
ANEXOS 

ANEXO 1: Recomendaciones sobre seguridad: 

A causa de la aplicación cada vez más generalizada del contacto piel con 

piel entre la madre y su hijo en la sala de partos y en las maternidades, se 

ha determinado una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de 

accidente o complicaciones: 

 Informar y enseñar a la madre y acompañante cómo evitar que 

la boca y nariz del RN se obstruya durante el CPP, mientras está 

acostado en la cama junto a su madre y cuando esté tomando el pecho. 

 Ofrecer a las mujeres recién paridas acompañamiento por quien 

ellas deseen para, incluso suplirla, si está muy cansada, en la función 

de vigilancia del RN. 

 En el caso de que la madre esté muy cansada o adormilada, se 

aconsejará que el padre mantenga el CPP o que otro adulto vigile al 

RN. Si no es posible la vigilancia en esta circunstancia de 

cansancio/agotamiento materno, se dejará al RN en una cuna y en 

decúbito supino. 

 Es deseable que la madre no se distraiga (móvil, llamadas...) 

durante el procedimiento, sobre todo si no hay acompañante que vigile 

el niño. 

 La secuencia descrita en estos episodios es apnea, seguido de 

hipotonía y cambio de color. Se advertirá a los padres que si notan 

cambios de coloración o respiración irregular o ausente, avisen 

rápidamente. 

 Los profesionales también valorarán de forma intermitente al 

niño y a la madre. Comprobarán la vigilancia del acompañante. Si la 

madre no dispone acompañante, serán los profesionales los que 

asuman esta función siempre que sea posible. Si en algún momento 

no es posible esta vigilancia, debería valorarse suspender el CPP de 

forma transitoria, considerando además otros factores de riesgo 

adicionales (madre primípara, muy cansada, con sedación, eventos 

perinatales, etc.). 



ANEXO 3: Hoja de valoración del estrés 

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO-10 

Durante el 

último mes 

Nunca Casi 

nunca 

De vez 

en 
cuando 

A menudo Muy a 

menudo 

1. ¿Con qué frecuencia 
ha estado afectado por 
algo que ha ocurrido 
inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

2. ¿Con qué frecuencia 
se ha sentido incapaz 
de controlar las cosas 
importantes en su 
vida? 

0 1 2 3 4 

3. ¿Con qué frecuencia 
se ha sentido nervioso 
o estresado? 

0 1 2 3 4 

4. ¿Con qué frecuencia 

ha estado seguro sobre 
su capacidad para 
manejar sus problemas 
personales? 

4 3 2 1 0 

5. ¿Con qué frecuencia 
ha sentido que las 
cosas le van bien? 

4 3 2 1 0 

6. ¿Con qué frecuencia 
ha sentido que no podía 
afrontar todas las cosas 
que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

7. ¿Con qué frecuencia 
ha podido controlar las 
dificultades de su vida? 

4 3 2 1 0 

8. ¿Con qué frecuencia 

se ha sentido que tenía 
todo bajo control? 

4 3 2 1 0 

9. ¿Con qué frecuencia 
ha estado enfadado 
porque las cosas que le 
han ocurrido estaban 
fuera de su control? 

0 1 2 3 4 

10. ¿Con qué 
frecuencia ha sentido 
que las dificultades se 
acumulan tanto que no 
puede superarlas? 

0 1 2 3 4 

 
 

Tabla 1 Extraída de la referencia bibliográfica número 19 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: 

Facilitamos el link de un video donde se explica una de las múltiples 

maneras para poder relajarse en momentos de estrés. 

La técnica que nos describe dura un minuto, haciendo más fácil poder 

llevarlo a cabo en cualquier momento, pero es necesario que se encuentre en 

un ambiente silencioso y con la menor gente posible. La postura adecuada es 

recto sin estar rígido y colocando la cabeza de tal manera que nos parece que 

estén tirando de ella hacia arriba, las manos deben estar balanceadas, 

simétricas y quietas. Será necesario que en este minuto se centre única y 

exclusivamente en la respiración, durante la realización de la prueba es 

normal que la mente se distraiga, en ese momento tiene que volver a 

centrarse en la respiración.  

No se debe prolongar la técnica más allá de un minuto pero sí reducirla con 

la práctica (20) 

https://www.recursosdeautoayuda.com/ejercicios-de-relajacion/ 
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