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¿Qué es el porteo?

El porteo es un sistema 
de transporte, que 
asegura un contacto 
constante y una 
postura adecuada, 
tanto para el bebé 
como para el adulto.



¿Cómo se practica?



¿Por qué portear?
Por la condición altricial 
del ser humano o el 
grado de inmadurez al 
nacer, por lo que los 
recién nacidos necesitan  
permanecer cerca a su 
mamá, asegurando así la 
continuidad de las 
características del 
ambiente en el que se 
gestaron.





BENEFICIOS 
DEL 
PORTEO



Sensación de 
seguridad

Tras el parto, el bebé 
reconoce el cuerpo de su 
madre como su hábitat, 
sintiéndose seguro. Conforme 
crece, esta sensación de 
seguridad en contacto con 
su madre se mantiene y, 
poco a poco, se amplía al 
resto de los cuidadores 
habituales.



Tranquilidad
Al sentirse seguro, el bebé 
está tranquilo. Sabe que su 
supervivencia está 
asegurada, por lo que no 
activa sus sistemas de 
alarma. Al sentirse tranquilo 
y evitar el estrés, el bebé 
puede dedicar esas 
energías a crecer.



Mejora la calidad 
del sueño

Un bebé tranquilo, que se 
siente seguro, concilia el 
sueño con más facilidad y 
tiene más oportunidades de 
dormir. El resultado es que 
suman más horas de sueño y 
de mejor calidad. Esto es 
especialmente importante, 
ya que el cerebro humano 
organiza las experiencias 
vividas durante el sueño. 



• Consumen menos oxígeno y gestionan más 
eficazmente el gasto energético. 

• Termorregulación más eficaz y sincronía térmica.

• Sistema digestivo: favorece la expulsión de gases y 
deposiciones y alivia el reflujo.

• Sistema circulatorio: garantiza un ritmo cardiaco 
estable. 

• Sistema respiratorio: el recién nacido necesita la 
cercanía de un adulto para sincronizar su respiración 
y adquirir su propio patrón. 

• Sistema vestibular: el constante movimiento al que 
está sometido el bebé estimula el desarrollo de su 
sistema vestibular. 

• Sistema inmunológico: a menor estrés mejora el 
funcionamiento del sistema inmune. 

• Sistema locomotor y desarrollo óseo. 

• Mejora la respuesta ante el estrés: los bebés 
toleran mejor el dolor.

Mayor bienestar
físico



Potencia el 
apego seguro

El contacto constante  con el bebé 
fortalece los procesos de apego 
seguro entre padres e hijos. Permite 
aprender intuitivamente su repertorio 
de señales de aceptación y rechazo. 
Así, están mejor preparados para 
interpretarlas y responder rápida y 
eficazmente, lo que proporciona al 
bebé apego seguro, autoestima y un 
modelo social saludable. Como 
consecuencia, darle al bebé “muchos 
brazos” y satisfacer sus necesidades 
optimiza su desarrollo físico, intelectual 
y emocional y lo convierte en un 
adulto más independiente y seguro.



Desarrollo óptimo 
del sistema nervioso

En brazos o en el portabebés, el bebé 
recibe la “estimulación temprana” 
adecuada a su nivel de desarrollo. 
Estímulos adecuados en intensidad, 
variabilidad y duración, puesto que son 
los que elige el bebé según su nivel de 
desarrollo e interés. Es una estimulación 
multisensorial, que no sólo incluye 
estimulación visual y auditiva sino 
también estimulación vestibular, olfativa y 
táctil. El bebé pasa más tiempo en alerta 
tranquila, el estado ideal para el 
aprendizaje.



Adaptación al 
entorno

Desde el lugar seguro de los brazos de 
sus padres, el bebé conoce el mundo: 
su familia y su rutina, pero también los 
lugares dónde va a vivir y la sociedad 
en la que está inmerso. Y el contacto 
acelera su desempeño social, así como 
las expectativas de sí mismo como 
agente activo en las interacciones 
sociales. Aprende a diferenciar 
situaciones amenazantes de las que no 
lo son, porque reciben la información 
filtrada a través del adulto que le lleva. 
De otra manera, estará en alerta hasta 
que por sí mismo consiga averiguar si 
está en peligro o no.



Disminución 
del llanto

Los bebés que pasan mucho 
tiempo en brazos o en 
portabebés lloran 43% menos 
que el resto. El llanto es la 
manifestación más intensa 
de la falta de bienestar: 
supone un aumento del 
estrés y del gasto energético.



Favorece la 
lactancia materna

El contacto piel con piel 
estimula la secreción. A mayor 
contacto, mayor presencia de 
oxitocina y prolactina, 
favoreciendo la lactancia. Por 
otro lado, ir cerca del pecho 
fomenta la succión a 
demanda, base de un correcto 
establecimiento de la 
lactancia.



Los cólicos
disminuyen

Llevar al bebé en 
posición vertical (vientre 
contra vientre) beneficia 
mucho a su sistema 
digestivo, que aún es 
inmaduro y facilita la 
expulsión de gases.



Mejor desarrollo 
psicomotor

El constante balanceo genera 
en los niños mejor equilibrio y 
mejor control postural, debido 
a que su cuerpo se va 
adaptando a nuestro 
movimiento.



BENEFICIOS DE PORTEAR
¿PARA QUÉ PORTEAR?



Favorece las 
relaciones sociales

El contacto potencia el 
vínculo materno. Pero esta 
práctica supone, además, 
una excelente manera de 
introducir a otros cuidadores 
y figuras de apego, como el 
padre, en la vida del bebé: 
el portabebés es el objeto de 
confianza del bebé 
ayudando a introducir otras 
personas en su círculo.



Favorece la 
lactancia 
materna

No solo desde el punto 
de vista del bebé, sino 
también desde el de la 
madre. 



Aumento del 
desempeño 
ma-paternos

Los bebés se encuentran más 
tranquilos, duermen más y 
mejor y lloran menos, y, para 
el adulto, esto se traduce en 
una mayor sensación de 
competencia parental y, por 
tanto, aumenta la 
autoestima.



Higiene postural 
para el adulto

Para usar adecuadamente un portabebés 
ergonómico es necesario mantener una 
buena postura, además hay que tener en 
cuenta que el recién nacido pesa menos 
que el peso que la madre ha cogido 
durante el embarazo, el cuerpo materno 
está ya preparado para cargar ese peso. 
Conforme va creciendo, si el porteo es 
constante, la musculatura se va adaptando 
progresivamente, lo que junto con la buena 
postura, resulta un ejercicio de cuidado de 
la espalda. El porteo si se inicia en el recién 
nacido, no hay límite de tiempo, se puede 
portear todo el tiempo que se desee. Sin 
embargo, si el porteo no se inicia con el 
recién nacido sino con un bebé mayor, es 
necesario tener más precauciones cuanto 
mayor sea el peso.



Aumento de la 
autonomía y movilidad

Con la ayuda de un portabebés, 
el cuidador no necesita ayuda 
para hacer actividades de la 
vida diaria. La sensación es de 
logro y adaptación a la nueva 
situación, en lugar de frustración. 
El portabebés aporta las manos 
libres, ya que “devuelve los 
brazos” al adulto sin quitárselos al 
bebé. Además, un portabebés 
evita gran parte de las barreras 
arquitectónicas que dificultan la 
movilidad con un carrito.



Menor prevalencia de 
depresión posparto

Como el hábitat del bebé recién 
nacido es el cuerpo de la madre, es 
de esperar que el éste esté 
fisiológicamente preparado para 
tener un bebé encima. Se ha 
explicado también que el contacto y 
la lactancia implican un equilibrio 
endocrino particular, dominado por la 
oxitocina y la prolactina. Por tanto, sin 
contacto ni lactancia (o no los 
suficientes) hay un desequilibrio 
endocrino que puede llevar a una 
depresión posparto (el cuerpo 
materno identifica que el bebé ha 
desaparecido).

Fuente: pediatriaintegral.es  “el porteo ergonómico” 



PORTEO EN BEBÉS 
PREMATUROS



CLASIFICACIÓN 
DE LA OMS

Prematuros extremos: 
menos de 28 semanas.
Muy Prematuros: entre 28 
y 32 semanas.
Prematuros moderados a 
tardíos: entre 32 y 37 
semanas.



CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU PESO
Bajo peso: menor a 
2500 gramos.
Muy bajo peso: menor 
a 1500 gramos.
Extremadamente bajo: 
menor a 1000 gramos.





EL CUIDADO MADRE CANGURO

 De acuerdo a un informe realizado por especialistas de la escuela de Puericultura Panza

y Crianza y al texto El Cuidado Madre Canguro de Tener al Bebé de Nils Bergman, es

fundamental para el buen desarrollo de estos bebés utilizar este contacto piel con piel.

 Dice Bergman: "En nuestra cultura occidental, el bebé es considerado un ser totalmente

impotente, y que requiere ayuda para todas sus necesidades. Si la criatura nace a

término, se considera que la madre es la persona que puede atender sus necesidades.

Si la criatura es prematura, el personal sanitario estima que debe quitarle la criatura a la

madre para atender sus necesidades. Los argumentos que presento aquí demuestran

que es erróneo.



 A la vista de los conocimientos actuales sobre el comportamiento de las criaturas

recién nacidas (lactancia, reacción de protesta-angustia), y en la medida en que la

lactancia y el contacto piel con piel compensan la inmadurez del bebé, es

completamente lógico pensar que este contacto es todavía más necesario en las

criaturas prematuras (de echo la piel es superior a la incubadora). Si se priva al bebé

de este contacto, la privación inducirá una "respuesta-angustia", con una tasa de

glucocorticoides 10 veces más elevada de lo normal. Tales tasas son tóxicas para los

bebés prematuros, y tienen también un efecto inhibidor sobre el tracto digestivo.

EL CUIDADO MADRE CANGURO



 Los mamíferos nacen con un solo objetivo: ser amamantados.

De acuerdo a la Escala de Pearson para dar de mamar a un bebé prematuro el contacto

piel con piel debe ser ininterrumpido: Los bebés prematuros pueden alimentarse al pecho,

incluso desde la semana 26 de gestación, si bien necesitan ayuda. La práctica de la

lactancia cuando la criatura nunca ha sido separada de la madre, difiere mucho de lo

que consideramos "normal" en nuestra cultura occidental. De entrada, esta práctica está

totalmente determinada por la criatura, no por la madre, y cada criatura es única”.

EL CUIDADO MADRE CANGURO





 El MMC es una técnica de cuidado para recién nacidos de bajo peso al nacer (menos

de 2000 gr.) creada y desarrollada por un grupo de pediatras en el Instituto Materno

Infantil en Bogotá, Colombia.

 Los componentes de este método (contacto piel a piel - Posición Canguro, nutrición

basada en leche materna y salida temprana en la posición canguro) han sido

científicamente comprobados en estudios experimentales y de observación.

EL MÉTODO MADRE CANGURO (MMC)



 El MMC es un método amplio de cuidado para los recién nacidos de bajo peso al

nacer (RNBPN) que permite un mejor uso de los recursos técnicos y humanos

disponibles como también un establecimiento temprano del vínculo madre - hijo.

 El MMC se debe ofrecer como rutina a todo bebé con un peso menor a 2000 gramos o

con una edad gestacional de menos de 37 semanas al nacer .

EL MÉTODO MADRE CANGURO



PRINCIPALES COMPONENTES DEL MMC

 Posición Canguro: Contacto piel con piel 24 horas diarias entre la madre y el bebé, en

estricta posición vertical, en medio del pecho de la madre, bajo su ropa. Las madres

son utilizadas como incubadoras y fuentes de nutrición y estimulación. La temperatura

del bebé permanece en su rango normal, gracias al calor del cuerpo de la madre.

 Política de Alimentación Canguro: lactancia materna exclusiva siempre que sea

posible.



 Salida de Canguro y políticas a seguir: El MMC puede ser ofrecido a los RNBPN tan

pronto como superen los problemas relacionados con la adaptación a la vida

extrauterina, la regulación de su temperatura en un ambiente neutral térmico y la

habilidad de mamar, chupar y respirar coordinadamente. Los bebés salen del hospital

independientemente de su peso o edad posconcepcional, después de haber tenido

una adaptación intrahospitalaria exitosa al MMC.

PRINCIPALES COMPONENTES DEL MMC



Fuente: Fundación Canguro 
Bogotá, Colombia.

Son pocos los países que han

logrado desarrollar el programa

con todos sus componentes, en

especial el control ambulatorio

cuyo éxito está en gran parte

determinado por la habilidad

que la madre desarrolle en el

cuidado de su hijo prematuro.



EVIDENCIA 
CIENTÍFICA

¿POR QUÉ ES MEJOR LA CRIANZA EN BRAZOS? 
11 ARTÍCULOS SOBRE PORTEO Y CONTACTO PIEL CON PIEL  



El CUIDADO MADRE CANGURO (CMC) REDUCE 
LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD EN BEBÉS 
CON BAJO PESO AL NACER* -
Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello JL. - 2016

Comparado con el cuidado neonatal convencional, se encontró que el CMC reducía la mortalidad al alta de 40 a 41

semanas de edad posmenstrual y en el ultimo seguimiento, de infecciones severas, infección nosocomial, hipotermia,

enfermedad severa, y enfermedad de tracto respiratorio inferior. Además, el CMC incrementó el peso, la longitud y el

diámetro de la cabeza, la lactancia materna al alta y en un seguimiento de uno a tres meses, se encontró satisfacción

de la madre con este método de cuidado, algunas medidas de apego mamá-bebé y del ambiente en el hogar. Los

investigadores no observaron diferencias en los resultados del desarrollo neurológico y neurosensorial a los 12 meses de

edad corregida.

*http://www.cochrane.org/CD002771/NEONATAL_kangaroo-mother-care-reduce-morbidity-and-mortality-low-birthweight-infants



EL MÉTODO MADRE CANGURO: 
CUIDADOS BASADOS EN LA EVIDENCIA* -
María Nieto Álvarez, Gema Cid Expósito - 2013

Se realizó una revisión de artículos científicos de los últimos cinco años. Quince estudios completaron los criterios de

selección: tres revisiones bibliográficas, once ensayos clínicos y un estudio cuasiexperimental. Los estudios relacionaron el

cuidado madre canguro con la disminución de la morbi-mortalidad, el alivio del dolor, la estimulación del desarrollo

neurológico y la facilitación de la lactancia materna exclusiva. Mostraron, así mismo, que el contacto piel con piel es un

reductor de la morbi-mortalidad y del dolor procedimental neonatal. Además es un facilitador de la lactancia materna

exclusiva. No obstante, se necesitan más estudios para demostrar su relación con el desarrollo neurológico. Los estudios

relacionaron el cuidado madre canguro con la disminución de la morbi-mortalidad, el alivio del dolor, la estimulación del

desarrollo neurológico y la facilitación de la lactancia materna exclusiva.

* https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4455642



MÉTODO CANGURO UTILIZANDO 
PORTABEBÉS EN LACTANTES* - Navío Poussivert, C.; 
Miranda Moreno, M.D.; Rodríguez Villar, V. - 2013

El Método Madre Canguro repercute eficazmente en el control de la temperatura, la lactancia materna y el desarrollo

de vínculos afectivos a todos los neonatos al margen de su entorno, peso, edad gestacional y situación clínica. Para

favorecer este Método los portabebés ergonómicos son unos grandes aliados en el día a día de los padres ya que

facilitan la práctica de la lactancia materna, previenen la aparición de grietas en las mamas, al ser los puntos de succión

diferentes comparados con la posición tradicional de lactancia y aumenta el vínculo afectivo tanto para la madre-bebé

como para el padre-bebé, disminuyendo así el riesgo de depresión postparto en las mujeres. Los bebés porteados son

niños más tranquilos, felices y duermen más, ya que la crianza en brazos disminuye el llanto de los niños y portear al bebé

realizando contacto piel con piel ofrece una serie de ventajas tanto a los recién nacidos como a los bebés grandes,

previniendo la displasia de cadera y plagiocefalia entre otras. * http://www.trances.es/papers/TCS%2006_1_3.pdf



EL CONTACTO PIEL CON PIEL (PCP) TEMPRANO 
PARA MADRES Y SUS RECIÉN NACIDOS SANOS* -
Moore ER, Anderson GC, Bergman N. - 2007

Se incluyeron 30 estudios con 1925 participantes (díadas madre-lactante). Se encontraron efectos estadísticamente

significativos y positivos del contacto PCP temprano en la lactancia materna entre los cuatro meses posparto. Se

hallaron tendencias para el mejoramiento de las puntuaciones del amor/tacto cariñoso materno durante la lactancia

materna observada con contacto PCP temprano. Los bebés lloraron por un período más corto de tiempo. Los recién

nacidos prematuros tardíos tuvieron mejor estabilidad cardiorrespiratoria. No se encontraron efectos adversos. El

contacto PCP puede beneficiar los resultados de la lactancia materna, el apego temprano de la madre y el bebé, el

llanto del bebé y la estabilidad cardiorrespiratoria, y no tiene efectos negativos aparentes a corto o largo plazo. Se

recomienda realizar investigaciones adicionales.

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636727?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubm



RESPUESTA TERMICA MATERNA IMMEDIATA AL 
CUIDADO PIEL CON PIEL (PCP) EN RECIÉN 
NACIDOS* - Bergström A, Okong P, Ransjö-Arvidson AB. - 2007

Se demostró una rápida respuesta térmica en la piel materna inmediatamente después del contacto PCP. Se
elevó 0,5 grados C en promedio los primeros 2 minutos después del contacto PCP y cayó 0,5 grados C 10
minutos después de haber retirado al neonato. La temperatura axilar materna también aumentó 2 minutos
después de la iniciación de PCP, pero se mantuvo constante 10 minutos después de retirar al recién nacido de
la posición PCP. Los hallazgos indican que hay una respuesta térmica materna inmediata al posicionar al
recién nacido al cuidado piel con piel. Los contactos táctiles pueden provocar una adaptación materna
mejorando el calentamiento del recién nacido. Los posibles mecanismos incluyen vasodilatación cutánea
mediada por los nervios autónomos maternos.

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17462058?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubm



MADRE Y RECIÉN NACIDO: REGULACIÓN MUTUA 
DE LA FISIOLOGÍA Y EL COMPORTAMIENTO - UNA 
REVISIÓN SELECTIVA* - Winberg J. - 2005

Este artículo revisa 30 años de trabajo que demuestran que las interacciones entre la madre y el recién nacido en el

periodo inmediatamente posterior al nacimiento influyen en la fisiología y el comportamiento de ambos. El contacto

corporal cercano del bebé con su madre ayuda a regular la temperatura del recién nacido, la conservación de

energía, el equilibrio acido-base, el ajuste de la respiración, el llanto, y las conductas de cuidado. Del mismo modo, el

bebé puede regular - es decir, aumentar – la atención de la madre a sus necesidades, la iniciación y el mantenimiento

de la lactancia materna, y la eficiencia de su economía energética a través de la activación del nervio vago y una

oleada de liberación de la hormona del tracto gastrointestinal, explotación de las calorías ingeridas. Los efectos de

algunos de estos cambios pueden detectarse meses más tarde.

* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16252290?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubm



EL CONTACTO PIEL CON PIEL MAMÁ-BEBÉ LUEGO DEL 
PARTO FAVORECE EL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DEL 
OLOR DE LA LECHE DE LA MADRE* -
Mizuno K, Mizuno N, Shinohara T, Noda M. - 2004

Sesenta recién nacidos sanos y a término fueron asignados aleatoriamente al grupo A de contacto piel con piel y el grupo B
sin éste. 1 y 4 días después del nacimiento, se observaron respuestas de los bebés a los siguientes estímulos de olor: leche de la
propia madre, leche de otra madre, fórmula, zumo de naranja y agua destilada. El gesto del bebé fue grabado y se evaluó la
frecuencia de los movimientos de la boca para cada estímulo. Los lactantes de ambos grupos respondieron de manera
diferente al olor de la leche materna (propia o de otra madre) en comparación con los otros estímulos en los días 1 y 4. Sin
embargo, los lactantes del grupo A demostraron una mayor diferencia en los movimientos de la boca entre la leche de su
propia madre y la de otra. Los lactantes del grupo A fueron amamantados un promedio de 1,9 meses más que los otros.
Nuestro estudio proporciona evidencia de que el contacto piel con piel mama-bebé durante más de 50 minutos
inmediatamente después del nacimiento da como resultado un mayor reconocimiento del olor de la leche de su propia
madre y una mayor duración de la lactancia materna.

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15841774?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubm



ESTUDIO COMPARATIVO CONTACTO PIEL CON PIEL 
VERSUS CUIDADOS CONVENCIONALES EN INCUBADORA 
PARA BEBÉS ENTRE 1.200GR. Y 2.199GR.* -
NJ Bergman, LL Linley, SR Fawcus. - 2004

34 lactantes fueron analizados en grupos comparables: 3/18 en contacto PCP en comparación con 12/13 en

incubadora. Todos los bebés en contacto PCP se estabilizaron en la sexta hora, en comparación con los bebés en

incubadora. Ocho de los 13 bebés en incubadora experimentaron hipotermia. La atención del recién nacido

proporcionada por el contacto piel con piel en el pecho de la madre se traduce en mejores resultados fisiológicos y

estabilidad que el mismo cuidado proporcionado en incubadoras. La inestabilidad cardiorrespiratoria observada en los

bebés separados en las primeras 6 horas es consistente con la biología de la "protesta-desesperación" de los mamíferos y

con los patrones de respuesta "hiper-excitación y disociación" descritos en los bebés humanos: los recién nacidos no

deben separarse de sus madres.* http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2004.tb03018.x/abstract



EL CONTACTO PIEL CON PIEL PUEDE REDUCIR LAS 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS DEL “ESTRÉS DE NACER”: UN 
ESTUDIO SOBRE LA TEMPERATURA EN RECIÉN NACIDOS 
SOMETIDOS A DIFERENTES RUTINAS EN SAN PETERSBURGO* -
Mikiel-Kostyra K, Mazur J, Bołtruszko I.- 2003

Un total de 176 pares de madre y recién nacido fueron incluidos en un estudio aleatorio. Los bebés fueron mantenidos piel
con piel en el pecho de la madre, mantenidos en los brazos de su madre, ya sea envueltos o vestidos, o mantenidos en una
cuna en neonatología, envueltos o vestidos. La temperatura se midió en la axila, en el muslo, la espalda y el pie a intervalos
de 15 minutos entre 30 y 120 minutos después del nacimiento. Durante este período de tiempo de esas zonas aumentaron
significativamente en todos los grupos de tratamiento. La temperatura del pie mostró una caída significativa en los bebés del
grupo de neo y esta disminución fue mayor en los bebés envueltos. Por el contrario, la temperatura del pie aumentó en los
bebés del grupo de brazos de la madre y en particular en los bebés del grupo de piel con piel. Los resultados muestran que
las rutinas del parto influyen en la temperatura de la piel de los lactantes en el periodo posnatal. Permitir a la madre y al bebé
la rutina de contacto piel con piel después del nacimiento puede ser una “forma natural” de revertir los efectos relacionados
con el estrés en la circulación inducidos durante el parto.

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12725547?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubm



METODO CANGURO EN SALA DE PARTOS 
PARA BEBÉS A TERMINO* - Gómez Papí A, Baiges
Nogués MT, Batiste Fernández MT, Marca Gutiérrez MM, Nieto 
Jurado A, Closa Monasterolo. - 1998

De los pacientes estudiados, 533 (82%) fueron puestos en contacto piel con piel y el cuidado canguro duró 49 +/- 23

minutos. El 80% de las madres habían decidido antes amamantar a su hijo. La temperatura axilar poscanguro fue > o = 36

grados C en el 96% de los recién nacidos y fue proporcional a la duración del cuidado. Durante el cuidado canguro, la

mayoría de las madres miraban a su hijo y estaban contentas, aunque el 21% se sentía cansada. Casi todos los bebés

(98,5%) se mantuvieron despiertos. Los recién nacidos que espontáneamente hicieron la primera toma de leche materna

durante el contacto piel con piel permanecieron más tiempo en el cuidado canguro (60 +/- 22 vs 36 +/- 17 minutos). Si el

bebé permaneció más de 50 minutos en el cuidado canguro, tuvo casi 8 veces más probabilidad de amamantar

espontáneamente. Recomendamos el cuidado canguro en la sala de parto como un método seguro y bien tolerado por

las madres y los recién nacidos que contribuye a su bienestar. En tanto que favorece la lactancia materna y la

temperatura del recién nacido, recomendamos que el bebé permanezca más de 50 minutos en cuidado canguro.*
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=9662849&ordinalpos=24&itool=Entre



¿EL TRANSPORTAR A LOS BEBÉS PROMUEVE EL APEGO? ESTUDIO 
EXPERIMENTAL SOBRE LOS EFECTOS DEL CONTACTO FÍSICO 
INCREMENTADO EN EL DESARROLLO DEL APEGO* - Anisfeld E, 
Casper V, Nozyce M, Cunningham N. - 1990

Este estudio fue diseñado para probar la hipótesis de que el aumento del contacto físico, inducido experimentalmente,

promovería una mayor capacidad de respuesta materna y un apego más seguro entre el bebé y la madre. Se asignaron

al azar a las madres de recién nacidos de bajo peso a un grupo experimental que recibió portabebés blandos (más

contacto físico) y a un grupo de control que recibieron asientos para bebés (menos contacto). Utilizando un análisis de

probabilidad de transición de una sesión de juego a los 31 meses, se demostró que las madres en el grupo experimental

eran más susceptibles a las vocalizaciones de sus bebés que las madres de control. Los lactantes del grupo experimental

presentaban significativamente más apego seguro a sus madres que los del grupo control. Se deduce de estos resultados

que para las madres puede haber una relación causal entre el aumento del contacto físico, logrado mediante el

transporte temprano en un portabebé blando, y la posterior seguridad de la vinculación entre el bebé y la madre.

*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2245751



GALERÍA 
PORTEO EN 
EL MUNDO






















