obesidad en la infancia y la adolescencia. 
 

• El suministro de leche materna al niño durante la primera hora de vida se conoce como "inicio temprano de 
la lactancia materna"; así se asegura que recibe el calostro, un concentrado de anticuerpos que protegen al 
bebe. Este concentrado es capaz de regular cualquier tipo de infección, además de estar compuesto por 
cuerpos grasos de los que depende en gran medida el desarrollo del cerebro.  
 

• El bebé necesita contaminarse lo mas rápido posible de los microbios satélites de su mamá para obtener así 
una mayor protección. 
 



• Según diversos estudios los bebés colocados piel con piel sobre su madre mantienen la temperatura hasta 
un grado por encima que los bebés colocados en una incubadora o en la cuna térmica. También tienen la 
glicemia más alta, mejor saturación de oxígeno, ritmo cardíaco y respiratorio más estable y menos llanto, 
tanto en intensidad como la duración. 
 

• Las conclusiones de los investigadores fueron que todos los recién nacidos deberían poder ser colocados piel 
con piel al nacer. Los bebés que en lugar de ello son sometidos a diferentes procedimientos rutinarios 
innecesarios lloran mucho, pues todos los recién nacidos que durante las primeras dos horas no están con su 
madre lo hacen. Es el grito de auxilio de la cría de mamífero humano separado de su madre. Sólo dejan de 
llorar cuando ya no tienen fuerzas para seguir haciéndolo. 
 

• Se comprobó que los bebes nacidos en condiciones naturales y que se mantienen piel con piel con su mama 
y mamando, no bajan de peso. 
 

• El llanto prolongado provoca estrés y el bebé estresado cae en la desesperación. La temperatura baja para 
ahorrar energías y poder sobrevivir más tiempo solo; la frecuencia cardíaca se hace inestable y la respiración 
es irregular con apneas. También disminuye la glicemia. 

 
• La separación madre-hijo es una de las rutinas hospitalarias que no favorece el buen funcionamiento de la 

lactancia materna. La evidencia científica demostró también como esta separación provoca menor éxito y 
duración en la lactancia materna. 

 
• A su vez puede mostrar más dificultades para alumbrar la placenta y tener más posibilidades de sufrir una 

hemorragia. Pues es el contacto con su bebé y el inicio de la lactancia lo que hacen que se produzca un 
intenso pico de oxitocina que facilita la salida de la placenta y la contracción uterina. 
 



 Concluyendo 
 

• El contacto piel con piel es un favorecedor importante para el inicio precoz de la lactancia materna y el 
vínculo materno-filial, ya que la madre también impregnada de hormonas que le permitieron dar a luz, tiene 
un estado de conciencia especial que favorece la relación con el recién nacido. 
 

•  Los recién nacidos sienten, ven, escuchan, huelen… nacen preparados para encontrarse con su madre, 
reptar hacia el pecho materno, mirar a su madre a los ojos, desplegar todo un abanico de “reflejos innatos 
primitivos” favorecedores de la lactancia (que además se han visto en otras especies mamíferas) e iniciar la 
lactancia materna. Por eso es tan importante, que salvo circunstancias de extrema necesidad (reanimación 
neonatal y/o necesidad materna), no se interfiera en este momento, observar y vigilar sin interferir. 
 



• La insistencia en que las madres nos separemos del cuerpo del bebé desactiva lo instintivo de la 
lactancia y entorpece la fluidez de la leche. 

 

 «Dar de mamar a nuestros bebés es ecológico en su sentido más amplio. Es volver a ser 
lo que somos ….. Es un punto de partida y de encuentro con una misma. Es despojarnos de cultura y 
atragantarnos de naturaleza. Es introducir a nuestros niños en un mundo de colores, ritmo, aromas, 
olores, sangre y fuego, y bailar con ellos la danza de la vida.»  

                                                               [Fragmento de articulo L. Gutman] 

 



La Placenta y el 
Cordón Umbilical 

La placenta es el órgano a través del cual el bebé obtiene el alimento y el oxígeno que necesita para 
vivir y crecer en el útero. Su labor es fundamental: 

-Se desarrolla de las mismas células provenientes del espermatozoide y el óvulo que dieron lugar al 
feto. Comienza a formarse en la segunda semana, y evoluciona hasta el tercer-cuarto mes, cuando 
ya está totalmente formada y diferenciada. 

-El tipo de placenta y el grosor de la membrana o barrera placentaria están muy relacionadas con el 
paso de sustancias de la madre al feto, así, existe una clara relación, inversamente proporcional al 
grosor de la placenta, en el paso transplacentario de ciertas sustancias. La madre proporciona al 
feto oxígeno, agua y principios inmediatos; y el feto cede a la madre el dióxido de carbono 
procedente de la respiración, y otros metabolitos (por ejemplo, la urea). Pero también se ha 
descubierto recientemente que células madre del embrión pasan a través de ella al torrente 
sanguíneo de la mujer lo que tiene un efecto rejuvenecedor pues debido a su origen fetal poseen 
una gran capacidad regenerativa. 

-La placenta suele ubicarse en la parte superior del útero. Sólo entre las semanas 16 a la 20 puede 
establecerse si su ubicación es anormalmente baja o no, de ser así se la denominaría placenta de 
inserción baja. 

-La placenta además segrega sus propias sustancias para crear el mejor entorno para el feto hasta 
que esté listo para nacer. Las más conocidas y relevantes son: Gonadotropina coriónica humana 
(hCG), la progesterona y el lactógeno placentario humano (hPL). 

-La placenta es un órgano efímero, es decir que tiene una duración determinada, esto es lo que 
dura el embarazo. Por eso a medida que se acerca la fecha del parto es normal que la placenta 
comience a envejecer. A través de la ecografía doppler se controlan las arterias umbilicales para 
asegurarse de que el flujo de sangre y por ende los nutrientes y el oxígeno están llegando 
adecuadamente al bebé. De esta manera se puede comprobar que el bebé está recibiendo lo que 
necesita para vivir en el útero a pesar de que el embarazo se esté prolongando y que la placenta 
sigue cumpliendo su función a pesar de su envejecimiento. 

-La verticalidad y la estimulación del pezón- a través de la primera toma del bebé-, así como el 
calor, favorecen el alumbramiento de la placenta. 

-La placenta penetra en el útero materno por lo que en el momento de su salida se produce una 
pérdida de sangre por los vasos sanguíneos maternos que quedan abiertos en la zona donde la 
placenta estaba anclada. Para cerrar esas salidas de sangre, el útero se contrae y reduce su tamaño, 
para lo cual es fundamental el contacto piel con piel con el bebé y su succión del pecho pues 
estimula la producción de oxitocina y las consiguientes contracciones de útero. 

-La salida de la placenta humana no es inmediata a la salida de la cría, como ocurre en otras 
especies, si no que puede demorarse hasta una hora o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Este es un nacimiento natural respetado. Vemos 
un cordón umbilical lleno de sangre que aún 
bombea oxígeno y nutrientes al bebé que ha de 
tener escasos minutos o segundos de haber 
nacido... Dejar bombear el cordón evita anemias 
infantiles...se ha visto que la placenta bombea la 
sangre del bebé, por lo que no cortar el cordón 
inmediatamente (esperar al menos entre 1-3 
minutos) favorece también la salud del bebé. 

 

 



La importancia de retrasar el baño del 
recién nacido 

Este precioso bebé, está cubierto de VÉRNIX CASEOSA, 
una capa protectora, que es antioxidante, antibacterial, 
que le ayuda a regular su temperatura, a sanar heridas, 
a limpiar y a humectar su piel. 

Sus propiedades antimicrobianas son similares a las del líquido 
amniótico y a las de la leche materna. En estudios realizados, se 
encontró que cerca del momento del nacimiento, el vérnix comienza 
a desprenderse de la piel del bebé, siendo tragado por éste junto con 
el líquido amniótico y que dadas las propiedades antimicrobianas de 
la mezcla, se concluye que existe una sinergia funcional y estructural 
entre la biología prenatal del vérnix y el líquido amniótico y la 
biología postnatal de la leche materna. 

 
El baño del bebé debe ser retrasado al menos 24 horas después del 
nacimiento y se debe asegurar la permanencia del bebé junto con su 
madre promoviendo la lactancia materna, de manera que se 
prevengan infecciones por bacterias como E-coli y el estreptococo B. 
Se ha visto que no bañar al bebé inmediatamente después de nacer, 
hace que esta capa se absorba y reduce de manera importante las 
alergias y contagios hospitalarios. 

 
Esto es especialmente importante en bebés prematuros, quienes 
regularmente nacen cubiertos por mayor cantidad de vérnix. 

 
Se recomienda frotar el vérnix del bebé sobre su piel para brindarle 
toda la protección que necesita para comenzar la vida extrauterina y 
retrasa el baño al menos 24 horas. 

 



Método Madre Canguro (MMK) 

HISTORIA 
• En la década del 80, el Dr. Edgar Rey Sanabria (Bogotá) alarmado 

por la alta tasa de mortalidad de bebés prematuros en su hospital, 
decidió introducir un nuevo método para enfrentar las infecciones 
intrahospitalarias y la falta de incubadoras y de atención 
especializada para estos bebés. 

• El experto sugirió que las madres tuvieran un contacto continuo de 
piel a piel con sus bebés prematuros o de bajo peso para 
mantenerlos calientes y amamantarlos cuando fuera necesario. 

• El método demostró que se podía obtener un control óptimo de la 
temperatura del bebé, se facilitaba la lactancia materna y el 
desarrollo de los vínculos afectivos del bebé.  

• A partir de esta exitosa experiencia, este método comenzó a ser 
utilizado en la mayoría de los países desarrollados, en sus 
hospitales como un método necesario para el bienestar de la mamá 
y el bebé, ya sea término o pretérmino.  

 



Posición del Método Madre Canguro 
• El método madre canguro (MMK) consiste en colocar al recién nacido de forma 

vertical contra el pecho desnudo de su madre/padre/cuidador, dejando las vías 
respiratorias libres, de manera que queden ambos pechos pegados y las 
extremidades del bebé semi flexionadas. 

• La cabeza ladeada y ligeramente extendida, apoyada en el pecho materno, y 
evitando la flexión o hiperextensión del cuello, quedando el recién nacido como 
una ranita encima de su madre.  

 



MMK y la hora sagrada 
• El MMK se realiza desde el nacimiento (método canguro temprano), 

dónde se coloca al neonato sobre el pecho desnudo de su madre ni 
bien nace, incluso antes del corte del cordón umbilical.  

• El bebé no debe retirársele a la madre para hacer ningún tipo de 
procedimiento hasta pasada la primer hora de vida: la hora sagrada.  

• Y es ahí dónde debemos intentar que comience la lactancia materna.   

• Luego de esa primera hora, el MMK puede realizarse de manera 
continua o intermitente. 

 

Los principios básicos del MMK son:  

• Prolongado contacto piel a piel 
• Lactancia materna exclusiva (en el caso ideal) 
• Pronta partida del hospital 
• Responsabilizar a los padres del cuidado del bebé. Seguimiento y apoyo 

ambulatorio. 
 



BENEFICIOS DEL MMK 
• Estimula la producción de leche materna: se asocia al MMK temprano, las dos primeras 

horas de vida. 

• Ayuda a regular la temperatura del bebé: el contacto piel a piel lo mantiene fuera de peligro 

de hipotermia ya que aumenta la secreción de oxitocina.  

• Reduce el estrés y el dolor del neonato y la madre. 

 

PARA LA MADRE:  

• El contacto piel a piel libera oxitocina a través de estímulos sensoriales como el tacto, el 

calor y el olor.  

• La oxitocina también funciona como analgésico, favorece la expulsión de la placenta y 

disminuye los niveles de ansiedad de la madre. 

 

PARA EL BEBÉ:  

• Favorece el aspecto cognitivo-perceptivo y el desarrollo motor del bebé 

• Ayuda al aumento de peso en bebés prematuros.  

• Disminuye el nivel de infecciones nosocomiales e infecciones de las vías respiratorias 

 



ASPECTOS NEGATIVOS DE LAS CESÁREAS. 
REPERCUSIÓN EN LA MADRE Y EL BEBÉ 

• En el bebé:  
 Se interrumpe la transición normal del recién nacido del ambiente intrauterino al 

extrauterino.  
 Ausencia de compresión torácica (menor eliminación de liquido intrapulmonar). 
 Menor secreción de hormonas. 
 Separación de la madre. 
•   
• En la madre: 
 Mayor tasa de complicaciones, peor recuperación, más dolor y cansancio. 
 Efectos inherentes a la separación, peor vivencia del parto.  
 Mayor riesgo de depresión posparto. 
 Mayor dificultad de establecer vínculo con el bebé.  

 
• Ambos: 
  Dificultad para establecer la lactancia. Debido a la separación inicial, por las alteraciones 

físicas y psicológicas.  
 
 



 Electrodos: se recomienda colocarlos en la espada. Liberando el pecho. 
 Magneto de presión: en la pierna libera el brazo.  
 Llave de tres pasos para la vía de goteo (en caso de ser necesaria) o en el brazo no hábil.  
 Se retira la cortina y la madre puede ver nacer a su bebé; hasta puede agarrarlo ella misma.  
 Dejar el corte de cordón hasta que deje de latir.  
 Una vez que el bebé esta con la familia , se levanta la cortina y el médico puede desarrollar el procedimiento 

quirúrgico.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Recomendaciones para una “cesárea provínculo”. 1 

1.- Césarea Provínculo: Proyecto del Hospital Vall d´Hebron- Barcelona.  
VIDEO:  https://youtu.be/XaSw1c_VnSM 

https://youtu.be/XaSw1c_VnSM


IMPORTANCIA DEL CONTACTO PIEL CON PIEL –CESÁREA – HORA SAGRADA  

 Adecuada transición del recién nacido favoreciendo la adaptación fisiológica  a la vida extrauterina. 

 Mejoría en la oxigenación 

 Regulación de la temperatura corporal del bebé 

 Disminución del gasto energético.  

 Aumenta la posibilidades del éxito de la lactancia materna.  

 Aumenta el nivel de oxitocina con efecto antiestres en la madre y mejora la contractilidad uterina y la eyección de 
calostro.  

 Mejora el vínculo afectivo madre/hijo. 

 “ El tiempo piel con piel justo después del parto puede ser un inicio maravilloso y bueno tanto para la madre como para 
el bebé” Dra. Susan Crowe, obstetra y profesora clínica de pediatría y ginecología de la Escuela de Medicina de Stanford.  

 

Para el caso que la madre necesite atención médica intensiva, su pareja o acompañante es a quien debería permitirsele 
el contacto piel con piel con el bebé. Ya que como dice el Dr. Arthur Janov “El bebé debe ser tocado y acariciado 
inmediatamente después del nacimiento. El debe tener el calor de la madre casi continuamente durante este tiempo, de 
lo contrario todo el contacto físico del mundo no será suficiente.” – The lifelong effects of the Birth Experience”.  

 



ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO QUE PUEDE ESPERAR 1 

• ALGUNOS PRESCINDIBLES.  
– Comprobar que el recién nacido se comporta normalmente hace 

obvio el test de Apgar (que se basa en la observación que se hace al 
minuto y a los cinco minutos); se puede observar mientras esta en el 
pecho de la madre.  

– Los orificios nasales están permeables si el bebé respira con 
normalidad, no es necesario pasarles la sonda por la nariz y la boca. 

• RUTINAS QUE PUEDEN APLAZARSE.  
⁻  Administración de vitamina K y colirio.  
⁻ El baño (por 24 hs) 
⁻ Las toma de medidas, puede hacerse 
durante la primera toma de leche (foto).  

 
 

 

1. Incorporadas a las Recomendaciones de la OMS para la estimulación del trabajo de parto, Recomendaciones de la OMS para el 
tratamiento de enfermedades infantiles comunes: pruebas científicas para la actualización técnica de las recomendaciones de la guía de 
bolsillo y Recomendaciones de la OMS para la salud del recién nacido.  



Las doulas acompañando La Hora Sagrada.  

https://youtu.be/PWoI7AZ5F9k  

Como doulas apoyamos a las madres-padres y las familias en sus opciones de embarazo, parto y principios de crianza.  
Sin lugar a dudas, el nacimiento es fundamental para la díada mamá-bebé. Por ello es fundamental brindar apoyo y 
acompañamiento. Brindar toda la información necesaria para que madre-padre reflexionen y tomen las mejores decisiones 
para sus bebés- 
Al trabajar junto al personal sanitario, apoya las decisiones de las familias; brindándoles, a parte de apoyo y 
acompañamiento emocional, todo un abanico de información variada, contrastada  y basada en los últimos estudios 
científicas, en este caso sobre la Hora Sagrada y los Beneficios del Contacto Piel con Piel (OMS, Asociaciones Medicas 
Nacionales e Internacionales).  Sin lugar a dudas, es también necesario respetar esas elecciones.  
 
La doula debe pasar desapercibida, facilitando a que la mujer no se sienta observada. 
Protegemos y damos apoyo emocional. 
Nuestra presencia reducirá drásticamente la incidencia de todo tipo de intervenciones y el uso de medicamentos, y mejora 
el resultado del parto.  
 
El objetivo debe ser que el parto, nacimiento y primer contacto del bebé con su familia sea una experiencia positiva.  
 
“… todas las mujeres merecemos el cuidado de una doula. Algunas mujeres merecemos convertirnos en doulas, porque es 
reparador y porque es una vía abierta para dar amor”. Laura Gutman.  
 
Cada parto es único e irrepetible, nacemos una sola vez, y lo que ocurra en esos momentos nos acompañará toda la vida. 
Porque esta experiencia nos marca, todos debemos velar por cuidar que tenga lugar de una manera saludable y 
satisfactoria. Por el bien de las madres, por el bien de los bebés, por el bien de todos, tenemos que tomar consciencia de 
que el parto sí importa y que no sólo es importante sobrevivir al parto, sino hacerlo de una manera sana y feliz. 

Video (extracto de “Renacimiento del Parto”) sobre el doulaje. 

https://youtu.be/PWoI7AZ5F9k
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• El bebé es un mamífero. Michel Odent 
• Lactancia exitosa versus lactancia feliz. Laura Gutman 
• Alba lactancia materna 
• Lactapp. Piel con piel 
• La revolución de la crianza. Vanina Schoijett. 
• Césarea provínculo: una iniciativa pionera del Hospital Vall d´Hebron – 

22/07/2018  - www.bebesymas.com 
• Piel con piel –Stanford Children´s Health. 
• Contacto precoz temprano versus separación: efectos en la relación 

madre-bebé un año después del parto. Ksenia Bystrova, MD, PhD, 
Valentina Ivanova , Maigun Idhborg, RNTD, PhD, Ann-Sofi Matthiesen, 
Anna-Berit Ransjö-Arvidson, RNMTD, PhD, Rifkat Mukhamedrakhimov, 
PhD, Kerstin Uvnäs-Moberg, MD, PhD and Ann-Marie Widström, RNMTD, 
PhD 
 
 
 
 

http://www.bebesymas.com/


• RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LOS CUIDADOS DURANTE EL PARTO, PARA UNA 
EXPERIENCIA DE PARTO POSITIVA 
HTTPS://WWW.WHO.INT/REPRODUCTIVEHEALTH/PUBLICATIONS/INTRAPARTUM-CARE-
GUIDELINES/ES/ 
 
CONTACTO PIEL CON PIEL EN LAS CESÁREAS. ASPECTOS PRÁCTICOS PARA LA PUESTA EN MARCHA. 
COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA.  
HTTPS://WWW.AEPED.ES/COMITE-LACTANCIA-MATERNA/DOCUMENTOS/CONTACTO-PIEL-CON-
PIEL-EN-LAS-CESAREAS-ASPECTOS-PRACTICOS-PUESTA-EN-MARCHA 
 
OMS INICIO TEMPRANO DE LACTANCIA MATERNA. 
HTTPS://WWW.WHO.INT/ELENA/TITLES/EARLY_BREASTFEEDING/ES/ 
HTTPS://WWW.UNICEF.ORG/PUBLICATIONS/INDEX_102949.HTML 
 
BENEFICIOS DEL MÉTODO MADRE CANGURO A CORTO Y LARGO PLAZO 
HTTP://RIULL.ULL.ES/XMLUI/HANDLE/915/3723 
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