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El Periodo Primal (primario o 
primero) incluye la vida fetal, el 
tiempo durante el que transcurre el 
nacimiento y el año siguiente al 
nacimiento. 
  

La palabra salud designa la manera de funcionar del 
sistema de adaptación primal en su conjunto. Este 
sistema de adaptación primal es un todo y lo forman 
el cerebro primal (cerebro subcortical), el sistema 
inmunológico y el sistema endocrino.  
 
Las diferentes partes de este sistema se desarrollan, 
se regulan, se ajustan durante la vida fetal, durante el 
periodo perinatal y durante la primera infancia. El 
objetivo de las investigaciones de salud primal es 
explorar las correlaciones entre el período primal y 
lo que ocurre de allí en adelante. Hoy 
comprendemos lo relevante que es para la vida y la 
salud de un ser humano que los procesos que se 
verifican o comienzan este periodo sean lo menos 
perturbados por nuestras acciones clínicas o 
culturales. 
 
La investigación ha permitido establecer las bases 
neurobiológicas del parto y del apego como eje 
central de la fisiología del inicio de la vida 
extrauterina y como la mayoría de nuestras 
intervenciones establecen espacios de riesgo o de 
perdida con consecuencias en el largo plazo, incluso 
hasta nuestra vida como adultos mayores, y en 
variados aspectos de nuestra salud física, mental y 
espiritual. 
 
Por otra parte estamos aprendiendo cada día más de 
cómo fenómenos del periodo primal son muy 
determinantes también en el establecimiento de una 
lactancia materna exitosa y prolongada. Es así como 
el inicio de la Lactancia Materna y el 
establecimiento de patrones de succión, deglución e 
incluso de respiración pueden verse afectados por 
intervenciones realizadas con mayor o menor 
conciencia por parte del equipo de salud o la familia 
en este periodo.  
 

Finalmente debemos incorporar los últimos avances 
en la comprensión de la composición y 
características de la leche humana en relación a la 
salud humana en general y en particular la salud del 
tubo digestivo, incluyendo el sistema 
estomatognático. 
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