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El término canguro se deriva de prácticas similares al cuidado marsupial, en el cual el lactante se conserva 

caliente en la bolsa materna, y cerca de las mamas para su alimentación irrestricta. El método canguro (KC) se define 
como el contacto directo entre la piel de la madre y la del lactante que tuvo peso bajo al nacer, en una situación 
hospitalaria. El término método canguro por parte de la madre (KMC) se adoptó en el Primer Taller Internacional 
Workshop sobre el Método Canguro en Trieste.13, 14 El hecho de agregar la M recalca la importancia de la madre 
y de la leche (milk) materna; la lactancia materna es el segundo componente clave del KMC. 

La relación entre contacto directo de la piel de la madre con la del lactante y amamantamiento es 
fundamental. Alberts4 describió el modo en que las crías de rata muestran un modelo de comportamiento, o 
nicho, específico y apropiado para el hábitat. El hábitat correcto da por resultado un comportamiento mediado 
por el nervio vago, que aumenta el crecimiento.11, 30, 48, 53 Cualquier otro hábitat, es decir, separación de la madre, 
hace que el animal recién nacido muestre una reacción de estrés.11, 50, 51, 58 Esta reacción de protesta y desesperación se 
observa en todos los mamíferos27, 44 y se ha demostrado que, cuando es prolongada, es dañina en animales51 y en 
humanos45, 46 recién nacidos. 

La evolución de la encefalización y de la bipedación44 ha hecho que el Homo sapiens nazca inmaduro y que 
"la gestación se complete" fuera del útero.44 Otros primates también dan a luz crías inmaduras, y todos muestran 
el modelo de acarreamiento para el cuidado del lactante (en contraposición con los modelos de escondrijo, nido, o 
seguimiento).37, 38 El Homo sapiens evolucionó como una especie cazadora y recolectora, y las sociedades cazadoras y 
recolectoras contemporáneas aún muestran el modelo de acarreamiento para el cuidado del lactante, con 
lactancia materna casi continua y a demanda. 

El contacto entre la piel de la madre y la del lactante es el hábitat en el que el lactante humano expresa un 
modelo programado desde el punto de vista neuroconductual, que es el del amamantamiento. Desde la 
perspectiva de la evolución, la supervivencia del recién nacido depende de este factor. 

Durante los últimos 50 años, la regionalización del cuidado perinatal, la medicina neonatal, la cirugía 
pediátrica y los avances terapéuticos en obstetricia, han contribuido cada vez más a la mejoría de la supervivencia 
de lactantes con peso bajo y muy bajo al nacer (VLBW).28 Esta mejora en la supervivencia se ha logrado a costa 
de separar al lactante de la madre.32 El KMC restituye la madre marginada a su sitio legítimo en el cuidado de su 
hijo, y restablece la leche humana como la mejor nutrición. 
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO CANGURO 

Aunque durante siglos las mujeres de muchas culturas han llevado a sus hijos delante de sus pechos, el 
KMC se redescubrió en 1978 en el Instituto Materno Infantil de Bogotá (Colombia), en respuesta a carencias de 
mano de obra y de otros recursos.49, 61 El KMC se creó como un método de cuidado ambulatorio para lactantes 
con peso bajo al nacer donde existían altas tasas de morbilidad y mortalidad causadas por sobrepoblación y 
sepsis. Para limitar la infección intranosocomial, se envió a los lactantes a sus casas, con independencia de su 
peso, tan pronto como estuvieron estables, y se formó a las madres en el método KMC. Fueron transportados en 
posición vertical entre los pechos de la madre en todo momento, alimentados al pecho, y recibieron suplementos 
de zumo de guayaba. Los lactantes se vigilaron con frecuencia en una clínica de KMC especial.61 Esta práctica 
dio por resultado una morbilidad y mortalidad menores. 

Históricamente, el KMC ha tenido tres componentes esenciales: 

1. Posición canguro, es decir, contacto directo entre la piel del lactante y la de la madre, que puede ser 
intermitente o continua, y que puede empezar en etapas tempranas o tardías.10 

2. Alimentación canguro, o sea, el lactante se alimenta de manera exclusiva de la leche materna, y 
únicamente recibe suplementos de leche artificial para prematuros si no alcanza un aumento de peso 
adecuado. 

3. Alta canguro, esto es, la madre practica el contacto continuo entre su piel y la del lactante en casa, 
siempre y cuando el niño esté bien, muestre crecimiento y desarrollo al recibir la leche materna, y haya 
vigilancia adecuada.15 

 
El KMC se practica de tres maneras: 

1.  En hospitales sin instalaciones neonatales apropiadas, el KMC es la única alternativa 
recomendada ante la falta de incubadoras y de personal de enfermería.9, 13 

2.  En instituciones donde se dispone de recursos técnicos y humanos de calidad adecuada, pero 
que son insuficientes para afrontar la demanda, el KMC se utiliza como una alternativa a los 
métodos de cuidado convencionales.15, 18 

3.  En unidades neonatales con fácil acceso a todos los niveles de cuidado neonatal, el KMC se 
utiliza para mejorar el vínculo entre madre y lactante, y para fomentar la lactancia materna.16, 21 

 

 
VENTAJAS DEL MÉTODO CANGURO 

 
El método canguro tiene un inmenso atractivo popular, pero también ofrece ventajas fisiológicas, 

psicológicas y clínicas para las madres y sus hijos que pueden atribuirse a la restitución de la relación entre el 
hábitat y el modelo de comportamiento.11, 31, 43, 48, 58, 63 

 
 

Lactancia materna 
 
Los estudios acerca de los efectos del KMC sobre la lactancia materna muestran que, en sitios donde se 

practica KMC, la duración de la lactancia materna es prolongada,62 la producción de leche es más estable,12, 29 se 
incrementa el número de tomas al día,54 la capacidad para amamantar aumenta considerablemente,20, 34, 63 y más 
prematuros continúan con lactancia materna exclusiva.24, 29 

 

Estabilidad fisiológica 
 
Existe un consenso general de que durante el contacto piel con piel, las temperaturas basal y cutánea del 

niño permanecen dentro del límite fisiológico normal.1, 19, 43 Una madre que practica KMC es capaz de mantener 
la temperatura de su hijo dentro de un límite estrecho, por lo general un poco más alto en promedio que el que 
se registra en la incubadora.1, 12, 40 La habilidad del lactante para mantener una temperatura cutánea normal 
durante KMC se relaciona con la edad gestacional y postnatal. Quienes nacieron a una edad gestacional de entre 
25 y 27 semanas pierden calor mediante el contacto piel con piel durante la primera semana de vida, pero no 
después.7 Para bebés hipotérmicos, de bajo riesgo (peso al nacer> 1.500 g) en países con recursos limitados, el 
contacto piel con piel es tan eficaz como el cuidado en incubadora para restituir la temperatura corporal de los 
recién nacidos.17 



El contacto entre la piel de la madre y la del lactante no presenta efectos nocivos sobre la frecuencia 
cardiaca, la saturación de oxígeno, el consumo de este último, o el número de episodios de apnea o bradicardia 
en lactantes estables, con peso bajo al nacer,1, 6, 12, 19, 40, 41 o con ventilación asistida.56, 57 La frecuencia y el tiempo 
que el lactante pasa en sueño tranquilo aumentan, y el nivel de actividad durante el sueño disminuye en los 
prematuros durante el contacto piel con piel, lo cual es posible que contribuya a mejorar las tasas de 
crecimiento.39 

 

Confianza y vínculo maternos 
 
El método canguro aumenta los niveles de confianza55 y competencia2 de las madres, en especial cuando 

se inicia en etapas tempranas (un día o dos después del nacimiento). Las madres prefieren el contacto piel con 
piel porque les permite tener a su hijo cerca, y las mujeres se sienten más tranquilas, realizadas y satisfechas por la 
experiencia que con métodos de cuidado convencionales.36 Durante las situaciones que generan estrés, como la 
hospitalización prolongada de sus hijos, las madres que practican KMC se sienten más capacitadas que las que 
realizan métodos de cuidado convencionales.2 

 

Infección 
 
Hay poca información acerca del efecto del KMC sobre las tasas de infección. Sloan y colaboradores52 

encontraron una disminución importante de las infecciones graves, como neumonía y septicemia, durante los 
primeros seis meses de seguimiento en un grupo de lactantes que recibieron KMC, en comparación con los que 
se practicaron métodos de cuidado convencionales. En la experiencia de uno de los autores (GFK), la 
prevalencia de la enterocolitis necrosante disminuyó significativamente (10.0% frente a un 2.8%; P = 0.004) tras 
la introducción de KMC; los bebés en que se practicó el KMC se alimentaron de modo predominante con leche 
humana, en comparación con los que recibieron métodos de cuidado convencionales, que se alimentaron 
fundamentalmente con leche artificial. 

 

Ahorro de costes 
 
El método canguro supone un considerable ahorro de costes. Sloan y colaboradores52 encontraron 

importantes ahorros económicos para los servicios de salud mediante el KMC. La experiencia de uno de los 
autores (GFK) ha mostrado que la introducción de KMC dio como resultado una reducción significativa de los 
gastos por concepto de consumibles, alimentación parenteral y radiografías del abdomen. Desde la introducción 
del KMC, los autores han logrado reducir el peso necesario para autorizar el alta y el tiempo de hospitalización 
de los lactantes, con lo que ha aumentado la ocupación de camas y se han reducido los costes.24 . 

 

APOYO CIENTÍFICO AL MÉTODO CANGURO 

La publicación original sobre KMC,49 más tarde divulgada bajo los auspicios de UNICEF,49 estimuló el 
interés ampliamente. Posteriormente, se realizaron visitas al Instituto Materno Infantil en Bogotá,61 estudios 
descriptivos,23, 42 e investigaciones en países industrializados.1, 6, 7, 12, 19, 55, 62 Aunque la mayor parte de estas 
investigaciones sobre el KMC sugiere que el método es seguro y beneficioso para las madres y sus hijos,19, 57, 62 
todavía existe una escasez de investigación rigurosa respecto al KMC en países industrializados y en vías de 
desarrollo. El pequeño tamaño de las muestras,3 la falta de grupos de control,42 y los datos incompletos,49, 52 son 
factores que limitan la aplicación general de algunos resultados obtenidos. Se precisa una investigación más 
rigurosa sobre el KMC, especialmente en lo que respecta a sus efectos sobre el desarrollo neurológico a largo 
plazo de los niños, y su impacto en las madres, las familias y la comunidad. 

 

PUESTA EN PRÁCTICA DEL MÉTODO CANGURO 
 
Independientemente del nivel de cuidado neonatal disponible en una institución, el éxito del KMC 

depende de (1) la formación integral de los profesionales sanitarios, (2) el soporte de los progenitores, (3) el 
contacto piel con piel, (4) el soporte nutricional, (5) las instalaciones hospitalarias para madres, y (6) el 
seguimiento después del alta. 

 



Formación de los profesionales sanitarios 
 
Un ambiente favorable es clave para obtener buenos resultados con el KMC. Es necesario que haya 

políticas hospitalarias por escrito, que contengan indicaciones para todo el personal.8 El personal debe estar 
versado en los aspectos prácticos de la transferencia de un bebé ventilado o estable al pecho de una madre, y de 
regreso a la incubadora.22, 23 También ha de estar familiarizado con las técnicas del control de la temperatura, el 
cuidado del niño, el amamantamiento de lactantes de peso bajo o muy bajo al nacer,60 y el apoyo emocional a los 
progenitores dentro del contexto del KMC. Aunque los progenitores expresan un fuerte deseo de coger a sus 
hijos prematuros, reconocen su aprensión sobre el daño que puedan causarles. La falta de un apoyo apropiado 
por parte de los profesionales sanitarios puede influir decisivamente sobre los progenitores para que suspendan 
el KMC.47 El KMC no debe basarse meramente en encomendar al lactante pequeño a su madre sin apoyarla. 
Colonna y colaboradores18 describen el KMC como una "una clase de 'cuidado intensivo' que no necesita equipo 
complejo, sino mucho apoyo dedicado y entusiasta por parte del personal sanitario". Recomiendan que el 
personal esté enterado de los temores e incertidumbres de los padres, que los afronten con paciencia y estímulo, 
y que se cree una red de solidaridad entre todas las madres admitidas al pabellón.18 

 

Soporte de los progenitores 
 
Los progenitores, en particular cuando hay riesgo de parto prematuro, deben recibir información durante 

el embarazo, en clases prenatales o tras el parto, acerca del KMC como el método preferido para atender a los 
recién nacidos con bajo peso. Es necesario informarles de las ventajas del KMC sobre los métodos de cuidado 
convencionales. Los progenitores que deseen practicar el KMC deben recibir instrucciones adecuadas 
independientemente de si su hijo está ventilando o se encuentra estable en la sala de cuidados neonatales. 
Después de que el niño se transfiere a una sala de cuidados intermedios, la madre asume más responsabilidad en 
su cuidado, pero permanece bajo la supervisión de una enfermera. Es necesario proporcionar información acerca 
de la lactancia materna, la extracción de leche y su almacenamiento, así como suministrar ropa adecuada. 

 

Contacto piel con piel 
 
El inicio y la duración del contacto piel con piel en una díada madre e hijo depende de la experiencia y de 

la confianza de los profesionales sanitarios que atienden al niño, su estado clínico y el apoyo que se dé a la madre. 
La iniciación puede comenzar: (1) en el momento del nacimiento, sin separación alguna de la madre; (2) en 
etapas muy tempranas, es decir, durante los 90 minutos siguientes al nacimiento después que se ha estabilizado 
a1recién nacido; (3) en etapa tempranas, hasta 6 horas después del nacimiento; (4) en etapa intermedia, esto es, 
después de que el recién nacido se encuentre estable, reciba ventilación asistida o se haya desentubado pero 
todavía requiera oxígeno suplementario (el KMC suele iniciarse en el transcurso de una semana de vida); o (5) en 
etapas tardías, o sea, una semana o más después del nacimiento, cuando el niño ya no precisa cuidados 
intensivos. 

Aunque el niño todavía esté en la incubadora o con ventilación asistida, el contacto piel con piel se 
practica durante breves periodos de tiempo, que se amplían de manera progresiva a medida que el niño madura. 
Antes de ser transferido a la posición de canguro, se revisa el tubo endotraqueal y las líneas venosas y arteriales 
para verificar que estén firmemente fijados. El lactante sólo debe llevar un pañal y un gorro. El tórax y sus 
extremidades flexionadas desnudas se colocan contra el pecho desnudo de la madre, entre sus pechos, y el niño 
se cubre con la ropa de su madre. Es necesario que el cuello del lactante esté un poco extendido para evitar una 
apnea obstructiva. Se vigilan de manera continua los signos vitales, como las frecuencias cardiaca y respiratoria y 
la saturación de oxígeno; la temperatura de la piel se controla de modo intermitente. Una madre no ingresada 
debe practicar el KMC durante todo el tiempo de cada visita a su hijo. Después de que el bebé se encuentre 
estable y ya no requiera la suplementación de oxígeno ni el acceso por vía intravenosa, debe recomendarse a la 
madre que lo coloque en la posición de canguro por sí misma. Los padres también pueden proporcionar 
contacto piel con piel. El KMC continuo exige que el contacto piel con piel prosiga durante el sueño. Inclinar la 
mitad superior de la cama unos 30 grados puede tranquilizar a una madre que muestre ansiedad por la posibilidad 
de asfixiar al niño. Es necesario alentar a la madre para que se adapte a tener al lactante en la posición de canguro 
durante el día en preparación para hacer sus quehaceres domésticos en casa. No se requieren vestimentas 
especiales para el KMC, si bien el niño debe sujetarse con seguridad al pecho de la madre mediante su blusa, una 
toalla o una manta. 

 
 
 



Instalaciones Necesarias para el Método Canguro 

En la unidad neonatal de cuidados intensivos o en la nursery, debe proporcionarse a la madre un sillón 
reclinable o una mecedora con un taburete para los pies al lado de la incubadora, con una silla disponible para la 
pareja. Es necesario que haya disponible un biombo si la falta de intimidad inhibe a los progenitores para la 
práctica del KMC.47 Son esenciales las instalaciones de refrigeración para la leche extraída. 

Un pabellón dedicado al KMC, donde la madre pueda practicar el KMC de forma continua con su hijo 
mientras se esfuerza por conseguir la lactancia materna exclusiva, es ideal como un paso intermedio entre la casa 
y el hospital.24 El niño puede transferirse al pabellón de KMC con la madre, si está en condiciones de abandonar 
la incubadora, crece de manera satisfactoria, y es amamantado al menos parcialmente o alimentado con vasito 
según se requiera. El peso a partir del cual se saca al bebé de la incubadora depende de lo motivada que esté la 
madre para practicar KMC, y del seguimiento que se pueda llevar a cabo. Puesto que la madre debe llevar al niño 
en la posición de canguro las 24 horas del día, no han de permitirse cunas en un pabellón de KMC. Cuando la 
madre va al baño, el lactante debe colocarse de manera segura en la cama de la madre, y es necesario informar a 
la enfermera a cargo. En circunstancias ideales, el pabellón de KMC debería estar junto a la unidad de cuidados 
intermedios, pero es suficiente cualquier habitación con camas y un acceso razonable a la unidad. El pabellón de 
KMC debe ser tan cómodo como sea posible, y ha de tener una atmósfera hogareña más que de hospital. La 
temperatura del cuarto debe conservarse en todo momento a más de 20°C. Son esenciales unas instalaciones para 
la higiene personal y el lavado de manos. Es útil proporcionar comodidad a las madres, como áreas para 
descanso y para comer, instalaciones de lavandería, pequeños electrodomésticos para preparar comidas ligeras, y 
recursos que mitiguen el aburrimiento, como televisión, radio y materiales de lectura. El pabellón de KMC puede 
utilizarse como sede para educar a madres de hijos con bajo peso al nacer sobre temas como el KMC, la lactancia 
materna y la salud de bebés y niños.14 En el futuro, todas las unidades neonatales deberían diseñarse para incluir 
camas para las madres. 

 
 

Soporte nutricional 

Existen controversias con respecto al inicio de la lactancia en niños VLBW y, a menudo, se restringe a 
lactantes nacidos con una edad gestacional de más de 32 semanas o con más de 1800 g. Estas restricciones se 
basan en estudios realizados sobre la alimentación con biberón, que han mostrado que los recién nacidos 
inmaduros tienen un modelo de succión-deglución-respiración poco coordinado, que da por resultado apnea y 
bradicardia durante la alimentación.25, 33 La succión (en contraposición con el chupeteo) está bien coordinada con 
la respiración.4 

La lactancia materna puede comenzarse en lactantes estables de cualquier gestación, a quienes se haya 
suspendido el apoyo ventilatorio o la presión positiva continua de las vías respiratorias nasales (CPAP), y que 
pueden tolerar la transferencia entre la madre y la incubadora. Dado que la prematuriedad suele conllevar un 
retraso en el momento en que el lactante tiene la capacidad física para alimentarse del pecho, las mujeres de lac-
tantes VLBW necesitan asistencia inmediata para establecer y mantener la producción de leche.60 Este servicio 
debe quedar a cargo de enfermeras o consultores en lactancia muy versados en la lactancia de niños prematuros. 
Es necesario alentar a las madres para que empiecen a extraerse leche tan pronto como sea posible tras el parto, y 
para que continúen haciéndolo ocho o más veces al día.60 Las preferencias locales y el estado clínico del bebé 
determinan cuándo y cómo35, 60 se administra la leche materna extraída, y cuándo se puede iniciar la alimentación 
directamente desde el pecho. Si la ingesta inicial de leche colocando el bebé al pecho es baja, puede recurrirse a la 
alimentación mediante vasito, cuchara, biberón adaptado o sonda esofágica60 para proporcionar una cantidad 
adecuada de leche humana. El éxito en la lactancia en bebés VLBW depende del apoyo del entorno y de 
indicaciones regulares a las madres. Es necesario enseñar a las madres a identificar la correcta posición, el 
asimiento areolar, el tiempo que el lactante permanece enganchado al pecho, el número de succiones 
consecutivas, y si se produce la deglución.26 La estimulación sensitiva, como el contacto del lactante con el 
pezón, así como el sabor y olor de la leche humana, pueden desencadenar reacciones en prematuros que 
favorecen el amamantamiento, de modo similar a lo que se observa en animales recién nacidos.53 Durante la 
alimentación forzada por medio de sonda esofágica, la boca del lactante debe mantenerse cerca del pezón de la 
madre para facilitar la producción de leche, el reflejo de subida y el amamantamiento. El contacto piel con piel 
puede facilitar el establecimiento de la lactancia materna directa en bebés nacidos entre las semanas 28 y 30 de 
gestación, lo cual previamente se consideraba imposible.59 Después de iniciar la alimentación enteral, la madre 
puede alimentar con la leche extraída a niños con ventilación asistida, mediante sonda esofágica.57 No debe 
recomendarse la alimentación con biberón (especialmente en prematuros), pero se puede proporcionar a petición 
de la madre. Los investigadores han encontrado que la alimentación con vasito tiene muchas ventajas sobre la 
alimentación tradicional con biberón.35 Si la lactancia no es recomendable por cualquier motivo, debe utilizarse 



alimentación con leche artificial. Es necesario agregar vitaminas y micronutrientes según esté indicado. Se vigilará 
a diario el aumento de peso del lactante, y si es inadecuado (<15 g/día), la lactancia materna se complementará 
con leche de fórmula para prematuros, o con leche materna enriquecida. Dado que los niños VLBW no siempre 
muestran signos de hambre, no deben alimentarse a demanda, sino a intervalos de dos horas, regulares, en 
particular por la noche. 

 

Seguimiento tras el Alta 
 
Es necesario comentar la planificación tras el alta desde el inicio del KMC. Después de abandonar la 

incubadora, el bebé debe permanecer en la posición de canguro en todo momento hasta que pese al menos 2 
Kg., lo que significa que el KMC ha de continuar en casa tras el alta hospitalaria. Se da de alta a un bebé si éste 
está bien, muestra aumento de peso y se alimenta de manera adecuada, y si sus madres pueden afrontar el 
cuidado de un hijo con bajo peso, se comprometen a practicar KMC en casa y tienen acceso a un centro de 
salud. Sin embargo, si una madre o su hijo no satisfacen estos criterios, el alta se pospone independientemente 
del peso del niño. Es posible que una madre requiera un asistente para su hijo si tiene que regresar al trabajo o a 
la escuela, en cuyo caso es necesario enseñar al padre, la abuela u otra persona responsable cómo practicar el 
KMC. Se observa el peso de los bebés en el centro de salud más cercano y apropiado en los tres días siguientes al 
alta. A partir de entonces, los intervalos de seguimiento dependen de la madurez, la edad gestacional en el 
momento del nacimiento y del peso del menor. Un pediatra debe examinar al niño en el transcurso de los diez 
días posteriores al alta. 

 

RESUMEN 
 
El método canguro se está convirtiendo en una parte integral del cuidado de bebés con bajo peso al nacer 

en todo el mundo. Proporciona ahorros económicos a las familias y a los centros de salud,52 así como muchas 
ventajas psicológicas5 y psicoconductuales55 a las madres y sus hijos, la más importante de las cuales es el 
fomento de la lactancia materna exitosa. Las ventajas de la lactancia, de la leche humana sobre la artificial y de la 
alimentación al pecho son indiscutibles, de modo que el KMC debe fomentarse de manera activa. Queda por 
determinar el efecto completo del KMC sobre la lactancia materna en niños con bajo peso al nacer. 
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