
 
 
 

La Placenta  
 
 
El término placenta proviene del vocablo latino que quiere decir “Torta Circular” y fue 
introducido en 1559 por el médico Realdus Columbus. La placenta tiene forma de disco de 
aproximadamente 25 cm de diámetro y unos 2,5 cm de grosor en la etapa final del 
embarazo que, adosada a la cara interna del útero materno, le permite al bebé nutrirse 
mediante la extracción de los elementos necesarios provenientes de la sangre materna. El 
bebé está unido a la placenta mediante el cordón umbilical, que es un conducto vascular 
encargado de llevar la sangre desde él hasta la placenta para que se haga el intercambio 
necesario con la madre y retornar oxigenada y rica en nutrientes hacia éste, sin que se 
mezcle la sangre de ambos.  
 
La placenta es un ser/alma que se encarna en una estructura denominada Placenta y no 
en humano, por este motivo la decisión de ésta para alumbrar después del nacimiento del 
bebé es tan importante. El respeto por su ritmo de nacimiento/muerte marca también el 
respeto por el nacimiento/muerte del mismo bebé.  
 
La placenta es un maravilloso órgano vascular, fundamental para la realización de la vida. 
Sin placenta no hay gestación posible.  
 
La sangre de una mamá y la de su bebé nunca se mezclan. La placenta es quien se encarga 
de tomar del cuerpo de la madre todo lo que el bebé necesita para formarse. La placenta 
es el primer nexo entre la madre y su bebé, la vía de comunicación por la que se 
transmiten hormonas, nutrientes y sangre. Es el primer modo de cómo una madre nutre a 
su bebé y la primera forma en la que un bebé comunica sus necesidades a su madre.  
 
Hay tanto un lado fetal como un lado materno de la placenta, por lo que podría decirse 
que es una pieza tanto de la concepción como del cuerpo de la madre por ende también 
es el único órgano que pertenece a dos personas. El desarrollo de la placenta y la 



trasfusión de fluidos comienza a partir de la 3ra semana de gestación y es un órgano 
completo y funcional para la 12va semana de gestación y le sirve al bebé para las 
funciones que cumplen los pulmones (oxigenar la sangre), riñones (limpiar la sangre), 
hígado (hormonas), sistema digestivo (nutrición) e inmune (anticuerpos).  
 
La placenta de término -en el momento del nacimiento- se desprende de la pared uterina 
y unos treinta minutos promedio después del parto es expulsado de la cavidad del útero.  
 
Si se la observa entonces del lado materno, se advierten con claridad 15 a 20 zonas 
ligeramente abultadas, los cotiledones, cubiertos por una delgada capa de decidua basal. 
Los surcos que separan a los cotiledones son formados por los tabiques deciduales.  
 
La superficie fetal de la placenta está cubierta completamente por la lámina coriónica. Se 
observan arterias y venas de grueso calibre, los vasos coriónicos, que convergen hacia el 
cordón umbilical.  
 
 
 
Alumbramiento, fase final del parto biológico:  
 
Normalmente la placenta se descarta luego del alumbramiento, muchas placentas son 
entregadas a laboratorios farmacológicos donde extraen las hormonas y proteínas de 
largas cadenas para ser usado en la elaboración de cremas antiarrugas, rímel, shampoo, 
tratamientos dermocapilares y, en menor cantidad, para terapia localizada de 
rehabilitación por lesiones en atletas. En China la medicina de placenta la usan los 
hombres para aumentar el conteo de esperma y a la mujer que ha dado a luz se les dan en 
batidos o en cápsulas para recuperar fuerzas tras el esfuerzo del parto.  
 
En occidente, el convertir la placenta en capsulas para tomar como un suplemento 
vitamínico post parto se encuentra disponible en todos los Estados Unidos, Canadá, 
Holanda, Alemania, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. En América Latina en Puerto Rico 
y Costa Rica. Cada vez más mujeres están regresando a casa con su bebé y su placenta.  
 
Independientemente si decide la madre consumirla para su beneficio o entregarla a la 
tierra para nutrirla, con más fuerza se sostiene el paradigma que es un producto orgánico 
con funciones y utilidades más allá del nacimiento.  
 
Cada placenta es única y responde al código genético de cada mujer, por ello la fórmula 
de esta medicina es individual, fabricada a la medida de cada mujer en particular por su 
propio organismo. Al reincorporar la placenta al cuerpo de la madre se reintroduce lo que 
originalmente la placenta tomó de ella, especialmente minerales como el hierro, 
abundante en la placenta.  
 



El déficit de Hierro tiene una fuerte incidencia en el desarrollo de la depresión post parto, 
por lo que la placenta puede ser particularmente útil para madres que ya hayan 
experimentado depresiones anteriormente o madres quienes hayan tenido hemorragia 
post parto.  
 
En los demás mamíferos sean carnívoros o no, domesticados o no, (a excepción de los 
camellos) la placentofagia (ingerir la placenta) es frecuente gracias a su alto contenido 
hormonal. Favorece la lactancia haciendo más rápida la bajada de la leche, pero también 
aumentando su valor nutricional. Muchas madres guardan parte de sus capsulas de 
placenta para momentos de transición, como volver al trabajo cuando saben que su 
producción de leche pueda verse alterada.  
 
 
En líneas generales, se cree que la placenta puede ayudar a:  
 
• Restaurar la energía tras el esfuerzo del parto.  
• Aportar hierro, minerales y vitaminas.  
• Balancear los niveles hormonales.  
• Reducir el sangrado post parto.  
• Aumentar la cantidad de leche y mejorar la calidad de la misma.  
• Ayudar al útero a contraerse a su tamaño original.  
• Asistir en la transición hacia la menopausia (tintura de placenta).  
 
 
Entre las hormonas que la placenta produce y transmiten se encuentran:  
 

• Gonadotropina: Es la primera hormona placentaria, solamente se produce durante 
el embarazo. Esta hormona se encarga que la mujer continúe produciendo 
progesterona.  

• Lactógeno placentario (hPL): esta hormona promueve el crecimiento de las 
glándulas mamarias en preparación para la lactancia. También regula la glucosa en 
la sangre de la madre así como sus niveles proteicos y lipídicos para que estén 
disponibles para el feto.  

• Oxitocina: Ayuda a la eyección de la leche y la conexión entre la madre y el bebé, la 
primera impronta y enamoramiento necesario para el buen cuidado de la madre a 
su cría.  

• Estrógeno: Contribuye al desarrollo de las glándulas mamarias en preparación para 
la lactancia, estimula el crecimiento del útero para acomodar al creciente feto.  

• Progesterona: Esta hormona es necesaria para mantener la capa endometrial en el 
útero durante el embarazo. Previene además el trabajo de parto antes de término 
al inhibir contracciones uterinas.  

• Dos componentes adicionales de la placenta: Neurokinin y células supresoras de 
Linfocitos que ayudan a envolver a la placenta y al bebé con el sistema 
inmunológico de la madre.  



• Poef: (Placenta mejora factor narcótico), hormona con propiedades analgésicas 
que alivia el dolor, contiene Estrógenos y Progesterona, que reducen la depresión 
post parto.  

 
Así mismo, a los pocos días del nacimiento hay una caída repentina en la producción de 
hormonas de embarazo que unido a las exigencias y retos de cuidar a un recién nacido 
pueden dejar a una madre sintiéndose vulnerable, triste.  
 
La ‘melancolía posnatal’ es tan común que afecta hasta a 80% de las mujeres y suele durar 
entre un par de semanas y un mes. Consumir la placenta tras el nacimiento es una forma 
de reintroducir hormonas al cuerpo de forma que la transición no sea de golpe, sino 
progresiva.  
 
 
Evidencia Científica:  
 
La Universidad de Nevada de los Estados Unidos realizó una investigación sobre los 
efectos que tiene en la madre el consumo de la placenta en el postparto. El antropólogo 
médico Daniel Benyshek y la estudiante de doctorado Sharon Young entrevistaron 189 
mujeres que consumieron su placenta en el postparto. El objetivo fue conocer qué 
beneficios les había traído; si había habido algún efecto secundario y cuál había sido su 
método de preparación.  
 
La mayoría de los participantes (92%) reportaron una experiencia positiva, 98% afirmó 
repetiría la experiencia. Sorprendentemente 52% de las mujeres del estudio dieron a luz 
en hospital, eliminando la noción que solo quienes parían en sus casas o centro de parto 
se interesaban por esta práctica y establece un precedente sobre la cesión de derechos de 
la placenta por parte del hospital.  
 
Las opciones, funciones y usos de una placenta posparto son muchos, pero todos 
involucran salirnos del paradigma de la placenta como desecho y retornar al paradigma de 
la placenta como producto orgánico.  
 
 
Siembra de la Placenta  
 
 
Cuando sembramos una placenta estamos extendiendo la función fundamental de la 
placenta que es nutrir más allá de la gestación. La placenta entonces pasa a nutrir la tierra, 
y esa tierra nutre a la planta que le siembres encima. Y si esa planta da frutos, esos frutos 
te nutrirán a ti y a tu familia cerrando así un ciclo vital de comunión y nutrición.  
 
Ahondando en esto, devolver una placenta (o parte de ella) a la tierra aporta a balancear 
la ecuación entre lo que tomamos de la tierra y lo que retornamos a ella. A esto se suman 



y fortalecen prácticas como devolver la luna (menstruación) a la tierra y hacer compostaje 
de materia orgánica. 
 
 
La placentofagia, un caso de antropofagia? 
 
 
Este artículo fue extraído de una presentación acerca del estudio 
bromatológico de la placenta humana que se exhibió en el "1o Congreso Mundial 
de Nutrición y salud Publica” realizado en Barcelona durante el 2006. En 
aquella ocación se mencionó la función de la placenta y sus usos, entre ellas la 
placentofagia presente entre los mamíferos. 
 
La placenta es el órgano intermediario entre el feto y la madre durante el 
embarazo (Intraútero) y también después del alumbramiento (Extraútero). 
Este órgano actúa como una barrera fisiológica que impide el paso de 
sustancias nocivas para el normal desarrollo del futuro bebé. Es un compuesto 
orgánico de alto valor biológico que acumula durante el embarazo una cantidad 
importante de sustancias fundamentales para la vitalidad de la madre y del 
embrión. Entre estas sustancias se encuentran el hierro y otros minerales, 
vitaminas, hormonas y demás componentes destinados a regular la inmunidad y 
la coagulación sanguínea. 
 
La presencia en la placenta de una hormona llamada Lactógeno placentario (con 
estructura similar a la hormona de crecimiento), que es la encargada de 
estimular la formación de la leche materna, nos invita a preguntar cuál puede 
ser su finalidad en la placenta. Hasta ahora, en nuestra cultura, la placenta 
después del parto ha sido considerada como simple material de desecho o útil 
en cosmética por su alta capacidad regeneradora. 
 
Sin embargo el resto de los mamíferos, tras alumbrar la placenta en el parto, 
la ingieren automáticamente formando parte del comportamiento animal 
codificado genéticamente para tal fin. 
 
Es importante señalar que la ingesta de la placenta, acto denominado 
Placentofagia, la realizan tanto los mamíferos carnívoros como los herbívoros, 
convirtiéndose en una fuente muy importante de sustancias nutritivas para la 
madre y su cría, la que se beneficia a través de la lactancia. 
 
La vitamina K tiene actividad principalmente antihemorrágica, factor muy 
importante especialmente indicado en el parto, ya que la pérdida de sangre y el 
control de la coagulación en la etapa del post-parto son de vital importancia 
para la madre, así como preventivo del Sindrome Hemorrágico del Recién 
Nacido. 



 
La placenta, además de ser rica en vitamina K, hierro y demás vitaminas tan 
necesarias para la revitalización materna y del recién nacido, también posee 
gran cantidad de hormonas hipofisarias destinadas a compensar el gran déficit 
hormonal que se produce en el organismo materno tras el parto, 
considerándose este déficit como posible origen de la depresión post-parto. 
 
Estudios antropológicos confirman que la hembra de la especie humana de 
distintas épocas y culturas realizó la placentofagia de forma tan natural como 
realiza en la actualidad la lactancia materna. Los factores culturales que han 
introducido el tabú como elemento de freno a la placentofágia y el asco como 
su herramienta más importante, son cuestiones de gran interés para el campo 
de la psicología, la sociología y la antropología actuales. 
 
En la actualidad existen personas con mentalidad orientada a respetar los 
mecanismos naturales, tanto en América como en Europa, que realizan la 
placentofagia. 
 
El contenido en hormonas de la Placenta puede ser desnaturalizado 
sometiéndola a temperaturas elevadas o combinándola con otras sustancias que 
alteran su ph y, por tanto, su estabilidad química. 
 
Se hace necesario realizar estudios científicos que elaboren una propuesta 
actualizada de este paso fisiológico tan importante para el ser humano, el cual 
nos proponemos continuar investigando. 
 
 
 
 
Beneficios del consumo de la placenta: 
 
• Reduce el sangrado post- parto, ayudando al útero a volver a su lugar. 
• Es rica en hierro por lo que combate la anemia post parto. 
• Es rica en minerales y vitaminas. 
• Combate problemas en el útero, ayudándolo a retomar su tamaño normal 
en menos tiempo 
• Ayuda en momentos de desequilibrios hormonales ya sea en el postparto 
o durante el puerperio 
• Restaurar la energía tras el esfuerzo del parto. 
• Balancear los niveles hormonales. 
• Aumentar la cantidad de leche y mejorar la calidad de la misma. 
 
 



Que puedes hacer con tu placenta 
 
• Batido postparto 
• Trocitos de placenta para ingerir en batidos la primera semana o cuando 
llegues a casa 
• Impresión Papel para enmarcar 
• Cápsulas (más menos 100, dependiendo del tamaño de la Placenta) 
• Tintura madre 
• Tintura cordón 
• Cordón atrapa sueños (lo entrego tejido, listo para colgarlo ) 
• Tiritas de amnios regenerativas para quemaduras, coceduras, heridas 
Se retira en la Clínica y después se entrega en tu casa. 
 
 
 
Algunos ejemplos: 
 
Tintura Madre 
 
Sirve para ser utilizada como energizante natural para la mamá, el papá: para 
tratar enfermedades posteriores y/o crisis del puerperio, 
Su uso terapéutico también incluye la re-estructuración vibratoria post duelos 
maternos, esto último para todas las edades.. 
 
 
Tintura Cordón 
 
Se utiliza a lo largo de la vida del niño en sus etapas críticas del crecimiento, 
como la salida de los dientes, una mudanza, el comienzo de la escuela, la menarquia en las 
niñas, reconstituyente vibratoria para armonizar los celos en los 
hermanos, ayudando en el desequilibrio hormonal. 
 
 
Parches de Amnios 
 
Son curitas elaboradas con la membrana amniótica (la 
bolsita donde se alojaba el bebé). En este proceso se limpia extremadamente la 
membrana, se deshidrata y se corta en curitas. Estas curitas pueden ser 
utilizadas luego en caso de quemaduras de primer y segundo grado. De hecho, 
en el Hospital del Quemado piden muchas veces a las mujeres que donen sus 
placentas para utilizar las maravillosas propiedades de regeneración del tejido 
que tiene ésta y para calmar el dolor. 
 



 
Sembrar la Placenta 
 
Este ritual se realiza para honrar la placenta, donde 
ella también cumple la función de nutrir más allá de la gestación. La Placenta 
pasa a nutrir la tierra, y esa tierra nutre a la planta que le siembres sobre ella; 
y esa planta a su vez, da frutos para ti y tu familia, regalará flores, cerrando 
así un ciclo vital de comunión y nutrición. 
 
 
 
Material desarrollado por: Doula Marinella Damato 
 
 

Servicio de medicina placentaria en Santiago 
www.gestaryparir.com 

 


