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CUN �El proceso biológico na-
tural del embarazo reduce el
estrés en la mujer, al desacti-
var la hormona cortisol, y au-
menta la confianza, al liberar
oxitocina. Esta transforma-
ción se suma a otros cambios
hormonales del cerebro de la
mujer a partir del día 15 cuan-
do, implantado en el útero, el
embrión se comunica con los
tejidos de la madre. Estas ex-
plicaciones aparecen en el In-
forme científico sobre la co-
municación materno-filial en
el embarazo: células madre y
vínculo de apego en el cere-
bro de la mujer.
Este documento de la Uni-
versidad deNavarra es resul-

tado del trabajo de expertos
en Biología Molecular, Neu-
robiología, Neuroimagen,
Psiquiatría, Sociología y Co-
municación. La dirección ha
corrido a cargo de Natalia
LópezMoratalla, catedrática
deBioquímica. En 18 páginas
se explican losmomentos de-
cisivos en el cerebro de la
mujer embarazada. El docu-
mento ofrece una lectura di-
vulgativa con referencias a
los últimos avances publica-
dos en Nature, Science, Cell,
PNAS, TRENDS in Neuros-
ciences, etc.
Se incluyen nuevos conoci-
mientos científicos que están
revolucionando el paradigma

de la Embriología, por ejem-
plo, al observarse la asimetría
de la primera célula del em-
brión, el cigoto. Una división
asimétrica el día 1 genera el
eje dorsal-ventral en el em-
brión bicelular. Este eje, jun-
to con el rostral-caudal (ros-
tro-cola) y el derecho-izquier-
do dan lugar a la forma cor-
poral. En este sentido, guar-
damos memoria de nuestro
primer día, tal y como se pu-
blicó en Nature.
La doctoraLópezMoratalla
explica que, “aunque el em-
brión resulta extraño a lama-
dre, la atmósfera de toleran-
cia inmunológica creada en el
diálogomolecular hace que la

El embarazo
libera la hormona
de la confianza
y desactiva
la del estrés

La Universidad de Navarra los divulga últimos avances científicos publicados
sobre el comportamiento del cerebro durante la gestación.

La doctora LópezMoratalla.

Tal y como se publicó
enNature, guardamos
memoria de nuestro
primer día.
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mujer perciba al embrión co-
mo algo no propio y, sin em-
bargo, sin señales de peligro
que activarían las defensas”.
Esta tolerancia se inicia a pe-
ticióndel embrión, a través de
una red de sustancias que li-
beran y desactivan todas las
células maternas que genera-
rían el natural rechazo hacia
lo extraño: las células deno-
minadas “asesinas naturales”
(NK o natural killers); los lin-
focitos T, tóxicos para las cé-
lulas extrañas; y los linfocitos
B, que producen los anticuer-
pos de rechazo.

CÉLULAS DEL FETO EN ÓRGA-
NOS DE LAMADRE.Otra nove-
dad es el denominadomicro-
quimerismo, por el que los
órganos de la madre contie-
nen células procedentes del
feto que ha gestado (de 2 a 6
células por mililitro). Estas
células tienen gran capacidad
para regenerar y rejuvenecer
el cuerpo de la mujer. Se han
encontrado células de feto
varón convertidas en cardio-
miocitos de la madre. Técni-
camente, es fácil advertir es-
te fenómeno al identificar en
la mujer el cromosoma Y, ex-
clusivo del varón. Además,
existen datos de la participa-
ción de esas células, por
ejemplo, en la reparación del
corazón de madres con car-
diopatías.
El informe de la Universi-
dad deNavarra resume avan-
ces científicos relevantes,
desconocidos para muchos
investigadores no especializa-
dos y para la ciudadanía. Se
expone de forma cronológica
la evoluciónde las célulasma-
dre: embrión tricelular (día 2),
embrión con células madre
pluripotenciales de las que
derivan los más de 200 tipos
de células maduras del cuer-
po humano (día 5), inicio de la
formacióndel sistemanervio-
so y el esbozo cardiaco (día
16), comienzo de la circula-
ción sanguínea propia del em-
brión (día 20), el primer lati-
do (día 21), etc.

SER PADRES MODIFICA LA ACTIVIDAD CEREBRAL ANTE LOS NIÑOS

Estudios recientes muestran la
plasticidad del cerebro materno
antedeterminadosestímulos,es
decir, su capacidad de moldear-
se como consecuencia de hábi-
tos intelectuales, relaciones
emocionales,actividades físicas,
etc. Reconocer en una fotografía
a su hijo de pocosmeses genera
en lamujer unestadoemocional
placentero que no se lo produce
lavisiónde imágenesdeotrosni-
ños, incluso conocidos. Las téc-
nicas de neuroimagen registran
laactivacióndel llamadocerebro
social: seactivan lasáreasdelsis-
tema cognitivo-afectivo de re-

compensa y se silencian las im-
plicadas en el juicio negativo.
Otra investigación constata que
la experiencia de la maternidad
y lapaternidadprovocacambios
funcionales en el cerebro. Padre
y madre responden con más in-
tensidadal llantoquea la risadel
hijo,mientrasquesucedea la in-
versaenquienesnotienenexpe-
riencia de la paternidad. Final-
mente, Natalia López Moratalla
subraya que el vínculo de apego
no es un proceso unilateral, ya
que el comportamiento del niño
afectaa lasemocionesmaternas.
Así se ha comprobado en un es-

tudio de neuroimagen, donde la
madre ve un vídeo en que su hi-
jomuestra2actitudeshaciaella.
En una situación el hijo sonríe
mientrasambos jueganyenotra
llora porque los separan. Estos
resultados se han comparado
con lasreaccionesantevídeossi-
milaresprotagonizadosporotros
niños.Laseparacióngeneraen la
madre más actividad cerebral
que la de juego-alegría. Esta in-
tensidad en la respuesta de la
madresóloseprovocacon lape-
na del hijo (la respuesta no es
equiparablea lapenadeotrosni-
ñosreflejadaenelmismovídeo).
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