
Emociones desde el útero Elmodoenque el
bebé se desarrolla en el vientremarcará su vida. Se sabía que el alcohol, el tabaco yunamala
alimentación incidíannegativamente; ahora la ciencia ha idomás allá yhadescubierto que
las emociones de lamadredurante el embarazo tambiéndesempeñanunpapel esencial
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Jorgenodejade llorar. Suspadres, primerizos,
estándesesperados.Ymuynerviosos.Lohan
probado todo.Oalmenos todo loquese lesocurre:
que si cogerlo, abrazarlo, intentardarledemamar.
Laenfermeraentraen lahabitacióndelhospital en
queestány tratade tranquilizarlos: “Está todobien.
Hayniñosmás inquietosqueotros”, lesdice.Pero
esonoacalla alpequeño.

El embarazodeMarta, lamamádeJorge, tampoco
hasido fácil.Alpocodequedarseenestado, seente-
ródequesuempresaestabaapuntodecerrar e iba
aquedarse sin trabajo.Así que sehapasado losnue-
vemesesenreuniones sindicales, negociaciones
yhaciendonúmerosencasa.Aveces, le entraban
ataquesdeansiedade incluso le costaba respirar.

Se sabequeeldesarrollodel fetodepende, en
buenamedida,del bienestarde lamadre.Desi esta
practicaalgodedeporte, sigueunabuenaalimen-
tación,no tomadrogasni alcohol.Pero, ¿yquéhay
de las emociones? ¿Afectan los sentimientosde la
madrealniño?Durantemucho tiemposecreyóque
no,queel fetoni sentíanipadecíaenelúterode su
madre, felizmenteprotegidopor laplacenta.No
obstante, numerososestudios científicos realizados
en lasúltimasdécadasestánponiendodemani-
fiestoqueel estadoemocionalde lamadredurante
lagestaciónvaaafectar la saludmentaldelbebéa
largoplazo.Queunamadredepresiva, ansiosaoes-
tresadapuede influir enel coeficiente intelectualde
suhijoypredisponerloparaque tengamás riesgos
depadecerproblemas tales como lahiperactividad
oel síndromededéficitdeatención.

Tomando concienciaAlo largodel embarazo, el cuer-
pode lamujerexperimentacambiosequiparables
a losde la adolescencia con ladiferenciadequese
producenenmeses.Tras la concepción, losórganos
de lamadreemigranaotras regiones, seamontonan
unoscontraotrosparadejar espacioal cigoto, que
sedesarrolla avelocidaddevértigoconunaserie
demecanismosdediferenciaciónyproliferación
celular, y se transformaenunorganismocomplejo,
con tejidosaltamenteespecializados: el bebé.

Tambiénaparecencambiosemocionales traduci-
dosenvariacionesbioquímicas, yaque las emocio-
nes seasociana la segregacióndehormonasparti-
culares.Yaunquenosepuededemostrar al ciento
porciento, existennumerososypotentes indicios
dequeeldesarrollodelbebéenelúterode lamadre
vaadeterminar lavidaque tendrádeadulto.Yen
esto sehavistoque influye la alimentaciónde la
madre, o suestado físico, y también, su saludemo-
cional. “Existenmuchos reclamoscomercialesque
tedicenqueel embarazoesunaépocamuybonita,

perodesdeunpuntodevistaestético. Sinembargo,
nosehacehincapiéen lohumano”, consideraAnna
MariaMorales, consultoracertificadaen lactanciay
miembro fundadordel centrodesalud familiarMa-
renostrum(MareNostrumCsf.com/)enBarcelona.

“Seempujaa lagenteacomprarcosasparael
embarazoparaestarguapas, paracuidarel cuerpo,
pero se informamuypocoacercadecómoconectar
corporal yemocionalmenteconelbebé, con la idea
deque tienenunniñocreciendodentroydeque
susemocionesvana influir ensudesarrollo”, pro-
sigueMorales, queesdoula, esdecir,mujeresque
acompañanaotrasmujeresduranteel embarazo,
su laboresdar soporte físicoyemocionalduranteel
partoyelpuerperio.

“Durante losnuevesmesesdegestación, lamujer
pasaporunaseriedecontrolesmédicos, peronadie
lepreguntacómoestáanivel emocionaloqué tal
está consupareja”, sequejaSaraJort, terapeu-
taGestalt especializadaenpsicologíaperinatal.
SigmundFreud fueelprimeroenpercatarsede la
importanciade los sentimientosde lasmadres; se
diocuentadeque lasprimerasetapasde lamaterni-
dad teníanefectos a largoplazoen lapsicologíadel
niño.Yque laeducaciónemocionalde loshijosno
empezabacuandoestosnacían, sinoenelútero.

Hacemedio siglo, se comenzarona realizar estu-
dios conratasymonosparacomprobar si elhecho
deque lasmadresestuvieranaltamenteestresadas
teníaefectoseneldesarrollode las crías.Cuatro
décadasdespués, unequipode investigadoresdel
ImperialCollegedeLondres, lideradopor lapsico-
biólogaVivetteGlover, empezóa indagar sobre la
importanciade las emocionesenel embarazo.Para
ello, llevaronacabounestudiocon14.000mujeres
embarazadas.Lasmonitorizarondurante toda la
gestación; semidió suniveldeansiedad,deestrésy
luego, seestudióduranteañosa losniñosquenacie-
ron.Vieronqueel 15%de loshijosde lasmadres
másestresadasyansiosas teníaneldoblede riesgo
depadecerdéficitsdeatenciónehiperactividad.
Además, estosniñoseranmásproclives a ser ansio-
sosya tenerproblemasdeconducta.Másadelante,
realizaronnuevas investigaciones, estavezcon
gruposmás reducidosdemujeres, y corroboraron
quesi lamadreestáestresadaduranteel embarazo,
suhijo tienemás tendencia apadeceransiedad.Y
esa tendenciaes independientede la las experien-
ciasque tengael críoalnacerode las emociones
quecomparta consumadredespués.

Educaciónemocional desdeel útero ¿Los fetos sienten
dentrodelúterode lamadre?Si entendemospor
sentir, sentimientos tales como la tristeza, la

Losprimerosañosdevidadel
niño sondeterminantes, y
vanadejar unahuella indele-
ble sobreél. De sus vivencias
tempranas vaadepender
enbuenamedida cómoserá
esapersonadeadulto. Por
ejemplo, anivel neurológico,
unbebéque llora yquenoes
atendido seestresa, aumenta
el cortisol en su cerebro, que

es tóxico, y esohaceque se
establezcanmás fácilmente
conexionesneuronalesde
ansiedadqueenbebésque
cuando lloran son reconfor-
tados. Y esque, al nacer, el
niño sólo cuenta conun25%
de su cerebroenmarcha y las
habilidadesqueposeeestán
limitadasa las quenecesita
para la supervivencia. Tan

sóloduranteel primeraño
seestablecennadamenos
que cienmilmillonesde
conexiones sinápticas.De
ahí quedesdediferentes ám-
bitosde laneurociencia y la
psicología, se señaleque los
sieteprimerosañosdevida
sonesenciales parael niño,
yaquedesarrolla los sistemas
cognitivosdeaprendizaje.

La importancia
de los primeros años
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alegría, la soledad, elmiedo,no.Tal comoseñala
elprofesordepsicologíade laemocióny lamotiva-
ciónde laUNED,EnriqueGarcíaFernández-Abas-
cal, el fetocarecede lamaduraciónneurológica
para tener las emocionesque tieneunadulto. “Se
requierenalmenos tresmesesdespuésdenacer
paraquesedesarrollen los tubosneuralesnecesa-
riospara las emociones”, señala. Sinembargo, lo
que sí tienen los fetos sonsensaciones.Así, sienten
bienestar, placer, saciedad, alarma, sobresalto…

El feto, dealgunamanera, percibe las emociones
de lamadre.Yesoesmuypositivopuestoque le
daalbebéunabanicodeexperiencias sensoriales
necesariasparaenfrentarsea lavida, desde la ale-
gría, hasta la rabiao la tristeza. “Lasemocionesde
lamadre sonungranreguladorde lafisiologíade
ella ydelbebé.Lasquesonpositivas, porejemplo,
generanunaatenuacióndel sistemacardiovascular
yunaactivacióny refuerzodel sistema inmune.Es
decir, quecuantomásalegresestamos,másvacuna-
dos, dealgunamanera, estaremoscontrael catarro
–comentaEnriqueGarcía–.Encambio, cuandonos
embargan las emocionesnegativas, segregamos
hormonas tóxicas, el corazónsenosaceleray se
deprimeel sistema inmune, loquenosdejamás
vulnerables ante las enfermedades”.

De ahí que sea esencial que lamadre establezca
vínculos con el niño desde el primermomento de
la concepción. Con un gesto tan habitual en las
embarazadas como tocarse la barriga, acariciarse,
el feto recibe una experiencia positiva sensorial;
conecta con lamadre y se produce una respuesta
bioquímica de placer, que se traduce en la segre-
gación de hormonas que ayudan a establecer ese
vínculo entre ambos.

“Eso no quiere decir que lamadre tenga que pasar
por el embarazo sin sentir o sintiendo sólo cosas
positivas.Hay que sentir felicidad pero también
estrés, todo en su justamedida, porque ambas
son necesarias. El problema radica en cuando las
negativas se cronifican –señala EnriqueGarcía,
experto en psicología perinatal–. No esmalo que
lamadre se enfade, pero sí que lo esté todo el día,
todos los días. La educación emocional del niño
empieza en el útero”.

ProtecciónemocionalLaplacenta funcionacomouna
especiedeenvolturaprotectora.Noobstante, esta-
dosdeemocionesnegativas continuadospueden
afectar su función, sobre todoel estrés.Cuando la
madre seencuentraenunasituaciónestresante, se
produceensuorganismounacascadabioquímica.
Todoempiezaenelhipotálamo,queproduceuna
hormona llamadaCRH, factorde liberaciónde
corticotropina; ésta lemandaa lapituitariaque, a su
vez,produceotrahormona, laACTHoadrenocor-
ticotropa, queordenaa lasglándulas suprarrenales
que segreguencortisol.Éstehacequese libere
glucosaensangre, quevahacia losmúsculos, los
dotadeenergíay lospreparapor si esnecesario
salirpitandoopelear.Enrealidad, la aparicióndel
estrés esel resultadodeunaestrategia evolutivane-
cesariaparaenfrentarnosa lospeligrosde lavida.
Sino se liberaranennuestroorganismo todasestas

hormonasquenosponenenalerta, seguramente
noshubiéramosextinguidohacemucho tiempo,
quizásdevoradosporalgúnanimal.

Unavezacaba la situaciónqueproducíaestrés, el
cuerporecupera losniveleshormonaleshabitua-
les yel organismovuelvea suestadonormal.La
placentaactúacomofiltroe impidequeel cortisol,
quees tóxico, llegueal feto.Noobstante, cuando los
nivelesdeestahormonaen lamadre sonmuyele-
vados, consiguenatravesarestabarreraydisparan
la respuestadealerta enel feto.Puedeque también
seaunaherramientaconquenoshadotado la
evoluciónparaprepararnosparaenfrentarnosal
mundoexterior conquevamosa tenerque lidiar.
Demaneraquesi el estrés apareceenmomentos
concretos, esbeneficioso. Sinembargo, cuando las
situacionesdeestrés sonprolongadas, aparecen los
problemasdemaneramásmarcada. Si lamadrees-
tá sumamenteestresada, el bebé recibeelmensaje
dequedeberáhacer frenteaunentornopeligroso.
Eso loshacemuchomásprontosa reaccionar; sue-
len serniñosmás susceptibles a llorar, a estresarse,
a sentir ansiedad.

Asimismo, tal ycomoelequipodeneurocientíficos
del ImperialCollegedeLondreshacomprobado,
existen indiciosdequenivelesaltosdecortisol
afectanaldesarrollocerebraldelbebédurante
todoelembarazo.Durante losprimerosmeses,que
escuando lascélulascerebrales semuevenhasta
hallar suubicacióndefinitiva, secreequeel cortisol
puede llegaraafectaresemovimiento.Si losataques
deansiedadyestrés sucedenen losúltimosmeses
degestación, seelevael riesgodequeelniñopadez-
casíndromededéficitdeatenciónohiperactividad.

Esmás, al parecer, la ansiedadde lamadrehaceque
se reduzcaelflujo sanguíneoque le llegaal feto, por
loqueéstedisponedemenosnutrientespara for-
marse;VivetteGloverafirmaque, además, cuanto
másaltoeselniveldecortisol enel líquidoamnió-
ticoque rodeaalniñoen laplacenta,másbajoes
luegoel coeficiente intelectualdelbebé. “Niveles
altosdecortisol afectanacerebroyal aprendizaje”,
sentenciaestapsicobióloga.

Asípues, podemosayudara losniñosy futuros
adultos teniendoencuenta la saludemocionalde
susmadrescuandoestánembarazadas. Si laspode-
mosayudara sentirsemenosestresadas, ansiosas
odeprimidas, estamos reduciendoel riesgode
que los futurosniñospadezcanproblemascomo
síndromededéficitdeatención,dificultadesde
aprendizajeohiperactividad.Que, además, indica
Glover, son factoresde riesgoquepuedenconver-
tirseenpotencialesproblemasdecomportamiento.
Anivel social, lamentaSaraJort, psicoterapeuta
Gestalt expertaenperinatal, el periodoprenatalno
estábienprotegidopor la sociedad, quedesconoce
la importanciaque tiene tantopara lamadrecomo
parael reciénnacido. “Deberíahaberpolíticasque
regularanel cuidadode lagestacióny losprimeros
mesesdematernidad”, consideraJort. Se tratade
prevenirparaevitarque losniños tengan trastornos
cognitivos, sí, pero sobre todoparaconseguiruna
sociedadmás feliz.s

El parto también estresa
También el cómo venimos a
estemundo puede dejarnos
huella. Los científicos han
visto que las diferentes
formas de nacer influyen en
nosotros demanera distinta.
Se hanmedido, por ejemplo,
los niveles de cortisol en la
sangre del cordón umbilical
después del parto y es así
como se ha descubierto que
para el bebé es también un
sucesomuy estresante.
Para Vivette Glover, la forma
menos traumática de nacer
es seguramente la cesárea,
aunque ello no implica,
recalca, que sea lamejor,
puesto que los niños que
nacen por esta vía se ha

visto que son los quemás
problemas tienen para ini-
ciar la lactanciamaterna. Lo
más traumático para el niño
son los partos sumamente
medicalizados, en que se
usan fórceps o espátula. Y los
partos vaginales, que se ha
visto que ayudan a los niños
a respirarmejor.
“Haymuchos partos de
bebés que aún no estánma-
duros. Deberíamos potenciar
y apostar por el nacimiento
fisiológico. A no ser que sea
de extremada urgencia, por
complicacionesmédicas,
el parto jamás debería ser
inducido. El bebé debe nacer
cuando decide hacerlo”,
explica la doula AnnaM.
Morales. Cuando el parto
es completamente natural,
apunta esta experta, se
desencadena una respuesta
hormonal entre lamadre y el
hijo, que recibe una descarga
de noradrenalina. Eso hace
que, al nacer, esté en alerta,
para reconocer el entorno y
a sumadre. Es una especie
de ritual biológico para
conectarse con ella. Entonces
se produce la primera toma
de leche y luego el pequeño
duermeuna serie de horas,
entra en una especie de
periodo letárgico. “La epidu-
ral, la cesárea o la oxitocina
sintética para estimular las
contracciones alteran esa
primera respuesta del bebé”,
aseguraMorales.
En el parto, el padre también
tiene un papel esencial.
“Comparte con lamadre
una experienciamuy rica
y bonita, y debe procurar
que su hijo pueda iniciar
la vida desde un punto de
vista saludable, permitiendo
que se produzca ese diálogo
entremadre e hijo”, apunta
la psicóloga perinatal Sara
Jort. Durante elmomento de
la dilatación, el padre debe
ayudar a lamadre a sentirse
bien, demanera que esta se-
gregue oxitocina, lo que hará
que el parto seamás rápido.
Si lamujer tienemiedo o se
estresa, hará que segregue
la hormona del estrés, que
inhibe la oxitocina.

Dime cómo lloras y te diré
de dónde eres
Al nacer, no todos losbebés
lloran igual. Sehan llevado
a cabonumerososestudios
y sehavistoqueel llantode
losniños contiene las carac-
terísticas propiasdel idioma
enquehablan suspadres.
Vamos, queunniño chino
lloraen chino, yuno francés,
en francés. Al parecer, el feto
es sumamente receptivoa las
vibracionesde los sonidos.
Percibe las vibracionesde la
vozde sumadre y también
del padre. E incorporan los
sonidospropiosqueoyen
duranteel embarazo. El
bebéesmuy sensible a la
estimulaciónauditivaqueha
recibido.

ELBEBÉ
CAPTALAS
SITUACIONES
DEESTRÉS
CONTINUO
DELAMADRE
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