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Deleite y apego. Formación 
del cerebro de su bebé.
Cuando la pasan bien juntos, las proveedoras de cuidados 
y los bebés forman las estructuras cerebrales del bebé que 
le permitirán convertirse en niño—y más adelante un 
adulto—capaz de entender las emociones de los demás. 
La compasión, la empatía y el amor surgen del deleite.

¿Por qué nos atraen las caras de bebé?
¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay tantos videos de bebés riéndose en YouTube? Probablemente es porque a 
todos nos atraen las caras de bebé—especialmente cuando ríen o sonríen. De hecho, los científicos han mostrado que los 
adultos prefieren las caras redondeadas de los bebés más que las caras largas y angostas de los adultos. Y no solo nos 
atrae mirar esas caras. Si pasamos junto a un bebé que nos mira, también comenzamos a “hablarle” con una voz especial. 
Vocales laaaargas, tono de voz agudo—una extraña combinación de cantos y palabras. No solo eso, también exageramos 
las expresiones faciales, levantamos las cejas, abrimos la boca y agrandamos los ojos. Si les habláramos así a nuestros 
amigos adultos, se preguntarían qué nos pasa.

Mirar y hablar. Las conversaciones forman conexiones entre las células del cerebro.
Y entonces, ¿que está ocurriendo? A continuación presentamos ciertos datos interesantes: 

 § Todos los seres humanos les hablan con esa voz exagerada a los bebés. Todos cambian la voz de la misma manera, 
sin importar el idioma que hablen ni el lugar de donde vengan. Esta “voz de madre” y sus sonidos y ritmos han sido 
estudiados por muchos psicólogos. (Nota: los padres también hablan con esta voz, de manera que el término “voz de 
madre” debería cambiarse).

 § Los bebés participan en este intercambio de expresiones. Hasta en las primeras semanas de vida, los bebés muestran 
gran interés en mirarnos a la cara… y cuando la cara que miran les habla, los bebés se concentran en los ojos de la 
persona. A los bebés les encanta “conversar” con nosotros, tal como a los adultos les encantan los videos de bebés. Y 
anhelan el deleite que nos causan.

El deleite es alimento para el cerebro
El deleite es alimento para el cerebro de su bebé. En serio. El intercambio de miradas, voz y sonrisas forma conexiones 
en el cerebro del bebé. Los científicos que estudian el cerebro de los bebés tienen un dicho importante al respecto: las 
neuronas que transmiten juntas se conectan. A través de reiteradas experiencias, el bebé establece conexiones cerebrales 
que se activan una y otra vez. Y el cerebro del adulto también es estimulado. De hecho, ver la cara de nuestro propio bebé 
activa la llamada “conexión de recompensa” del cerebro. Es una tormenta química y eléctrica de alegría que nos lleva a 
querer imitar los ruiditos y las expresiones de nuestro bebé. Y todo esto pasa sin que realmente pensemos al respecto.

Formación de neuronas espejo
¿Por qué se ven atraídos los adultos a la cara del bebé? ¿Por qué cambian 
naturalmente la voz para hablarle al bebé en conversaciones en que se mira a los 
ojos y se imita? ¿Por qué ocurre esto sin que siquiera pensemos al respecto? Resulta 
que cuando se deleitan juntos, las proveedoras de cuidados y los bebés forman las 
estructuras del cerebro del bebé que le permitirán convertirse en niño—y más adelante 
en adulto—capaz de entender las emociones de los demás. La compasión, la empatía 
y el amor surgen del deleite.
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De hecho, los científicos que estudian el cerebro han descubierto recientemente 
un tipo de células cerebrales llamadas “neuronas espejo” que permiten explicar 
lo que ocurre. Las neuronas espejo transmiten cuando hacemos algo y cuando 
vemos a alguien hacer algo similar. Debido a las neuronas espejo, basta ver las 
acciones de otra persona para sentir emociones. Las neuronas espejo explican 
por qué nos estremecemos cuando vemos a alguien herirse, y por qué la risa 
es contagiosa.

Sabemos que las neuronas espejo se activan en las primeras horas de vida 
del bebé. Sin embargo, tal como el resto del cerebro del bebé, el sistema de 
neuronas espejo necesita exponerse a muchas experiencias para desarrollarse. 
Al deleitarnos con nuestros bebés, formamos su capacidad de convertirse en 
niños pequeños cariñosos y considerados. Y cuando ayudamos a esos niños 
pequeños a controlar las emociones fuertes reconociéndolas, nombrándolas y 
aceptándolas, los ayudamos a convertirse en niños sensibles a las emociones 
de otras personas.

¿Qué pasa si no lo siento?
Es probable que toda proveedora de cuidados se sienta en algún momento 
tan estresada por los estados emocionales del bebé que se “aísle” y pierda 
una oportunidad de deleitarse con su bebé. Esto no es grave… muy pronto 
se presentará otra situación digna de deleite, pero ¿qué pasa si su estado 
de ánimo le dificulta deleitarse con su bebé la mayor parte del tiempo? Ese 
sentimiento puede ser realmente abrumador. Algunas proveedoras de cuidados 
se deprimen—lo cual significa que se sienten tristes la mayor parte del tiempo o 
no tienen energía para hacer lo que antes disfrutaba.

A continuación se presentan dos preguntas que pueden indicar si necesita 
asistencia:

1. “En las dos últimas semanas, ¿se ha sentido usted decaída, deprimida o 
desesperanzada?” 

2. “En las dos últimas semanas, ¿ha sentido poco interés o placer en sus 
actividades?” 

Si la desesperanza o la falta de placer la preocupan, y siente que cuidar a 
su bebé es siempre un quehacer, consulte a su doctor de asistencia primaria 
para ver si puede resolver el problema. La depresión se puede tratar. Volver a 
deleitarse con su bebé es importante para usted y para su bebé.

¿Qué pasa si mi bebé parece no interesarse en mí?
Aunque la mayoría de los bebés se sienten atraídos por nuestra cara y se 
deleitan repetidamente con nosotros, a veces las proveedoras de cuidados 
sienten que el bebé simplemente no se interesa en mirarlas a los ojos como 
otros bebés. Puede que siga habiendo deleite compartido, pero para una 
pequeña cantidad de proveedoras de cuidados, la conexión puede parecer 
forzada y es posible que sospechen que algo anda mal. Los bebés que 
raramente comparten una alegría, no tratan de llamar la atención de sus 
proveedoras de cuidados y no miran a los ojos cuando han cumplido un año 
de edad, deben ser llevados al doctor. Si usted siente que su bebé no se está 
deleitando con usted como otros, llévelo al médico.

Debido a las 
neuronas 
especulares, 
basta ver las 
acciones de 
otra persona 
para sentir 
emociones.
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