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No querer separarnos de nuestro bebé recién nacido va más allá de un  
capricho y de una cuestión sentimental: la separación es siempre dañina.

Mi bebé me necesita 15

Más información: www.quenoosseparen.info

¡Que no os separen!

La Organización Mundial de la Salud reco-

mienda que el Cuidado Madre Canguro 

(CMC) se aplique en todos los recién na-

cidos, es decir, que todos los bebés, sean 

o no prematuros hayan nacido prematura-

mente o no, sean estén enfermos o sanos, 

sean puestos piel con piel sobre su madre 

nada más nacer y permanezcan ahí el ma-

yor tiempo posible. Y, si el bebé tiene algún 

problema, más importante aún es que no se 

produzca separación.



Más información en www.elpartoesnuestro.es

La separación es perjudicial
El neonatólogo Nils Bergman señala que “lo peor que 
le puede pasar a un recién nacido es que le separen de 
su madre, pues el cuerpo de la madre es el hábitat del 
recién nacido, donde éste encuentra cubiertas todas sus 
necesidades”.
Gracias a la evidencia científica, sabemos que la separa-
ción afecta negativamente a la salud física y emocional 
tanto del bebé como de su madre. La separación produ-
ce numerosas consecuencias negativas:

PARA EL BEBÉ
Aumento del estrés

Todos los bebés, al ser separados de la madre, respon-
den con llanto ininterrumpido para conseguir volver a 
sus brazos. Solamente dejan de llorar cuando finalmente 
se reúnen con ella, o cuando ya no tienen fuerzas para 
seguir haciéndolo. El llanto prolongado provoca estrés 
en el bebé, que segrega cortisol; el inmaduro cerebro 
del bebé bañado en esta hormona de manera continua 
y/o prolongada puede afectar al desarrollo neuronal y 
cognitivo normal de su cerebro.

Pérdida de calor corporal
Los bebés tienen dificultades para regular correctamen-
te su temperatura corporal hasta los seis meses de vida. 
Dentro del vientre materno la temperatura es constante, 
en torno a los 37ºC. Al nacer, se encuentran con un am-
biente más frío y su temperatura corporal puede descen-
der rápidamente. Sobre el pecho de su madre se pro-
duce un complejo sistema natural de variaciones de la 
temperatura cutánea del tórax de la madre, a través del 
cual se consigue una temperatura estable en el recién 
nacido. Es el lugar previsto por la naturaleza para calen-
tar al recién nacido, ya que esta zona es capaz de subir 
o bajar 1 o 2 grados su temperatura para el bebé, por lo 
que está más caliente piel con piel sobre su madre que 
vestido en una cuna.

Riesgo de contacto con bacterias ajenas a la madre y 
exposición a infecciones 

Al nacer, las mucosas y el tubo digestivo son lugares es-
tériles, que reciben inmediatamente una colonización de 
bacterias. Es de vital importancia cuidar que las prime-
ras bacterias que lleguen al bebé sean las de la madre, 
porque son bacterias “amigas” que le protegen contra 
la invasión de otras bacterias potencialmente peligrosas.

PARA LA MADRE
Mayor sangrado

El contacto piel con piel inmediato así como el inicio 
temprano de la lactancia inmediata, ayudan a que el úte-
ro se contraiga evitando un sangrado excesivo.

Experiencia dolorosa
La madre, después del parto, está fisiológica y emocio-
nalmente preparada para acoger a su bebé, por lo que 
cuando esto no ocurre, algo se rompe, y aparecen senti-
mientos de tristeza, rabia, distancia con su bebé, viven-
cia de pérdida, etc. pudiendo contribuir al desarrollo de 
un síndrome de estrés postraumático (SEPT) o incluso 
una depresión posparto.

PARA AMBOS
Dificultades para el establecimiento del vínculo

El apego es la vinculación afectiva que se dará entre la 
madre y su bebé, que realizará conductas de búsque-
da, proximidad y comunicación con ella. Las condicio-
nes fisiológicas para esta vinculación están en su mo-
mento óptimo en el nacimiento y hasta unas dos horas 
después. Por esta razón, separar al recién nacido tiene 
efectos negativos sobre el establecimiento del vínculo.

Dificultades para el establecimiento de la lactancia
El bebé al nacer tiene el instinto de succión y búsqueda 
activado, por lo que cuando se le separa de su madre 
se está interfiriendo en el inicio de la lactancia materna. 
Además, el conjunto de hormonas que baña a la mujer 
después del parto (la oxitocina, la prolactina y las endor-
finas) facilitan la instauración de la lactancia materna, por 
lo que la separación dificulta dicho inicio.
Es por ello que se deben respetar esas primeras horas, 
sin interrumpir nunca el contacto.
En caso de que haya que realizar alguna intervención, el 
mejor sitio será sobre el pecho y en contacto continuo 
con su madre. Pesar al bebé o muchas otras prácticas 
habituales, pueden esperar a que termine ese tiempo de 
reconocimiento y contacto inicial.

Mi bebé me necesita 15

Porque respetar el momento de  
encuentro inicial entre madre y 

bebé es la mejor manera de  
garantizar un comienzo saludable.

Más información en www.elpartoesnuestro.es


