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1. LA PLACENTA; FISIO-ANATOMÍA 

 

La placenta es el único órgano transitorio del ser humano, que sólo nos acompaña 

durante el tiempo de la gestación. Se forma de las mismas células que se forma el 

feto; rápidamente, después de la concepción, se han creado cuatro células. Al 

tercer día se han multiplicado en ocho, llamadas blastómeros, y al cuarto día ya 

hay dieciséis células, llamadas mórulas. Hacia el quinto día después de la 

fecundación, comienza en implante: las células del trofoblasto, capa de tejido en el 

exterior de la blástula, comienzan a formar la Placenta, mientas que la masa 

interior de células de los blastómeros se diferencia para convertirse en el cuerpo 

del bebé. 

Durante el embarazo cumple las funciones de nutrición, respiración y excreción del 

feto, mediante la circulación placentaria, que realiza intercambios con la 

circulación materna, así la sangre de la madre no entra ni se mezcla con la 

Placenta infantil. “Ese es uno de los milagros de la Placenta: Integra a la madre 

como al feto mientras mantiene la integridad de cada uno de ellos con sistemas 

circulatorios individuales y separados. Por ejemplo: los nutrientes y el oxígeno se 

difunden desde la sangre materna a la sangre fetal, y sin embargo, increíblemente, 

el bebé y la madre tienen algunas veces tipos de grupo sanguíneo diferentes.” 
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La placenta en su desarrollo está conformada por dos porciones: Fetal o corion 

frondoso y Materna o decidua basal 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bebé recibe oxígeno y nutrientes por el cordón umbilical y tambien por medio de 

las arterias espirales en la decidua. Dentro del vello de la Placenta se 

intercambian gases. Todos los productos de desecho del dioxido de carbono 

fluyen de vuelta por medio de las venas del endometrio materno. La sangre de la 

madre y del bebé, aunque no se mezclan, se acercan lo suficiente como para 

intercambiar gases. 

La Placenta selecciona los nutrientes necesarios para la formación del bebé, y 

defiende el desarrollo del bebé cuando la madre tiene defiencias de nutrientes 

esenciales.  

La Placenta proporciona secreciones hormonales que regulan las contracciones 

uterinas, convirtiendo al útero en un comodo nido para el bebé desarrollarse. Esas 

hormonas también preparan al cuerpo de la madre para amamantar, que será la 

fuente vital despes del parto. Así pues, la Placenta sirve como guardiana del bebé 

tanto dentro del útero, como después del nacimiento. 

La Placenta tiene una capacidad protectora de tolerancia inmunitaria, que impide 

que las células T de la madre ataquen al bebé y a la Placenta en desarrollo, que 

es genéticamente diferente a ella. Esto, explicado a grandes rasgos, es posible 

gracias a la ausencia de ciertos antígenos en las células de la Placenta; ademas 

de la producción de neuroquinina B, que contiene fosfocolina (estrategia que 

utilizan algunos parasitos para no ser detectados por el hospedero). “Todavía más 

milagroso es el hecho de que al mismo tiempo que provee esa barrera, la Placenta 

sigue permitiendo que los anticuerpos de la madre pasen al feto, protegiéndolo de 

las infecciones, pero sin atacarlo”. 
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2. CONSERVACIÓN DE LA PLACENTA 

La placenta es un órgano generado por la madre durante el embarazo, por tanto 
pertenece a la madre y al bebé y se tiene derecho a solicitarla tras el nacimiento. 
La entrega de la placenta se encuentra además avalada por la Organización 

Mundial de la Salud en sus recomendaciones para el parto y el nacimiento. 

En la Argentina, así como en la mayoría de los países, no existe una ley sobre el 
destino que se le dará a la placenta, pero la norma es descartarla como residuo 
hospitalario. 

Al no existir un procedimiento claro respecto a la placenta, si se la desea 
conservar, se debe presentar un documento por escrito expresando el deseo de 
que se entregue la placenta, o especificarlo dentro de un Plan de Parto (una 
manifestación de voluntad escrita acerca del parto). Es bueno también informar al 
obstetra del deseo de conservar la placenta, así como al personal de salud que 
estará en el parto y preguntar las políticas del hospital al respecto. 

¿CÓMO CONSERVAR LA PLACENTA? 

Tras el alumbramiento puede esperarse tranquilamente a que el cordón deje de 
latir. La placenta debe refrigerarse dentro de las primeras 4 horas tras el parto. 

Para conservarla, se debe colocar en un contenedor de vidrio o de cerámica, 
también puede usarse una doble bolsa tipo zip-lock grande, e introducirla en una 
nevera o conservadora con hielo. 

Si la placenta va a ser procesada dentro de las siguientes 48 horas puede 
permanecer refrigerada, sin embargo si va a hacerse después, debe entonces 
congelarse y luego descongelarse en la nevera desde la noche anterior al día que 
se escoja para procesarla. La placenta para el consumo puede realizarse dentro 
de los primeros 6 meses. 

Si se desea enterrar o realizar cualquier otro ritual se puede mantener congelada 
hasta que llegue el momento. 
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3. USOS Y PROPIEDADES DE LA PLACENTA 

¿QUÉ PODEMOS HACER CON LA PLACENTA? 

- Placentofagia (consumo de la placenta) 
- Cápsulas o pastillas 
- Tintura Madre 
- Impresiones en papel 

- Enterrarla (siembra de la placenta) 

 

PLACENTOFAGIA 

Comer la Placenta: El racional de por qué comer la placenta tras un parto se 
sustenta en que hacerlo reincorpora a la madre lo que la placenta tomó de ella. 
Ese ‘tomar’ de la placenta es tan poderoso que es la razón por la que a las 
mujeres se les hace tomar suplementos vitamínicos y minerales durante todo el 
embarazo. El hierro es, particularmente, uno de los minerales importantes, que 
están en buena concentración dentro de la placenta y que es fundamental para la 
salud en el posparto; el déficit de hierro está asociado a la depresión posparto. 

Así mismo, a los pocos días del nacimiento hay una caída repentina en la 
producción de hormonas de embarazo que unido a las exigencias y retos de 
cuidar a un recién nacido pueden dejar a una madre sintiéndose vulnerable, triste. 
La ‘melancolía posnatal’ es tan común que afecta hasta a 80% de las mujeres, 
suele durar entre un par de semanas y un mes, consumir la placenta tras el 
nacimiento es una forma de reintroducir hormonas al cuerpo de forma que la 
transición no sea de golpe, sino progresiva. En humanos el consumo de placenta 
ha aumentado la cantidad y calidad de la leche también se ha comprobado la 
presencia de hormonas reductoras de estrés en la placenta. En animales ha 
reducido la recepción de mensajes de dolor en el cerebro (acción analgésica) y 
demostrado la presencia de células reparadoras en extracto de placenta humana; 
la prueba fue en realizada en ratas. 
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Efectos de la placentofagia: 

 

La universidad de Nevada en los estados unidos realizó una investigación sobre 
los efectos en la madre del consumo de la placenta postparto. El antropólogo 
médico Daniel Benyshek y la estudiante de doctorado Sharon Young entrevistaron 
189 mujeres que consumieron su placenta en el postparto. El objetivo: conocer 
qué beneficios les había traído, si había habido algún efecto secundario y cuál 
había sido su método de preparación. La mayoría de los participantes (92%) 
reportaron una experiencia positiva, 98% afirmó repetiría la experiencia. 
Sorprendentemente 52% de las mujeres del estudio dieron a luz en hospital, 
eliminando la noción que solo quienes parían en sus casas o centro de parto se 
interesaban por esta práctica y establece un precedente sobre la cesión de 
derechos de la placenta por parte del hospital. Los efectos negativos mencionados 
incluyen dolor de cabeza (4%) sabor/olor desagradable (7%) ninguno (69%) El 
estudio concluye con la necesidad de realizar estudios más profundos con grupo 
control (que reciban placebo) doblemente blindados (es decir que ni la mujer ni 
quien entrega el medicamento sepa si es el placebo o es extracto de placenta) 
para despejar dudas sobre si los beneficios percibidos estuvieran sujeto a 
preconcepciones o efectos placebo. 

Los beneficios registrados de consumir la placenta son: 

- Ayuda al útero a contraerse a su tamaño original. 
- Restaura la energía tras el esfuerzo del parto. 
- Aporta hierro, minerales y vitaminas. 
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- Balancea los niveles hormonales. 
- Reduce la loquia o sangrado post parto. 

- Aumenta la cantidad de leche y mejora la calidad de la misma. 
- Asistir en la transición hacia la menopausia (tintura de placenta). 

Formas de consumir la placenta: 

Puede ser en forma de batidos o licuados, mezclándola con otros alimentos o 
incluso en estofado o sashimi. 

 Batido con Placenta para los primeros días postparto: 

Un batido con trozos de placenta fresca es especialmente útil inmediatamente 
después del parto y los primeros días. Sobre todo cuando ocurre una hemorragia 
postparto. Las células madres presentes en la placenta así como los altos niveles 
de vitamina K y de factores de crecimiento (citocinas e interferones) hacen que 
sane más rápido la herida que queda en el útero en el lugar donde se implantó la 
placenta. 

Los batidos (y otras preparaciones con la placenta) solo están pensados para que 
una madre consuma la propia, no se recomienda el uso para un tercero. El batido 
es ideal inmediatamente luego del parto o dentro de los primeros tres días. Las 
superficies e instrumentos a utilizar debe higienizarse antes y después de usarse. 
Si teme que su placenta haya podido entrar en contacto con cualquier 
contaminantes, considere o bien dar un baño de agua y vinagre o bien cocerla 
ligeramente al vapor 

Recetas: 

Licúa 2-3 trozos del tamaño de una nuez de placenta fresca con frutos rojos 
frescos o congelados (fresas, moras). Coloca esta mezcla en una hielera (para 
hacer cubos). Cuando se congelen retira de la hielera y conserva los cubos en una 
bolsa ziplock dentro del congelador. El batido mañanero: -1 taza de papaya -1 
banana -1 taza de leche de nuez de tu preferencia (almendra, avellana, coco)* -2 o 
3 de los cubos de placenta de la receta básica. -hielo *puede agregar endulzantes 
como miel o stevia. 

El microondas: -1 taza de leche/yogurt o sustituto -1 cucharada de mantequilla de 
almendras -1 cucharada de miel -2 o 3 cubos de la receta básica -pizca de 
canela/clavo/cardamomo 

El más hierro: -2 naranjas o 1/2 limón -1 taza de berro o espinaca (bien lavado, 
secado y crudo) -2 o 3 cubos de la receta básica -1 cucharadita de semilla 
(cáñamo, sésamo, chia, auyama, girasol) 
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CÁPSULAS O PASTILLAS 

Para quienes no se atreven con la placenta cruda o cocinada, las cápsulas 
creadas a partir de la placenta son una buena opción para beneficiarse de sus 
nutrientes. 

¿Cómo se encapsula una placenta? 

Elaborar cápsulas de placenta implica enjuagar, laminar y deshidratar la placenta 
a bajas temperaturas, moler las láminas secas hasta obtener un polvo fino con el 
que se rellenan las cápsulas blandas. Las cápsulas de placenta se conservan 
refrigeradas y son un aliado muy útil en la transición de la gestación a la 
maternidad.  

¿Cómo preparar el espacio? ¿Qué medidas sanitarias debo tomar en 
cuenta? 

Las preparaciones con placenta, por tratarse de sangre y tejido se llevan a cabo 
bajo estrictos protocolos de esterilización de instrumentos para impedir la 
contaminación cruzada. Para esterilizar las superficies e instrumentos usar un 
disolución de cloro al 10% (1 parte de cloro por 10 de agua) o bien utilizar algún 
germicida, bactericida de amplio espectro y no tóxico. Es importante que dejes el 
cloro o el bactericida a utilizar en contacto con las superficies e instrumentos al 
menos 5 min antes y después de utilizarlas.  

¿Cómo preparar las cápsulas? 

Existen dos métodos para preparar cápsulas de placenta: el método tradicional 
Chino y el método crudo o raw.  

1) El método tradicional Chino. Cocina la placenta al vapor cuidando que el 
aguahirviendo no entre en contacto con la placenta. Al agua se le añade jengibre, 
limón y ají todos considerados alimentos 'calientes'. Luego que la placenta pierde 
los jugos (que al pincharla no salga sangre, 15 min aprox) se rebana en láminas 
delgadas y se deshidrata a bajas temperaturas, si no tenemos deshidratadora 
podemos usar un horno convencional en la temperatura más baja posible y 
dejando la puerta del horno entreabierta (sostenerla abierta con una cuchara de 
palo o madera)  

2) El método crudo. Utiliza la placenta fresca. Ésta se corta en láminas delgadas y 
se deshidrata también a bajas temperaturas. El método tradicional chino se basa 
en la teoría que el trabajo de parto y el nacimiento deja espacios abiertos en la 
madre que son considerados Yin o fríos. La placenta es considerada fría, pero al 
cocinarse al vapor con ciertas especies el resultante es un tónico caliente que 
introduce Yan y por ello es considerado una buena forma de sanar tras el parto. El 
método crudo se basa en la premisa que el calor destruye enzimas, hormonas y 
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quiebra proteínas, por eso toda preparación se restringe a temperaturas menores 
a 48ºC.  

Independientemente si optamos por el método chino o crudo luego de deshidratar, 
las láminas ya secas se muelen (en un molinillo de café o en un mortero o en su 
defecto en licuadora o procesador de alimentos). Observar que esté todo bien 
seco para que el polvo no se humedezca. Con el polvo que resulta (dejar asentar 
el polvo luego de moler y usar mascarilla protectora) se rellena las cápsulas 
(vegetarianas o de gelatina). 

Por lo general una placenta arroja entre 170 y 230 cápsulas. La madre puede 
consumirlas todas en las primeras semanas postparto, puede conservar algunas 
para otras etapas de transición, como volver al trabajo o puede incluso conservar 
congeladas unas cuantas para la transición a la menopausia. Con el polvo ya 
deshidratado pueden realizarse muchas otras preparaciones, como cremas, 
aditivos para el shampoo, puedes usarse en caldos y sopas y muchas otras 
preparaciones. 

 

TINTURA MADRE 

Las tinturas son la extracción de componentes activos vía medios alcohólicos. Es 
decir, de la misma forma que las flores de Bach son tinturas de componentes 
activos de flores en alcohol, así la tintura madre de placenta proporciona un 
remedio homeopático hecho a la medida de la madre. La tintura de Placenta está 
indicada para el uso de la madre, pero también para el uso del bebé en momento 
de estrés, trauma y transición. 

¿Cómo prepararla? 

1. Para preparar una tintura de placenta sólo necesitarás un pequeño trozo de 
placenta fresca (del tamaño de la falange o de la uña del dedo meñique), 
dos frasco de vidrio (preferiblemente de color ámbar); uno de entre 250 y 
300 ml y otro de 30 ml con gotero, solución salina, entre 250 y 300 ml de 
alcohol de alto grado (40° o más, para esto puedes usar vodka, whisky, o 
brandy o similar) Procedimiento: 1-. Esteriliza los frascos que vayas a 
utilizar en agua hirviendo. 

2. Selecciona el trozo de placenta a utilizar para la tintura (preferiblemente 
debe realizarlo la madre) 

3. Enjuaga el trozo de placenta a tinturar en solución salina (para eliminar el 
exceso de sangre) 

4. Coloca un fondo del alcohol escogido en el fondo de la botella de 300 ml, 
luego introduce el trozo de placenta al frasco. 

5. Rellena el frasco con el alcohol. 
6. Cierra el frasco y consérvalo en la sombra y protegido de la humedad (ojo 

con closets y moho) 
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7. Cada par de días, toma el frasco por la tapa y muévelo en movimientos 
centrifugados (circulares, sin batir la mezcla) durante al menos 6 semanas.   

8. Culminadas las 6 semanas de macerado se puede colar la preparación (se 
puede usar un filtro de papel tipo para cafetera) o dejarle dentro el trozo de 
placenta (si hacemos esto debemos continuar añadiendo alcohol en la 
medida que lo vamos utilizando). Esta preparación macerada es la tintura 
madre. 

9. Para preparar las gotas diluidas debes colocar 3ml de tintura madre en el 
frasco con gotero de 30 ml y rellenar con agua destilada (hervida). Esta 
preparación es al 10% si queremos una concentración más suave podemos 
hacerla al 1% colocando 0.3ml de tintura madre y rellenando con agua 
destilada. Podemos probar ambas concentraciones y decidir cuál es la 
mejor para nosotras. Las gotas diluidas se conservan en la nevera y tienen 
una duración de 1 semana. Transcurrido ese tiempo debemos hacer una 
nueva disolución.  

10. Las gotas diluidas se utilizan sublinguales o en agua. Pueden ser utilizadas 
por mamá y por bebé (en caso de bebés menores de 3 años es 
recomendable colocar las gotas en agua caliente (para que el alcohol se 
evapore) y dejar que enfríe antes de dárselas al bebé) y son ideales para 
momentos de transición (dientes, colegio) en momento de trauma/rabietas o 
de debilidad inmune.  

11. Si la tintura se protege del calor y la humedad es posible conservarla para 
la menopausia en cuyo caso asistirían a la mujer a que esta transición se 
diera de forma paulatina, reintroduciendo a su organismo hormonas, 
minerales y fuerza vital. 

 

IMPRESIÓN DE LA PLACENTA 

La impresión de la placenta es una forma de 
arte orgánico único y significativo. A diferencia 
de una fotografía en la que el registro no 
guarda conexión material con el objeto original, 
una impresión en cambio por siempre indicará 
que el objeto original estuvo físicamente 
colocado sobre ese papel y que al imprimirlo 
dejó en él parte de su esencia. Una fotografía o 
un cuadro es una copia de un objeto. La 
impresión no es una copia, tanto como es una 
impronta, una huella que podemos preservar. 
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SIEMBRA DE LA PLACENTA 

Aun si no deseas consumir tu 
placenta, sigue siendo buena idea 
llevarla a casa. Cuando 
sembramos una placenta estamos 
extendiendo la función 
fundamental de la placenta de 
nutrir más allá de la gestación. La 
placenta entonces pasa a nutrir la 
tierra y esa tierra nutre a la planta 
que le siembres encima; y si esa 
planta da frutos esos frutos te 
nutrirán a ti y a tu familia cerrando 
así un ciclo vital de comunión y 
nutrición. Ahondando en esto, 
devolver una placenta (o parte de 
la placenta a tierra) aportar a 

balancear la ecuación entre lo que tomamos de la tierra y lo que retornamos a ella. 
A esto se suman y fortalecen prácticas como devolver la luna a tierra y hacer 
compostaje de materia orgánica. 

Debemos enterrarla profundo si la placenta está fresca, y en maceta si está seca. 
Se puede sembrar encima de un árbol de frutas, que al dar alimento cierra el 
círculo de comunión, así el árbol representa la vida del hijo y la placenta continúa 
en su función de nutrirlo. 

En determinadas zonas de África las mujeres entierran todas las placentas de sus 
bebés en el mismo lugar, un sitio sagrado donde honran a este órgano.  

Según la cultura mapuche, la placenta debe ser enterrada debajo de un árbol para 
dar protección al bebé. 
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4. ALGUNAS TRADICIONES, LEYENDAS Y CEREMONIAS MUNDIALES 

SOBRE LA PLACENTA 

 

- Los nativos americanos Navajo aconsejan a las abuejas de los bebés 

enterrar la Placenta y el cordón ublilical de sus nietos recien nacidos en un 

lugar especial de la tierra que representa sus sueños para el nieto. 

- Se decía que la Placenta de la Madre Tierra era como una comunidad que 

alimenta individualmente a cada uno de sus hijos. 

- En el antiguo Hawai, el padre de un recién nacido llevaba la Placenta al 

océano y, meciendola, la dejaba en un PUKA (agujero) en la piedra 

volcánica al lado del mar. Allí, el sagrado órgano podía volver al hogar de 

su madre, el océano. 

- En las procesiones reales del antiguo Egipto, el faraón iba precedido por su 

Placenta seca transportada en un mástil, símbolo de su poder mágico y 

espiritual y de su liderazgo, que existía antes de su nacimiento. Los 

plebeyos enterraban las Placentas de sus hijos o las tiraban al Nilo. 

- Los Cuna (Colombia – Perú) creían en un espíritu de la Placenta que se 

asemejaba a un perro guardían y ayudaba al niño a navegar en el barco de 

su alma por las aguas amnióticas a través del laberinto que lleva a la vida 

terrenal. 

- Las comadronas de Costa Rica envuelven la Placenta en papel y la 

entierran en un hoyo seco junto con cenizas de fogata, para proteger a las 

nuevas madres de infecciones y calambres. 

- Cuando nace un niño Maya, se entierra la placenta con un ritual religioso. 

Ese lugar toma un significado especial para ellos; ahí es donde el individuo 

está “plantado” sinmbólicamente en la tierra para que la propia identidad 

eche raíces. De esta manera, la persona no se volverá egoista ni 

indicidualista, sino que formará parte de la comunidad, la naturaleza y el 

cosmos. 

- El algunas partes de Vietnam, se entierra la Placenta bajo la cama de la 

madre. 

- En Camboya se coloca una planta espinosa en el lugar donde se entierra la 

Placenta, para alejar a los espiritus malignos. 

- Los maoríes de Nueva Zelanda respetan a la madre y al hijo manteniendo 

la Placenta y el cordón umbilical unidos al recién nacido. Los colonizadores 

rechazaron esta práctica, y los hospitales comenzaron a incinerar las 

Placentas. En los 80’s los pueblos indígenas de Nueva Zelanda 

recuperaron esta parte importante de su cultura, y ahora los hospitales 

devuelven la Placenta las familias si lo solicitan. Creen que cuando se 

entierra, se consolida el sagrado vínculo del individuo con la Madre Tierra. 
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- En Bali, Indonesia, se cree que la Placenta (Ari-ari) es el ángel guardían del 

niño. Mientras que el cuerpo físico del ángel muere poco después del 

nacimiento, su espíritu permanece con el individuo para toda su vida. Cada 

noche y cada mañana, el niño saluda a si Ari-ari y le da las gracias por la 

protección que le proporciona. 

Las mujeres balineas aún en la actualidad realizan ofrendas a su Placenta. 

El padre y los familiares varones cercanos sepultan la Placenta, en una 

cáscara de coco envueta en paños sagrados blancos, que a su vez son 

envueltos con fibra negra de palmera. La Placenta de los niños se enterrará 

en el lado derecho de la puerta del hogar, y la de las niñas, a la izquierda. 

Se entierran además escritos en papel con oraciones y buenos deseos (si 

la familia desea q tenga aptitudes para escribir, plantará una pluma), arroz, 

flores y agua sagrada, y se coloca una piedra encima de la sepultura. 

Durante los primeros siete días, se enciende una vela, un farol o una 

bombilla eléctrica durante toda la noche en el lugar de la sepultura de la 

Placenta. Durante los años sucesivos, en cada luna llena, luna nueva y 

Kajeng Kliwon (el día balinés de purificación de los demonios), se realizan 

ofrendas a la Placenta del niño. 

- En el Tibet, guardan la Placenta hasta que un astrólogo indique el día 

propicio para que el padre u otro familiar cercano la entierre, en un lugar 

pofundo que ningún animal pueda desterrar, envuelta en un paño limpio. A 

menudo asisten los niños de la familia. No se marca el lugar de la sepultura, 

pero el ritual indica respeto por la Placenta que fue la que alimentó al bebé 

en el útero. El cordón umbilical se guarda en un lugar seguro de la casa 

durante aproximadamente un año. La madre lo utiliza para sanar las aftas 

de la boca del bebé mojándolo en leche, té o agua y frotándolo sobre la 

llaga. 
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LA PLACENTA- EL CHAKRA OLVIDADO 

Nacimiento Loto, la Placenta es el octavo Chakra. 

 

Según el libro de la partera norteamericana directora de un centro materno de 
atención gratuita en Indonesia, Robin Lim, La Placenta es el Octavo Chakra. Así 
como Sahasrara está fuera del cuerpo conectado hacia arriba, igual la placenta, 
pero hacia abajo hacia tierra. Ella considera que una de las raíces de la dualidad 
en los seres humanos es el corte frío de las tijeras de acero, que cortan, separan 
prematuramente la integridad que representa la triada prenatal dentro del útero. 

En el nacimiento Loto, la forma más extrema de no intervención, el cordón 
umbilical ni se pinza, ni se corta. Sí se interviene, en el sentido que la placenta de 
lava, se seca, se mantiene envuelta en un paño de algodón y dentro de una bolsa, 
cocida especialmente por la madre para este fin. Cada vez que la madre lo desee, 
y al menos una vez al día, la placenta se seca; algunos dicen que con sales, pero 
otros dicen que es preferible hierbas secas, como romero, tomillo, con frecuencia 
a esta mezcla se le añade aceites esenciales de lavanda y/o árbol de Té y 
Orégano. También dicen que los ombligos que no son pinzados se caen más 
rápidamente y con frecuencia al tercer día se separan (de la misma forma que el 
muñón y la pinza se separan y dejan la misma cicatriz, centro erótico, que 
llamamos ombligo). 

El nacimiento Loto es una práctica en ascenso y aunque sugiere cierta 
complejidad logística y meticulosidad higiénica, ofrece también a los padres una 
transición más paulatina y unos primeros días con el bebé más íntimos. Siendo 
francos, casi nadie quiere ver a un bebé aun conectado a su placenta, por lo que 
las visitas se verán naturalmente disminuidas. A nivel bacteriológico es positivo 
que los primeros días el bebé se colonice en mayor medida con las bacterias de 
sus padres, para las que la madre le ofrece protección inmunológica por medio de 
la lactancia. 

Respecto a la placentofagia (consumo de la placenta) existe mucha controversia. 
Esta claro que la placenta es un órgano vital para el bebé durante el embarazo y 
que debe tener un gran valor nutritivo, y posiblemente otras muchas propiedades. 
Sin embargo, no todos los animales se la comen, de hecho los chimpancés- que 
son los animales más parecidos a nosotros- al parecer no se la comen, si no que 
practican el nacimiento lotus, que es más bien lo contrario a la placentofagia. 

¿En qué consiste el nacimiento lotus? 

El nacimiento lotus ("lotus birth") o integral consiste en no cortar el cordón 
umbilical y dejar al bebé unido a su placenta hasta que esta se desprenda sola y 
ambos se separen de forma fisiológica en el momento en que el proceso individual 
esté maduro. De esta manera no habrá riesgos de sangrados, infecciones, ni 
dolor. Existe pues una contradicción expresa entre la placentofagia y el nacimiento 
lotus. ¿Es mejor comerse la placenta o es mejor dejársela al bebé conectada 
hasta que se desprenda de manera natural? 

http://www.placentera.com/alternativo-mito-y-magia/nacimiento-loto-la-placenta-es-el-octavo-chakra
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Las guías de la OMS con respeto al tratamiento fisiológico del cordón rezan en 
pag. 31: "Pinzamiento tardío o no pinzamiento, es la forma fisiológica de tratar el 
cordón, y el pinzamiento temprano es una intervención que requiere justificación”. 
De modo que las autoridades sanitarias contemplan el nacimiento lotus como una 
opción fisiológica de tratar el cordón umbilical. 

Si no se interviene innecesariamente sobre los procesos fisiológicos ligados al 
nacimiento, el orden de los acontecimientos sería el siguiente: el bebé sale del 
vientre materno, viene al mundo. Poco después, en un proceso no alterado o 
manipulado, viene al mundo su placenta, todavía unida al bebé a través del 
cordón, y por último placenta y bebé se separan de manera natural sin necesidad 
de cortar el cordón. 

Las experiencias de nacimiento lotus, demuestran que a pesar de que, en verano 
y con el calor, el olor se intensifica después del tercer día, dicho olor no es 
desagradable. La placenta no tiene un mal olor. Cada placenta tiene su olor, como 
cada bebé: este olor nos fascina...cada madre se emborracha con el olor de su 
cría al igual que lo hace con el de la placenta. Se comprueba también que la 
placenta no se descompone mientras está unida al bebé por el cordón y no hay 
necesidad de cuidarla con sal marina, aceites o especias. 

La placenta es parte del bebé, comparte al 100% su material genético, como si 
fuera su hermano gemelo. La placenta es la otra parte del bebé, la que no se 
forma como ser humano, pero que queda en conexión con el bebé, se preocupa 
por su evolución y alimento, y le procura una conexión directa con la madre. 
Abogamos por no separar a madre y bebé al nacer, y nos preocupamos de que 
toda la sangre del bebé fluya desde la placenta al recién nacido, según las 
recomendaciones de la OMS, pero quizá nos estemos despreocupando del dolor 
(físico y emocional) que puede causar al bebé una separación abrupta y temprana 
de la placenta. Quizá sería necesario revisar también el manejo de esta última 
fase del parto, del alumbramiento, y cuestionarnos si el corte del cordón es 
necesario y fisiológico o si procedemos a realizarlo movidos por cuestiones 
culturales más que por motivos de salud. 

¿Cómo ha sido que la Placenta, algo fundamental para nuestra 

supervivencia y nuestro bienestar futuro, haya perdido su importancia y 

haya llegado a ser considerada como basura? Eso nació de una repugnante 

revolución en el siglo veinte empujada por el impulso de la sociedad para 

dominar la naturaleza, a la cual el Dr. Michel Odent, especialista en 

Obstetricia y en parto en agua, llama «la industrialización del nacimiento» 
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5. A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS UN FORMULARIO HECHO A 

ALGUNAS DOULAS Y PARTERAS COLOMBIANAS:  

¿Qué rol y significado tiene para usted la Placenta, según su cosmovisión 
personal y/o profesional? (6 respuestas) 

- Es el nido nutricio que además preserva al no nacido para su adecuada formación 
- Abuela, guardiana, protectora 
- La Placenta es el órgano sagrado que protege al bebé durante la gestación, sirve 

de intermediaria entre madre y bebé para transportar alimento, oxígeno, 
nutrientes, emociones, etc. Es según la Medicina China un órgano casi mágico 
que es capaz de cumplir la función de cada órgano mientras que está en 
formación. 

- Es protección para el bebé tanto a nivel corporal como espiritual. Es la casa del 
bebé. 

- Es garante de la salud física y es guardiana de esa vida 
- El rol es ser guardiana, garante de vida, significa la representación de la tierra en 

ese micro universo que somos las mujeres. 
 

Si conoce mitos o sabiduría ancestral que apoye sus prácticas 
profesionales, haga una breve descripción (6 respuestas) 

- La siembra de la placenta como rito sagrado de gratitud a la vida. 

- Rituales de acompañamiento que realizo antes del parto temazcal bendición de 
camino semana 37, limpieza espiritual ancestral con algodones, preparación de 
collar babyshower ancestral, limpieza con frailejón, limpieza y preparación del 
lugar donde se va a realizar el parto, ritual siembra de placenta 

- Todas las tradiciones hablan de alguna forma del árbol de la vida o de árboles 
sagrados y casi siempre están relacionados con la Placenta, pues ésta tiene la 
forma de raíces o de ramas de árbol en su lado fetal. 

- Siembra Encapsulación Batidos 

- La medicina placentaria, la lectura de la placenta, la siembra. 
- Las abuelas y abuelos desde siempre la han honrado, hoy las parteras urbanas 

hemos acogido con respeto esas prácticas y las realizamos con cantos, alimento, 
esencias y otras medicinas. 
 

Qué escuela - corriente de conocimiento - cultura, le brindó las bases de su 
práctica como Doula - Partera – Médico (5 respuestas) 

- La Corporación Doula Caribe 
- Partera: katonipiru carare, Doula: tradicionales, escuela: dar a luz 
- Estudié la teoría con Doula Caribe Internacional. Además de eso estudié Medicina 

China y Yoga 
- El largo camino y compartir con abuelos y abuelas, parteras, parteros y sabedores 

de algunas comunidades indígenas 
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- En mi largo trayecto en la comunidad Carare, con abuelas de algunas 
comunidades indígenas. 
 

Metodológicamente, en que consiste el ritual de Placenta que conoce o 
practica: (6 respuestas) 

- En tomar la placenta y sembrarla como si fuera una semilla en la tierra. Y plantar 
un árbol encima de ella. 

- Ofrenda de flores, alimentos, cristales, medicinas como tabaco, coca a la madre 
tierra y en el lugar donde se va a realizar la siembra, se siembra un árbol en el 
mismo lugar. 

- Conozco varias formas de manejar la placenta después del parto, sé preparar 
cápsulas, tintura madre y gotas, crema y atrapasueños con el cordón umbilical. 
Esto es conocido como Medicina Placentaria y es excelente para las madres para 
que se recuperen de la pérdida de sangre, para que haya leche en abundancia y 
para asuntos emocionales. Los restos de placenta que no se usan se entierran 
para sembrar un árbol floral o frutal. En el ritual de enterramiento se hacen 
ofrendas a la placenta para que siga bendiciendo al bebé al que estaba ligado. 

- Consiste en concertarla en sal marina en una vasija de barro hasta el día 41, luego 
el padre o la madre, la entierran allí, pueden poner cristales o lo que sea simbólico 
para ellos. Le dan el agradecimiento por la labor cumplida, se siembra en un árbol 
frutal 

- Se agradece por el rol y cuidados que tuvo con la vida de ese bb, se siembra, se 
canta, se ofrenda incienso y se visita cada tanto. 

- Se constata que este completa, se hace una lectura de la placenta. Se siembra, se 
pide espiritualmente a esa abuela por la vida de ese bb y cada año se le visita y 
lleva alimento 
 

¿Qué significado simbólico y espiritual tiene este ritual? (6 respuestas) 

- Preservar la semilla de la vida como protección para quien ha nacido de ella y 
agradecer por su presencia Nutricia 

- Siembra de placenta: presentación de ese ser a la tierra; cuando la placenta se 
siembra también ese bebe es sembrado reconocido y protegido; el árbol es 
guardián y siempre que la familia desee puede ir a ese sitio a rezar 

- Enterrar la placenta es como enterrar el cuerpo del ángel de la guarda que cuidó y 
alimentó al bebé durante la gestación. Es recordar que este órgano prestó servicio 
en la gestación y debe regresar a la tierra para ser parte de la raíz que permita 
que un árbol florezca. En cuanto a la Medicina Placentaria, el significado espiritual 
es mantener el vínculo madre-bebé de forma sanadora y armoniosa. 

- Mucho por que guardo una vida 
- Es la continuidad de saberes y prácticas ancestrales, devolver a la tierra nuestra 

madre lo que nos ha prestado. 

- Nosotras tenemos el compromiso de recordarnos el orden natural, y así, la nueva 
humanidad está haciendo de nuevo conexión con su origen. 
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6. LA PLACENTA EN LA MODERNIDAD 
 

En los hospitales de los países “desarrollados” o  “en vía de desarrollo”, las 

Placentas son etiquetadas como desecho biológico e incineradas. 

En el pasado, algunos hopitales vendían las Placentas de sus pacientes a la 

industria cosmética, sin permiso alguno. 

En 1994 se descubrió que muchos hospitales habían vendido a las empresas 

farmacéuticas francesas unas 360 toneladas anuales, las cuales se utilizaron para 

producir la proteína Albúmina, también sin permiso alguno. 

En el 2013, una investigación realizada por el grupo de Medicina Regenerativa del 
Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España, demostró 
que utilizando células madre adultas de placenta pueden se pueden obtener, 
mediante un proceso de transformación, células del hígado, posibilitándose así la 
regeneración de este órgano cuando se encuentra lesionado. Ocurre que el cultivo 
in vitro de estas células madre, en un medio con proteínas presentes de forma 
natural en el hígado, permite que puedan convertirse en hepatocitos y formar una 
estructura conocida como hepatosfera, que es semejante a un pequeño hígado de 
apenas medio centímetro de grosor. Esta hepatosfera tiene la actividad propia del 
hígado, ya que produce albúmina, una proteína que permite la distribución 
correcta de los líquidos corporales en el organismo. Por ejemplo, si se le quita a 
una persona sana el 60% del hígado, el mismo órgano es capaz de regenerarse 
hasta llegar nuevamente al 100% en sólo semanas sin que ello repercuta en lo 
más mínimo en sus funciones vitales. 

 

Por último, entrevistamos a mamás recientes, que utilizaron su Placenta, y 
éstos son algunas de las conclusiones que sacamos: 

 El 70% de las mamás la edad ronda los 25-35 años. 

 El 70% fueron partos en Institución y 30% en Domicilio. 

 En caso de partos en Institución, la mayoría no demostró problemas al 
solicitar que le entreguen su Placenta, pero el personal médico se mostró 
sorprendido. Una mamá nos comentó que su médica no quiso hacer “Parto 
Lotus” y otra que la Institución les negó el pedido y no pudieron llevársela. 
El caso más curioso fue una pareja que tuvo que esperar una semana 
recién para poder retirarla, luego de hacer muchos pedidos, firmar notas y 
hablar con el Director del Hospital para que la autorice. 
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 La mayoría se enteró de los Usos y Propiedades de la Placenta por Doulas, 
Puericultoras o redes sociales, a ninguna su obstetra o partera le nombró 
algo sobre el tema. 

 Un 47,1% tuvo corte tardío de cordón, un 29,4% no, y un 23,5% no lo sabe. 

 Los sentimientos al verla fueron: Emoción. Curiosidad. Asombro. 
Agradecimiento. Impresión. Alegría. 

 Nos llamó la atención que el 52,9% no participó del trabajo, sino que delegó 
todo en su Doula. 

 Los usos que le dieron fueron variados: Muchas sólo la plantaron en el 
jardín, otras realizaron tintura madre, cápsulas, impresiones, crema, 
cuadros y un porcentaje menor la consumió en forma de licuado. 

 Lo que más les gusto de la Medicina Placentaria fue: Poder tener contacto 
con lo que las unió con su bebé. El reconocimiento. El Ritual. Lo 
maravilloso que son todas las propiedades que nos ofrece la Placenta al ser 
consumido por la mamá luego del parto. Agradecer y muchas veces sanar 
partos difíciles y cesáreas. La conexión con algo tan sagrado, que les abre 
un largo camino de conocimiento. 

 

También debemos destacar que en el camino conocimos muchas mamás 
que no sabían nada del tema, y se mostraron interesadas, otras que se 
informaron luego del parto y todas coinciden en que en un próximo 
embarazo les gustaría realizar algún tipo de ritual con su Placenta, y las más 
dudosas o conservadoras, no saben bien que camino tomar, pero están 
decididas a retirarla de la Institución, ese es un gran paso para que el tema 
deje de ser tan tabú, y por lo cual nos queda aún mucho por hacer. 

 

 

 

 

 


