
Sobre el pecho de mamá parece que el tiem-
po se ha parado, para los dos. Acaban de pa-

sar por una experiencia extenuante y ahora, sim-
plemente respiran: el bebé por primera vez, la 
madre recuperando oxígeno. Esa primera e ins-
tintiva respiración motivada por la falta de oxí-
geno despliega los pulmones del recién nacido 
como si fueran las velas de un barco y cambia la 
configuración de su corazón. Así, en un momen-
to. Y después de respirar… ¿qué es lo siguiente, 
lo más importante, qué tiene la naturaleza prepa-
rado con gran precisión? El encuentro con mamá. 

Nos equivocamos si 
creemos que lo más 
importante ha pasado 
con el parto. Lo más 
importante sigue pa-
sando. Al menos, du-
rante una hora más.
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raturas se han regulado, la del uno con el otro, 
como si todavía fueran el mismo cuerpo. El re-
cién nacido ha descansado un poco y continúa la 
búsqueda: otros ojos, oscuro sobre blanco, una 
mirada de la que prenderse. 

Hay miradas que cambian el rumbo de una vi-
da –de dos vidas-, y esta es una de ellas. Cuan-
do los ojos de madre e hijo se cruzan… «no se 
puede olvidar», corrobora Elvira, madre de dos 
hijos. No es casualidad que ese primer contacto 
visual (y corporal) pueda generar un impacto tan 
grande en muchas mujeres

«Sabemos que en la primera hora tras el parto se 
da un escenario neuroquímico irrepetible», afir-
ma la psicóloga perinatal Sara Jort. El bebé se en-
cuentra en un estado de alerta que no volveremos 
a ver en meses. Lo observa todo con una inten-
sidad abrumadora y busca con tenacidad algo, a 
mamá. Para encontrarla (y que no le den gato por 
liebre) trae unas referencias infalibles: lleva gra-
bado su olor, la cadencia de su corazón, el sonido 
de sus tripas, la vibración de su voz. 

Piel sobre piel, en apenas unos minutos sus 
respiraciones se han acompasado y sus tempe-

La adrenalina se-
gregada durante 
el expulsivo pro-
voca un estado de 
alerta en el bebé 
que le ayuda en 
su búsqueda de lo 
único que le resul-
ta familiar dentro 
de este mundo 
nuevo: mamá.



  La primera hora

H ace ya más de 20 años, el doctor Marshall 
Klaus, profesor de pediatría de la Univer-

sidad de California, investigó a fondo y describió 
con precisión lo que ocurre en la primera hora de 
vida del bebé en su artículo ‘Madre e hijo: los la-
zos emocionales tempranos’. Comprobó que si se 
dejaba a la madre y al hijo tranquilos, tenía lugar 
una secuencia que se repetía, una y otra vez, di-
vidida en cinco partes. 
1 Durante los primeros 30 minutos, el bebé des-

cansa y mira a su madre intermitentemente. 
2 Entre los 30 y los 40 minutos, empieza a lle-

varse la mano a la boca y ensaliva. 
3 A continuación, empieza a empujar con sus 

piernecitas y a desplazarse por el abdomen ba-
jo de la madre. 

4 Cuando alcanza el esternón, comienza a mo-
ver su cabeza y a hacerla rebotar sobre el pe-
cho materno.

5 Vuelve su cabeza de un lado a otro y cuando 

llega cerca del pe-
zón, abre mucho su 
boca. Tras varios in-
tentos, consigue en-
gancharse perfecta-
mente al pecho. Es 
un camino que dura 
aproximadamente una hora.

Cuando el bebé llega y se engancha en el pe-
zón, en ambos cuerpos se pone en marcha una 
cascada de hormonas: oxitocina, prolactina, más 
endorfinas… un sistema de amor que se retroali-
menta del placer de estar juntos.

Según el doctor Klaus, «el olor del pezón pa-
rece guiar su viaje», porque si se lavaba con agua 
y jabón uno de los dos pechos, el bebé se dirigía 
sin dudar al otro. Este viaje fue realizado por 15 
de 16 bebés de madres que no recibieron medica-
ción contra el dolor y cuyos hijos no fueron baña-
dos, no recibieron vitamina k, ni gotas en los ojos.

Cuando se deja al 
recién nacido so-
bre su madre, él 
solito se desplaza 
por el abdomen, 
empujando con 
sus piernas hasta 
llegar al pecho, y 
se engancha con 
total naturalidad 
al pezón.



Tras un parto poco intervenido, durante al 
menos una hora, nuestra sangre está llena de 

hormonas que nos ayudan a enamorarnos del bebé 
o, como mínimo, a empezar a establecer un vín-
culo. Desmenucemos el escenario neuroquímico:

La adrenalina, segregada durante todo el par-
to pero especialmente en la fase del expulsivo, es 
responsable de la alerta del bebé en busca de «al-
go» (mamá), de sus pupilas dilatadas y también 
de que, en la primera hora, repte por el cuerpo 
materno hasta llegar al pezón. Al mismo tiempo, 
prepara a la madre para recibir a su hijo, grabar 
su olor en su cerebro, su mirada, el tacto de su 
piel… Es parte de la impronta, una respuesta ma-
mífera de vinculación, recuerda Sara Jort.

La oxitocina, también llamada hormona del 
amor, alcanza en la mujer el punto más alto en-
tre el final del parto y la expulsión de la placenta. 
Un tiempo limitado, pues, en el que está lista pa-
ra enamorarse. La doctora sueca Kerstin Uvnas, 

en sus experimentos con animales, demostró que 
si ponemos oxitocina a una mona y la cruzamos 
con un mono en ese momento, elegirá a este co-
mo compañero entre un grupo nutrido de monos . 

Liberamos oxitocina tras una comida abun-
dante (por eso se cierran mejor los tratos), tras 
un masaje, durante el acto sexual… Es la hor-
mona del altruismo, nos hace sentir confianza, 
nos abre al amor e induce una actitud maternal. 

La oxitocina va de la mano de la prolactina, 
otra hormona que encontramos en niveles altos, 
que se conoce como hormona de la maternidad y 
que nos lleva a proteger a nuestro pequeño. 

La madre y el bebé liberan endorfinas con 
las contracciones. Esto significa que ambos están 
impregnados de opiáceos, y todos conocemos la 
capacidad de los opiáceos para inducir estados de 
dependencia. El bebé es totalmente dependien-
te de su madre. Es importante que ella también 
sienta esa amorosa dependencia. l

Los recién nacidos tienen un fuerte 
instinto para empezar a mamar
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H ay situaciones en las que aún no pode-
mos permanecer junto a nuestro peque-

ño tras el parto, como ocurre con las cesáreas en 
la mayoría de las maternidades. O quizá todo fue 
bien pero nos separaron. O nuestro parto fue me-
dicalizado y el bebé no nació alerta, y no se dio 
ese encuentro. O no nos separaron, pero no sen-
timos nada de lo que nos dicen otras mujeres que 
sienten, sino extrañeza y tristeza. ¿Hemos perdi-
do algo importante para siempre? 

En las aves, el periodo crítico para establecer 
el vínculo tras el nacimiento dura apenas unos 
minutos y si el encuentro no ocurre en ese mo-
mento, no es posible recuperarlo. Sin embargo, 
los mamíferos, y especialmente los humanos, po-
demos establecer el vínculo con nuestros bebés 
a lo largo de un periodo que puede extenderse 
durante meses. Es cierto que pasar juntos la ho-
ra que sigue al parto lo hace todo más fácil (la 
lactancia, el vínculo), pero ninguna de estas dos 
cosas son exclusivas de esta primera hora. Pode-
mos recuperarla con un poco más de tiempo, con 
acciones y actitudes que recreen el escenario bio-
químico y neurológico que necesitamos. ¿Cómo? 

1 Amamantando al bebé, pues así se activan las 
hormonas que favorecen el vínculo y además, 
tiene efecto antidepresivo y ansiolítico. Y si 
optamos por la lactancia artificial, démosla co-
mo si fuera materna: a demanda, siempre la 
misma persona, en brazos y buscando el con-
tacto visual y corporal con el bebé. 

2 Manteniendo el mayor tiempo posible el con-
tacto piel con piel, la piel desnuda, pues fa-
vorece la liberación de oxitocina y nos hace 
sentir al bebé «de otra forma». 

3 Llevando al bebé pegado al cuerpo, aunque no 
sea piel con piel, dentro de una bandolera o un 
cangurito, para que pueda escuchar el familiar 
sonido de nuestro corazón.

4 Haciéndole masajes, jugando con él. El tiem-
po que le dedicamos en exclusiva fortalece el 
vínculo y la seguridad en una misma y activa 
las hormonas responsables de estos procesos.

En resumen: estando juntos, el mayor tiempo 
posible. El Dr. Marshall Klaus cuenta en su artí-
culo que las enfermeras francesas del s. XIX ob-
servaron, cuando muchas mujeres pobres aban-
donaban a sus hijos en el hospital para que fue-
ran adoptados, que las que los amamantaban al 
menos durante ocho días raramente los dejaban.
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La único que necesitan ma-
má y bebé es estar juntos

E l obstetra francés Michel Odent, en su artí-
culo ‘La primera hora de vida: dejen en paz 

a la madre’, reivindica que no se interfiera en ese 
encuentro, tan importante para ambos. Como he-
mos visto, si dejamos al bebé y a la madre solos, 
prácticamente nada queda al azar. Todo está pre-
visto… Excepto la interrupción. O la separación. 

La madre es lo que el bebé necesita. Mucho 
más importante que los test, las gotas, la vacu-
na, lavarlo, calentarlo. A menos que realmente 
sea necesaria una intervención médica, lo esen-
cial para él es poder encontrarse con su mamá. 

Y lo mismo le ocurre a la madre. El bebé es 
lo que ella necesita. Los estudios demuestran que 
cuando es separada del recién nacido puede sentir 
aislamiento, desconexión respecto a su hijo, pue-
de dudar de si es suyo (aunque racionalmente se-
pa que lo es), o costarle conectar con las necesi-
dades del bebé y cubrirlas y, por todo esto, llegar 
a sentir culpabilidad, tristeza, depresión. 

Permanecer con nuestro hijo tras el parto es un 
derecho fundamental «y los derechos están por 
encima de los protocolos», recuerda la psicóloga 
Sara Jort. Así que podemos pedir que no nos se-
paren y plasmarlo en nuestro plan de parto (siem-
pre que la vida de uno de los dos no esté en pe-
ligro). También podemos elegir directamente un 
hospital en el que se respete esto. A pesar de que 
la evidencia científica demuestra lo importante 
de este encuentro para la creación del vínculo y 
el inicio de la lactancia, aún en la mitad de los 
centros españoles separan a madre e hijo al nacer. 

Los hospitales amigos de los niños, sin embar-
go, y muchos otros que ya lo saben, realizan los 
exámenes al pequeño sobre el vientre de la ma-
dre, o dejan para más tarde las medidas que en 
absoluto son esenciales. Algunos hospitales ni si-
quiera separan a madre e hijo tras una cesárea. l
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