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NUEVO DOCUMENTAL “MICROBIRTH (MICROPARTO)
REVELA LOS SECRETOS MICROSCOPICOS DEL PARTO

[http://microbirth.com] – La manera que damos a luz ha cambiado 
dramaticamente en los últimos 30 años. Algunos cientifíficos expertos alertan 
que estos cambios podrían tener serias repercusiones en la salud de nuestros 
hijos. “MIRCOBIRTH” es un nuevo documental que se estrenará mundialmente el  
sabado 20 de septiembre 2014. 

Presentando importantes científicos del Reino Unido y Norte América  “Microbirth”  examina 
como las prácticas modernas de atención al parto pueden estar interfiriendo con los procesos 
críticos biológicos, conllevando a que nuestros hijos sean mas susceptibles a enfermedades a 
lo largo de su vida. 

Recientes estudios poblacionales han mostrado que los bebes que nacen por cesarea tienen un 
20% más riesgo de desarrollar asma, 20% más riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, el mismo 
riesgo  de  desarrollar  obesidad  y  un  aumento  de  riesgo  en  desarrollar  problemas  gastro-
intestinales  como enfermedad  de  Crohn  o  enfermedad  celiaca.  Todas  estas  enfermedades 
están vinculadas al sistema inmunológico. 

“Microbirth”  explora varias razones. Si el bebe nace por cesárea, los científicos especulan 
que esto  puede alternar  la  iniciación  del  microbioma del  bebe,  la  transferencia  crítica  de 
bacterias buenas de la madre al bebe durante el parto. Los científicos sugieren que esto podría 
conllevar a que el sistema inmunológico no se desarrolle a su potencial. Otra hipótesis es que 
el proceso del parto vaginal, incluyendo el coctel de hormonas que se liberan durante el parto, 
podrían afectar profundamente la regulación y metabolismo inmunológico. 

El Dr. Rodney Dietert, Profesor de Inmunotoxicología en la Universidad de Cornell dice, “En los 
últimos 20 a 30 años, hemos visto un aumento dramático en asma infantil, diabetes tipo 1, 
enfermedad celiaca y obesidad infantil.  También hemos visto un aumento en el  parto por 
cesárea. ¿La cesárea causa estas condiciones? No. Lo que hace la cesárea es que no permite  
que el  bebé se anide con microbios.  El  sistema inmunológico no madura.  El  metabolismo 
cambia. Es la disfunción del sistema inmunológico y los cambios en su metabolismo que ahora 
sabemos contribuye a esas enfermedades y condiciones”. 

Dr Matthew Hyde, Investigador en Medicina Neonatal  del  Imperial  College Londres señala, 
“Cada vez más vemos un mundo que realmente es una bomba de tiempo en salud pública a 
punto  de  estallar.  Y  la  investigación  que  estamos  haciendo  sugiere  que  esto  solo  va  a 
empeorar, de generación a generación. Así que realmente la próxima generación está al borde 
del precipicio a menos que hagamos algo al respecto”.

El co-director del documental Alex Wakeford señala, “La Organización Mundial de la Salud ha 
alertado  que  las  enfermedades  no-contagiosas  han  llegado  a  niveles  de  epidemia.  Los 
principales economistas están prediciendo para el año 2030, el gasto para tratar esta epidemia 
podría  colapsar  los  sistemas  de  salud  mundiales.  Los  gobiernos  están  extremadamente 
preocupados por las repercusiones de la resistencia de los antibióticos y el efecto que este 
nivel de enfermedad pueda tener en la estabilidad social y económica a nivel mundial. Lo que 
no están considerando es el posible efecto del tipo de nacimiento”.  

La  co-directora  del  documental  Toni  Harman  agrega,  “Muchas  veces  las  cesáreas  son 
esenciales y pueden salvar vidas. Algunas personas llevan mucho tiempo alertando y creando 
una imagen de las consecuencias a largo plazo. En los últimos años más y más personas se 
han unido a este debate y el peso de la investigación científica esta presentando un panorama 
en cuanto a la salud de las futuras generaciones. El documental aumenta la conciencia sobre la 
importancia  de  la  anidación  de  microbioma  para  los  bebes,  nacidos  naturalmente  o  por 
cesárea. Este es un tema no solo para padres y profesionales de la salud, sino para líderes 

http://microbirth.com/


mundiales. Es hora de que el parto sea el enfoque de atención seria y urgente a los más altos 
niveles”.  

For international media enquiries, please contact: Toni Harman
info@altofilms.com   +44 (0)1273 747837   http://microbirth.com     

Additional Notes

- High-res images and academics available for interview upon request.

- Short synopsis of “Microbirth”:
"Microbirth" is a new feature-length documentary looking at birth in a whole new 
way; through the lens of a microscope. Investigating the latest scientific research, the 
film reveals how we give birth could impact the lifelong health of our children.
http://microbirth.com

- “Microbirth” is an independent production by Alto Films Ltd. The film has been 
produced and directed by British filmmaking couple, Toni Harman and Alex Wakeford. 
Their previous film “Freedom For Birth” premiered in over 1,100 public screenings in 
50 countries in 2012. 

-  “Microbirth” will premiere at grass-roots public screenings around the world on 
Saturday 20th September 2014. The film will then be represented for international 
broadcast sales as well as being available via online platforms.

- “Microbirth” running time is approx 70 minutes.

- For more information about the film, please visit the websites: 
[http://oneworldbirth/.net/microbirth] and [http://microbirth.com]

- “Microbirth” includes the following scientists and academics:
RODNEY DIETERT, Professor of Immunotoxicology, Cornell University 
MARTIN BLASER, Director of the Human Microbiome Program & Professor of  
Translational Medicine, New York University
MARIA GLORIA DOMINGUEZ BELLO, Associate Professor, Department of Medicine,  
New York University
PHILIP STEER, Emeritus Professor of Obstetrics, Imperial College, London
NEENA MODI, Professor of Neonatal Medicine, Imperial College, London
MATTHEW HYDE, Research Associate in the Section of Neonatal Medicine, Imperial  
College, London
SUE CARTER, Professor, Behavioral Neurobiologist,  University of North Carolina,  
Chapel Hill
ALEECA BELL, Assistant Professor, Dept of Women, Children and Family Health  
Science,
University of Illinois at Chicago
STEFAN ELBE, Professor of International Relations, University of Sussex and Director  
of Centre for Global Health Policy
ANITA KOZYRSKYJ, Professor, Department of Pediatrics, University of Alberta and Co-
Principal Investigator, Synergy in Microbiota Research (SyMBIOTA)
JACQUELYN TAYLOR, Associate Professor of Nursing, University of Yale
HANNAH DAHLEN, Professor of Midwifery, University of Western Sydney
LESLEY PAGE, Professor of  Midwifery,  King's  College London and President,  Royal  
College of Midwives
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