
Villaidn H. y cols.

Rev. Chil. Pediatr. 63 (3); 140-144, 1992

Contacto precoz piel a piel: efecto sobre los par£metros
fisiologicos en las cuatro horas posteriores al parto

en recien nacidos de termino sanos
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Effect of early skin-to-skin contact on temperature
regulation, heart rate and respiratory rate in healthy, full-term newborns

Early skin-to-skin contact as a means of warmth and its effect on heart and respiratory rate during four hours
following birth, was analized. Ninety two healthy full-term newborns were studied through a randomized prospective
controlled trial, along december 1991 throughout february 1992 at the regional hospital of Coyhaique, Chile
(Western Patagonia). Forty seven infants were placed prone, skin-to-skin between their mother's breasts during
four hours, and both were left in the maternity ward. Three mothers rejected the method because of significant
symptoms associated with labor. Control group underwent classical management in nursery. Environmental tem-
perate ranged between 19 to 25°C (21,66 ± 1.62°C in the maternity wards while in nursery, for control infants,
it was 26 - 31° (28.21 ± 1.28°C) p < 0.01. No differences in the ability to regulate body temperature were found
in both groups of infants. Heart and respiratory rates were similar during the four hours study period. Forty-four
mothers in the skin-to-skin contact group (93.6%), and 100% of participating personnel, expressed a very good
opinion about the experience. In conclusion, the method can be used safely in healthy, full-term newborn with
environmental temperature as low as 19°C. It might be considered as a very interesting and encouraging experience.
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En el Hospital Regional de Coyhaique, el pe-
riodo de adaptation inmediata del recien na-
cido se realiza en una sala de atencion inme-
diata (SAI), donde se le proporciona un am-
biente termico adecuado y se controla su evo-
lucion durante cuatro horas. Posteriormente el
nifio es llevado a su madre, en caso de mostrar
estabilidad termica y no presentar alteraciones
durante su periodo adaptativo.

Se ha sugerido que el contacto precoz entre
el recien nacido y su madre tiene influencia po-
sitiva en la relation entre ambos, principal-
mente en los cuatro dias siguientes al parto.
Ademas, tiene un atractivo natural y ayuda a
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superar los sentimientos de frustracion que
produce la separation del recien nacido y sus
padres, principalmente en prematures1' 2.

El contacto piel a piel reduce la actividad
motora, aumenta los periodos de sueno y dismi-
nuye el gasto termico del recien nacido3. Con-
siderando estos buenos resultados, se evaluo
la factibilidad de aplicar la experiencia en nues-
tro hospital a traves de un estudio prospective
controlado, ya que las diferentes condiciones
climaticas que caracterizan su medio pudieran
impedir el empleo del metodo en la localidad.
El objetivo de este estudio fue describir la evo-
lution termica y cardiorrespiratoria durante las
primeras cuatro horas posteriores al parto, du-
rante el contacto precoz prolongado, de piel a
piel (CPPP), entre el recien nacido y su madre
y, ademas, evaluar la aceptacion del metodo
por parte de las madres y el personal de salud
participante.
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Pacientes y Metodos

Pacientes. Se estudiaron 92 recien nacidos y sus
madres, en el servicio de Maternidad del Hospital Re-
gional de Coyhaique, en el periodo comprendido por
los meses de diciembre de 1991 y febrero de 1992.
Los recien nacidos incluidos tenian una edad gesta-
cional pediatrica de 38 a 41 semanas; peso de naci-
miento entre 3 000 y 4 000 g; Apgar al primer y quinto
minutos igual o superior a 7 y eran producto de em-
barazo normal y parto eutocico vaginal. Se exchiyeron
los recien nacidos con antecedentes de rotura de mem-
brana superior a 12 horas, los que -por sospecha de in-
fection bacteriana perinatal— tenian alteraciones suge-
rentes de ella en el hemograma (segiin criterios de
Radwell) o cultivo positive o ambos, los recien nacidos
con malformaciones, dificultad respiratoria, cardiopa-
tias, hipoglicemia. Se excluyeron tambien dos recien
nacidos del grupo control con taquipnea mayor de
80 • min que no se recupero despues de dos horas de ob-
servation.

Metodos. La muestra se distribuyo en forma aleato-
ria resultando 47 recien nacidos destinados al grupo de
CPPP y 45 para control. Se registro information de
edad, ruralidad, paridad y escolaridad de las madres.
La paridad se subclasifico en primigestas, multiparasde
1 a 2, mult {paras de 3 o mas. La escolaridad se califico
en inferior a 6° ano basico, entre 7° ano basico y 4°
medio y education universitaria o tecnico-profesional.

Tambien se registraron datos del embarazo y parto
(drogas, infusion ocitocica, anestesia, desaceleracion
de latidos cardiofetales, Apgar al primer y quinto mi-
nutos, tiempo de rotura de membranas), caiacteris-
ticas del recien nacido (sexo, peso de nacimiento,
edad gestacional pediatrica estimada segun Parkin) y
las variables en estudio: temperatura ambiente, me-
dida en la SA1 y salas de la maternidad -mediante un
termometro ambiental marca Werbe-; temperatura
axilar -mediante termometro clmico durante 5 minu-
tos- al nacimiento y cada hora en las siguientes 4 ho-
ras ; frecuencia caidiaca (FC) y icspiratoria (FR),
contadas duiante un minuto, al nacimiento y cada
hora durante las siguientes 4 horas. Todo lo anterior
se describe en la tabla 1.

En el momento del alta se pregunto directamente
a las madres que experimentaron el CPPP su opinion
al respecto, clasificandola como buena, regular o recha-
zo al metodo. Tambien se pidio la opinion del perso-
nal de salud participante, cuyas respuestas fueron cla-
sificadas de la misma manera. Una amplia gama de per-
sonal participo en los registros {matronas, auxiliares de
enfermeria), por k> que se puso espetial enfasis en la
supervision para evitar diferencias en el trato a ambos
grupos.

En el grupo control, despues del nacimiento, secado
y mediciones antropometricas, los recien nacidos fueron
vestidos y dejados en la SAI durante un periodo de
cuatro horas donde se reaiizaron las evaluaciones que se

Tabla 1

Caracteristicas generales de 47 recien nacidos sometidos a contacto precoz piel a piel
con su madre y 45 recien nacidos controles

Grupo CPPP
(n:47)

Grupo control
(n:45)

Sexo
Masculine 25/47 (5 3,2%) 20/45 (44,4%)
Femenino 22/47 (46,8%) 25/45 (55,6%)

Peso de nacimiento (g) 3 428 ± 236 3 404 ± 277
Edadgestacional (sem) 39,1 ± 0,8 39,4 ± 0,7
Edadmaterna 26,1 ± 6,1 25,2 ± 5,2
Escolaridad

Menor 7° basico 17/47 (36,2%) 10/45 (22,2%)
7° basico-40 medio 26/47 (55,3%) 24/45 (53,3%)
Univ./Tecn. profesional 4/47 (8,5%) 5/45 (11,1%)

Paridad
Primigesta 13/47 (27,7%) 15/45 (33,3%)
M1-M2 21/47 (44,7%) 24/45 (53,3%)
>M3 13/47 (27,7%) 6/45 (13,3%)

Ruralidad 16/47 (34,0%) 15/45 (33,3%)
Drogas en embarazo - -
Infusion ocitocica 11/47 (23,4%) 10/45 (22,2%)
Anestesia

Periduial
Anestesia local
Sin anestesia

Desaceleracion LCF
Tipo rotura membrana (h)

5/47
28/47
14/47
4/47
3,03

(10,6%)
(59,6%)
(29,0%)

(8,5%)
± 2f78

4/45
29/45
12/45

3/45
2,87

(8,8%)
(64,4%)
(26,8%)

(6,7%)
± 3,45

ns
ns
ns
ns
ns

CPPP: Contacto precoz piel a piel. LCF: Latidos cardlacosfetales.
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indican en las tablas 1 y 2. En elgrupo de contacto pre-
coz prolongado piel a piel (CPPP), posterior al naci-
miento, secado y mediciones antropo metric as, los re-
cien nacidos, vestidos solo con un pafial, fueron entre-
gados a sus madies, puestos entre las mamas y cubiertos
solo por una sabana. De esta manera se inicia precozmen-
te un contacto piel a piel entre las superficies ventrales
de la madre y su hrjo y la succion del pezon. Terminada
la episiorrafla, el contacto se prolongo por cuatro horas
en las salas de la maternidad, donde se realizaron las eva-
luaciones aludidas.

En el analisis estadistico de los resultados se emplea-
ron las pruebas de chi cuadrado para comparaci6n de
proporciones y porcentajes, analisis de varianza de prue-
ba t de Student para promedios y se estableci6 el Ifmite
de confianza en menos de 5 %,

Resultados

En la tabla 1 se resumen las caracteristicas de
los grupos CPPP y control. Ambos fueron corn-
parables en distribucion por sexo, peso de naci-
miento y edad gestacional de los recien nacidos.
Las madres tambien fueron comparables en
edad, paridad, ruralidad, infusion de ocitocicos,
empleo y tipo de anestesia, desaceleracion de
latidos cardiacos fetales en el periodo expulsive
y tiempo de rotura de membranas. En la esco-
laridad se observaron algunas diferencias que

no alcanzaron significacion estadistica, ya que
en el grupo estudiado se observe 36,2% de baja
escolaridad (sexto basico o menos), incluso hu-
bo dos casos de analfabetismo (5,0%), mien-
tras que en el grupo control s61o 22,2% de las
madres presento baja escolaridad y ninguna
analfabetismo; pero estas diferencias no tienen
una magnitud que infiuya en el resultado de las
variables analizadas.

En la tabla 2 se resumen los resultados obte-
nidos con las variables estudiadas. Latemperatu-
ra ambiental fue significativamente mas baja
para el grupo CPPP que para los controles, con
margenes de 19°C a 25°C y de 26°C a 31°C,
respectivamente, mientras la temperatura corpo-
ral mostro solo leves diferencias, principalmente
1 h despues del nacimiento, siempre dentro del
rango normal y sin significacion estadistica.
Solo en dos recie"n nacidos de cada grupo se
registraron temperaturas corporales inferiores a
36,5°C, que en el grupo CPPP coincidieron con
temperaturas ambientales de 19°C. El com-
portamiento de las frecuencias cardiacas y res-
piratorias fue similar en ambos grupos de recien
nacidos. Tampoco se encontraron diferencias al
analizar la capacidad de te mo r regulation del
grupo CPPP en bandas de temperatura ambien-

Tabla 2

Evolucion de la tempeiatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria en 44 RN manejados con
contacto precoz piel a piel y 45 controles

Grupo CPPP
(n:44)

T. ambiental (°C)
T. axilar (°C)

Nacimiento
Primera hora
Segunda hora
Tercera hora
Cuarta hora

F. cardiaca (lat./min.)
Nacimiento
Primera hora
Segunda hora
Tercera hora
Cuarta hora

F. respiratoria (res/min)
Nacimiento
Primera hora
Segunda hora
Tercera hora
Cuarta hora

Quejido espiratorio

21,66 ±

37,09 ±
36,84 ±
37,00 ±
3637 ±
36,86 ±

152,1 ±
144,3 ±
144,4 ±
146,0 ±
144,0 ±

49,2 ±
48,9 ±
47,7 ±
47,0 ±
46,4 ±

3/44

1,63

0,27
0,32
0,28
0,20
0,26

8,2
9,6
7,3
9,9
8,1

73
8,0
8,9
6,4
6,9

(6,8%)

Grupo control
(n:45)

28,21

37,01
37,06
37,10
37,10
36,98

145,1
147,4
143,2
146,2
140,9

50,7
47,9
46,0
48,0
44,9

2/45

±

±
±
±
±
±

±
+
±
±
±

±
±
±
±
±

1,28

0,31
039
039
0,18
0,19

83
9,9
8,0
9,6

10,8

6,4
6,4
6,3
7,2
73

(4,4%)

P

<0,01

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

CPPP: Contacto precoz piel a piel. T: Temperatura. F: Frecuencia.
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tal de 19 a 20, 21 a 22 y 23 o mas C°. En 6,8%
de los recien nacidos manejados con contacto
precoz piel a piel y 4,4% de los controles se re-
gistr6 quejido espiratorio transitorio y de corta
duration, diferencia no significativa.

El metodo fue aceptado por 44 de las 47 ma-
dres estudiadas (93,6%), calificandolo de bueno
o excelente. Los tres rechazos se atribuyeron a
vomitos abundantes postparto (un caso), lipo-
timia materna (un caso), agotamiento (un caso).
Todo el personal de salud participante califico
como excelente el procedimiento estudiado.

ha sido demostrado en diversos estudios y no
debe ser interferido por normas hospitalarias9.
Sus efectos sobre parametros, como la lactancia
materna, seguridad y asociacion con infecciones,
deben ser analizados tambien, ya que losresulta-
dos de este trabajo apoyan su aplicacion en forma
ampliada, lo que permite la realization de estu-
dios tendientes a observar otros beneficios, efec-
tos y complicaciones del metodo en nuestros
pacientes. Por ultimo, nos parece aconsejable
fomentar una interaction madre-hijo precoz,
natural y gratificante.

Comentario

Los resultados publicados anteriormente mos-
traban que el CPPP es un buen metodo para con-
servar la temperatura en recien nacido de bajo
peso de nacimiento en unidades neonatologicas
(con ambiente termico neutral)4"6 o ambula-
torios y con temperatura ambiental de tipo
tropical (22 a 32°C)7. Los resultados obtenidos
en este estudio permiten aplicar el metodo con
seguridad en recien nacidos de termino, sanos,
productos de embarazo y parto normales, cuando
la temperatura ambiental es igual o superior a
19°C. Bajo esta debe evaluarse el metodo con
abrigo adicional para evitar pe"rdidas caloricas
excesivas (gorro y cobertura con frazadas).

La estabilidad de la evolution de las frecuen-
cias cardiaca y respiratoria es concordante con
la de la temperatura corporal y hay estudios que
apoyan el uso de la FC como medida de gasto
energetico3. Por otra parte, no se han observado
diferencias en los resultados obtenidos con mo-
nitoria continuada respiratoria y de la satura-
ci6n arterial de oxigeno entre recie"n natidos ma-
nejados con contacto piel a piel y los manteni-
dos en incubadora8.

El metodo tuvo una excelente acogida entre
las madres, ya que incluso en los casos de compli-
caciones en el puerperio inmediato la mayor la
de ellas se nego a separarse de su hijo, excepto
en casos de molestias muy acentuadas. Se destaca
tambien la aceptacion del metodo entre el per-
sonal de salud, ya que a pesar del numero de par-
ticipantes no hubo opiniones negativas ni de dis-
conformidad en relacion al procedimiento. El
contacto precoz (en sala de partos) y prolongado
durante 4 horas piel a piel entre madre y recien
nacido es seguro y aconsejable, ya que su bene-
ficio en el desarrollo de la relacion madre e hijo

Resumen

Se analiza el contacto precoz piel a piel (CPPP)
como medio de conservation de temperatura y
su efecto en las frecuencias cardfacas y respira-
torias durante las cuatro horas posteriores al
nacimiento. Se realize un estudio prospective
controlado con selection aleatoria, en el que
fueron incluidos 92 recien nacidos de termino,
sanos, en el periodo diciembre 1991-febrero
1992, en el Hospital Regional de Coyhaique.
Cuarenta y siete recie"n nacidos fueron entre-
gados a sus madres de inmediato para ser ubica-
dos sobre el pecho de ellas, en contacto piel a
piel durante cuatro horas. Solo tres madres re-
chazaron el me'todo, debido a sufrir molestias
significativas. El grupo control recibio el mane-
jo habitual en sala de atencion inmediata. El ran-
go de temperatura ambiental fue, para los nifios
manejados con contacto piel a piel, de 19 a 25°C
(21,66 ± 1,63°C) y 26 a31°C(28,21 ± 1,280Q
para los controles (p < 0,01), a pesar de lo cual
no se encontraron diferencias en la capatidad
de termorregulacion, tampoco en la evolution
de frecuencia cardi'aca y respiratoria. La mayo-
ria de las madres (93,6%) y todo el personal de
salud participante expreso una excelente opi-
nion de la experiencia. El me'todo puede ser
utilizado con seguridad en recie"n natidos de
termino sanos con temperatura ambiental supe-
rior a190C.

(Palabras claves: Recien nacido inmediato,
contacto piel a piel, temperatura corporal, fre-
cuencia cardi'aca, frecuencia respiratoria.)
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