Antropología de la reproducción
· Embarazos en Egipto
Embarazos y ritos en Egipto
Tener hijos era un objetivo prioritario entre los antiguos Egipcios, pero
claro, el temor por el alto riesgo de mortalidad tanto para el niño como
para la madre hacían que algunas abortaran nada más saber su estado
y que otras se procuraran conjuros, ritos, talismanes y demás para
recibir al niño con la mayor seguridad posible.
En el Antiguo Egipto, los hijos eran muy deseados por sus padres. De
hecho, la unidad básica de esa civilización era la familia, pero una
familia restringida a los padres e hijos, lo que la diferencia de otros
conceptos que se dan mucho por la zona, como el clan, y esto se
observa claramente en las triadas familiares (padre, madre, hijo) que
formaban parte del panteón religioso a imagen del patrón social.
Esto no quiere decir que otros miembros más alejados no pudiesen
formar parte de la casa, ya que de hecho las hermanas viudas y solteras
de los cónyuges y otros miembros femeninos podían convivir en el
mismo hogar.

· Parto en Egipto
Parto en Egipto
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Parto en Egipto
Pero lo normal es que la pareja que se unía se fuera a vivir a su propia
casa, independizándose del hogar paterno y fundando su propia familia
(un concepto muy cercano al que tenemos nosotros en la actualidad).
Las niñas eran tan queridas y deseadas como los niños, y nunca se
practicó el infanticidio femenino, como sí se hizo en Grecia y Roma. Por
lo tanto, el nacimiento de un hijo era un momento de gran alegría, pero
desde su concepción entrañaba graves riesgos, dada la alta tasa de
mortalidad infantil y puerperal que existía en aquellos tiempos.
Durante el embarazo se tomaban bastantes medidas de precaución
contra las fuerzas negativas que pretendían oponerse al nacimiento del
futuro bebé.
Por ejemplo, se usaban muchos amuletos y fórmulas mágicas, se
buscaba la protección de algunos dioses, se practicaban muchos ritos y
sobre todo se prestaba mucha atención a los cuidados médicos.
Sin embargo, el embarazo no era tenido como una enfermedad, sino
como algo muy natural, y fisiológico y por esa razón estos cuidados, y la
atención en el parto, los realizaban las comadronas, el médico no
intervenía en algo que se consideraba fisiológico, como era "dar a luz"
que ellos lo llamaban "MESI" no suponía ninguna enfermedad, la
parturienta era acompañada por mujeres de la misma familia, a pasar
por ese proceso.
También si coincidía en el lugar y la fecha podía haber COMADRONAS
expertas, pero eran itinerantes.
En el momento del nacimiento, la madre era la encargada de dar
nombre al bebé. Este primer nombre que recibía se conocía como “el

nombre dado por su madre”, pero también se le ponía un segundo
nombre que es el que se usaba cotidianamente para nombrar al niño.
El primer nombre iba ligado de alguna manera a la personalidad del
niño, y solía hacer referencia a alguna característica positiva o bien se
relacionaba con alguna deidad o incluso con el monarca reinante. Por
ejemplo, Najti (fuerte), Ju (protegido), Aset (Isis), Ptahhotep (Ptah está
satisfecho), Nebipusenusert (Senusert es mi señor)…
· Lactancia en el Antiguo Egipto
La mortalidad infantil en esa época era muy alta, según se ha
extrapolado de las comparaciones con otras sociedades no
industrializadas.
En un principio, el peligro más grande estaba en los primeros momentos
de la vida del bebé, hasta el umbral de neonato. Es decir el primer mes
de
vida
y
la
adaptación
alimenticia
cronológica.
.-Las bajas condiciones sanitarias serían sin duda peligrosas para los
niños pequeños, y especialmente en la transición del destete, cuando la
inmunidad infantil se reduce notablemente y el cambio de alimentación
puede provocar problemas gastrointestinales serios que comprometen la
vida del recién nacido
-El riesgo después más grande lo tenía la intención de darle al bebe otra
cosa que no fuera leche materna, e intentar con ello experimentar con la
raza humana. Por ello los médicos recomendaban que las madres
amamantaran a sus hijos durante al menos 3 años, y así se recoge por
ejemplo en el Papiro de las Instrucciones de Aní. Sin embargo es de
suponer que ese largo período de lactancia acarrearía en algunos casos
problemas de alimentación en los niños, y de esa forma en algunos
esqueletos infantiles de la época se observan ciertos indicios de
raquitismo.
Las madres de clase alta o adinerada, tomaban una nodriza mercenaria,
para que le ayudaran a criar a sus hijos. Antes se le hacia un análisis de
la leche, este análisis consistía exclusivamente en el olor.
El olor debía ser a plantas aromáticas. Así determinaban si la leche era
la masa adecuada para el bebe. Según el Papiro Ebers, El trabajo de
nodriza estaba muy bien pagado y muy reconocido a nivel social.

Tanto es así que incluso se firmaba un contrato en el cual se
estipulaban los honorarios y las obligaciones de las nodrizas.

