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RESUMEN 

OBJETIVO: Analizar los beneficios del contacto piel con piel durante la primera hora 

posparto en el desarrollo fisiológico y comportamental del recién nacido y de su madre. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, de 

tipo revisión narrativa. Se realizó una búsqueda en las bases de datos Scopus, 

Pubmed, Lilacs, Scielo y Google Scholar, entre los años 2016 a 2021 en los idiomas 

español, portugués o inglés. Las palabras de búsqueda fueron contacto piel a piel, 

primera hora de vida y skin-to-skin contact.  

 

RESULTADOS: La búsqueda identificó 115 estudios. Solo diez fueron incluidos por 

responder la pregunta de investigación. Se identificó que el contacto piel a piel entre 

la madre y el neonato durante los primeros 60 minutos posparto permiten al recién 

nacido atravesar por nueve etapas instintivas, observándose un patrón de 

comportamiento innato y secuencial que permitirá el inicio temprano de la lactancia 

materna. Además, el contacto piel a piel entre la madre y el neonato durante los 

primeros 60 minutos de vida permiten la activación del sistema oxitocinérgico neonatal 

y materno que influye de manera positiva en el desarrollo, estabilización y 

organización de los parámetros fisiológicos y sistemas del neonato y la puérpera. 

 

CONCLUSIÓN: La evidencia científica publicada entre los años 2016 al 2021 

muestran que el contacto piel a piel durante los primeros 60 minutos posparto si tiene 

relación con los beneficios en el desarrollo fisiológico y comportamental del recién 

nacido y de su madre. 

 

PALABRAS CLAVE: Contacto piel a piel, primera hora de vida, comportamiento 

neonatal, desarrollo fisiológico. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To analyze the benefits of skin-to-skin contact during the first hour 

postpartum in the physiological and behavioral development of the newborn and its 

mother. 

MATERIALS AND METHODS: An observational, descriptive and retrospective study, 

of a narrative review type. A search was carried out in the Scopus, Pubmed, Lilacs, 

Scielo and Google Scholar databases, between the years 2016 and 2021 in the 

Spanish, Portuguese or English languages. The search words were skin-to-skin 

contact, first hour of life, and skin-to-skin contact. 

RESULTS: The search identified 115 studies. Only ten were included for answering 

the research question. It was identified that skin-to-skin contact between mother and 

neonate during the first 60 minutes postpartum allows the newborn to go through nine 

instinctive stages, observing an innate and sequential pattern of behavior that allowed 

early initiation of breastfeeding. In addition, skin-to-skin contact between the mother 

and the neonate during the first 60 years of life allows the activation of the neonatal 

and maternal oxytokinergic system that positively influences the development, minute 

stabilization and organization of the physiological parameters and systems of the 

neonate and the puerperal. 

CONCLUSION: Scientific evidence published between 2016 and 2021 shows that 

skin-to-skin contact during the first 60 minutes postpartum is related to the benefits in 

the physiological and behavioral development of the newborn and its mother. 

KEY WORDS: Skin-to-skin contact, first hour of life, neonatal behavior, physiological 

development.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El contacto piel a piel es una práctica ancestral que consiste en colocar al recién 

nacido desnudo sobre el torso desnudo de la madre tras el nacimiento(1). Existe 

numerosa evidencia científica sobre los beneficios fisiológicos, psicológicos y 

sociales que se pueden adquirir en su práctica, tanto para la madre como para el 

recién nacido; y el impacto económico que produce en la familia y comunidad.   

Entre los principales beneficios están el iniciar de manera temprana la lactancia 

materna(2), mejorar la capacidad de succión, reforzar el vínculo afectivo madre - hijo, 

regular la temperatura neonatal, evitar la pérdida de peso del recién nacido, disminuir 

procesos infecciosos del neonato y mejorar la adaptabilidad extrauterina entre otros 

múltiples beneficios a corto y largo plazo(3). 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace mención “a la hora 

sagrada, siendo esta honrada, preciada y protegida”, considerada así porque el tiempo 

mínimo que debería transcurrir el recién nacido en el pecho materno tras su 

nacimiento es de 60 minutos, lo cual nos aseguraría que el neonato reciba el calostro 

tempranamente durante la lactancia materna. Sin embargo, a pesar de los numerosos 

beneficios ya mencionados existen barreras que dificultan su aplicación e impiden la 

práctica universal como estándar de cuidado en las instituciones prestadoras de 

salud(4).  

Además, la OPS menciona: 

 “Debería postergarse por lo menos durante la primera hora de vida todo 

procedimiento rutinario de la atención al recién nacido como la somatometría, 

examen físico, bañar al recién nacido u otras actividades que separen a la 

madre de su hijo”  

Con la finalidad de mantener la continuidad del contacto piel a piel y asegurar una 

temprana lactancia materna, siempre respetando su espacio de intimidad(2). 

El MINSA, mediante la Norma Técnica de atención integral de la Salud Neonatal hace 

hincapié en la importancia del contacto piel a piel y el tiempo mínimo que debe 

transcurrir para que este sea de calidad ya que permite fortalecer los beneficios ya 

antes mencionados entre la madre y el recién nacido(1).  
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Por lo tanto, no existe duda alguna que el contacto piel a piel durante los primeros 60 

minutos tras el nacimiento constituyen una práctica esencial de atención después del 

parto que favorecen a la salud materno infantil, la cual debe ser sustentada por 

evidencia científica publicada en la literatura médica(1). 

Por ello, La OMS y UNICEF mediante la Iniciativa Hospitales amigos del niño (IHAN) 

y múltiples organizaciones internacionales, junto a la comunidad científica, vienen 

abordando brechas frente a las prácticas de atención para la salud de la madre y el 

recién nacido, mediante la implementación de protocolos y recomendaciones que no 

superan las barreras de la adecuada difusión y traducción de conocimiento basado en 

evidencia(2).  

Como principales desafíos se identificó falta de personal capacitado, bajo nivel de 

actualización de profesionales (5), falta de información sobre los criterios de 

elegibilidad del contacto piel a piel, premura en la atención, interrupciones con 

actividades rutinarias y cuestiones entre departamentos hospitalarios (6).  

Además, un estudio realizado por Kajsa B, et al. mencionan que esta práctica debería 

ser lo más próxima tras el nacimiento, debe ser continua y sin interferencias a menos 

que existan condiciones médicas evidenciadas que justifiquen el retraso o la 

interrupción del contacto piel a piel entre la madre y recién nacido, con el fin de 

proteger las nueve etapas instintivas del neonato y no ocasionar daños a corto o largo 

plazo. Mediante este estudio se evidenció múltiples inconsistencias en la práctica 

temprana e identificaron como principales brechas para el contacto piel a piel: 

los  protocolos y/o políticas hospitalarias, las actividades de rutina demandaban 

tiempo y la interrupción por parte del personal sanitario y/o familiar(7). 

Los conocimientos clínicos, respaldado a pruebas sistemáticas conllevarían a mejorar 

la comprensión de la práctica del cuidado piel a piel en la primera hora tras el 

nacimiento y las directrices de las instituciones prestadoras de salud deberían apoyar 

y mejorar este importante momento(8), ya que genera un impacto trascendental en el 

desarrollo y en la vida del neonato , donde la sensibilización de la madre por lograr 

con éxito una lactancia materna exclusiva y el respeto por parte del personal de salud 

a cargo conllevarían a tener un espacio de intimidad con calidad(9). 
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En este sentido y por las consideraciones ya expuestas planteamos generar una 

revisión narrativa con el objetivo de analizar y valorar la producción científica existente 

hasta el año 2021 sobre el contacto piel a piel durante la primera hora posparto en 

recién nacidos y describir los principales beneficios, barreras y alternativas de solución 

planteadas en la literatura científica actual. 

Por ello, nos planteamos la siguiente interrogante ¿El contacto piel a piel durante la 

primera hora de vida tiene mayores beneficios en el desarrollo fisiológico y 

comportamental del recién nacido y de su madre en comparación con aquellos que no 

lo realizan? 

Objetivo general: 

 Analizar los beneficios del contacto piel con piel durante la primera hora posparto en 

el desarrollo fisiológico y comportamental del recién nacido y de su madre. 

Objetivos específicos: 

 Describir los beneficios en el desarrollo fisiológico del recién nacido y de su madre 

durante la primera hora de vida posparto.  

 Reconocer beneficios en el desarrollo comportamental del recién nacido durante 

la primera hora de vida posparto.  

Justificación 

Realizar un estudio en base a la evidencia científica publicada en los últimos años 

referente al contacto piel a piel entre la díada madre-hijo después del parto resulta 

sustancial, ya que permite analizar y valorar información actualizada frente a las 

recomendaciones emitidas por diversas asociaciones nacionales e internacionales, 

expertos sobre el tema e investigadores a nivel nacional y mundial. 

Además podría contribuir a la elaboración de un algoritmo clínico a futuro y así tener 

una mejor comprensión sobre los beneficios del contacto piel a piel entre la puérpera 

y el recién nacido, permitiendo mejorar la perspectiva de atención del neonato, 

evitando vulnerar la salud, el bienestar y los derechos de la diada madre – hijo(7). 



11 

 

A nivel nacional los establecimientos de salud certificados como “Hospitales Amigos 

de la madre, niña y niño” vienen impulsando el contacto piel a piel tras el nacimiento 

con el objetivo de lograr el éxito en el amamantamiento(10) permitiendo así disminuir 

problemas nutricionales como la desnutrición crónica, la anemia y la morbi – 

mortalidad materno infantil(11). 

Sin embargo, el contacto piel a piel no es una práctica estándar que se realice en toda 

sala de partos, existen barreras que lo limitan a pesar de los múltiples beneficios que 

se adquieren en su práctica(12). Principalmente barreras como falta de personal, 

desactualización y premura en la atención, que deben ser abordadas de manera 

conjunta y articulada por el establecimiento de salud, el personal sanitario y debe 

contar con apoyo de directrices nacionales e internacionales(6).  

El impacto negativo de estas prácticas podría tener efectos relevantes en la salud de 

la madre como del recién nacido: la depresión posparto, los suicidios, y alteraciones 

vinculares y sus consecuencias en la vida futura de las personas(13). 

Hoy más que nunca, debido a la coyuntura, resulta imperioso sostener 

recomendaciones actualizadas en base a evidencia científica para asignar los 

recursos sanitarios de manera justa, ello incluye maximizar los beneficios de las 

prácticas que se saben son efectivas. Y para que todo el equipo de salud que participa 

en el parto reflexione sobre la necesidad de defender el cuidado humanizado y 

centrado en la familia. 

Antecedentes 

Además, a ello diversos estudios han investigado sobre los beneficios en el desarrollo 

fisiológico y comportamental entre la puérpera y el neonato en el transcurso de la 

primera hora de vida, entre ellos se encuentran:  

Bergman N, en el 2019 realizó un artículo de revisión titulado “Birth practices: 

Maternal-neonate separation as a source of toxic stress”. El estudio tuvo como objetivo 

recopilar y describir diversos estudios que proporcionen evidencia con base científica 

y biológica sobre la separación materna – neonatal como fuente de estrés tóxico. La 

metodología que utilizó fue la recopilación de literatura científica abarcando una 

revisión crítica. El estudio evidenció que la separación madre – neonato incrementaba 

la probabilidad de problemas de desarrollo y presentó al contacto piel a piel como 
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aquella práctica que permitiría un desarrollo autónomo y de equilibrio en la fisiología 

del neonato logrando una conexión emocional y de resiliencia en el recién nacido. 

Además, menciona que la separación materno – neonatal está íntimamente ligada con 

los problemas de desarrollo en la infancia, el origen y progreso de una enfermedad a 

futuro. Concluyeron que se requiere un cambio profundo en la infraestructura, espacio, 

equipo y capacitación en el Sistema de salud para obtener los múltiples beneficios que 

se obtienen al realizar el contacto piel a piel (14). 

Kamiri, F. et al. en el 2019 realizaron un estudio titulado “The effect of mother-infant 

skin to skin contact on success and duration of first breastfeeding: A systematic review 

and meta-analysis”. El objetivo fue determinar el efecto del contacto piel a piel tras el 

nacimiento, teniendo como fundamento la tasa de éxito y duración de la primera 

lactancia. La metodología que utilizó fue la búsqueda de ensayos clínicos controlados 

aleatorios en literatura científica en la base de datos Medline, PubMed, Scopus 

mediante los buscadores Cochrane, SID, Magiran y google Scholar publicados en 

inglés y en persa en los años 2010 a 2017. El resultado fue que el contacto piel a piel 

inmediatamente tras el nacimiento, influye de manera positiva en el éxito de la primera 

mamada y la duración de esta, además de disminuir el nivel de estrés en la madre y 

el neonato como producto de la separación materno –neonatal.  Concluyeron que a 

pesar de los múltiples beneficios que se obtiene en la práctica de la unión piel a piel 

tras el nacimiento, esta sigue no siendo una atención estándar debido a las prácticas 

hospitalarias y cuidado rutinario de la madre y el neonato (15). 

Mabalinda, S, et al. en el 2018 realizaron un estudio titulado “Experience of perceived 

barriers and enablers of safe uninterrupted skin-to-skin contact during the first hour 

after birth in Uganda. Tuvo como objetivo identificar las barreras y los factores que 

dificultaban realizar un contacto piel a piel seguro y continuo durante la primera hora 

tras el nacimiento. Tipo de investigación cualitativa donde se aplicó un paquete de 

intervención bajo el modelo PARIHS, este modelo se basó en los beneficios obtenidos 

tras el parto durante el contacto piel a piel entre la puérpera y el neonato. Participó el 

equipo sanitario mediante grupos de discusión y entrevistas personales. Como 

resultado de la intervención, se identificó barreras como eventos médicos, eventos 

psicosociales, prácticas rutinarias de atención del parto, dificultades económicas, 

intransigencia y débil conocimiento por parte del personal de salud. Finalmente  

concluyeron que el contacto piel a piel durante la primera hora tras el parto resulta 
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replicable y aceptado por el personal de salud por los múltiples beneficios que se 

observaron en su práctica, mejorando así la atención durante la primera hora 

posparto(16).  

Penn, S. en el 2015 realizó una revisión narrativa de la literatura titulada “Overcoming 

the barriers to using kangaroo care in neonatal settings”, su objetivo fue identificar las 

barreras que enfrentaban los profesionales sanitarios y los padres, en los 

establecimientos de salud y en la comunidad; para una implementación óptima del 

método del canguro (Kangaroo care), teniendo como base las mejores prácticas y la 

orientación clínica para una mejor solución. La metodología que utilizó fue la búsqueda 

de literatura científica y gris abarcando una revisión crítica de los temas: mortalidad, 

lactancia materna y experiencia y/o vinculación de los padres. Obtuvo como resultado 

que el Kangaroo care es una buena práctica, pero no es considerada como práctica 

estándar y que a mayor conocimiento y mejor actitud por parte de los profesionales 

frente a esta práctica lograría resultados favorables. Finalmente  concluyó que evaluar 

de manera rigurosa los tres ejes fundamentales mostraron el  fundamento necesario 

para implementar al Kangaroo care como una práctica de rutina centrado en la 

familia(17).  

El contacto piel a piel (CPP) se define como la práctica en la cual se ubica al neonato 

directamente sobre el pecho desnudo de la madre después del nacimiento(18)(19).  

Garcia y et al. en su estudio categorizaron el término CPP dependiendo del momento 

del inicio de este, en 3 tipos:(20) 

1. “CPP al nacimiento: cuando se ubica al neonato desnudo encima del pecho 

materno durante el primer minuto de vida. 

2. CPP precoz: cuando se ubica al neonato desnudo encima del pecho 

materno durante los primeros 30 minutos de vida. 

3. CPP temprano: cuando se ubica al neonato desnudo encima del pecho 

materno posterior a la primera hora del parto, pero antes de las 24 horas 

tras su nacimiento.” 

En este procedimiento se colocará al recién nacido desnudo en posición decúbito 

prono sobre el pecho desnudo de la madre lo más pronto sea posible tras el 

nacimiento, y se debe mantener en los recién nacidos sin complicaciones(21) ,  
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durante un periodo no menor de 45 a 60 minutos , para prevenir la pérdida de calor 

del neonato se cubre con un campo que fue previamente calentado, cuando este se 

humedezca se retira y se procede a cubrir al neonato con un segundo campo de igual 

manera ya calentado, tal como lo indica la Norma Técnica de Salud para la atención 

integral de salud neonatal (1). 

No debe existir interrupciones por algún procedimiento de rutina como la identificación 

del neonato, medidas profilácticas contra infección ocular y enfermedad hemorrágica, 

medidas preventivas para el cordón umbilical, somatometría, el examen físico o 

registrar datos en la historia clínica del neonato, estos deberán ser realizados posterior 

al CPP(1), estos procedimientos de rutina en la sala de parto y posparto perturban 

considerablemente el desenlace normal de las primeras interacciones entre la 

puérpera y su neonato.  

Se realiza el CPP sin limitaciones si: el recién nacido es a término, peso mayor a 2500 

g, líquido amniótico claro, no presenta dificultad para respirar, llora sin inconvenientes 

y se evidencia un tono muscular adecuado. (20) Es decir, no presenta algún factor de 

riesgo que evite esta práctica.  

 

Gonzáles(22) sostiene: 

“La estimulación del tacto, olor y temperatura que permite el contacto piel a piel 

son un estimulante vagal, que permite la liberación de oxitocina materna y 

favorece el inicio del neonato en la lactancia materna e incrementa la 

probabilidad de una lactancia materna exitosa y posterior supervivencia 

neonatal, promueve el apego y refuerza el vínculo madre – niño.”  

El acompañamiento durante el parto mejora considerablemente la vivencia del mismo, 

refuerza el CPP y permite que la lactancia materna se establezca durante este 

periodo. Siendo así el nacimiento la oportunidad para fortalecer los lazos entre la 

madre, el padre y recién nacido.  

La importancia radica en que el CPP en sala de partos debe darse en forma precoz, 

ininterrumpida y sin apuros por parte del personal de salud para que sus beneficios 

sean aprovechados en todo su potencial por la madre y el neonato.  
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COMPORTAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DURANTE EL CONTACTO PIEL A 

PIEL: 

Bergman N(23) sustenta:  

“Tras el nacimiento del recién nacido el CPP representa por excelencia el 

hábitat ideal para el recién nacido y la lactancia materna representa el “nicho”, 

es decir el comportamiento pre – programado para este habitad”.  

Este comportamiento se pone es manifiesto durante las nueve fases instintivas por la 

que pasa el neonato al permanecer en CPP, concluyendo con el proceso de agarre 

del pezón y succión espontanea, hasta entrar en sueño(24).  
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CONTACTO PIEL A PIEL Y CAMBIOS BIOQUÍMICOS:  

González (22) determinó lo siguiente: 

- Los niveles de glucosa en la sangre se ven incrementados hasta las 2 

horas de edad en los neonatos que hayan experimentado CPP durante 

los 5 primeros minutos de vida.  

- Las catecolaminas disminuyen (adrenalina y noradrenalina), esto 

permite al neonato tener una reserva de glucosa.  

- Incrementa los niveles salivales de oxitocina en las madres, padres y 

recién nacidos permitiendo una simultaneidad y capacidad de respuesta 

en sus interacciones infantiles. La estimulación del pezón por la succión 

del recién nacido permite la liberación de esta hormona(26).  

- Disminución de los niveles de cortisol, sobre todo en padres primerizos. 

En una madre está relacionado con la disminución del estrés. 

BENEFICIOS DEL CONTACTO PIEL A PIEL:  

Recientes investigaciones mundiales evidenciaron que el CPP tiene consecuencias 

positivas en la salud del neonato y la puérpera.  Por ello se ha venido intensificando 

su aplicación en los establecimientos de salud por ser efectivo, beneficioso y de bajo 

costo. Se debe evitar su separación y aprovechar al máximo el periodo de alerta 

sensitiva del recién nacido.  

BENEFICIOS PARA LA MADRE: 

Puerperio inmediato:  

- Contribuye la contracción e involución uterina.  

- Acortamiento del periodo de alumbramiento(27). 

- Menor riesgo de presentar hemorragia postparto y disminución de 

sangrado(22)  (27). 

- Estímulo para la salida del calostro e incremento de temperatura en 

mamas(28). 

- Menor sensación de dolor en la ingurgitación mamaria (28) producida durante 

las 24 – 48 horas tras el parto(2)y /o la episiorráfia(22). 

- Fortalece el afecto y apego(2). 
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Puerperio mediato: 

- Disminuye los niveles de ansiedad(28). 

- Induce al comportamiento materno y a la protección(23). 

Puerperio tardío:  

- Reduce el riesgo de depresión posparto materno y autoconfianza(22) (2). 

- Fortalece el vínculo madre- hijo(2). 

- Disminuye los niveles de fatiga(22). 

- Incrementa el grado de satisfacción referente a la percepción del parto(20). 

BENEFICIOS PARA EL RECIEN NACIDO: 

Inmediatos: 

- Favorece la adaptación extrauterina(3) (29). 

- Favorece la adaptación fisiológica y la termorregulación(2)(3), disminuyendo 

así el consumo energético, evita el riesgo de hipoglucemia y mejora la 

adaptación metabólica(22). 

- Optimiza la estabilidad cardiorrespiratoria del recién nacido(25) (29). 

- Estabiliza las funciones corporales(27). 

- Optimiza los niveles de saturación de oxígeno(27). 

- Activa de manera natural los reflejos de lactancia(20). 

- Reduce el estrés y la percepción del dolor(22). 

Primeras horas de vida: 

- Disminuye el tiempo de llanto(22). 

- Permite un agarre correcto de la mama y favorece el temprano inicio y mejor 

duración de la lactancia(22)  (2) (28). 

- Permite que la leche materna esté al alcance del recién nacido(22). 

 

BENEFICIOS PARA AMBOS: 

Inmediatos: 

- Rápida recuperación del estrés posparto (22). 

- Refuerza el vínculo afectivo entre la puérpera y el neonato(22) (28).  
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Primeros días: 

- Disminución de los días de hospitalización.  

El CPP tras el nacimiento se realiza en recién nacidos a término o pre término tardío 

(35 – 37 semanas de gestación), líquido amniótico claro y con un adecuado Test de 

Apgar(28) (19). 

Esto posible en los partos eutócicos, en los distócicos previa valoración del Test de 

Apgar, teniendo en cuenta que en aquellos recién nacidos con alguna dificultad estos 

beneficios son imprescindibles. El CPP en las cesáreas programadas se podría 

realizar en colaboración del equipo multidisciplinario presente (28). 

LIMITACIONES: En la actualidad existen prácticas arraigadas por parte de los 

profesionales de salud que obstaculizan la realización del CPP a pesar de existir 

evidencia suficiente sobre los múltiples beneficios que conlleva su práctica. Entre las 

principales barreras esta la falta de personal especializado, falta de tiempo, dificultad 

de elegibilidad para el CPP, problemas de seguridad, dificultades entre departamentos 

y con mayor notoriedad la interferencia de procedimientos de rutina que involucran a 

la madre y al neonato(22). 

Un estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología catalogó al ambiente 

como un obstáculo, por ende, concientizar los aspectos contradictorios del medio 

ambiente y tomar conciencia de la experiencia de cada padre individual. 
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Definición de términos: 

- Contacto precoz piel a piel: Son los primeros 30 minutos de vida del recién 

nacido en el cual es colocado desnudo sobre el pecho desnudo de la madre tras 

el nacimiento(20). 

- Inicio temprano de lactancia materna: Es la primera mamada del neonato en el 

transcurso de la primera hora de vida tras su nacimiento(30) . 

- Desarrollo fisiológico: Es aquel proceso dinámico que se produce de manera 

positiva para el funcionamiento normal del recién nacido y la madre posterior al 

parto. En la puérpera se observa una regresión progresiva de su anatomía y 

fisiología antes del embarazo, parto y puerperio, en el recién nacido se manifiesta 

mediante la adecuada adaptación extrauterina frente a diversos estímulos.  

- Desarrollo comportamental: Es aquel proceso dinámico que se produce de 

manera positiva en la madre y el recién nacido como respuesta ante una 

determinada situación. Principalmente manifestándose en la conducta innata del 

neonato frente al comienzo de la lactancia materna.  
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II. METODOLOGÍA 

II.1. Tipo y diseño de investigación 

Estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

Revisión narrativa de artículos originales y revisiones. 

II.2. Población 

Artículos primarios que cumplieron con los siguientes criterios de elegibilidad: 

Criterios de inclusión 

 Artículos originales. 

 Publicaciones entre los años 2016 a 2021. 

 Idioma español, portugués o inglés. 

 Artículos especiales 

 Artículos de revisión 

Criterios de exclusión 

 Informes de caso 

 Comunicaciones rápidas 

 Informes breves 

 Cartas al Editor 

 Estudios de ciencias biológicas o ingeniería o agrícolas 

Artículos científicos indexados a las siguientes bases de datos: 

 Scopus 

 Pubmed 

 LILACS 

 Scielo 

 Google Scholar. 

Los resultados se presentaron en las siguientes áreas temáticas: Definición, 

beneficios, implicancias clínicas, desafíos actuales y propuestas de mejora. 

II.3. Tipo de estudios 

Se incluyeron artículos publicados en inglés, portugués y español de tipo: 
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· Estudios transversales 

· Estudios analíticos de casos y controles 

· Estudios de Cohortes. 

· Ensayos Clínicos Aleatorizados y No Aleatorizados. 

II.4. Métodos de búsqueda para la obtención de estudios 

Para la estrategia de búsqueda se utilizaron los siguientes términos: 

Inglés 

 Skin-to-skin contact. 

 Immediate Skin-to-skin contact. 

 Skin-to-skin contact after birth. 

 Kangaroo care. 

 newborn 

Portugués  

 contato pele a pele 

 amamentação 

 aleitamento materno 

 interação mãe-filho 

 recém-nascido 

 adaptacion neonatal 

Español 

 Contacto piel a piel. 

 Contacto precoz piel a piel 

 Primera hora de vida 

 Recién nacido y primera hora de vida 

 Inicio temprano de la lactancia materna 

 

II.5. Recopilación de datos 

Se emplearon los términos de búsqueda, confeccionando estrategias de 

búsqueda para la identificación de estudios. Posteriormente se recolectaron los 

títulos, autores, revista y buscador encontrado para la determinación de los 
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duplicados, esto se realizó colocando los títulos en una hoja Excel, y empleando 

la opción “datos – Quitar duplicados”. Con los títulos sin duplicados, se procedió 

a la evaluación de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión a través 

de la revisión de los resúmenes (español) o Abstract (inglés). 

Se procedió a emplear los datos de la introducción, diseño, resultados y 

conclusiones para la construcción de las evidencias y la elaboración de tablas 

de resultados, en el proceso “extracción de datos”. Posteriormente, se 

emplearon las tablas para la revisión de la documentación a texto completo y 

posterior elaboración del informe final. 

II.6. Aspectos éticos 

El estudio no requirió aprobación de comité de ética, ya que se empleó 

información de libre acceso en internet. 
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III. RESULTADOS 

Resultados de la búsqueda y del proceso de selección de los estudios 

Tras aplicar una estrategia de búsqueda, se identificaron un total 115 estudios 

publicados en las bases de datos entre los años 2016 al 2021. Del total de estudios 

recopilados, se excluyeron 19 estudios por ser duplicados, obteniendo 96 estudios 

distribuidos de la siguiente manera: 8 estudios indexados en PubMed, 36 en Scopus, 

11 en Lilacs, 28 en Scielo, y 13 en Google Scholar. Después de analizar los 

resúmenes, se eliminaron 83 artículos porque no respondían a la pregunta de 

investigación. De los 13 artículos restantes, finalmente se excluyeron 3 artículos 

después de la lectura a texto completo. 
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Cambios comportamentales del recién nacido durante el contacto piel a piel 

posparto 

Múltiples estudios evidencian que durante el CPP inmediato, continuo e ininterrumpido 

durante la primera hora de vida existe un patrón de comportamiento observable que 

esta biológicamente predeterminado y es ayudado por el estado fisiológico (31). Esta 

práctica permite que el recién nacido pase por nueve etapas de comportamiento 

observable. Estas nueve etapas instintivas, descritas por primera vez por Widström, 

son: 

1. Llanto: sonido intenso después del nacimiento. Existe reflejo de sobresalto, 

podría haber una apertura imprevista de los ojos y agarre del cordón umbilical 

(32). El tiempo de duración es de 5 minutos (24). 

2.  Relajación: El recién nacido se muestra sin actividad. Dura entre 2 -3 minutos 

(24). 

3. Despertar: Se da la apertura de los ojos, existen movimientos suaves de 

cabeza, hombro, extremidades y ligera actividad bucal (33) (32). Se da a partir 

de los 10 minutos (24). 

4. Actividad: Los movimientos descritos anteriormente se muestran con mayor 

definición y propósito.  Las extremidades adquieren mayor determinación. Esta 

etapa inicia con un movimiento de barrido de un brazo, se observa a la lengua 

sobresalir, hacer sonidos de petición, el recién nacido explora el pecho materno 

y realiza movimientos determinados de mano – pecho – boca. No hay 

deslizamiento (32). El recién nacido tiene los ojos abiertos y estables (pueden 

permanecer abiertos hasta por 5 minutos a más). El recién nacido observa el 

pecho materno y establece contacto visual con su madre(33). 

5. Reposo: Es una etapa de recuperación y se intercala con otras etapas. El recién 

nacido está quieto y podría lamer los dedos, podría estar con los ojos abiertos 

o cerrados (33). 

6. Rastreo: Durante esta etapa el recién nacido realiza movimiento lento del 

cuerpo y empuje completo de las extremidades inferiores. Hay deslizamiento 

del cuerpo del recién nacido hacia el pecho y el pezón.  El movimiento de gateo 

implica levantar parte del cuerpo del recién nacido que está en contacto de la 

madre para orientarse a otra dirección. Se da desde el minuto 30 (24).  
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7. Familiarización: Se inicia cuando el recién nacido se encuentra en el pecho y 

pezón (33). El recién nacido masajea el pecho o el pezón, realiza movimientos 

de mano – boca – pecho, saca la lengua por encima, alrededor, cerca o sobre 

el pezón, lame la areola y moldea el pezón lamiéndolo, estas acciones serán 

repetitivas y más rigurosas a medida que se aproxime el momento del agarre y 

succión. No se debe ayudar ni apurar al recién nacido en esta etapa ya que 

dificulta el amamantamiento después(32). Se observa a partir de los 45 minutos 

y tiene una duración de 20 minutos o más (24). 

8. Amamantamiento: El recién nacido se auto adherirá y succionará el pezón 

materno alrededor de los 50 minutos después del nacimiento. No aplica las 

características habituales de lactancia. Su agarre será el apropiado en el 

aprendizaje temprano para la succión del calostro. El recién nacido emite 

sonidos solicitantes, lame, succiona y poco a poco va optimizando su posición 

de succión (32). Dura 20 minutos aproximadamente (24). 

9. Dormir: Los recién nacidos duermen entre 1.5 a 2 horas después del parto(32).  
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El papel de la lactancia materna durante el contacto piel a piel posparto 

El CPP entre la madre y el neonato en el transcurso de la primera hora de vida 

garantiza el inicio temprano y duración de la lactancia materna. Así lo demostraron 

Safari K et al, donde evidenciaron que los recién nacidos con CPP iniciaron el 

amamantamiento dentro de los 2,41 ± 1,38 (M ± DE) minutos después del nacimiento; 

y los recién nacidos que recibieron atención de rutina comenzaron a lactar en 5,48 ± 

5,7 minutos, estos resultados fueron estadísticamente significativos p<0,001. La 

duración de la primera lactancia materna en recién nacidos de madres con CPP versus 

recién nacidos de madres con atención de rutina fue 23,07 ± 7,89 (M ± DE) y 23,79 ± 

8,22, respectivamente, sin embargo, no fue estadísticamente significativo. El éxito de 

la lactancia se logró en el 48% de los recién nacidos con CPP (34).  

Thabet H y et al., evidenciaron que la afinidad por el pezón por iniciativa propia se 

daba en el 96% de los neonatos que realizaban CPP, mientras que los neonatos que 

no realizaban esta práctica contaban con un 40% con p<0,01. El 90 % de los recién 

nacidos que recibieron CPP completaron la primera mamada por sí solos en 

comparación con más de un tercio (36%) de recién nacidos que no recibieron CPP 

con p<0,01. El tiempo para comenzar a lactar en los neonatos que realizaron CPP fue 

de 2,31 ± 1,385 (media ± DE) minutos después del nacimiento, mientras el grupo de 

recién nacidos que no realizaron esta práctica fue de 5.39 ± 5.654 minutos después 

del nacimiento con p ≤ 0. 001. La duración promedio de la primera lactancia materna 

en el grupo que tuvo CPP inmediato fue de 21,02 ± 2,044 minutos, mientras que en el 

grupo de atención rutinaria la duración fue de 6,18 ± 1,209 minutos, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p<0,01). Se evidenció que la mayoría de las 

mujeres (96%) que recibieron CPP lograron la efectividad de la lactancia materna y 

vivieron una experiencia positiva frente a la lactancia en comparación con más de la 

mitad (52%) de las mujeres en el grupo de atención de rutina, hubo diferencias 

estadísticamente significativas con p ≤ 0,01. Además, el tiempo entre el parto y la 

primera lactancia fue significativamente más corto en el grupo de estudio que en el 

grupo de control, donde la duración media fue de 33,76 ± 3,28 minutos y 102,52 ± 

25,41 minutos, respectivamente (p <0,01)(35). 
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Mohamed, obtuvo como resultado que el grupo de estudio (N = 35 recién nacidos) 

tuvo un tiempo medio de 1,5 ± 5 minutos para iniciar la lactancia materna, mientras 

que el grupo control (N = 35 recién nacidos) tuvo un tiempo medio de 39,3 ± 7,1 

minutos. Ambos con diferencias altamente significativas (p < 0,001). En cuando a la 

duración de la primera lactancia materna el grupo de estudio (N = 35 recién nacidos) 

tuvo una duración de 11,9 ± 2,3 minutos, mientras que el grupo control (N = 35 recién 

nacidos) tuvo una duración de 2,6 ± 6 minutos. Ambos con diferencias altamente 

significativas (p < 0,001)(36). 

 

Contacto piel a piel posparto durante la primera hora de vida 

La primera hora de vida es considerada un periodo crítico. En el ambiente intrauterino 

el feto puede reconocer el sonido del corazón de su madre, el sonido de la voz de sus 

progenitores y personas más cercanas a él; percibe el olor y sabor del líquido 

amniótico, identifica la textura de la placenta y el cordón umbilical; y, aunque no hace 

uso de la vista, esta está presente. Es decir, tiene los órganos de los sentidos 

desarrollados. Además, se encuentra a una temperatura permanente y con capacidad 

de moverse en un espacio limitado. Al nacimiento el recién nacido debe enfrentarse 

bruscamente a nuevos estímulos del medio ambiente y adaptarse para poder 

sobrevivir. Este proceso de adaptación a la vida extrauterina permite que el equipo de 

salud que interviene pueda ejercer acciones directas durante este periodo o 

postergarlas según el tiempo y beneficio que se adquiera en su práctica. Así tenemos: 
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- Acciones sensibles al tiempo: Son aquellas acciones cuya realización o 

postergación sí influyen de manera directa en los recién nacidos. Postergarlas o 

hacerlas en simultáneo sí reducen las ventajas de sus efectos. Estas acciones 

son: el CPP entre la madre y recién nacido, siendo esto contiguo, prolongado y 

sin interrupciones; corte tardío del cordón umbilical y el inicio temprano de la 

lactancia materna. 

- Acciones no sensibles al tiempo: Su realización o postergación no influyen de 

manera directa en los recién nacidos. Postergarlas o hacerlas en simultáneo no 

reducen las ventajas de sus efectos. Así tenemos:  la valoración del Apgar, 

identificación del recién nacido, profilaxis oftálmica, aplicación de inyectables 

(vitamina K y vacuna de Hepatitis B), examen físico, antropometría, baño del 

recién nacido, aspiración y/o colocación de sondas (37) .  

Durante la primera hora tras el nacimiento del neonato. El neonato presenta una 

necesidad fisiológica de permanecer junto a su madre y viceversa. El CPP durante la 

primera hora de vida posparto satisface esta necesidad, esta práctica permite adquirir 

beneficios en el desarrollo fisiológico del recién nacido y la madre, el cual será 

detallado a continuación. 

Beneficios en el desarrollo fisiológico durante el contacto piel a piel posparto 

para el recién nacido  

El CPP inmediato tras el nacimiento entre la madre y el neonato activa el sistema 

oxitocinérgico del recién nacido. Este sistema está mediado por la oxitocina, una 

hormona nonapeptídica que se produce en los núcleos supraóptico y paraventricular 

del hipotálamo y es secretado por la neurohipósifis y terminaciones nerviosas. 

Además, tiene un importante papel en las contracciones miometriales, en las células 

mioepiteliales de la mama para la eyección de la leche e inducen a un comportamiento 

materno y neonatal específico. Durante el CPP está activación del sistema 

oxitocinérgico inicia por las vías sensoriales cutáneas mediante los estímulos táctiles, 

presión ligera y el calor que se produce entre la puérpera y el neonato. 

Luego del nacimiento, el neonato se encuentra en una situación estresante, donde el 

sistema nervioso autónomo actúa mediante el sistema simpático y la médula 

suprarrenal, activando una respuesta conocida como “lucha o huida”, viéndose 

reflejado en el incremento de la presión sanguínea, la frecuencia cardiaca, la 
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redistribución del flujo sanguíneo lejos de la piel y el aumento de los niveles de glucosa 

en sangre. El sistema oxitocinérgico influye sobre el sistema nervioso simpático 

haciendo reducir y/o estabilizar estos parámetros alterados (31). De igual manera, 

estimula la actividad del sistema nervioso parasimpático mejorando la interacción 

social entre madre - neonato y el comportamiento de gateo en el recién nacido. 

Además, estimula el aumento de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, y la actividad 

en el sistema endocrino del tracto gastrointestinal(38).  

Los parámetros fisiológicos como el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria y la 

temperatura se ven involucrados durante el CPP entre la madre y el neonato y fueron 

evidenciados en un estudio realizado por Mohamed y et al., donde dejaron evidencia 

sobre las constantes vitales medias de los parámetros fisiológicos ya antes 

mencionados. En el grupo de estudio se obtuvo una temperatura axilar de 37,1 ± 133 

°C, frecuencia cardiaca de 134,0 ± 3,9 latidos/minutos y frecuencia respiratoria de 45,4 

± 2,7 respiraciones /minutos, en comparación con el grupo control donde se obtuvo 

una temperatura de 36.2 ±157 °C, frecuencia cardiaca de 115.2±3.6 latidos/minutos y 

frecuencia respiratoria de 36.9±2.6 respiraciones/minuto. Se observa que estos 

parámetros fisiológicos en el grupo de estudio estaban en aumento y dentro de los 

rangos normales en comparación con el grupo control (n=35 recién nacidos) con 

diferencias estadísticamente significativas (36).  

Además, Thabet H y et al, realizaron una evaluación de la temperatura a los recién 

nacidos al nacer, 10, 20, 30, 40 y 50 minutos y evidenció que el porcentaje de recién 

nacidos con hipotermia era menor en el grupo de intervención que en el grupo control. 

En los últimos 50 minutos de estudio, el 80% de recién nacidos del grupo control y el 

28% de recién nacidos del grupo intervención tuvo hipotermia, siendo estos resultados 

estadísticamente significativos (p<0,001) (35). De igual manera Safari y et al. 

evidenciaron que la temperatura axilar promedio de los recién nacidos que 

experimentaron CPP de 37,33 ± 0,65 ° C, mientras que en los recién nacidos del grupo 

control, la temperatura axilar promedio fue de 36,18 ± 0,99 ° C. La hipotermia se 

evidenció en el 2% de los recién nacidos del grupo de intervención, mientras que en 

el grupo control se presentó  en el 42% de recién nacidos (34). 

El CPP durante la primera hora de vida entre la madre y el neonato permite el 

desarrollo de la neurofisiología, activando al sistema nervioso del recién nacido a 
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través de receptores somato sensoriales(tacto), quimiorreceptores, receptores 

visuales y receptores auditivos  y permiten la participación de las estructuras que la 

conforman, así tenemos que la regulación de la respiración y la tensión arterial, los 

centros coordinadores de los reflejos de deglución, el control de los movimientos 

oculares, los conectores del sistema auditivo y visual están dados por el tronco 

encefálico. El cerebelo permite coordinar, planificar y organizar el movimiento, 

participa en la postura y la coordinación de los movimientos cefálicos y oculares del 

neonato.  El hipotálamo contiene centros reguladores de la temperatura corporal y 

controla las secreciones hormonales de la hipófisis, además es productora de la 

hormona oxitocina a través de sus núcleos supra óptico y para ventricular. El CPP 

durante la primera hora de vida promueve el desarrollo del cerebro neonatal activando 

la maduración de la amígdala(39).  

Costanzo(38) menciona:  

“Un nivel superior del sistema nervioso es el aprendizaje, siendo este un 

mecanismo neuronal mediante el cual se modifica una conducta a partir de la 

experiencia, y la memoria, que es mecanismo para almacenar lo aprendido”.  

Este nivel superior es reforzado si se practica el CPP durante los primeros 60 minutos 

de vida.  

El CPP entre la puérpera y el neonato tras el parto, permite que sistema cardiovascular 

intervenga en diversas funciones homeostáticas como la regulación de la presión 

arterial y temperatura corporal. 

El llanto del recién nacido durante los primeros minutos de vida, permiten que el 

sistema respiratorio intercambie oxígeno y dióxido de carbono entre el medio 

extrauterino y las células del organismo del neonato, permitiendo el drenaje del líquido 

amniótico por las vías respiratorias(38).  

La succión de la mama por parte del recién nacido durante el con CPP tras el 

nacimiento permite la liberación de las hormonas gastrointestinales (31): Gastrina, que 

actúa sobre las células parietales del estómago para activar la secreción ácida y 

estimular el crecimiento de la mucosa gástrica; y la colescistocinina (CCK), que 

promueve la digestión y la absorción de grasas(38).  
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Beneficios en el desarrollo fisiológico durante el contacto piel a piel posparto 

para la madre  

Una vez iniciado el trabajo de parto las contracciones uterinas dilatan el cuello uterino 

y estas a su vez estimulan señales a los nervios aferentes que incrementan la 

secreción de oxitocina(40). El CPP entre la madre y el neonato durante los primeros 

60 minutos de vida aumentan la actividad del sistema oxitocinérgico materno. Niveles 

altos de oxitocina plasmática promueven comportamientos sociales interactivos, 

promueve la vinculación y el apego en la madre. También estimula comportamientos 

maternos más complejos reduciendo los niveles de ansiedad, miedo y dolor (31). 

 

Además, tras el parto el organismo de la puérpera responde al estrés del trabajo de 

parto con la activación generalizada y coordinada del sistema nervioso autónomo 

mediante el sistema simpático y la médula suprarrenal, activando también una 

respuesta de “lucha o huida”. Esta respuesta incluye un aumento de la frecuencia 

cardiaca, gasto cardiaco, incremento de la presión arterial, redistribución del flujo 

sanguíneo lejos de la piel, aumento de la ventilación, descenso de la motilidad, 

descenso de las secreciones gastrointestinales y aumento de la concentración de 

glucosa en sangre(38). 

 

La práctica del CPP entre la madre y el neonato durante la primera hora posparto 

activa el sistema oxitocinérgico, mediante estímulos táctiles, presión ligera y el calor, 

este sistema oxitocinérgico influye sobre el sistema nervioso parasimpático (31), 

siendo esta restauradora y conservadora de energía(38).El sistema parasimpático 

reduce y/o estabiliza los parámetros alterados ya antes mencionados. 

Safari y et al, realizaron un estudio donde evaluaron la duración de la tercera etapa 

del trabajo de parto. Se observó que madres que practicaron CPP con su recién nacido 

lo más próximo al nacimiento tenían una duración de la tercera etapa del trabajo de 

parto más corta (6,00 ± 1,74 minutos) que la del grupo de mujeres que no realizo 

contacto piel a piel tras el nacimiento (8,02 ± 3,69 minutos), siendo estos resultados 

estadísticamente significativos (p <0,001) (34). Observándose una involución uterina 

más rápida, menor perdida sanguínea posparto, menor riesgo de hemorragia(39).  
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en el estudio muestran que esta práctica realizada en 

centro obstétrico permite otorgar beneficios en el desarrollo fisiológico y 

comportamental del recién nacido y de su madre, debido a que en la primera hora de 

vida posparto se produce el periodo sensible, un espacio temporal que le sirve al 

recién nacido a programar su fisiología y comportamiento a futuro de la madre y del 

recién nacido.  

 

La práctica del CPP entre la madre y el recién nacido durante la primera hora de vida 

debería ser inmediata, continua y sin interferencias. Esta práctica permite el desarrollo 

comportamental del recién nacido mediante el progreso de las nueve etapas de 

Widström, siendo estas instintivas, observables, complejas, distintas una de la otra y 

cuentan con un tiempo determinado. Estas etapas permiten al recién nacido 

desarrollarse e ir mostrando conductas innatas de supervivencia a lo largo del 

recorrido desde el pecho desnudo materno hasta la mama y pezón para su posterior 

succión, este recorrido esta direccionado y orientado por el olor que emanan las 

secreciones de las glándulas de Montgomery y el calostro tras el parto,  datos que 

coinciden con los resultados de Porter R (41).  

 

La realización del CPP entre la puérpera y el neonato durante los primeros 60 minutos 

de vida no deberían ser interrumpidos por procedimientos de rutina como la 

antropometría , examen físico, la valoración del Apgar, identificación del recién nacido, 

profilaxis oftálmica, aplicación de inyectables (vitamina K y vacuna de Hepatitis B), 

baño del recién nacido, aspiración y/o colocación de sondas ya que estos podrían 

alterar el desarrollo normal de las nueve etapas de Widström, haciendo que la 

secuencialidad de estas etapas se reinicie y no logre desarrollarse completamente 

durante la primera hora de vida. Por otro lado, el retraso en el inicio del CPP entre la 

madre y el neonato durante la primera hora de vida no altera el desarrollo normal de 

las etapas instintivas de Widström, pero cuanto más próximo del nacimiento se dé el 

CPP el recién nacido mayor será el fortalecimiento del vínculo afectivo con su madre.  

La vinculación es un proceso que se da a lo largo de la crianza del recién nacido. Este 

vínculo afectivo se da mediante estímulos táctiles como las caricias y los roces, 
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auditivos como el hablar al recién nacido durante esta etapa y el contacto ocular 

también proporciona una comunicación significativa a corta distancia durante el CPP. 

 

En cuanto a la puérpera el CPP la ayudará a incrementar de manera más próxima los 

niveles de oxitocina en sangre ayudando de manera más efectiva el acortamiento del 

tercer periodo del parto y ello podría evitar la hemorragia posparto. Estos resultados 

coinciden con Kajsa B et al(42), donde mencionan que esta separación solo debería 

de realizarse siempre y cuando existan razones médicas que justifiquen su 

interrupción o retraso, esto con el objetivo de proteger las nueve etapas instintivas del 

neonato y no ocasionar consecuencias significativas a largo plazo. 

 

Asimismo, existen prácticas médicas intraparto que podrían interferir en los reflejos 

neonatales como la succión durante el desarrollo comportamental normal del recién 

nacido, como: el uso de la oxitocina sintética durante una inducción del trabajo de 

parto debido a que aumenta los niveles de lactato en el líquido amniótico durante el 

trabajo de parto y administrado a la madre durante esta etapa podría cruzar la placenta 

y la barrera hematoencefálica del feto; la administración de fentanilo mediante la 

anestesia epidural o el uso de otros analgésicos como la petidina o meperidina que 

tienen una tasa de transmisión materno fetal transplacentario; la aspiración naso-

orofaríngea en el recién nacido y el lavado de las mamas antes del parto, ya que 

elimina las secreciones de la glándula de Montgomery y el calostro producido luego 

del desprendimiento de la placenta(42) (43).  

 

El CPP entre la madre y el recién nacido durante la primera hora de vida permite una 

mejor adaptación al medio extrauterino, mediante la activación del sistema 

oxitocinérgico a través de los estímulos sensoriales como el tacto, el olor y el calor. 

Estos estímulos viajan hacia la amígdala e influyen en su maduración. La amígdala es 

el centro de las emociones y promueve el desarrollo fisiológico y el comportamiento 

del recién nacido. Una adecuada regulación del desarrollo fisiológico permite que el 

recién nacido maneje las situaciones de estrés de manera más eficiente, además 

mejora el funcionamiento autónomo del recién nacido, contribuye a la adaptabilidad 

social y fortalece la vinculación madre e hijo. Estos resultados coinciden con Scatliffe 

et al donde mencionan que el contacto piel a piel entre la madre y el neonato no solo 
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es fundamental para la interacción social, sino también para la trayectoria de 

desarrollo del recién nacido. La ausencia o presencia de estas experiencias 

tempranas influyen en los resultados neurológicos infantiles(44). El obstetra debe 

concientizar a las mujeres, pareja y familia durante los controles prenatales sobre la 

importancia en los beneficios comportamentales y fisiológicos de cada etapa y 

proteger su continuidad y secuencialidad. 

 

El recién nacido al ser colocado en el pecho materno desnudo de la madre durante la 

primera hora de vida eleva los niveles de oxitocina en sangre mediante estímulos 

visuales, auditivos, olfativos y táctiles entre la madre y el recién nacido, ello permite la 

estabilización de los parámetros fisiológicos en el recién nacido. La regulación de la 

temperatura se da por un proceso de conducción entre el pecho descubierto de la 

madre y la piel del recién nacido, donde la madre transfiere calor al recién nacido con 

el objetivo de evitar la hipotermia. La oxitocina es un estimulante vagal que activa el 

sistema parasimpático para la regulación de la frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y presión arterial que se ha visto alterado en el recién nacido tras el parto. 

 

El parto es una situación de estrés en el recién que estimula la liberación de cortisol, 

estos niveles se ven disminuidos si se realiza el CPP entre la madre y el neonato 

durante la primera hora de vida ya que promueve un ambiente de calma y tranquilidad 

para el recién nacido. Estos resultados coinciden con Moore E et al, donde también 

menciona que la práctica del CPP entre la madre y el neonato durante la primera hora 

de vida es una intervención segura para los recién nacidos sanos y que tiene 

numerable evidencia científica(45). 

 

Además, los altos niveles de oxitocina que se producen posterior al parto durante el 

contacto piel a piel se han asociado con un efecto positivo en la prevención de la 

depresión posparto(46). 

 

Así mismo, el CPP entre la madre y el recién nacido durante la primera hora de vida 

también influye de manera positiva en la puérpera acortando el tercer periodo del 

trabajo de parto, esta práctica incrementa los niveles de oxitocina en la sangre 

materna como resultado de los estímulos sensoriales. La oxitocina permite la 
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contracción del musculo liso del útero, esto ayuda al desprendimiento de la placenta 

luego del parto y a una involución uterina más rápida. Además, influye en las células 

del músculo liso de las arterias disminuyendo su calibre con el objetivo de reducir la 

pérdida de sangre posparto y evitando el riesgo de hemorragia, representando así un 

factor de protección para la morbi – mortalidad materna. Estos resultados coinciden 

con Khadivzadeh et al, además menciona que además disminuiría la necesidad de 

una dosis alta de oxitocina sintética y sus complicaciones(47).  

 

El CPP entre la madre y el neonato durante la primera hora de vida es una práctica 

simple y rentable que beneficia al recién nacido y a la madre a corto y largo plazo. A 

pesar de las políticas de apoyo de diversos organismos nacionales e internacionales, 

declaración de profesionales y los numerosos beneficios del CPP entre la madre y el 

neonato durante la primera hora de vida en la literatura, existe inconsistencia en la 

práctica, ya que no existe un protocolo estandarizado en cuanto al inicio, la duración 

y el ambiente adecuado para la realización del CPP entre la madre y el neonato tras 

el nacimiento en los centros de salud y hospitales que realicen esta práctica. 
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V. CONCLUSIONES 

Entre los beneficios del contacto piel a piel en el desarrollo comportamental del recién 

nacido: 

 El contacto piel a piel, permite que los recién nacidos establezcan etapas 

distintivas que mejora su estado fisiológico como las etapas de Widström: 

llanto, relajación, despertar, actividad, reposo, rastreo, familiarización, 

amamantamiento y dormir. 

 El contacto piel a piel mejora el inicio del amamantamiento, duración de la 

primera lactancia, tiempo de lactancia posterior y la afinidad por el pezón 

comparado con los que no recibieron contacto piel a piel. 

 En las madres, el contacto piel a piel mejoró la efectividad de la lactancia 

materna comparado con las que no recibieron contacto piel a piel. 

Entre los beneficios del contacto piel a piel en el desarrollo fisiológico del recién 

nacido: 

 El contacto piel a piel activa el sistema oxitocinérgico tanto de la madre como 

del recién nacido. 

 Los parámetros fisiológicos temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria se mantienen dentro de los parámetros normales, comparados con 

los no reciben contacto piel a piel, además este último tiene mayor probabilidad 

a la hipotermia. 

 Cuando hay contacto piel a piel y succión de la mama, se estimula en el neonato 

la gastrina, activando la secreción ácida y la colescistocinina que promueve la 

absorción y digestión de las grasas.  

Entre los beneficios del contacto piel a piel en el desarrollo fisiológico de la madre: 

 Los niveles de oxitocina plasmáticos durante el periodo sensitivo son elevados y 

promueven los comportamientos sociales interactivos, la vinculación y el apego 

materno. 

 El contacto piel a piel acorta el tercer periodo del trabajo de parto, comparado 

con las puérperas que no realizan esta práctica, además este último grupo tiene 

mayor pérdida sanguínea posparto, mayor riesgo de hemorragia, y lenta 

involución uterina.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Se debería implementar un protocolo de actuación y procedimientos en los 

establecimientos de salud donde se realiza atención de parto, acerca del contacto 

piel a piel entre la madre y el recién nacido durante la primera hora posparto, para 

de esta manera obtener los beneficios del mismo, aumentando así la calidad de 

los cuidados obstétricos en esta área específica.  

 

Se recomienda que el equipo que participa en centro obstétrico se encuentre 

familiarizado a las normas del Ministerio de Salud y de la OMS sobre el cuarto paso 

para la lactancia materna exitosa en su actuar profesional. 

 

Se debería dar mayor énfasis sobre las bondades del contacto piel a piel durante 

la primera hora de vida posparto durante la preparación de las gestantes en 

psicoprofilaxis.  

 

Durante la atención prenatal, se debería educar a la gestante acerca de las etapas 

instintivas de Widström, con el fin concientizar a las mujeres, pareja y familia sobre 

la importancia en los beneficios comportamentales y fisiológicos de cada etapa y 

proteger su continuidad y secuencialidad mediante su identificación. 

 

Se debería contar los ambientes adecuados para la realización del contacto piel a 

piel, respetando el espacio de intimidad, privacidad y de respeto durante esta 

primera hora posparto. 

 

Se debería promover y empoderar a las madres sobre la importancia de realizar el 

contacto piel a piel e iniciar de manera temprana la lactancia materna durante los 

primeros 60 minutos de vida, para que sean actores principales en búsqueda de 

una maternidad saludable y segura. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE EXTRACCIÓN 

Tabla 1. Beneficios del contacto piel con piel durante la primera hora posparto en el desarrollo comportamental del 
recién nacido 
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Tabla 2. Beneficios del contacto piel con piel durante la primera hora posparto en el desarrollo fisiológico del recién 
nacido y de su madre
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