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--------------------------------Nacimiento extático
Dar a luz en éxtasis: es nuestro derecho e intención de nuestro cuerpo. La Madre Naturaleza,
en su sabiduría, nos provee de las hormonas que nos ponen fuera de (ex),nuestro estado
normal (stasis), de tal manera que podemos ser transformadas en cada etapa de nuestra
maternidad.
Esta delicada orquestación hormonal se despliega óptimamente cuando el parto es
respetado, y no intervenido, aumentando la seguridad tanto de la madre como de su bebé.
La Ciencia cada vez más, hace descubrimientos relacionados con nuestro instinto materno,
con lo que como madres sabemos: cómo la forma de nacer nos afecta de por vida a ambos
madre e hijo y como un parto pleno (un parto extático, que nos lleva fuera de Sí), es un
regalo de vida.
Cuatro de nuestros principales sistemas hormonales están activos durante el trabajo de
parto y parto. Estos producen, durante este período, niveles altos de oxitocina, la hormona
del amor; endorfinas, hormonas del placer y la trascendencia; adrenalina y noradrenalina,
hormonas de la excitación; y prolactina, hormona de la ternura maternal. Estos sistemas son
comunes a todos los mamíferos y se originan en nuestro cerebro mamífero o cerebro medio,
también conocido como sistema límbico.
Para que el parto siga su curso normal óptimamente, esta parte del cerebro debe
anteponerse al neocortex, o mente racional. Esta transición puede darse en una atmósfera
de silencio y privacidad, por ejemplo, al bajar las luces, hablar bajo y no provocar o esperar
una respuesta o conducta racional de la mujer en trabajo de parto. Bajo estas condiciones la
mujer intuitivamente escogerá, los movimientos, respiración y posiciones que la ayuden a
parir fácilmente a su bebé. Esto está impreso en su código hormonal y genético.
Todos estos sistemas hormonales se ven afectados negativamente por las prácticas que se
suelen realizar durante el nacimiento. El ambiente hospitalario y las rutinas no permiten que
se dé esta transición o cambio en el estado de conciencia que se requiere naturalmente para
parir. La fisiología hormonal de la mujer es entorpecida por prácticas como: la inducción, uso

de analgésicos y epidural, operación cesárea y separación de la madre y el bebé después del
parto.
Hormonas del Nacimiento
Oxitocina
Quizá la más conocida de las hormonas del nacimiento sea la Oxitocina, la hormona del
amor, la cual es secretada durante la actividad sexual, el orgasmo masculino y femenino, el
parto y la lactancia. La oxitocina genera sentimientos de amor y altruismo; como dice Michel
Odent: “En cualquier faceta del amor está involucrada la oxitocina”.(1)
La Oxitocina se produce en el hipotálamo, en lo profundo del cerebro mamífero, y se
almacena en el lóbulo posterior de la pituitaria, la “glándula maestra” del sistema endocrino
(hormonal), de donde es liberada por pulsaciones. Es una hormona muy importante para la
reproducción y es mediadora de los reflejos de eyección: eyección del esperma en el
orgasmo masculino (y el reflejo correspondiente de introyección durante el orgasmo
femenino); el reflejo de eyección fetal en el parto (frase acuñada por Odent, referente a las
poderosas contracciones producidas al final de un trabajo de parto respetado, durante el cual
el bebé nace rápida y fácilmente)(2); en el posparto, el reflejo de eyección de la placenta y
el reflejo de eyección o bajada de la leche en la lactancia materna.
También alcanza niveles altos en otras situaciones: la oxitocina es secretada en grandes
cantidades durante el embarazo, con el fin de aumentar la absorción de los nutrientes;
reducir el estrés; y conservar la energía ya que nos hace más soñolientas.(3) La oxitocina
también favorece las contracciones rítmicas durante el trabajo de parto, y los niveles
aumentan durante el nacimiento con el estímulo producido por el bebé sobre los receptores
situados en la parte baja de la vagina o canal de parto al descender el bebé.(4)
Los niveles altos de oxitocina durante el trabajo de parto y parto también benefician al bebé.
Las investigaciones han encontrado que la oxitocina materna cruza la placenta y penetra en
el cerebro del bebé durante el trabajo de parto, protegiendo las células cerebrales al
desactivarlas para que consuman poco oxigeno, justo en el momento en el que disminuye el
aporte de sangre oxigenada al cerebro del bebé. (5)
Los niveles altos de oxitocina materna continúan produciéndose después del parto, durante
el alumbramiento de la placenta,(6) y se incrementan con la succión del bebé durante el preamamantamiento y la lactancia materna.(7) Estos niveles altos de oxitocina materna la
protegerán también de una hemorragia posparto durante este periodo tan sensible, al
mantener contracciones uterinas eficientes.(8)
El bebé también ha estado produciendo oxitocina durante el trabajo de parto, contribuyendo
así al proceso del parto(9) de esta manera, en los minutos posteriores al nacimiento, ambos,
mamá y bebé quedan inmersos y suspendidos en un cóctel hormonal de “calma y conexión”.
En este tiempo la continua producción de oxitocina aumenta por la mirada y el contacto piel
con piel.(10) Los niveles en el recién nacido se mantienen durante una hora después de
nacer, pero durante al menos 4 días más se mantendrán en niveles más altos de lo
habitual.(11) Durante la lactancia materna los niveles de oxitocina se mantendrán altos,
hasta la activación del nervio vagal. (10)
Durante la lactancia, la oxitocia es la mediadora del reflejo de eyeccion de la leche, la cual es
secretada por pulsiones al succionar el bebé. Durante los meses y años de lactancia, la
oxitocina continúa actuando para mantener a la madre relajada y bien nutrida. La experta e
investigadora en oxitocina Dra. Kerstin Uvnas Moberg la llama “Un eficiente sistema antiestrés, el cual previene muchas enfermedades a largo plazo”. En su estudio, las madres que
amamantaron por más de siete semanas, eran más tranquilas, cuando sus bebés tenían seis
meses de edad, que las madres que no habían amamantado.(12)
Además de su rol en la reproducción, la oxitocina es secretada en otras situaciones de amor

y altruismo, por ejemplo, al compartir una comida.(10) Los investigadores han asociado un
mal funcionamiento del sistema de la oxitocina en condiciones como la esquizofrenia,(13) el
autismo, (14, 15) las enfermedades cardiovasculares, (10, 16) y la drogadicción, (17) y han
sugerido que la oxitocina puede potenciar el efecto antidepresivo de drogas como el
Prozac.(18)
Algunas investigaciones recientes sugieren que secretamos oxitocina en las interacciones de
confianza entre individuos,(19) las cuales reflejan su influencia al disminuir la actividad de la
amígdala, la estructura cerebral que procesa las emociones de miedo y huída.(20)
Beta-endorfinas
Como un opiáceo natural, las beta- endorfinas tienen propiedades similares a drogas
opiáceas como el Demerol (petidina, meperidina), la morfina o la heroína, y se ha
demostrado que trabaja en los mismos receptores del cerebro. Como la oxitocina, las betaendorfinas son secretadas por la glándula pituitaria, (y otras partes del cerebro y sistema
nervioso) y están presentes en niveles altos durante la actividad sexual, el embarazo, el
parto, y la lactancia.
Las beta-endorfinas son también hormonas del estrés, liberadas bajo condiciones de gran
esfuerzo o dolor, cuando actúan como analgésicos, y, al igual que otras hormonas del estrés,
suprimen el sistema inmune. Este efecto puede ser importante para prevenir o evitar que el
sistema inmune de la mujer embarazada actúe en contra su bebé, cuando su material
genético sea distinto al de ella.
Al igual que los opiáceos adictivos, las beta-endorfinas inducen sentimientos de placer,
euforia, y dependencia o mutua dependencia con el compañero. Los niveles de betaendorfinas son altos durante el embarazo y aumentan en el trabajo de parto,(21) cuando los
niveles de beta-endorfina y corticotrofina (otra hormona del estrés) alcanzan los mismos
niveles que en los atletas masculinos durante el máximo esfuerzo atlético. Estos niveles altos
ayudan a la mujer a transformar el dolor y entrar en un estado alterado de la conciencia
característico de un parto sin intervenciones.
Las beta-endorfinas tienen relaciones complejas y no del todo conocidas con otros sistemas
hormonales.(23) Durante el trabajo de parto, sus altos niveles inhiben la liberación de
oxitocina. Esto tiene sentido, ya que cuando el dolor o nivel de estrés son muy altos, las
contracciones se harán más lentas, entorpeciendo el trabajo de parto, adaptando el parto al
estrés fisiológico o psicológico.(24)
Las beta-endorfinas también facilitan la liberación de prolactina durante el trabajo de
parto,(25) la cual prepara los senos de la madre para la lactancia, y ayuda a la maduración
final de los pulmones del bebe.(26)
Las beta-endorfinas también son importantes en la lactancia. Su nivel alcanza el tope en la
madre a los 20 minutos(27) y también están presentes en la leche materna,(28) induciendo
una placentera y mutua dependencia entre madre e hijo en su creciente relación.
Hormonas de lucha o huida
Las hormonas adrenalina y noradrenalina son también conocidas como las hormonas de
lucha o huida, o colectivamente, como catecolaminas. Son secretadas por las glándulas
adrenales, localizadas en la parte superior de los riñones como respuesta al estrés producido
por miedo, ansiedad, hambre o frío, así como por la excitación, cuando se activa el sistema
nervioso simpático para luchar o huir. La noradrenalina también forma parte importante del
sistema de atención que activa la respuesta de lucha o huida e incrementa el estado de
alerta.
El trabajo de parto puede inhibirse por altos niveles de catecolaminas (CAs) liberadas en este

período, las cuales tienen un efecto inhibidor sobre el músculo uterino,(29) y posiblemente
una reducción en la producción de oxitocina, como se ha observado en ratones.(30) Como
parte de la respuesta de lucha o huida, las catecolaminas también actúan reduciendo el flujo
sanguíneo hacia el grupo de músculos mayores: derivando esto en una reducción de sangre
también hacia el útero y la placenta, (y por lo tanto también al bebé).
Esto tiene sentido para los mamíferos que paren en la naturaleza, donde la presencia de un
peligro activa el reflejo de lucha o huida, inhibiendo el trabajo de parto y suministrando la
energía muscular necesaria para huir hacia un lugar seguro.
En los humanos, los niveles altos de catecolaminas han sido asociados con trabajos de parto
más largos y patrones de latido cardiaco fetal adversos (indicación de estrés por la reducción
de sangre y oxígeno al bebé).(31) Estos descubrimientos refuerzan nuestro entendimiento
acerca de que todas las hembras mamíferas, necesitan sentir seguridad y privacidad, no
pueden ser observadas durante su trabajo de parto, esto sugiere que cuando no se dan estas
condiciones, se contribuye a que se presenten complicaciones durante el “cuidado materno”
moderno: haciendo más lento el trabajo de parto e induciendo un sufrimiento fetal.
Después de un trabajo de parto no interferido, cuando el nacimiento es inminente, estas
hormonas actúan de diferente manera. Un repentino incremento en los niveles de
catecolaminas (CAs), puede activar el “reflejo de eyección fetal”. La madre experimenta
entonces una repentina sensación de energía; normalmente adoptará de forma instintiva una
posición erguida en estado de alerta, y puede sentir la boca seca y la respiración superficial
asociados con niveles altos de adrenalina, y tal vez tenga también la necesidad de agarrar y
apretar algo. Puede expresar miedo, enojo, o excitación, y la liberación de catecolaminas
causará varias contracciones muy intensas, a las que responderá pujando favoreciendo un
parto rápido y fácil.(2) Este reflejo no se activará, si hay interferencias.(2)
Este modelo fisiológico está respaldado por estudios que muestran que los niveles bajos de
adrenalina inhiben la contractilidad uterina, mientras que los niveles altos mezclados de
adrenalina/noradrenalina, secretados cuando no hay interferencias, incrementan las
contracciones.(29) Otros estudios también demuestran un amplio rango de catecolaminas
(CAs) maternas durante el parto, en algunas mujeres con altos niveles de adrenalina o
noradrenalina de 5 a 10 veces más que otras. (31-33)
Algunos asistentes del parto han hecho buen uso de este reflejo cuando una mujer está
teniendo dificultades en la segunda fase del parto (el expulsivo). Por ejemplo, una
antropóloga que trabajaba con una tribu indígena canadiense registró que cuando una mujer
tenía dificultad para parir, la gente joven de la comunidad se reunía para ayudar. Lo que
hacían era gritar repentina e inesperadamente cerca de ella, de manera que la fuerte
impresión reactivaba el reflejo de eyección fetal y favorecía un parto más rápido.(2)
Después del parto, los niveles de catecolaminas (CAs) en la madre, bajan precipitadamente y
como resultado ella puede sentir frío o temblores. Es importante mantener una atmósfera
cálida; si no se le garantiza a la madre un entorno caldeado, el estrés producido por el frío
aumentara los niveles de catecolaminas (CAs), inhibiendo las contracciones uterinas e
incrementando el riesgo de una hemorragia posparto.(34)
La noradrenalina, como parte del coctel extático, también está relacionada con la conducta
instintiva materna. Se ha observado que los ratones con deficiencia de noradrenalina no
cuidan de sus crías después del nacimiento, a menos que se les inyectara esta sustancia.(35)
También para el bebé el nacimiento es un acontecimiento excitante y estresante, reflejado
en los altos niveles de catecolaminas (CAs).(36) En la fase final del trabajo de parto, el bebé
experimenta un aumento de catecolaminas, que le ayudan durante el parto protegiéndolo de
los efectos de la falta de oxigeno (hipoxia). Estas hormonas también preparan al bebé para
su vida fuera del útero, favoreciendo su función pulmonar; aumentan los fluidos metabólicos;
y activan el sistema termorregulador del recién nacido, dándole calor. (37)

Además, los niveles altos de catecolaminas (CAs) garantizan que el bebé este despierto y
alerta en su primer contacto con la madre. Los niveles de catecolaminas del bebe también
caerán rápidamente después de un parto no interferido, siendo confortado por el contacto
piel a piel con su madre. Esta reducción de catecolaminas es importante ya que estas
hormonas pueden ser perjudiciales metabólicamente, al incrementar el consumo de glucosa
en un momento en el que las reservas del bebé son muy limitadas.
Prolactina
Conocida como la hormona maternal, la prolactina es la hormona principal para la lactancia
materna. Tradicionalmente se le ha atribuido ser la causante de las conductas de agresividad
materna para proteger al bebé (efecto de “madre leona”) en las mujeres que amamantan, y
algunos estudios en humanos sugieren que la prolactina aumenta el estado de alerta en las
nuevas madres.(38)
Los niveles de prolactina aumentan durante el embarazo, aunque la producción de leche está
inhibida hormonalmente hasta que se expulsa la placenta. Los niveles bajan durante el
trabajo de parto, pero posteriormente aumentan durante el parto y mantienen ese nivel
durante varias horas. (39)
La prolactina es también la hormona de la sumisión o sometimiento (en grupos de primates,
el macho dominante tiene el nivel más bajo de prolactina),(40) y produce cierto grado de
ansiedad. Durante la lactancia materna este efecto activa el estado de alerta en la madre,
ayudándola a satisfacer en primer lugar las necesidades de su bebé.(38)
El bebé también produce prolactina durante el embarazo, y sus niveles son altos durante el
trabajo de parto,(41) ayudando a que su sistema respiratorio se adapte a su nuevo
funciónamiento(26) además de regular su sistema térmico.(42)
Parto no Interferido
Un parto no interferido es muy raro en nuestra cultura, incluso en las casas de parto o partos
en casa. Dos factores que interfieren con el parto en todos los mamíferos son, en primer
lugar: estar en un lugar no familiar, y en segundo lugar la presencia de un observador. Los
sentimientos de privacidad y seguridad son fundamentales y necesarios para mantener los
niveles bajos de catecolaminas, y el trabajo de parto seguro y eficiente. Pero el sistema
entero de la obstetricia occidental está acostumbrado a tener personas y maquinas
observando a las mujer embarazada y a la mujer que esta pariendo, y cuando el parto no
fluye con facilidad, los proveedores de salud responden con una observación más exhaustiva.
De hecho es sorprendente que algunas mujeres puedan parir bajo estas condiciones
adversas, cuando no lo podría hacer ninguna otra especie mamífera.
Algunos autores han observado que, para una mujer en trabajo de parto, tener un bebe,
tiene muchos paralelos con concebirlo: las mismas hormonas, las mismas partes del cuerpo,
los mismos sonidos, y la misma necesidad de sentimientos de seguridad y privacidad. ¿Se
podría hacer el amor plenamente bajo las mismas condiciones y el entorno en que
esperamos que una mujer realice su trabajo de parto y dé a luz?
Impacto de la Medicación y las Rutinas
Conducción e inducción
En Estados Unidos, entre el 22,5% y el 41% de la mujeres son inducidas durante su trabajo
de parto, (estadísticas del 2006, sondeos realizados por Vital Statistics y Listening to Mothers
II, respectivamente) y más del 55% de las mujeres reportaron que sus partos fueron
estimulados o acelerados con oxitocina sintética.
La oxitocina sintética administrada durante el trabajo de parto no actúa de la misma manera

que la producida naturalmente. En primer lugar las contracciones producidas por la sintética
son diferentes de las naturales: se presentan una sobre otra y entre ellas hay un período
muy corto de descanso para que el bebé se recupere. Esta “sobre-estimulación” reduce el
aporte de sangre y por lo tanto de oxígeno al bebé, causando muchas veces “sufrimiento
fetal”. Por otro lado la oxitocina sintética también eleva la intensidad de las contracciones,
generalmente antes de que la madre haya podido elevar el aporte de beta-endorfinas que le
ayudan a disminuir de forma natural la percepción de las contracciones, por lo que requerirá
de medicamentos para hacerle frente al dolor, como la epidural, la cual puede causar a su
vez otras complicaciones (ver más abajo).
En segundo lugar, la oxitocina no puede pasar del torrente sanguíneo al cerebro materno, ya
que no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Esto significa que la oxitocina sintética,
introducida en el cuerpo materno por vía intravenosa, no actúa en su cerebro emocional (el
sistema límbico) como la “hormona del amor”, y puede interferir durante el trabajo de parto
con su propio sistema de producción de oxitocina.
Por ejemplo, los investigadores han demostrado que, como consecuencia del uso de
oxitocina sintética, el número de receptores de oxitocina en el útero de la mujer en trabajo
de parto es reducido por el cuerpo para prevenir una sobreestimulación.(45) Esto significa
que a la mujer a la que se le administra oxitocina sintética tendrá un riesgo mayor de
sangrado después del parto, ya que su propia producción de oxitocina –indispensable en este
momento para contraer el útero y prevenir una hemorragia– va a ser ineficaz, debido al bajo
número de receptores.
Por otro lado, dado nuestra comprensión cada vez mayor de los efectos psico-emocionales a
largo plazo de la oxitocina, una hormona fundamental contra el estrés y para las relaciones
sociales, nos deben preocupar las consecuencias derivadas de ello, ya que se interferirá con
el sistema de desarrollo del vínculo o conexión de la madre, el cual se origina durante el
nacimiento.
Como Michel Odent menciona, “Muchos expertos coinciden en que participando en el inicio
de su propio nacimiento, el feto (bebé no nacido) se está entrenando para producir sus
propias hormonas del amor”, (46) Odent habla apasionadamente acerca de las deficiencias
en nuestra sociedad de nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos y a los demás, y
traslada este problema al tiempo que rodea el nacimiento, y principalmente a las
interferencias con el sistema de la oxitocina. (1)
Opiáceos supresores del dolor
Las drogas opiáceas se derivan de sustancias que se encuentran en la planta de opio, o
están químicamente relacionadas con ellas. En los Estados Unidos, se han venido utilizando
muchas drogas opiáceas durante el trabajo de parto y el parto. Estas incluyen la clásica
meperidina o petidina (Demerol) y la morfina, así como la nalbufina (Nubain), el butorfanol
(Stadol), la alfaprodina (Nisentil), la hidromorfina (Dilaudid), y el fentanilo (Sublimaze).
El uso de opiáceos simples, generalmente administrados generalmente por vía intramuscular
(IM) o intravenosa (IV) en las salas de maternidad, ha disminuido en años recientes, al optar
cada vez más las mujeres por las “epidurales”, que también contienen dichas drogas. (ver
abajo)
Como ocurre con la oxitocina, el uso de drogas opiáceas puede interferir con el propio
sistema de beta-endorfinas de la mujer,(47) así como producir efectos adversos como
náuseas, mareo, prurito (comezón) y depresión.(48) Otros estudios sugieren que el efecto
analgésico de estas drogas es moderado, y que su principal efecto es la sedación. (49, 50)
Hay que notar también que, en el cerebro, los opiáceos reducen la secreción oxitocina de la
pituitaria, lo que implica que el uso de estas drogas puede prolongar el trabajo de parto.
Thomson and Hiller agregan: “Hay una importante observación en la literatura, que advierte
que el uso de esta droga [petidina o meperidina, bajo el nombre comercial de Dolantina o
Demerol] está asociado con un trabajo de parto más largo y esta asociación está relacionada

con la dosis. Esto está demostrado plenamente en animales”. (51)
Y nuevamente deberíamos preguntarnos: ¿cuáles son los efectos psicológicos para la madre
y el niño al no presentarse en el proceso del nacimiento los niveles altos de estas hormonas
del placer y la codependencia? Las beta-endorfinas activan poderosamente el sistema de
recompensa del cerebro, y algunos científicos creen que las endorfinas constituyen un
premio a los mamíferos, por el gran esfuerzo realizado en las funciones reproductivas de
apareo y nacimiento. (52)
Es interesante notar que en la mayoría de los países donde se ha adoptado la obstetricia
Occidental, que premia las drogas e intervenciones en el parto por encima del placer y el
empoderamiento, también se ha reducido la tasa de nacimientos en años recientes. Como lo
hizo notar la feminista Germaine Greer en 1984, “...si conseguimos aplastar todo rastro de
orgullo y dignidad al dar a luz, la explosión demográfica se regularará por sí sola.” (53)
Quizás sea mayor motivo de preocupación social un estudio que recopiló los datos de 200
adictos a los opiáceos nacidos en Estocolmo entre 1945 a 1966, y los comparó con los datos
de sus hermanos no adictos. Cuando las madres habían recibido barbitúricos, opiáceos y/o
gas óxido nitroso durante el parto, especialmente cuando se les habían administrado varias
dosis, sus hijos eran más vulnerables a la drogadicción. Por ejemplo, cuando la madre recibió
3 dosis de opiáceos, su hijo fue 4,7 veces más propenso a ser adicto en la edad adulta. (54)
Este estudio se reprodujo recientemente en Estados Unidos, con resultados similares. (55)
Los autores del primer estudio sugieren un mecanismo de impresión adictiva, pero quizás
igualmente es una cuestión relacionado con el éxtasis; si no lo obtenemos durante el
nacimiento, como esperábamos obtenerlo, lo buscaremos más tarde a través de las drogas.
Quizá esto explique la popularidad (y el nombre) de la droga sintética Éxtasis.
Otros estudios realizados con animales sugieren otra posibilidad más extrema. Parece que
tanto las drogas como otras substancias administradas alrededor del nacimiento, aun en
dosis únicas, pueden causar efectos tanto en la estructura del cerebro como en su química
que solo son visibles a largo plazo en la edad adulta. (55-59) Si ese efecto si puede aplicar a
los humanos o no, no se ha demostrado; sin embargo un investigador alerta, “Durante el
período prenatal de multiplicación neuronal, migración e interconexión de las células
cerebrales, el cerebro es muy vulnerable a daños irreversibles.” (58)
Medication epidural
Los medicamentos epidurales se suelen administrar durante varias horas a través de un
catéter en el espacio epidural que envuelve la médula espinal. Dichos medicamentos
incluyen anestésicos locales (todos derivados de la cocaína, p.ej. bupivacaína), que
recientemente se ha empezado a combinar con dosis bajas de opiáceos. La analgesia espinal
suele incluir una sola dosis de opiáceos inyectados a través de las capas que recubren la
medula, y usualmente tiene un efecto breve a menos que sea una anestesia combinada
espinal-epidural (CSE).
El alivio producido por la epidural, tiene efectos sobre todas las hormonas secretadas
durante el trabajo de parto que han sido mencionadas anteriormente. La epidural inhibe la
producción de beta-endorfinas(60, 61) y también inhibe el cambio en la conciencia materna
que es normal en trabajo de parto. Esto probablemente sea una de las causas por la que la
epidural es preferida en las salas de parto, ya que los proveedores de salud no tienen que
lidiar con la irracionalidad, franqueza y demandas propias de la mujer en trabajo de parto.
Cuando la epidural actúa, los niveles de oxitocina disminuyen, y los altos niveles de oxitocina
necesarios durante el parto también son inhibidos,(62) posiblemente debido a que los
receptores de la parte baja de la vagina quedan entumecidos. Este efecto persiste aún
después de que la epidural deja de hacer efecto y las sensaciones nuevamente aparecen, ya
que las fibras nerviosas involucradas son más pequeñas que los nervios sensoriales por lo

que también son más sensibles a los efectos de las drogas.(63)
Una mujer que da a luz con epidural también perderá la fuerza de las contracciones finales
del parto, diseñadas para parir rápido y sin peligro a su bebé. Tendrá que usar su propia
fuerza, pero por lo general tendrá las piernas demasiado paralizadas para mantener una
posición vertical, por lo que no podrá utilizar la fuerza de la gravedad. Esto explica por qué el
período expulsivo se alarga y aumentan los partos instrumentales (fórceps, ventosa) con el
uso de la epidural.(64)
El uso de la epidural también inhibe la secreción de catecolaminas,(65) lo que puede ser
ventajoso si el miedo y la ansiedad estuvieran inhibiendo la primera fase del parto
(dilatación); cerca del período expulsivo, sin embargo, una reducción de las catecolaminas
también puede inhibir el reflejo de eyección fetal y prolongar el expulsivo.(64)
Otra hormona también parece verse afectada negativamente por la epidural. La
prostaglandina F2 alfa ayuda a que el útero de la mujer en trabajo de parto se contraiga y
sus niveles se incrementan cuando la mujer está dando a luz sin epidural. En un estudio, las
mujeres con epidural experimentaron un descenso de la PGF2 alfa, y la duración media de
sus partos aumentó de 4,7 a 7,8 horas.(66)
Las drogas suministradas en la epidural penetran inmediatamente en el torrente sanguíneo y
van directas al bebé en la misma y a veces en mayor concentración.(67, 68) Algunas drogas
principalmente irán al cerebro del bebé,(69) y casi todas tardarán en ser eliminadas de su
sistema inmaduro aun después de ser cortado el cordón umbilical. Por ejemplo, la “vida
media” del efecto de la bupivacaína (el tiempo que tarda en reducir su efecto en sangre al
50%) es de 2,7 horas en el adulto, pero alrededor de 8 horas en el recién nacido,(70) quien
tendrá los niveles más altos durante las horas críticas después su nacimiento.
Otras observaciones de los efectos de la epidural en la madre y el bebé vienen de científicos
franceses que administraron epidurales a ovejas en trabajo de parto. Las hembras no
consiguieron desarrollar una conducta materna normal; este efecto fue especialmente
marcado en las hembras primerizas a las que se les administró la epidural en etapas
tempranas del parto: 7 de 8 de estas hembras no tuvieron interés por sus crías durante al
menos 30 minutos.(71) Estos investigadores demostraron que las ovejas que habían recibido
una epidural tenían niveles más bajos de oxitocina en el cerebro, así como un cambio en los
efectos sobre el comportamiento materno al inyectar oxitocina directamente en el cerebro de
las nuevas madres.(72)
Algunos s estudios indican que estos efectos también pueden aplicarse a los humanos. En un
estudio, las madres a las que se les aplicó la epidural pasaron menos tiempo con sus bebés
en el hospital, en proporción inversa a la dosis suministrada y al tiempo que había durado el
expulsivo.(73) En otro estudio, las madres con epidural se quejaban más de lo difícil que les
resultaba hacerse cargo de sus bebés, un mes después.(74)
Estos cambios sutiles en las relaciones e interacciones reflejan disfunciones hormonales,
toxicidad de los medicamentos y circunstancias no precisamente óptimas que comúnmente
acompañan los nacimientos con epidural (trabajos de parto más largos, fórceps y cesáreas).
Existen pocos estudios de buena calidad sobre los efectos de la epidural en la lactancia
materna, lo cual es sorprendente dada la amplia difusión que tiene hoy en día el uso de esta
intervención. Los bebés nacidos después de una epidural pueden presentar un ligero déficit
en el neuro-comportamiento, como ya ha sido explicado anteriormente, lo que interfiere con
el amamantamiento.
Algunos estudios sobre la epidural confirman que los bebés con niveles altos de estos
medicamentos presentan puntuaciones(75) más bajas en su neuro-comportamiento y su
capacidad para alimentarse al pecho se ve comprometida, entre otros factores, por un
deficiente reflejo de succión. (77)

Dos estudios recientes han implicado específicamente a los opiáceos de las epidurales con la
dificultad para amamantar. Los investigadores escogieron al azar a 176 mujeres (que habían
amamantado previamente y tenían intención de hacerlo de nuevo) que habían recibido
epidurales con: nada, baja o alta dosis de fentanilo. A las 6 semanas, 19% de las mujeres
con dosis altas habían dejado de amamantar, comparado con el 6% y el 2% con dosis bajas
o sin fentanilo, respectivamente. Todas las mujeres con problemas atribuyeron las
dificultades a sus hijos, no a sí mismas. (78)
En un estudio de observación, los investigadores encontraron mayor riesgo de abandonar la
lactancia materna al alta, después de haber recibido opiáceos intravenosos; epidurales con
anestesia local; epidurales con morfina: epidural con fentanilo. En concordancia con el
estudio anterior, y la habilidad del fentanilo de cruzar la barrera de circulación cerebral, con
el riesgo de afectar al neuro-comportamiento del recién nacido, estos investigadores también
encontraron un aumento de la lactancia artificial en relación con el aumento de las dosis de
fentanilo. (78, 79)
Operación cesárea
En 2006, en Estados Unidos, 31.1% de las mujeres dieron a luz por cesárea. Es el porcentaje
más alto en la historia de los USA, representando más de 1.3 millones de bebés nacidos por
vía abdominal. (43) La operación cesárea involucra una cirugía abdominal mayor,
incrementando en 4 veces el riesgo de muerte materna y alrededor de dos veces en las
mujeres de bajo riesgo que tienen una cesárea electiva.(80, 81) Estudios recientes también
indican un aumento en el índice de mortandad infantil como consecuencia del nacimiento por
cesarea,(82) reflejando también un riesgo mayor de problemas respiratorios en los niños
nacidos por cesárea.(83)
Junto con estos riesgos a corto plazo, una cesárea previa aumenta el riesgo para la madre y
para la salud del bebé en los embarazos siguientes. Entre los riesgos a largo plazo:
infertilidad y embarazos ectópicos;(84) muertes fetales inexplicables;(85) problemas
placentarios, incluyendo desprendimiento de placenta,(86) y todos ellos suponen una
amenaza tanto para la vida para la madre, como para su bebé.
Obviamente con una cesárea no hay trabajo de parto o éste es muy corto, y la producción
alta de oxitocina, endorfinas, catecolaminas y prolactina están ausentes o son muy
reducidas. Y como si esto no fuera poco, madre e hijo suelen ser separados después de la
cesárea cuando menos, unas horas después del nacimiento, de tal manera que la lactancia
es pospuesta. Ambos también serán afectados en gran medida por las drogas utilizadas en el
proceso (epiudural, espinal o anestesia general) y en el pos-operatorio para reducir el dolor.
Las consecuencias de esta “salida radical” de nuestro sistema genético hormonal, son
indicadas en un trabajo elaborado por investigadores australianos que entrevistaron a 242
mujeres al final del embarazo y nuevamente después del nacimiento. El 50% de las mujeres
que tuvieron partos vaginales espontáneos, fueron las más dadas a experimentar un
aumento muy marcado en su buen humor y una elevada autoestima después del parto. En
comparación con el 17% de las madres que tuvieron cesárea las cuales estaban más
tendientes al mal humor y a una baja estima. Las mujeres que quedaban fuera de este
porcentaje, fueron asistidas con fórceps o ventosa, y su humor y autoestima estaban dentro
de los porcentajes normales sin alteración. (89)
En otro estudio sobre las hormonas involucradas en la lactancia, prolactina y oxitocina, en el
segundo día, se compararon mujeres que dieron a luz por parto vaginal, con mujeres que
tuvieron operaciones cesáreas de emergencia. En el grupo de cesáreas, los niveles de
prolactina no aumentaron como se esperaba con la lactancia, y la secreción de oxitocina fue
muy reducida o nula. En este estudio, la primera succión de los bebés se efectuó en
promedio a los 240 minutos de la operación cesárea, mientras en los bebés nacidos por
parto se dio en promedio a los 75 minutos después del parto. En la duración de la lactancia
no hubo una diferencia significativa.

Los autores comentan, “Estos resultados indican que la lactancia temprana y el apego físico
están asociados no solo con una interacción mayor entre madre e hijo, sino también con
cambios endócrinos (hormonales) en la madre.” (90)
Otro estudio ha demostrado que la succión temprana y frecuente influye positivamente en la
producción de leche y la duración de la lactancia materna.(91)
Estos estudios no solo indican una relación importante entre nacimiento y lactancia, sino que
también demuestran como una experiencia óptima del nacimiento puede influir a largo plazo
en la salud integral de madre y bebé. Por ejemplo, una lactancia exitosa proporciona
ventajas como la reducción del cáncer de mama y osteoporosis en la madre y reduce el
riesgo de diabetes y obesidad a largo plazo en el niño. Una alta estima y confianza después
de un parto natural, es una base sólida para iniciar la maternidad.
La conexión entre los eventos del nacimiento y la salud a largo plazo ciertamente merecen
más estudios (véase la Base de Datos Primal Health de Michel Odent , con un resumen de las
investigaciones realizadas o en curso). No podemos esperar años para hacer estos estudios y
“comprobar” los beneficios de un nacimiento respetado. Quizá, lo mejor sería confiar en
nuestros instintos y decidir con nuestros cuerpos que paren, escogiendo modelos de cuidado
que incrementen nuestras oportunidades de ser respetadas al parir y experimentar un parto
extático.
Separación Temprana
Aún en partos sin intervenciones, es poco común que el bebé permanezca en los brazos de
su madre por lo menos una o dos horas después de su nacimiento. Aunque este tiempo sea
muy importante, desde una perspectiva hormonal ya nunca se volverá a presentar esta
oportunidad ni para la madre, ni para el bebé. La Madre Naturaleza provee un diseño
perfecto, ya descrito anteriormente, el que incluye niveles altos de la “hormona del amor”,
como placer, emoción y ternura maternas, lo que hace perfecto y ayuda a realizar el apego e
inicio del amamantamiento para el binomio madre/hijo. La interferencia con esta
oportunidad, al separarlos, puede tener implicaciones significativas a corto, medio y largo
plazo.
Para ambos, madre e hijo, el tiempo inmediato después del nacimiento está asociado con
altos niveles de catecolaminas las que incrementan la alerta y energía y favorecen el inicio
del amamantamiento. El incremento en la madre de los niveles de oxitocina aumenta la
respuesta materna de responsabilidad y activa el “circuito materno” (comportamiento
materno instintivo mediado en ciertas áreas del cerebro) en todas las madres mamíferas. Los
altos niveles de beta-endorfinas en este momento imprimen placer y recompensan la
interacción materno-infantil, y los niveles óptimos de prolactina pueden ser importantes para
asegurar una buena producción de leche a largo plazo.
Todos estos sistemas hormonales aumentan con el contacto piel a piel entre madre y bebé
inmediatamente después del nacimiento, lo que reduce en el bebé el llanto, el estrés, lo
mantiene caliente y favorece la adaptación fisiológica y madurez, (92, 93) durante al menos
dos días más. (94)
Para la madre, el contacto piel a piel, junto con el inicio del amamantamiento favorecen la
producción de leche, (95) y una lactancia temprana y frecuente está también asociada con la
duración de la misma. (91)
Por el contratrio, si se retira al bebé de su madre, aún por un tiempo corto, ello interfiere en
la secuencia innata del comportamiento pre-lactancia del bebé, que incluye el gateo por el
abdomen, hasta localizar el pezón donde espontáneamente se activa el reflejo de búsqueda y
el de succión. (96)
Como Bergman comenta, “El neuro-comportamiento llamado “lactancia” es una capacidad
fundamental de sobrevivencia para el recién nacido, y es un comportamiento que depende

totalmente de la programación en el cerebro del sistema límbico, el cual depende
completamente del correcto hábitat o entorno materno. Cualquier separación en contra de lo
establecido por la naturaleza puede causar daño potencial al programa de
neurocomportamiento. Por lo que un entorno de respeto es necesario especialmente durante
el nacimiento y debe ser continuado posteriormente. Sin este entorno, el
neurocomportamiento resultarante será una “protesta-desconsolada”, que desactivará el
“comportamiento del amamantamiento”. (97)
Varios estudios han demostrado ventajas, hasta los tres años, para la relación entre madres
e hijos que han experimentado un contacto extra en la hora posterior al nacimiento. Esto
incluye más interacciones positivas; (98-100) lactancia de mayor duración; (100, 101) e
interacciones con un lenguaje más complejo a los dos años. (102)
Aumenta el éxtasis
Las siguientes sugerencias ayudarán a la mujer a utilizar su bagaje o herencia hormonal para
mejorar su experiencia y aumentar su seguridad y la de su bebé.
Hay que recordar que el nacimiento es en su esencia “orgásmico” (103) (y que puede ser
realmente orgásmico),(104, 105) de tal manera que las condiciones ideales del nacimiento
han de ser tan cercanas como sea posible a las condiciones de “hacer el amor”, haciendo
énfasis en que se brinde seguridad, privacidad, respeto y no interferencia.
 Responsabilízate de tu salud, tu sanación y tu integridad durante los años en que puedes
ser madre.
 Escoge el modelo de atención que aumente la oportunidad de tener un parto natural y no
intervenido (ya sea en casa, casa de partos, atendida por una comadrona).
 Organiza tu grupo personal de apoyo para este periodo, de acuerdo con tus necesidades
individuales; de confianza, de relación de amor, que te garantice un apoyo continuo y
cuidados.
 Considera tener una acompañante privada preparada en el hospital durante el trabajo de
parto y parto (una comadrona privada, una doula).
 Asegúrate de disponer de un entorno durante el trabajo de parto donde se pueda sentir un
ambiente de seguridad, respeto y privacidad, donde puedas escuchar y seguir tus instintos.
 Reduce la estimulación de tu neocortex, manteniendo las luces bajas y pidiendo que bajen
al mínimo el tono de voz.
 Pide que tapen el reloj o cualquier equipo técnico.
 Evita la administración de medicamentos si no son necesarios.

Evita cualquier procedimiento rutinario (incluyendo la observación), si no son
absolutamente necesarios.
 Evita una operación cesárea a menos que sea realmente necesaria.
 No permitas la separación de tu bebé por ninguna razón, incluyendo la resucitación o
reanimación, la cual debe realizarse con el cordón sin pinzar sobre tu regazo. ¡Amamanta y
disfruta!
 Parir es un acto de amor, y cada parto es único para la madre y su bebé. Pero todas
compartimos la fisiología femenina y la misma orquestación sutil de las hormonas del parto.
Nuestra capacidad para el éxtasis durante el parto, es a la vez única y universal, es un don
necesario fuertemente ligado a nuestro ser. No obstante, el éxtasis del nacimiento requiere,
especialmente en esta época, que todos confiemos, honremos y protejamos el acto de parir,
de acuerdo con nuestros propios instintos y necesidades.
El profesor de obstetricia holandés G. Kloosterman ofrece un resumen que sería muy útil
colocar en la puerta de cada sala de parto:
“El trabajo de parto espontáneo en una mujer normal es un evento marcado por un
sinnúmero de procesos tan complicados y perfectamente armonizados entre ellos que
cualquier interferencia lo único que hará es alterar su curso óptimo. Lo único que se requiere
de los asistentes en este período es que muestren respeto por este impresionante y

maravilloso proceso cumpliendo con la primera regla de la medicina –nil nocere– (No hacer
daño)”.( 106)
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