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Bueno para los padres y madres 
 Le ayuda a conocer mejor a su bebé 

 Les permite a ambos mirarse a los ojos 

 Le ayuda a crear un fuerte vínculo con  
su bebé 

 Aumenta su confianza en cuidar de su 
bebé 

 Reduce la tensión arterial 

 Ralentiza los latidos de su corazón 

 Aumenta la hormona del afecto 

 Reduce las probabilidades de sufrir 
depresión posparto 

 
 
Y para las madres: 
 Ayuda a generar más leche 

 Ayuda con la recuperación posparto 

 Aumenta las hormonas de leche materna 

 

Una Manera Segura de tener 
Contacto Piel a Piel 

• Siéntese o reclínese casi erguido, 
en una posición cómoda. 

• Coloque la cara del bebé hacia un 
lado para permitirle respirar sin 
problemas. 

• Asegúrese de poder verle la nariz 
y la boca. 

• Colóquele las piernas pegadas al 
cuerpo y póngale las manos cerca 
de la cara. 

• Cúbrale la espalda con una manta 
ligera. 

• Deje al bebé sobre su pecho todo el 
tiempo posible siempre que usted 
permanezca despierto.  

Si tiene preguntas acerca de cómo tener 
contacto piel a piel de manera segura, 
pregúntele a la enfermera del bebé. 

 
Contacto Seguro Piel a Piel 

 – Pecho desnudo a pecho desnudo – 

¿Quiere aprender más acerca del tema? 
Fraser Health 

fraserhealth.ca 
 Busque ‘safe skin-to-skin’ 

 
 

O escanee este código QR 

HealthLinkBC 
healthlinkbc.ca 

Busque ‘Baby’s Best Chance’ 
 

 
O escanee este código QR 

Perinatal Service BC 
perinatalservicesbc.ca  

Busque ‘Kangaroo Care’ 
 

 
O escanee este código QR 

Unicef UK 
unicef.org.uk/babyfriendly 

Busque ‘skin to skin’ 
 

 
O escanee este código QR 

 
 
 

Contacto Seguro  
Piel a Piel 

Safe  
Skin-to-Skin Cuddling 

 

 
 

Bueno para el Bebé 
Bueno para Usted 

Good for Baby 
Good for You 
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Por qué el contacto seguro piel a piel es bueno para el bebé 

Contacto Seguro Piel a Piel  Safe Skin-to-Skin Cuddling  vuelta  over… 

Crea un lugar natural 
Todos los bebés se benefician del tiempo 
que pasan con sus padres con sus pieles  
en contacto. 

Cuando está en contacto piel a piel, su bebé: 
− le oye los latidos del corazón y la voz 

− le huele la piel y la leche 

− siente cómo respira y se mueve 

− le toca la piel 

− puede que llore menos 

En general, ayuda al bebé a ajustarse  
al mundo fuera del útero. 
 
 
 

 
 

Contacto Seguro Piel a Piel 
 – Pecho desnudo a pecho desnudo – 

 

Ayuda con el desarrollo del cerebro 
Al momento de nacer, el olor y el tacto son 
importantes. Las 2 primeras horas después 
del nacimiento, el cerebro empieza a hacer 
muchas conexiones que pueden tener un 
efecto sobre el aprendizaje y el 
comportamiento para toda la vida. Su tacto 
y su olor ayudan a construir estas 
conexiones. 

Su voz también ayuda al bebé a aprender  
el lenguaje. El tiempo que pasa en contacto 
directo de piel a piel es una buena 
oportunidad para hablar, cantar y leerle  
a su bebé. 

De estudios se sabe que el acunar piel a piel 
de manera segura en los primeros meses: 
− le da al bebé un buen comienzo en su 

desarrollo emocional 

− genera confianza entre usted y su bebé 

− promueve la confianza del bebé en sí 
mismo y las relaciones sociales en el 
resto de la vida 

 
 

¿Lo sabía? 
Cuando un bebé no recibe contacto piel a piel de 
sus padres, los niveles de hormonas de estrés del 
bebé aumentan. Esto le dificulta al bebé controlar  
su temperatura y ritmo cardiaco. Además, un 
aumento de hormonas de estrés es dañino para el 
cerebro del bebé. 

Realza los sistemas corpóreos 
La mejor manera de regular los sistemas 
corpóreos de su bebé es tenerlo en contacto 
directo de piel a piel. 

El contacto directo de piel a piel puede 
ayudar a su bebé con: 
− mantener los ritmos cardiacos  

y respiratorios 

− mantener el azúcar en la sangre  
a niveles normales 

El contacto piel a piel ayuda a mantener  
la temperatura del bebé. El contacto de piel  
a piel con la mamá puede elevarle la 
temperatura al bebé por hasta 2°C o 
bajársela en 1°C. 

Also, skin-to-skin contact exposes your baby 
Además, el contacto piel a piel expone al 
bebé a buenas bacterias de la piel del adulto 
y esto ayuda a proteger a su bebé. 

 

Ayuda con la lactancia 
La Organización Mundial de la Salud recomienda que 
todos los bebés permanezcan en contacto piel a piel 
con sus mamás hasta después de la primera comida.  

 

Lo ideal sería tener contacto continuo piel  
a piel por las primeras 2 horas después del 
nacimiento.  

También sugerimos que tenga a su bebé de 
manera segura en contacto piel a piel por la 
mayor parte de las siguientes 24 horas, y lo 
más posible después. Mientras más contacto 
piel a piel, mejor. 

Al estar cerca de usted y olerla el bebé 
aprende a ‘gatear’ buscando la mama. Con  
el olfato y muy poca ayuda, su bebé puede 
acoplarse y mamar. 

Señales de hambre: 
− dobla la cara hacia el pecho o ‘gatea’  

buscando la mama 
− abre y cierra la boca 
− se chupa los dedos o la piel 
− pone la manita a la boca 
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