
HUMANIZACIÓN DEL PARTO POR CESÁREA. 
CONTACTO PIEL CON PIEL

CIRCUITO

Bloque 
quirúrgico

• Recepción y preparación: 
tensiómetro en brazo derecho, 
colocación de los electrodos 
liberando el pecho materno

• Inicio del CPP

REA

• Recepción y acomodación  
materno-fetal 

• Apoyo a la lactancia materna

• Inclusión de la pareja

Bloque 
quirúrgico

• Recepción y preparación: 
tensiómetro en brazo derecho, 
colocación de los electrodos 
liberando el pecho materno

• Inicio del CPP

REA

• Recepción y acomodación  
materno-fetal 

• Apoyo a la lactancia materna

• Inclusión de la pareja

TÉCNICA

Recogida-asistencia inmediata del 
RN
• Secar con toallas y paños precalentados

• Colocación de gorro y pañal

• Pesar, identificar y administración Konakión IM

• Test de Apgar

• Inicio del Contacto piel con piel

• Acomodación del RN sobre le pecho 

materno en posición de decúbito 

prono

• Cuello en posición neutra

• Cubrir al RN y la madre con mantas 

precalentadas

• Apoyo  a la lactancia materna

• Colaboración en el traspaso a la 

camilla de transporte y 

acompañamiento a REA 

• Avisar a REA de cesárea con RN en 

CPP

Indicaciones del piel con piel

Recién nacido a término o pretérmino tardío (35-37

semanas)

Exploración normal y buena adaptación neonatal:

• No distrés respiratorio

• Buen tono

Iniciaremos protocolo de piel con piel:

• RNT (37-41+6 días)

• Sin factores de riesgo

• Exploración normal.

Acomodación de 
la Madre-RN a su 
llegada a 
Reanimación

“Es básico el derecho de protección del RN, proporcionándole una atención de calidad 
basada en el CPP inmediato e ininterrumpido tras el nacimiento, el acompañamiento 
por parte de la pareja o quién la madre decida, y el fomento de la lactancia materna 

como mejor opción para proporcionarle bienestar físico y emocional”

López Martínez, Consuelo; García Teruel, M Paz; Madrid Gómez de Mercado, Mª Dolores; Manzano Roldán,
Andrea; Martínez-Espejo Cerezo, Alicia; Martínez Gómez, Ana; Martínez Real, Mª Consuelo; Muelas Párraga, Eva.

OBJETIVO: 

Acción de Mejora de la 

Calidad Asistencial en el 

HULAMM
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