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Vivir Bien
Desarrollo infantil

Un hijo deseado es un niño estimulado
El amor manifestado por la madre en el periodo intrauterino y tras dar a luz es el mejor acicate para el vástago

Teresa Rey
estar bien
En un gélido invierno de 1975 el psiquiatra Thomas Verny fue invitado por
unos amigos a pasar el fin de semana en
su casa de campo. La anfitriona, Helen,
estabaembarazadadeseismesesyaldoctorlellamólaatencióncómolafutura

madresesentabafrentealachimenea
asolasycantabasuavementeunanana
a su hijo no nacido. Tiempo después,
cuandoelbebénació,Helennarróasu
amigo que esa nana ejercía un efecto
mágico sobre él, pues cuando lloraba
muchoyoíalamelodíaseserenabamilagrosamente.Estabellahistoriafueel
motivo que inspiró al psiquiatra a escribirLa vida secreta del niño antes de
nacer (Ed. Urano), una
obra que viaja por
los misterios del
desarrollo intrauterino. Los
primeros atisbos de análisis
sobre cómo las
experiencias de
lamadresegraban
en la criatura que
llevadentrodatandelos
añostreinta,aunqueesen
lossesentaysetentacuando
comienza a emerger una
nueva disciplina conocida
comopsicologíaprenatal.No
obstante,hayindiciosdequelas
culturasprimitivasyaeranconscientes de este hecho e incluso
loschinoscrearonlasprimeras
clínicas prenatales hace un milenio.
Basándose en distintas investigaciones,elprofesoruniversitarioVernyllega
a la conclusión de que el niño no nacido
es un ser consciente, que siente y recuerda. El autor expone cómo se ha demostrado que en la quinta semana de
gestación, el feto desarrolla un repertorio complejo de actos refle-

Cuando ya está aquí
Antes de que nazca su hijo los padres están inmersos en
unmardedudas.Nosólosepreguntancómoseráfísicamente,
si no si sabrán educarlo. Para la pedagoga Pelancha Gómez la
respuesta a esta cuestión es sencilla: basta con usar el sentido
común.Sinembargo,elprofesorThomasVernyapuntaundato
más, que los responsables del infante sean tal y como son.“Es
más fácil ser buenos padres si estáis satisfechos y seguros de
vosotros mismos”, señala.
El primer año de vida es crucial en el desarrollo de los neonatos y unas pautas para ayudarles en su nueva aventura pueden ser útiles para los educadores más desorientados. En este
periodo la evolucióndelossentidos es crucial.“Los niños tienen que percibir todo lo que tienen alrededor a través de la
vista, del tacto, del oído… y es así como van conociendo el medio”, explica Gómez.
Los juegos constituyen la mejor alternativa de aprendizaje.
“Para potenciar la vista, por ejemplo, dado que este sentido

jos;enlaoctava,muevelacabeza,losbra- Ante esta afirmación y las distintas evi- afectar negativamente al niño. En este
zos y el tronco y ha labrado un primitivo denciasfrutodeañosdeseguimiento,es sentido, algunos estudios han demoslenguaje corporal; al cuarto mes, es ca- posiblequelafuturamadresepregunte trado que las hormonas generadas por
paz de fruncir el ceño, bizquear y hacer qué debe hacer para no interferir en el lamadreduranteelestréspasanalnonamuecas; de cuatro a ocho semanas des- desarrollo de su futuro vástago o, por el cido a través de la placenta y en deterpués es tan sensible al tacto como un in- contrario, de qué manera ha de actuar minados casos sería la consecuencia de
fantedeunaño;apartirdelasemana16 paraestimularlo.SegúneldoctorAlonso unpartoprematurooinclusodeunaborto
es muy sensible a la luz; y algunos cien- hay pruebas de que una
espontáneo.Unestudio
tíficos sostienen que el niño puede re- adecuada estimulación
realizado por el Hospii la mujer padece
cordar desde el sexto mes, aunque otras del feto durante la gestalBrighamylaEscuela
estrés continuo puede
corrientessitúanestacapacidadeneloc- tación incide en el desadeMedicinadeHarvard
perjudicar al bebé
tavo.
enBoston(EstadosUnirrollo de su sistema nerRespecto al sentido del oído estudios vioso. “Alrededor del
dos),cuyosresultadosse
recientesaseguranqueelniñointraute- séptimo mes de embarazo el niño tiene han dado a conocer el presente año, va
rino oye en todo momento desde la se- más neuronas que un ser adulto, así más allá. Sugiere que el estrés durante
mana 24. En opinión del doctor Mario cuantomásseleincentive,habrámayor enelembarazoparticipaenlarespuesta
Alonso, profesor de la Escuela de So- posibilidad de contactar esas neuronas del sistema inmune de los bebés propifrologíaEspañola(disciplinamédicaque, y evitar que se pierdan”. No obstante, ciando la aparición de asma y alergias a
entreotrascosas,preparaalamujerpara paraqueesteestímuloseaadecuadodebe medida que éstos crecen.
lamaternidad),estesentidoeselquemás hacerse desde la normalidad. El simple
En cualquier caso, la pedagoga y dipodría desarrollar el feto ya que el pe- hecho de que la madre posea una esta- rectora de la Escuela Infantil Jauja, Pequeño se encuentra sumergido en el lí- bilidademocionalseríasuficiente.Lahi- lancha Gómez, considera que entre la
quido amniótico: una sustancia acuosa perestimulación también es negativa y madre y el futuro ser hay una inevitable
que en este caso actúa
si la progenitora se ob- conexión psicológica y que si éste no es
como cámara de resosesiona puede mostrar deseado percibirá el rechazo, sin eml feto oye desde la cuadros de estrés o an- bargo si es querido también lo notará,
nancia aumentando la
semana
24
del
intensidad de los sonisiedadquesídañaríanal pero positivamente. Vivir el embarazo
embarazo
dos.Deentreéstosellafeto, añade Alonso. No deformaalegrepesealasposiblescomtido cardiaco de la maobstante,losentendidos plicaciones inherentes a los nueve medre juega un papel crucial. Parece ser recalcanquesiestossentimientosnoson ses y transmitir cariño a ese individuo al
queelrecuerdoinconscientedeesebom- continuados, sino fruto de la cotidiani- quetodavíanohemosvistoelrostro,pero
beo repetitivo es “la causa por la cual el daddelavidadelamamácomodecual- al que sin querer ya ponemos cara, es el
neonato se calma si alguien lo sostiene quier otra persona, resultan naturales e mejorestímuloquepuederecibirelpecontrasupechooseadormececoneltic- inofensivos. Por su parte, Verny explica queño antes de nacer.
tac de un reloj”, asegura Verny.
quesiestaserie
de emociones
forma un pa¿Cómo ayudarle?
trón bien defiEl escritor Verny considera que la mu- nido y consjer es el nexo entre su bebé y el mundo. tante podrían
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noestáplenamentedesarrolladoalnacer, sonrecomendables
los juegos que tengan colores contrastados”, explica Sonia
Pérez, responsable de contenidos pedagógicos de Imaginarium.
El oído, al igual que los ojos, tiene un emocionante camino
hasta completar su estructura. Los juegos musicales, contar
un cuento o hablarle mucho estimulan la audición permitiendo que el bebé identifique la voz de su madre, incrementan la capacidad de percibir estructuras rítmicas, despiertan la
capacidad lógico-matemática, fomentan la atención y concentración y son buenos para controlar los movimientos corporales.
Todaslastexturas seránunaexperiencianovedosaparaél,por
lo que el tacto se puede potenciar dándole a probar telas y
artículos variados para tocar.
En los primeros meses de vida la boca es un elemento sensorial del bebé.“Podemos definirlo como su‘tercer ojo”. Por ello
en los primeros meses se llevan a esta parte de su cuerpo todo
lo que cae en sus manos. Necesitan experimentar.

El olfato es el sentido más desarrollado al nacer, de modo que
el olor de mamá es el primero que se identificará.
Gómez aclara que con la vida habitual que pueda llevar una
madreconsudescendienteessuficienteparaqueelniñocrezca
adecuadamente. La sobreestimulación tampoco es recomendable. El cariño yunambientecálido y afectuoso son las mejores armas para que nuestro hijo crezca sano.
Más info: www.escuelajauja.com; www.imaginarium.es/consejos_bebe; www.sofromed.com .

