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La primera vez que madre e hijo se miran, es un momento mágico, único e irrepetible.

Tras el parto tu bebé necesita estar contigo y tú necesitas tenerle en tus brazos.

Todo lo demás puede esperar.
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Más información: www.quenoosseparen.info

El día del parto, que nada empañe ese 

momento,  que nadie se interponga 

entre tu bebé y tú.

Tus gafas y tu bebé, siempre contigo.



Más información en www.elpartoesnuestro.es

Un encuentro insustituible
Nada más nacer, el bebé debe ser colocado sobre el 
pecho desnudo de su madre.
De esta manera sienten el contacto y el calor de sus 
cuerpos, se huelen y se observan. Se trata en definitiva 
de que se reconozcan tras nueve meses de íntima pero 
ciega convivencia, y para ello el primer contacto visual 
es fundamental.
Es un momento inolvidable en el que la madre, inun-
dada por la oxitocina natural - denominada la hormona 
del amor y que se segrega durante el parto - siente un 
auténtico flechazo hacia ese diminuto ser al que acaba 
de ver por primera vez. Esto es lo que se conoce como 
impronta. Se crea así el vínculo entre la mamá y su bebé, 
un lazo de unión que cumple la función biológica de pro-
mover en la madre la protección que garantice la super-
vivencia de su cría.

Preparadas para el encuentro
Durante la gestación se oscurecen zonas específicas del 
cuerpo de la mujer. Este aumento de la pigmentación 
se debe a un incremento de la actividad de la hormona 
melanoestimulante, responsable de la formación de la 
melanina, provocada por la progesterona. Las zonas que 
se oscurecen son:
- Línea nigra, consecuencia del oscurecimiento de la lí-

nea alba, que atraviesa longitudinalmente nuestro ab-
dómen y que va desde el pubis hasta el esternón. Se 
percibe desde la mitad del embarazo hasta varios me-
ses después del parto.

- Cloasma gravídico, también conocido como paño del 
embarazo. Es un aumento de la pigmentación en el 
rostro que adopta la forma de una máscara, cubriendo 
frente, pómulos y región perioral, respetando la región 
en torno a los ojos.

- Areola secundaria. La areola y el pezón se oscurecen 
pero además también se pigmenta un halo en torno a 
la areola que se conoce como areola de Bubois.

Esto no es algo casual, sino que cumple la 
función de facilitar el camino hasta el pecho 

materno y favorecer el vínculo.

Los recién nacidos son capaces de ver en blanco y ne-
gro, imágenes borrosas y a una distancia de enfoque de 
unos 20-30cm (curiosamente, la distancia que separa los 
ojos de la criatura de su madre mientras está mamando). 
Les atraen profundamente los contrastes fuertes y los 
rostros humanos, y especialmente fijan su atención en 
los ojos y la boca, las zonas que más contraste ofrecen.
Tras el parto, el bebé colocado en el vientre materno 

será capaz de reptar hasta alcanzar el pecho de su ma-
dre, y lo hará gracias a su olfato y a la senda marcada 
por la línea nigra y la visión de la areola oscurecida y 
agrandada del pezón.
Por otro lado, el oscurecimiento de la cara propicia el 
contacto visual al resaltar la región en torno a los ojos 
de la madre.

La importancia del flechazo
El bebé, de manera innata, busca con sus ojos la mirada 
de su madre y, cuando la encuentra, logra mantener el 
contacto visual con ella durante mucho tiempo, ejercien-
do una especie de embrujo maravilloso. Tiene lugar una 
especie de “enamoramiento visceral” que sólo se produ-
ce tras el parto, en un período muy breve de tiempo. Es 
el período sensitivo, provocado por la descarga de no-
radrenalina que tiene lugar durante el trabajo del parto.
Durante aproximadamente dos horas, el bebé está en 
estado de alerta tranquila. Una vez finalizado este lapso 
de tiempo, es imposible reproducir las condiciones que 
hacen posible este efecto sobre la percepción y predis-
posición de la mujer hacia su bebé. Este momento es 
fundamental para el inicio del vínculo, así como para la 
recuperación fisiológica y emocional de bebé y mamá 
tras del parto. Podemos imaginar la sensación de des-
amparo y angustia que debe vivir un bebé solo en una 
cuna, buscando de manera infructuosa la mirada de su 
madre.

¡No sin mis gafas!
Es habitual que, al entrar al quirófano, o incluso antes, el 
personal del hospital te pida que te quites tus abalorios 
y las gafas. Pero no existe razón alguna que justifique 
la prohibición del uso de gafas en el paritorio, ni en un 
parto normal ni durante una cesárea.
De hecho, el personal sanitario: matronas, ginecólogos, 
enfermeros, anestesistas, etc. hacen uso de ellas allí den-
tro. Las necesitan para realizar su trabajo pero tu labor es 
igualmente importante: reconocer a tu bebé.
Por ello debes poder tener acceso a tus gafas en todo 
momento.
En caso de cesárea, una mujer privada de la visión se 
siente además desprotegida y asustada, pues es real-
mente angustioso estar siendo sometida a una operación 
despierta y consciente, pero sin poder ver claramente lo 
que ocurre, ni a quienes se encuentran a su alrededor.
Reivindicar el derecho usar nuestras gafas en todo mo-
mento para poder ver a al recién nacido claramente, no 
se trata de un capricho ni de un detalle sin importancia.
Cada fase del proceso de nacimiento tiene su razón de 
ser, e impedir que tenga lugar el encuentro entre madre y 
criatura o dificultarlo puede perjudicar el inicio del vínculo.
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