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RESUMEN 

 

Introducción  

Los nacimientos prematuros son cada vez más prevalentes, siendo uno de los 

principales motivos de mortalidad neonatal mundial. El MMC está basado en el 

contacto piel con piel en una posición específica y ha mostrado la aportación de 

numerosos beneficios en los RNP.  

Objetivo 

Describir los beneficios de la práctica del MMC para el cuidado del RNP. 

Metodología 

Se realizó una búsqueda bibliográfica a través de 5 bases de datos (PubMed, Scielo, 

Lilacs, Dialnet y  Ciberindex). Se encontraron 992 artículos y se incluyeron 12 

estudios. 

Resultados 

La práctica del MMC en RNP reduce el riesgo de infección nosocomial, sepsis 

morbilidad y mortalidad neonatal. Mantiene la temperatura corporal, saturación de 

oxígeno y frecuencia cardiaca. Favorece el desarrollo neurológico y psicomotor, más 

adherencia a la lactancia materna y mejora las características somatométricas.  

La práctica del MMC con los progenitores reduce el riesgo de depresión postparto, 

disminuye niveles de ansiedad y estrés a través del aumento de conocimientos para 

atender y participar en el cuidado del RNP.  

Por último, se ha comprobado que no existe un protocolo estandarizado ni formación 

en los profesionales para ponerlo en práctica en las UCIN. Se ha observado que 

aporta beneficios económicos en hospitales y reduce la duración de los ingresos.  

Conclusiones  

El MMC es una práctica segura, fácil de aplicar y aporta beneficios para los RNP 

como para los progenitores. Se necesita más formación para enfermería y la 

implantación de este método en las UCIN.  

Palabras clave: Método madre canguro, beneficios, recién nacido prematuro y 

enfermería. 



 

4 
 

ABSTRACT 
 

Introduction 

Premature births are increasingly prevalent, being one of the main reasons for 

neonatal mortality worldwide. KMC is based on skin-to-skin contact in a specific 

position and has shown to provide numerous benefits in PN. 

Objective 

Describe the benefits of the KMC practice for the care of PN. 

Methodology 

A bibliographic search was carried out through 5 databases (PubMed, Scielo, Lilacs, 

Dialnet and Ciberindex). 992 articles were found and 12 studies were included. 

Results 

The practice of KMC in PN reduces the risk of nosocomial infection, sepsis, morbidity 

and neonatal mortality. Maintains body temperature, oxygen saturation and heart rate. 

It benefits neurological and psychomotor development, more adherence to 

breastfeeding and improves somatometric characteristics. 

The practice of KMC with the parents reduces the risk of postpartum depression, 

decreases levels of anxiety and stress thanks to the increase of knowledge to pay 

attention and participate in the care of the PN. 

Finally, it has been proven that there is no standardized protocol or training for 

professionals to put it into practice in the NICUs. It has been observed that it brings 

economic benefits in hospitals and reduces the duration of admissions. 

Conclusions 

The KMC is a safe practice, easy to apply and provides benefits for the PN as well as 

for the parents. More training is needed for nursing and the implementation of this 

method in the NICUs.  

Key words: Kangaroo mother care, benefits, premature newborn and nursing. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Recién nacido prematuro 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al prematuro como el nacimiento 

antes de las 37 semanas de gestación (SG) (1), siendo la gestación una variable 

fisiológica fijada en 280 días o 40 semanas de gestación, más menos 15 días. Se 

pueden distinguir diferentes tipos de prematuridad: (2)  

- Pretérmino: inferior a 37 SG. 

- Muy pretérmino: inferior a 32 SG.  

- Pretérmino extremo: antes de 28 SG.  

También en función del peso del neonato se puede clasificar en (2):  

- Bajo peso al nacimiento: inferior a 2500 gr.  

- Muy bajo peso al nacimiento: inferior a 1500 gr.  

- Extremado bajo peso: inferior a 1000 gr.   

La prematuridad es la principal causa de mortalidad perinatal1 y es la responsable 

del 50% de las discapacidades en la infancia. Cada año nacen en el mundo alrededor 

de 15 millones de niños prematuros, es decir más de 1 de cada 10. El 60% de ellos 

nace en el África Subsahariana y en Asia Meridional. En España nacen alrededor de 

30.000 niños prematuros, de los cuales, un 10% tienen una edad gestacional (EG)   

≤ 32 semanas o un peso al nacimiento (PN) ≤ 1.500 gr (3,4). 

En la mayoría de los partos pretérminos no puede reconocerse una sola causa y se 

considera que su etiología es probablemente multifactorial. Entre las causas más 

comunes del nacimiento prematuro encontramos (1,4,5):  

- Factores genéticos maternos: origen afroamericano o afrocaribeño, diabetes 

mellitus, hipertensión.  

- Factores maternos modificables: tabaco y consumo de otros tóxicos, índice 

de masa corporal menor de 19 u obesidad. 

- Factores uterinos: traquelectomía, malformaciones uterinas y miomas. 

- Factores sociales: nivel socioeconómico y educacional bajo, factores 

psicosociales como el estrés o depresión.   

 
1 Desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana de vida (7 días), la OMS recomienda 

el uso de un límite de 22 semanas o 500 gramos. 
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- Complicaciones de la gestación actual: gestación múltiple, sangrado en el 2º 

y 3º trimestre, alteración del volumen de líquido amniótico, rotura prematura 

de membranas, pielonefritis, neumonía y apendicitis. 

- Mujeres con historia de parto prematuro antes de las 34 SG.  

- Periodo entre parto y nueva gestación inferior a 6 meses.  

Los niños prematuros necesitan cuidados especiales porque no están totalmente 

preparados para la vida extrauterina, su organismo todavía está inmaduro, su 

metabolismo se enfría con más facilidad y pueden necesitar más ayuda para 

alimentarse que los niños nacidos a término, pueden presentar problemas 

respiratorios, neurológicos, oftalmológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, 

inmunológicos, hematológicos y endocrinos (2,4). 

1.2 Método madre canguro (MMC)  

1.2.1 Que es MMC  

El MMC es un sistema de cuidados del niño prematuro y/o bajo peso al nacer (BPN), 

estandarizado y protocolizado, centrado en el contacto piel con piel con su madre 

(quiere empoderar a los progenitores o cuidadores principales), transfiriéndoles 

gradualmente la capacidad y responsabilidad de ser el cuidador principal de su hijo, 

satisfaciendo sus necesidades físicas y emocionales. Se trata de un método eficaz y 

fácil de desarrollar que promueve la salud y el bienestar.  Consiste en tener al bebé 

(normalmente prematuro y/o BPN) semidesnudo o vestido solamente con el pañal, 

en contacto directo piel con piel sobre el pecho descubierto de su madre o cuidador 

principal, en “posición canguro” debe ser colocado en estricta posición vertical, entre 

los senos y debajo de la ropa. Se intentará que esta situación se mantenga durante 

el mayor número de horas posibles al día, en beneficio del bebé (4,6,7). 

1.2.2  Historia del MMC 

Los primeros en presentar este método fueron los doctores Rey y Martínez en Bogotá 

(Colombia) en 1978, donde se desarrolló como alternativa a los cuidados en la 

incubadora, inadecuados e insuficientes, ofrecidos a recién nacidos prematuros 

(RNP) que habían superado dificultades iniciales y que solo necesitaban alimentarse 

y crecer. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) prestó apoyo 

al Programa Madre Canguro, y en 1994 se creó la Fundación Canguro, que ha 

mantenido y expandido las actividades, no solo de investigación sino de servicio 

asistencial y formación académica en este método (4, 8). 



 

7 
 

1.2.3 Técnica método madre canguro  

1.2.3.1 Cuando poner en práctica 

La técnica del MMC se llevará a cabo cuando el bebé esté listo para iniciarlo según 

el grado de prematuridad o afectación, se puede poner en práctica inmediatamente 

después de nacer o se tendrá que esperar hasta que las condiciones sean óptimas 

para poderlo ejecutar. Si después del nacimiento se puede iniciar por parte del bebé, 

pero las condiciones de la madre no son las adecuadas, puede empezar a ponerlo 

en práctica el padre y/o  cuidador principal (CP) (4,6). 

Se deben tener en cuenta a la hora de asesorar a la madre sobre la realización de 

este método (4):  

- Voluntad: La madre ha de querer ofrecer este cuidado.  

- Disponibilidad y apoyo para poder ofrecer estos cuidados tanto la madre como 

el resto de la familia.  

- Estado de salud de la madre: si ha sufrido complicaciones durante el 

embarazo o el parto o sufre otras patologías, debería recuperarse antes de 

iniciar este método.  

- Estar cerca del bebé: que la madre permanezca en el hospital hasta el alta o 

que esté disponible para cuando pueda iniciarse el MMC. 

- Recibir apoyo comunitario en casos en los que existan dificultades sociales, 

económicas o familiares. 

1.2.3.2 Posición  

Requisitos para una correcta posición del MMC (4,9,10):  

- Colocar al bebé desnudo con pañal y gorro en contacto directo piel con piel 

sobre el cuidador principal entre los pechos.  

- Posicionar la cabeza girada hacia un lado y ligeramente extendida, acomodar 

la mejilla del recién nacido contra el pecho de la madre vigilando que la 

barbilla no toque el pecho, de esta forma evitaremos asfixias, se mantendrán 

las vías respiratorias abiertas y favoreceremos el contacto visual madre-hijo. 

- Colocaremos al recién nacido en posición vertical, la espalda del recién 

nacido se redondea hacia delante, cogiendo forma de C, esta postura protege 

el desarrollo de la columna. 
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- Las caderas tendrán que estar flexionadas, las rodillas se colocarán encima 

del nivel del culo, de manera que dibujen una M y las piernas extendidas 

adoptando una postura que nos recuerde a la de una rana.  

- Los brazos también tendrán que estar flexionados. (Imagen 1) 

 

 

Imagen 1: Posición canguro 

Fuente: OMS: Método madre canguro, guía práctica (4) 

Para que los progenitores puedan tener libertad de movimiento se colocará una faja 

(portabebés ergonómico o pañuelo homologado) (4), una alternativa a esta es el uso 

de una camiseta que tenga el escote adecuado para no tapar la cara del bebé y que 

sea ajustada para que no se pueda caer ni resbalar (9).  

La tela/ faja se anudará con fuerza para que mantenga el peso del bebé y no se 

mueva, se recomienda que la parte más ajustada de la tela se sitúe sobre el pecho 

del bebé, así nos aseguramos de que el abdomen no esté apretado y que tenga el 

suficiente espacio para la respiración abdominal (Imagen 2) (4).  

 

Imagen 2: Posición canguro 

Fuente: OMS: Método madre canguro, guía práctica (4) 
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1.2.3.3 Duración del método madre canguro 

Cuando hablamos de duración podemos distinguir duración diaria y duración total (4).  

- Duración diaria: es aconsejable empezar el método de forma gradual. 

Deberían hacerse las sesiones con una duración mínima de 60 minutos, ya 

que los cambios frecuentes estresan a los RNP. Está pensado para ir 

incrementando paulatinamente la duración diaria hasta que llegue a ser lo 

más continuo posible (día y noche). En momentos en que la madre no pueda 

ponerlo en práctica puede ser el cuidador principal quien la sustituya mientras 

está ausente.  

- Duración total: mientras la madre y el RNP estén cómodos el contacto piel 

con piel puede seguir realizándose incluso cuando ya estén en el domicilio. 

Normalmente la práctica de este método suele alcanzar un plazo normal al 

del parto (40 semanas aproximadamente) o 2500 gr.  

1.2.3.4 Tipos del método madre canguro  

En el MMC podemos encontrar diferentes modalidades:  

1. Método canguro intermitente: Fase de entrenamiento: se utiliza en 

determinados momentos del día. La madre se encuentra en casa o en el hospital y 

va a la unidad cuidados intensivos neonatal (UCIN) en momentos puntuales, el bebé 

permanece en la incubadora y está cuidado por el personal sanitario del hospital. 

Este método se lleva a cabo cuando el recién nacido está enfermo o las propias 

madres no pueden establecer un cuidado continuo, por ejemplo, madres que se les 

ha realizado una cesárea. El CP lo colocará sobre su piel entre los pechos y estará 

cubierto con la ropa del CP. El tiempo mínimo para que el MMC pueda aportar 

beneficios es de 90-120 minutos; solo de esta forma queda compensado el estrés 

que supone para el niño salir de la incubadora (9,10). 

2. Método canguro continuo: Se practica durante 24h del día, aunque se 

puede interrumpir en periodos cortos (la madre va a ducharse, al baño). Este tipo de 

cuidados necesita el respaldo familiar para poder sustituirse con algún miembro de 

la familia cuando ella necesite descansar (9).  

3. Método canguro ambulatorio: Se aplica fuera del hospital con la condición 

de que el recién nacido se alimente bien, aumente de peso y la madre y cuidadores 

principales demuestren competencias para el cuidado del recién nacido (9).  
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1.3 Justificación  

El MMC es una técnica de cuidados centrado especialmente para los RNP, 

basándose en un contacto prolongado con el cuidador principal.  

En el estudio de Acuña et al. se  puede observar que la práctica de este método 

mejora y estabiliza los signos vitales, reduce  la bradicardia y la desaturación, 

proporciona estabilidad fisiológica y aumento de la lactancia materna así como 

beneficios económicos para el centro hospitalario (1).  

Este método no solo involucra a la madre sino que también puede ponerlo en práctica 

el cuidador principal o progenitor, pudiendo complementarse para poderlo ejecutar 

de forma continuada, rápida y durante un tiempo más prolongado.  

A pesar de los grandes avances técnicos en la medicina, no debemos olvidarnos de 

la humanización de los cuidados, complementándolos con las nuevas tecnologías y 

con un trato cercano y familiar. Al ser seres humanos sentimos, padecemos y esto 

tiene que ser la base principal de todos los cuidados que realicemos. 

Mi decisión sobre llevar a cabo una revisión bibliográfica  sobre el método madre 

canguro en prematuros viene dada por unos meses que pasé trabajando  como 

auxiliar de enfermería en la UCIN del Hospital Universitario Arnau de Vilanova en la 

que pude interiorizar conceptos que había estudiado en la asignatura de Cuidados 

enfermeros en la Infancia y la Adolescencia.  Al pasar tantas horas en la UCIN pude 

observar los cambios que realizaban los bebés cuando estaban en contacto directo 

con sus progenitores, a partir de ahí surgió mi idea de conocer en profundidad los 

beneficios que puede ofrecer  el MMC tanto a los progenitores como a los prematuros 

y  por otro lado, pretendo conocer las percepciones del personal de enfermería para 

la implantación de este método así como las barreras que dificultan la aplicación de 

este.  

Considero una motivación para desarrollar este estudio que se trata de una técnica 

fácil de realizar, solo necesita de profesionales formados, con conocimientos 

suficientes y la capacidad de hacer una buena educación para poder motivar e 

informar a los progenitores sobre este método. 
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1.4 Pregunta de estudio 

Para formular la pregunta de estudio se utilizó el sistema PICO.  

A continuación, se detalla el significado de cada letra:  

- P: población, paciente o problema: objeto de estudio  

- I: intervención, factor pronostico, agente etiológico, prueba diagnóstica o 

exposición:  aquello que aplicamos para obtener una respuesta 

- C: comparación: se puede comparar con cualquier otro estudio o intervención. 

No ha de estar siempre esta intervención.  

- O: resultados: que queremos conseguir con esta intervención.  

Se formula pregunta PICO para llevar a cabo nuestro estudio:  

- P: Recién nacidos prematuros (<37 SG) y progenitores de prematuros 

- I:  Realización Método Madre Canguro 

- C: No hay comparación 

- O: Determinar los beneficios del MMC y la implantación del MMC por parte de 

enfermería.  

La pregunta de estudio formulada para la realización de esta revisión es conocer los 

beneficios que tiene el MMC en niños prematuros y sus progenitores y el papel de 

enfermería en la implantación de este método.  ¿Qué beneficios aporta el MMC en 

el prematuro y sus progenitores? 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

- Explorar la práctica del método madre canguro. 

2.2 Objetivo específico  

- Identificar los beneficios del método madre canguro para el niño prematuro.  

- Identificar los beneficios del método madre canguro para los progenitores. 

- Describir las percepciones del personal de enfermería para la implantación 

del método madre canguro, así como las barreras que dificultan su aplicación.  

3 METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de estudio 

Se realiza una revisión bibliográfica  basada en la búsqueda de evidencia científica 

que hay sobre el tema planteado.  
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3.2 Base de datos utilizada para la identificación de los estudios 

Para desarrollar la revisión bibliográfica  se ha llevado a cabo a través de bases de 

datos como PubMed, Scielo, Lilacs, Dialnet y Ciberindex. Todos los artículos han sido 

seleccionados con los criterios de inclusión y exclusión y posteriormente se ha 

utilizado un sistema de lectura crítico para la correcta selección de los artículos. 

3.3 Criterios de selección de los estudios 

Para realizar una búsqueda más concreta en relación con el MMC se han marcado 

unos criterios de inclusión y de exclusión. 

3.3.1 Criterios de inclusión:  

Para la selección de artículos se han planteado unos criterios relacionados con el 

interés del tema para acotar el número de artículos disponibles.  

- Estudios científicos con texto completo que se ajusten a los objetivos del 

trabajo. 

- Estudios publicados entre el año 2010 y el año 2020.  

- Idioma del texto castellano e inglés. 

- Artículos relacionados con los beneficios del MMC sobre prematuros. 

3.3.2 Criterios de exclusión: 

- Artículos que solo permiten leer una parte de su desarrollo. 

- Artículos publicados que no se ajustan al tema del MMC. 

- Artículos duplicados al realizar la búsqueda en cada una de las bases de 

datos utilizadas.  

3.4 Palabras clave (Descriptores DeCS y MeSH)  

A continuación, fueron seleccionadas las palabras clave y a través de la biblioteca 

virtual de salud se han identificado los “Descriptores en Ciencias de la Salud” (DeCS) 

en castellano y “Medical Subject Headings” (MeSH) en inglés. 

Palabra clave DeCS  MeSH 

Método madre canguro Madre -canguro Kangaroo mother care 

method 

Beneficios Beneficios Benefits 

Recién nacido prematuro  Prematuro Infant, Premature 

Enfermería Enfermería Nursing 

Tabla 1: Palabra clave. Fuente: Elaboración propia 



 

13 
 

3.5 Estrategias de búsqueda (Operadores booleanos) 

La búsqueda de información se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 

2020, con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de información científica.  

Los operadores booleanos que se han utilizado han sido:  AND, “- “, OR. 

Se han combinado las palabras clave con los criterios de inclusión  establecidos para 

el desarrollo de esta revisión bibliográfica.  

- El conector “AND” se puede utilizar entre palabras para indicar que la palabra 

anterior y la siguiente deben encontrarse en el resultado de la búsqueda.  

- Las “- “  para búsqueda de frases exactas. 

- Conector “OR” indica que los resultados contienen al menos uno de los 

términos. 

A partir de las palabras claves y los operadores booleanos se han creado diferentes 

estrategias de búsqueda para la selección de los artículos con el fin de desarrollar el 

trabajo (puede verse la tabla en la página continua: Estrategia de búsqueda).  

De los artículos encontrados, se realizó una lectura crítica y se seleccionaron los más 

apropiados por su información y adecuación al tema. 

Una vez se han tenido los artículos seleccionados se ha utilizado un gestor de 

referencias bibliográficas, en este caso Mendeley, para facilitar la gestión y 

organización de la bibliografía que se va a utilizar.
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Estrategia de búsqueda:  

BUSCADOR ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RESULTADOS OBTENIDOS ESTUDIOS 

INCLUIDOS 

ESTUDIOS 

SELECCIONADOS 

 
SCIELO 

Kangaroo mother care AND premature   49 24   4 

Técnica AND método madre canguro    4 2   1 

“Método canguro”   58 32   1 

 
DIALNET 

Beneficios AND método madre canguro    6 0   0 

Método madre canguro AND prematuro   19 6   1 

 
LILACS 

Método madre canguro AND beneficios OR premature  134 6   1 

Método madre canguro  586 28   1 

PUBMED Kangaroo- mother care method and premature and nursing.  131 35   2 

 
CIBERINDEX 

  Madre canguro     5    1   1 

TOTAL 992 134   12 

Tabla 2: Estrategia de búsqueda. Fuente: Elaboración propia a través de las bases de datos  y revistas revisadas. 
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3.6 Diagrama de flujo. 

 

Figura  1: Resultados de la metodología de búsqueda y selección de artículos 

Fuente: Elaboración propia. 

3.7 Sistema de lectura crítica. 

Para valorar de manera objetiva y critica los artículos seleccionados se ha utilizado 

la guía CASPe (Critical Appraisal Skills Programme español), la cual se utiliza para 

evaluar diferentes tipos de estudios (los más utilizados han sido revisiones 

sistemáticas, estudio de cohortes, estudios cualitativos) (ver anexo 1) (11-13).  

Para seleccionar los artículos se han contestado las preguntas proporcionadas por 

la plataforma, el criterio utilizado ha sido que si se ha contestado más de 5 de las 

preguntas de forma afirmativa se ha considerado el artículo como fiable y válido para 

llevar a cabo esta revisión.
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4 RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Título: Infección nosocomial y método madre canguro. Revisión de evidencias.   

Autor/es y 

Año. 

Fernández Medina M.ª I. 

2013. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Revisión bibliográfica.  

Dialnet (14). 

 

Objetivos. Evaluar la eficacia del MMC en la reducción de las infecciones nosocomiales del área de neonatología. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron  un total de 15 artículos. 

Periodo de búsqueda de 2005 a 2013. 

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión: artículos centrados en el MMC como alternativa al cuidado en la UCIN tanto en neonatos prematuros 

como a término afectados de cualquier patología que necesitara ingreso en la UCIN, se utilizaron ensayos clínicos y revisiones 

sistemáticas.  

 

Resultados. Los estudios analizados sobre el MMC mantienen una correlación positiva en la disminución de las infecciones, incluyendo las 

infecciones nosocomiales. 

Conclusiones e 

investigaciones. 

El MMC se considera eficaz en la reducción de las infecciones nosocomiales en las áreas de neonatología. 

Es necesaria la realización de más ensayos clínicos para que avalen los beneficios del MMC en la prevención de las infecciones 

nosocomiales. 
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Título: Análisis del método madre canguro en recién nacidos prematuros < 36 SG y  < 2500 gr hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales del 

hospital gineco obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” y “Hospital Matilde Hidalgo de Procel” en el año 2018. 

Autor/es y 

Año. 

Sánchez Mogrovejo P, Osejos Moreira D, Crespo Moreno A, Soria Garcés X.  

2018. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Diseño observacional de cohortes. 

Lilacs (15). 

Objetivos. Analizar  los beneficios en relación con la somatometría, requerimientos hospitalarios, complicaciones y días de hospitalización 

de los neonatos prematuros neonatos de < 2500 gr en los que se realizó MMC. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 212 neonatos < 36 SG y < 2500 gr de ambos sexos. 

Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” y Hospital Matilde de Hidalgo de Procel en el 2018. 

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión: Neonatos prematuros menores de 36 SG y menores de 2500 gr hospitalizados en una UCIN. 

Se repartieron en 2 grupos: 106 neonatos participaron en el MMC y 106 pertenecían al grupo de incubadora.  

 

 

Resultados. 

El ingreso más frecuente en UCIN es por prematuridad.  

Con las características somatométricas hubo diferencias significativas superiores en el MMC que en la incubadora. 

El MMC se asocia a una reducción de infecciones nosocomiales, hipotermia, sepsis graves, enfermedades graves y del tracto 

respiratorio, baja la mortalidad y mayor aumento de la duración de la lactancia materna. 

El MMC reduce el tiempo de ingreso, es una intervención rentable y eficaz para los hospitales.   

Conclusiones e 

investigaciones. 

El MMC se relaciona con hospitalización ≤ 7 días, disminución de necesidad de oxígeno, ausencia de sepsis clínica y 

disminución de la necesidad  de alimentación parenteral, peso > 1500 gr, talla > 40 cm y perímetro craneal > 30 cm y es 

considerado un método eficaz de cuidado en neonatos prematuros y de bajo peso. 
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Título: The effects of kangaroo mother care on the time to breastfeeding initiation among preterm and LBW infants: a meta-analysis of published studies. 

Autor/es y 

Año. 

Gonie Mekonnen A, Shewasinad Yehualashet S, Demelash Bayleyegn A. 

2019. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Metaanálisis.  

Pubmed (16). 

Objetivos. Estimar el tiempo medio  acumulado para iniciar la lactancia materna entre los RNP y de BPN con el MMC. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se utilizaron 8 estudios que cumplían los criterios de inclusión.  

Se seleccionaron durante el periodo del 10 de abril al 30 de junio de 2018.  

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión: texto completo aleatorizado, diseño de estudio de ensayo controlado, estudios publicados después del 

año 2000, revisados por pares, publicados en inglés, se informó del tiempo medio y las desviaciones estándar para iniciar la 

lactancia materna exclusiva. 

 

 

Resultados. 

Se concluye que el tiempo medio acumulado total para iniciar la lactancia materna fue de 2,6 días. Los bebés prematuros y de 

bajo peso al nacer que recibieron la intervención del MMC, iniciaron la lactancia materna 2 días, 14 horas y 24 minutos antes 

que el cuidado convencional del método de calefacción/ incubadora. 

 

Conclusiones e 

investigaciones. 

 

El MMC promueve el inicio temprano de la lactancia materna en comparación con el método de cuidado convencional.  

Los centros deberían implementar el cuidado del MMC para RNP y BPN. 
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Título: The effect of kangaroo mother care on physiological parameters of premature infants in Hamadan City, Iran. 

Autor/es y 

Año. 

Parsa P, Karimi S, Basiri B, Roshanaei G. 

2018. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Estudio cuasi experimental.  

Pubmed (17). 

Objetivos. Evaluar el efecto del  MMC en los parámetros fisiológicos de los bebés prematuros en el Hospital Fatemiyeh en Hamadan en 

2016. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 100 RN (recién nacidos) que ingresaron en la UCIN. 

Fue desarrollado en el Hospital Fatemiyeh en Hamadan, Irán. 

El estudio se desarrolló de febrero a septiembre de 2016.  

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión: peso infantil al nacer < 2500 gr, edad neonatal de 34-36 semanas de gestación, neonatos lo 

suficientemente estables como para salir de la incubadora y estar con la madre y no haber estado sometido a una cirugía. 

Fueron repartidos en 2 grupos por muestreo de conveniencia para completar el tamaño de la muestra y después se dividieron 

aleatoriamente en grupo experimental y control, en un grupo realizaban MMC durante 1 hora 7 días a la semana y el segundo 

grupo recibió atención de rutina en la incubadora.  

Resultados. Se observa que antes de la intervención no había diferencias significativas entre los parámetros fisiológicos de los lactantes, 

sin embargo, después de la intervención  se observa  una diferencia significativa entre los dos grupos en términos de índices 

fisiológicos (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en sangre arterial y temperatura). 

Conclusiones e 

investigaciones. 

Los resultados de este estudio indican el efecto del MMC en la mejora de los índices fisiológicos.  

Se recomienda el MMC para los cuidados rutinarios de los RNP. 
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Título: Procedimientos no farmacológicos para disminuir el dolor de los neonatos; revisión sistemática. 

Autor/es y 

Año. 

Aguilar Cordero MªJ, Baena García L, Sánchez López AM, Mur Villar N, Fernández Castillo R, García García I. 

2015. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Revisión bibliográfica.  

Scielo (18). 

Objetivos. Analizar los estudios que valoran la efectividad de las intervenciones no farmacológicas, durante los procedimientos dolorosos 

en la disminución del dolor de los neonatos.  

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 21 artículos.  

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión:  artículos  centrados en procedimientos dolorosos en neonatos, alivio del dolor no farmacológico, escalas 

de dolor neonatal, dolor y neonatos pretérmino.   

 

Resultados. 

Numerosos estudios han probado la eficacia de las intervenciones no farmacológicas en el alivio del dolor de los neonatos a 

término y pretérmino. Destaca una gran variedad metodológica, especialmente en el instrumento de medida doloroso. Se 

necesita una mayor implicación del personal sanitario, ante las consecuencias negativas que conlleva la sensación de dolor 

en edades tempranas, entre las que destaca la alteración del sueño.  

Conclusiones e 

investigaciones. 

Se puede concluir que algunas de las intervenciones no farmacológicas más utilizadas son la administración oral de soluciones 

dulces, lactancia materna y MMC, que han demostrado ser eficaces, aportan numerosos beneficios para el neonato.  

Se necesitan más estudios en este sentido, así como la aplicación de un método de valoración universal, para la posterior 

evaluación de los resultados a medio y largo plazo. 
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Título: Weight gain in newborns submitted to skin-to-skin contact. 

Autor/es y 

Año. 

Da Costa Monteiro Souza  AK, Mendes Tavares AC, De Lima Carvalho DG, Castro de Araújo V. 

2018. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Estudio cuantitativo transversal.  

Scielo (19). 

 

Objetivos. Comparar el aumento de peso entre los RN con MMC y los que no y analizar los factores que pueden influir. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 86 RN. 

Se llevó a cabo en la unidad neonatal del Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, la recogida de datos fue de 4 meses. 

 

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Los participantes estuvieron divididos en 2 grupos: 48 RN sometidos al MMC y 36 que no tuvieron contacto. 

A la hora de marcar unos criterios de inclusión tuvieron en cuenta: la voluntad de la madre y disponibilidad para participar en 

el MMC. 

Resultados. Se evidenció un aumento de peso en RN que practicaban MMC y una diferencia significativa en la estancia hospitalaria del 

grupo que no practicaba el MMC.  

 

Conclusiones e 

investigaciones. 

 

Según los resultados del estudio, encontramos que el MMC  tiene una influencia positiva en el aumento de peso y menor 

duración de la estancia hospitalaria entre los recién nacidos. 
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Título: Método madre canguro: vivencias maternas y contribuciones para la enfermería. 

Autor/es y 

Año. 

Arivabene JC, Rubio Tyrrell MªA. 

2010. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Investigación cualitativa.  

Scielo (20). 

Objetivos. Describir las vivencias de las madres con el MMC, analizar las vivencias con los principios del MMC   y conocer las vivencias 

para las acciones de enfermería. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 13 madres de RNP y  BPN asistidos en las 3 etapas del MMC. 

Durante el periodo de 2000-2005 y la recolección de datos se realizó de noviembre de 2006 a marzo de 2007. 

La investigación se realizó en un hospital público estatal, en el municipio de Serra que pertenece a la Grande Vitoria.  

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Estuvo desarrollada por 2 fases: la 1º fue individual a través de un cuestionario y la 2º fue colectiva (las reunieron a todas) 

donde utilizaron estrategia de grupo focal durante 1 hora y media.  

Resultados. Surgieron tres categorías: sobrevivencia y recuperación del bebé, el día a día de las madres modificado por el MMC y 

valorización de los lazos afectivos familiares en el MMC. 

Conclusiones e 

investigaciones. 

La participación familiar es esencial para el MMC, tanto en el ambiente hospitalario como en el domiciliario, mejorando la 

relación entre ellos. Aumenta el vínculo entre la madre y el bebé, disminuye el tiempo de separación del RN de la familia. 

Es necesario que enfermería conozca, comprenda y transforme su asistencia, en la cual madre-bebé-familia deben ser 

comprendidos dentro de su cultura propia, entendiendo la necesidad de promover cuidados de enfermería en la perspectiva 

Este estudio podrá servir como punto de referencia para otras investigaciones, favoreciendo el desarrollo de acciones 

educativas y asistenciales que promuevan el fortalecimiento del papel ciudadano de los participantes en el MMC. 
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Título: Percepciones asociadas al método madre canguro de madres con recién nacidos prematuros. 

Autor/es y 

Año. 

Barraza Peña CG, Jofré Aravena VE, Ramírez Ochoa JA.  

2020. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Estudio cualitativo de estudio de casos.  

Scielo (21). 

Objetivos. Conocer las percepciones de madres de recién nacidos prematuros, asociadas a la condición de prematuridad, cuidado en la 

incubadora y uso del Método Madre Canguro. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 22 diadas: madre y recién nacido prematuro de la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico de un hospital al sur 

de Chile. 

Se realizó un estudio con metodología cualitativa durante el año 2015. 

 

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Los criterios de inclusión: prematuridad (32 a 34 semanas de gestación), peso > 1500 gramos, estabilidad del patrón 

respiratorio, reflejo de succión y deglución presentes y/o susceptibles de ser estimulados, hijo/a de padres chilenos, visitados 

por la madre y embarazo único. 

Los criterios de rigor, validez y confiabilidad de la investigación cualitativa  que se utilizaron fueron los de credibilidad, 

auditabilidad y transferibilidad. 

 

Resultados. 

El recién nacido prematuro, repercute emocionalmente en la madre generando sentimientos negativos, siendo estos 

propiciados por la hospitalización y los cuidados en la incubadora. El Método Madre Canguro es un factor protector en la 

emocionalidad positiva de la madre, favoreciendo su alegría, tranquilidad, vínculo afectivo temprano y empoderamiento. 

Conclusiones e 

investigaciones. 

El Método Madre Canguro ayuda al desarrollo del recién nacido prematuro y mejora el estado emocional de la madre frente a 

una situación adversa, contribuyendo, paralelamente, al bienestar del recién nacido. 
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Título: Nurses' adherence to the Kangaroo Care Method: support for nursing care management. 

Autor/es y 

Año. 

Johanson Da  silva  L, Luzia Leite J, Silvan Scochi CG, Rangel Da silva L, Privado Da silva T. 

2015. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Investigación cualitativa.  

Lilacs (22). 

Objetivos. Construir un modelo teórico  sobre la adhesión de las enfermeras al MMC en UCIN. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 8 enfermeras con edades entre 30-45 años y formación de 4-19 años. 

Se desarrolló el estudio en una UCIN en  un hospital universitario público en Río de Janeiro.  

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión: tener más de un año de experiencia en la UCIN, llevar trabajado más de 6 meses en esa UCIN y conocer 

la primera etapa del MMC.  

Se recogió la información a través de entrevistas en profundidad, con grabación de voz y validación de los declarantes.  

Resultados. Surgen 4 categorías sobre la adhesión de las enfermeras al MMC: Vistiendo la camisa del MMC, trabajando con la complejidad 

del MMC, (des)motivación para aplicar el MMC  y encontrando desafíos para la adhesión y aplicación del MMC. 

 

 

Conclusiones e 

investigaciones. 

Se concluyó que cada enfermera y profesional del equipo posee un papel multiplicador de valores y prácticas que pueden o 

no ser constructivas, influenciando potencialmente en la (des)continuidad del MMC en la UCIN. 

Dentro de las dificultades, las enfermeras destacaron la necesidad de hacer cambios de visión y actitud en el cuidado, todavía 

existiendo resistencia a la práctica del MMC. 

Se recomienda desarrollar investigaciones para comprender la relación entre el perfil de los profesionales que trabajan en la 

UCIN  con el desarrollo de competencias prácticas de humanización, delineamiento de estrategias de administración y 

capacitación que fortalezcan el MMC. 
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Título: Kangaroo method: perceptions on knowledge, potencialities and barriers among nurses. 

Autor/es y 

Año. 

De Oliveira Ferreira D, Custodio Silva Mª P, Galon T, Ferreira Goulart B, Bonolo do Amaral J, Contim D. 

2019. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Estudio cualitativo.  

Scielo (23). 

Objetivos. Analizar los conocimientos, potencialidades y las barreras relacionadas con la implantación del MMC  con la percepción de las 

enfermeras que trabajan en la unidad materno infantil de un hospital escolar. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Se seleccionaron 8 enfermeras de la unidad materno infantil, entre 24 y 35 años, con formación de 2 y 11 años.  

Fue desarrollado en un Hospital Universitario de una ciudad rural en el estado de Minas Gerais.  

 

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión: trabajar en la UCIN, haber trabajado más de un año en el servicio y no estar fuera del trabajo durante el 

periodo de la recopilación de datos.  

Información recogida a través de entrevistas semi estructuradas, se realizaron en 2 etapas con una duración aproximada de 

18 minutos.  

Los datos fueron recopilados entre enero y marzo de 2018. 

Resultados. Surgieron 3 categorías: Barreras para el desarrollo del MMC, conocimientos sobre el MMC y potencias del MMC.  

 

Conclusiones e 

investigaciones. 

Se obtuvo a través de los discursos de las enfermeras que tenían un conocimiento parcial, ausencia de experiencia práctica y 

barreras relacionadas con la resistencia del equipo y falta de apoyo institucional, aunque consideraron el MMC con potenciales 

beneficios para el vínculo.  

El reducido número de participantes y la representación de un solo escenario se considera una limitación del estudio, 

destacando la necesidad de realizar nuevas investigaciones sobre este tema.  
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Título:  Management challenges for best practices of the Kangaroo Method in the Neonatal ICU. 

Autor/es y 

Año. 

Johanson da SilvaI L, Luzia Leite J, Privado da Silva T, Rodolfo Silva I, Pereira Mourao P, Martins Gomes T.  

2018. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Estudio cualitativo de teoría fundamentada.  

Scielo (24). 

Objetivos. Comprender las condiciones que influyen en la adherencia y aplicación de las mejores prácticas por parte de las enfermeras 

en el contexto de la gestión de la atención de enfermería en el MMC en la UCIN. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

8 enfermeras que trabajan en UCIN.   

Hospital neonatal de una maternidad pública en la ciudad de Rio de Janeiro.  

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

Criterios de inclusión:  ser un profesional del equipo de salud que trabaja en el área neonatal, tener al menos un año de 

experiencia, cumplir con el MMC, trabajar en un hospital/maternidad donde se desarrolla la primera etapa del MMC. 

Las entrevistas fueron individuales. 

Resultados. Las condiciones relacionadas con el cumplimiento de las mejores prácticas de humanización en la UCIN están relacionadas 

principalmente con los recursos humanos, la interacción entre los profesionales, los procesos de trabajo y las estrategias de 

liderazgo; y la gestión de la atención en relación al cuidado.  

 

Conclusiones e 

investigaciones. 

 

Se identificaron desafíos profesionales e institucionales que deben abordarse para mejorar la adherencia y la implementación 

de las mejoras prácticas en el MMC.  
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Título: Método canguro e hijos prematuros. Educación sanitaria para padres adolescentes. 

Autor/es y 

Año. 

Huertas Pérez M.ª M, Lozano López B, Hernández Llorente E, Valladolid Benayas SI, Rodríguez Rivera A, Marco Gil L.  

2014. 

Metodología, base de datos y  

n.º referencia bibliográfica. 

Revisión bibliográfica.  

Ciberindex (25). 

Objetivos. Conocer el MMC como una técnica segura y eficaz para el cuidado de RNP y detallar el papel que los profesionales de 

enfermería desempeñan para implantar este método en la UCIN. 

Muestra: sujetos participantes 

y ámbito. 

Bibliografía publicada en los últimos años.  

Se seleccionaron 20 artículos siendo los más relevantes para el desarrollo del estudio. 

Variables, dimensiones, 

instrumentos e 

intervenciones. 

 

Textos tanto en inglés como en castellano.  

 

Resultados. 

El MMC no suple los cuidados hospitalarios de las UCIN, sino que los complementa. Se encuentran múltiples beneficios tanto 

a nivel clínico como a nivel fisiológico y psicológico. El MMC no requiere personal sanitario adicional al ya existente en las 

unidades neonatales. 

Conclusiones e 

investigaciones. 

El MMC es una técnica segura y fácil de aplicar que ofrece múltiples beneficios demostrados en diversos estudios. 

El cumplimiento del MMC garantiza un alta hospitalaria precoz al RNP y una alimentación basada en la leche materna. 

El personal de enfermería desempeña un importante papel a la hora de animar a los padres en la realización de la técnica 

eliminando barreras.  

 

Rosa: Prematuros Verde: Progenitores Amarillo: Profesionales de la salud 
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5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Esta revisión bibliográfica se ha realizado mediante el análisis de 12 estudios, estos 

han sido: tres revisiones bibliográficas, un diseño observacional, un metaanálisis, un 

estudio cuasi experimental, un estudio cuantitativo transversal, cinco estudios 

cualitativos.  

Se procede al análisis y discusión  de los datos extraídos de los estudios revisados 

anteriormente. Se distribuyen por objetivos de esta forma se puede realizar un 

análisis más completo, profundo y claro de cada uno de los estudios incluidos. 

El propósito principal de esta revisión es explorar la práctica del método madre 

canguro. Con la finalidad de alcanzar este objetivo, se han determinado 3 objetivos 

específicos: identificar los beneficios del método madre canguro para el niño 

prematuro, identificar los beneficios del método madre canguro para los progenitores 

y describir las percepciones del personal de enfermería para la implantación del 

método madre canguro, así como las barreras que dificultan su aplicación. 

- Identificar los beneficios del método madre canguro para el niño 

prematuro.  

Los estudios de Fernández y Sánchez et al.  manifiestan que la aplicación de este 

método mejora el sistema inmune, lo que hace que se reduzca el riesgo de infección 

nosocomial y sepsis; en el caso de padecerla esta es  de menor gravedad, de tal 

forma que hace que se reduzca la morbilidad y mortalidad neonatal (14, 15).  

Se ha podido observar que el MMC tiene un papel muy importante en la 

termorregulación y el mantenimiento de la temperatura corporal del prematuro 

durante y después del contacto del piel con piel por lo que les es más difícil desarrollar 

hipotermia (14,17,18), además se ha evidenciado una mejora y mantenimiento de la 

saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca (15,18,19).  

En el estudio de Fernández se afirma que la práctica de este método favorece un 

adecuado desarrollo neurológico y psicomotor, permite la organización de las 

conductas, ciclo de sueño- vigilia y la calidad del sueño (14).  

Gran parte de la bibliografía revisada hace hincapié en la lactancia materna exclusiva 

como uno de los beneficios más importantes unido al MMC (15,16,18,19); en el 

estudio de Alemayehu et al. se puede observar que la práctica del MMC promueve 

el  inicio temprano de la lactancia 2,6 días antes que el método convencional  y una 
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mayor duración de esta, debido a que es más cómodo y reduce el nivel de estrés 

infantil (16); además Aguilar et al. manifiestan que se reduce la intensidad dolorosa 

si se aplica con una duración mínima de 30 minutos antes de un proceso que cause 

dolor (18).   

Se manifiesta que el MMC produce una mejora en las características somatométricas 

(peso, talla, perímetro craneal) y reducción de la estancia hospitalaria (14,15,19). En  

un estudio  no incluido en la revisión, Gómez et al. afirman que obtienen mayor 

ganancia de peso, ya que al realizar el MMC, las necesidades de energía del RNP 

disminuyen y esto hace que puedan conservar la energía y calorías, además muestra 

que la práctica continuada del MMC en las unidades de neonatología, favorece el  

alta hospitalaria precoz, ya que el RNP se estabiliza en menor tiempo al recibir este 

cuidado (26).  

- Identificar los beneficios del método madre canguro para los 

progenitores. 

En el estudio de Barraza et al. se puede observar la reducción del riesgo de depresión 

postparto, disminución de los niveles de ansiedad y de estrés de los padres  a través 

del aumento de los conocimientos y capacidades de estos para atender y participar 

en el cuidado del recién nacido prematuro (21), además como afirma Fernández en 

su estudio los prematuros tienen mejor evolución si los progenitores están integrados 

en el proceso (14); así mismo Arivabene et al. comprobaron que el MMC favorece en 

el empoderamiento de la lactancia materna; en controversia se ve modificada la vida 

de las madres al utilizar este método, ya que dejan de lado su vida y se centran en 

ponerlo en práctica, hay que recalcar la importancia de que se puede integrar al padre 

o cuidador principal  en la práctica de este y así involucrarlo en el proceso (20). En 

un estudio no incluido Gabriel et al. afirman que este método tiene como objetivo 

minimizar la distancia entre el padre y el prematuro haciéndolo sentir más cerca, 

responsable y contribuyendo al fortalecimiento del vínculo afectivo (27).  

Los progenitores recalcan la importancia del apoyo y la información por parte del 

personal sanitario para aplicar el MMC (21), en el estudio de Puig et al. no incluido 

en esta revisión demuestran la eficacia de una intervención en la que los padres junto 

con los profesionales analizan el comportamiento e interacción con el RNP (28). 
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- Describir las percepciones del personal de enfermería para la 

implantación del método madre canguro, así como las barreras que 

dificultan su aplicación.  

Se ha podido comprobar que faltan conocimientos técnicos, prácticos y tiempo para 

poner en práctica este método (14, 22-24) además de que se encuentran  

profesionales que están en desacuerdo y muestran desinterés en poner este método 

en práctica (22, 24). 

En el estudio de Oliveira et al.  han podido evidenciar que poner en práctica el MMC 

supone una ventaja para los cuidados del RNP, en el que se unen vínculos con los 

progenitores favoreciendo de esta forma  a poder  hacer un mejor acompañamiento 

a los padres de estos, de tal modo que se fortalecen las acciones del personal de 

enfermería y se genera una asistencia más eficaz, conjunta y significativa para el 

cuidado del bebé (23).  

Por otro lado Huertas et al. expresan que poner en funcionamiento el MMC en las 

UCIN no necesita de más personal sanitario para aplicarlo, se necesita personal que 

esté capacitado y entrenado en los aspectos que puedan influir en el correcto 

funcionamiento de esta práctica. Es importante saber cuándo y cómo se inicia el 

MMC, conocer cómo colocar al RNP en el pecho, se necesita formación sobre 

lactancia materna y alimentación del RNP, saber identificar y formar a los 

progenitores para que sepan reconocer los signos de alarma y estar entrenados para 

actuar de forma adecuada en situaciones de riesgo (25).   

Debido a la falta de apoyo institucional, falta de protocolos y a la no implantación para 

llevar a cabo la  práctica de este método (23), encontramos que aparecen  

limitaciones a la hora de desarrollarlo, debido a que el trabajo está jerarquizado y se 

valora más saber utilizar la tecnología, ejecución de las tareas, que las tareas 

relacionadas en este caso con la puesta en práctica del MMC (21, 23, 24).    
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Las dificultades y limitaciones encontradas en este estudio han sido:  

La principal limitación que se ha encontrado a la hora de realizar esta revisión 

bibliográfica ha sido que los estudios encontrados abarcan temas muy concretos en  

cuanto la realización del método madre canguro, lo que ha supuesto que para 

conocer detalladamente los beneficios que este método ofrece se han tenido que 

seleccionar más artículos que los inicialmente esperados.  

Otra de las limitaciones encontradas a lo largo de esta revisión ha sido la dificultad 

para encontrar artículos que hablasen de la enfermería y la práctica del MMC, ya que 

no existe un protocolo de puesta en marcha universal. 

Un punto a tener en cuenta ha sido la poca existencia de estudios en los que 

incluyesen al padre en  la práctica del método madre canguro.  

Por otra parte, la procedencia de los estudios deriva en su mayoría de Sudamérica 

por lo que puede surgir alguna duda al comparar los datos aportados a nuestra 

población, ya que la mayoría de los países de donde provienen los estudios, se 

encuentran en vías de desarrollo.  

Como última limitación, solo se han incluido aquellos estudios que estaban 

publicados en inglés o español, es decir, esto también es una limitación a la hora de 

la selección de artículos.  
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6 APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS 

A partir de la búsqueda bibliográfica realizada podríamos afirmar que la práctica del 

método madre canguro ofrece resultados positivos. Estos resultados podrían suponer 

el impulso para la puesta en marcha de nuevos protocolos en las UCIN, para cuidar 

de manera más holística y ofreciendo mayor calidad en los cuidados a los RNP y sus 

familias.  

La práctica del MMC en prematuros es beneficioso porque mejora la regulación de la 

temperatura, la frecuencia cardiaca, la calidad del sueño, el desarrollo neurológico, 

el inicio temprano de la lactancia materna, la reducción del estrés y mejora la 

sensación de dolor  durante procedimientos dolorosos por lo que se podría implantar 

en las UCIN.  

En el ámbito poblacional enfocado para los progenitores se podrían realizar 

programas informativos en las clases preparto  para que puedan conocer los 

beneficios que aporta el MMC al RNP y a ellos mismos la práctica de este, tales 

como: reducción de depresión postparto, mejora de la sensación de estrés y favorece 

el contacto con su hijo. De esta forma lo que se pretende conseguir es que sean ellos 

mismos los que tengan los conocimientos y la información suficiente  para poder 

elegir si ponerlo en práctica en caso de necesitarlo con la ayuda de profesionales 

sanitarios. 

La implantación de este método es positiva en las UCIN de los hospitales, ya que la 

práctica de este minimiza los costes económicos, no necesita de más profesionales 

para poderlo desarrollar y reduce el tiempo de ingreso de los RNP.  

Por lo tanto, este trabajo podría ser una oportunidad y punto de partida para la 

creación de un plan de humanización o protocolo, pudiendo considerarse como una 

herramienta básica y fundamental en los cuidados de los RNP en las UCIN y de esta 

forma contribuir en la mejora de la asistencia sanitaria.  
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7 CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Como se ha explicado al inicio de este trabajo se habla que la prematuridad es  la 

principal causa de mortalidad perinatal y la responsable del 50% de la discapacidad 

en la infancia (3).  

Se ha podido evidenciar que los prematuros que se les ha aplicado el método madre 

canguro han obtenido beneficios en su desarrollo incluyendo aspectos físicos, 

fisiológicos, psicológicos y una pronta recuperación (14- 19).  

El MMC es una práctica segura, fácil de aplicar y  permite involucrar al cuidador 

principal en el cuidado de su hijo, refuerza el vínculo de estos con el prematuro, 

promueve la confianza, reduce el riesgo de sufrir depresión y disminuye el estrés. 

Debería ser prioritario que se establecieran protocolos a nivel hospitalario que 

contemplasen este método como parte fundamental del cuidado al  RNP (20,21). 

Por otro lado, para describir las percepciones del personal de enfermería en la 

implantación del MMC, así como las barreras que dificultan su aplicación se ha 

demostrado que enfermería es la principal promotora de este método, necesitan de 

protocolos, formación y consenso en las UCIN para poder ponerlo en práctica. Se 

han encontrado pocos artículos actuales que relaten las funciones exactas 

relacionadas con la implantación de este. Un personal cualificado, que conozca bien 

los beneficios de la técnica y esté bien formado para transmitir esta información a los 

progenitores de los RNP, permitirá que estos dispongan de los conocimientos 

suficientes para decidir si realizar el MMC y cómo hacerlo correctamente, de esta 

forma se podrá atender de manera holística al RNP (22-25).  

Sería beneficioso para poder efectuar la práctica del MMC que las UCIN estuvieran 

abiertas de tal forma que se facilitara el acceso a sus progenitores durante las 24 

horas del día. 

Para acabar considero que sería necesario realizar:  

1. Estudios realizados en un periodo de largo plazo, para comprobar la 

efectividad de la práctica del MMC. 

2. Estudios descriptivos para conocer la vivencia y las percepciones de los 

progenitores/ cuidadores principales durante la práctica del MMC.  

3. Trabajos de investigación en UCIN para poder definir las funciones y 

actividades actuales de enfermería en la realización del MMC. 
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En relación con mi proceso de aprendizaje:  

Tenía clara la idea sobre el desarrollo del trabajo y los objetivos planteados, 

aproveche está oportunidad para conocer en profundidad el tema del Método Madre 

Canguro, quería indagar sobre este método y que mejor manera que realizar el 

trabajo de final de grado.  

La decisión de realizar una revisión bibliográfica viene dada porque quería conocer 

lo que ya se había investigado y siempre con la evidencia científica por delante, para 

poder aprender y sacar mis propias conclusiones sobre este método.  

A la hora de desarrollar el trabajo he tenido diversos problemas, ya que en el 

momento de buscar artículos pensaba que sería más fácil encontrar aquello que tenía 

pensado, hay muchos artículos, pero son bastante antiguos, otros que no se 

adaptaban a mis criterios de inclusión o hablaban de temas muy específicos por lo 

que me ha supuesto bastante esfuerzo encontrar estudios que contestasen a mis 

objetivos planteados.  

Considero que mi proceso de aprendizaje ha ido evolucionando a lo largo del 

desarrollo del trabajo, tanto la actitud crítica como la capacidad para analizar y 

seleccionar estudios con rigor científico.  

Puedo decir que me siento muy satisfecha con el trabajo que he realizado, he sabido 

decidir de manera autónoma que era lo mejor para continuar con el desarrollo del 

trabajo, teniendo en cuenta la carga de trabajo y sacrificio que lleva la realizaron de 

este proyecto.  

La realización de este trabajo me aporta una base práctica para que en un futuro 

pueda realizar más investigaciones de este tipo, considerando que enfermería es una 

profesión donde se necesita actualizar periódicamente los conocimientos.  
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO 1.  Preguntas CASPe  

1. Revisión bibliográfica (11) 

Consta de 10 preguntas que han de responderse con SI, NO o NO SE, las 2 primeras 

preguntas se han de responder con un SI en ambas “preguntas de eliminación”, solo 

entonces merece la pena continuar con las preguntas restantes.  

- ¿Se hizo una revisión sobre un tema claramente definido? 

- ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? 

- ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes?  

- ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para 

valorar la calidad de los estudios incluidos? 

- Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener 

un resultado "combinado", ¿era razonable hacer eso? 

- ¿Cuál es el resultado global de la revisión? 

- ¿Cuál es la precisión del resultado? 

- ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? 

- ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la 

decisión? 

- ¿Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes? 

 

2. Estudio de cohortes (12) 

Consta de 11 preguntas que han de responderse con SI, NO o NO SE, las 2 primeras 

preguntas se han de responder con un SI en ambas “preguntas de eliminación”, solo 

entonces merece la pena continuar con las preguntas restantes.  

- ¿El estudio se centra en un tema claramente definido? 

- ¿La cohorte se recluto de la manera más adecuada? 

- ¿El resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles 

sesgos? 

- ¿Han tenido en cuenta los autores el potencial efecto de los factores de 

confusión en el diseño y/ o análisis del estudio? 

- ¿El seguimiento de los sujetos fue lo suficiente largo y completo? 

- ¿Cuáles son los resultados de este estudio? 

- ¿Cuál es la precisión de los resultados? 
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- ¿Te parecen creíbles los resultados? 

- ¿Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible? 

- ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? 

- ¿Va a cambiar esto tu decisión clínica? 

 

3. Estudios cualitativos (13) 

Consta de 10 preguntas que han de responderse con SI, NO o NO SE, las 2 primeras 

preguntas se han de responder con un SI en ambas “preguntas de eliminación”, solo 

entonces merece la pena continuar con las preguntas restantes.  

- ¿Se definieron de forma clara los objetivos de la investigación? 

- ¿Es congruente la metodología cualitativa? 

- ¿El método de investigación es adecuado para alcanzar los objetivos? 

- ¿La estrategia de selección de participantes es congruente con la pregunta 

de investigación y el método utilizado? 

- ¿Las técnicas de recogidas de datos utilizados son congruentes con la 

pregunta de investigación y el método utilizado? 

- ¿Se ha reflexionado sobre la relación entre el investigador y el objeto de 

investigación (reflexividad)? 

- ¿Se han tenido en cuenta los aspectos éticos? 

- ¿Fue el análisis de datos suficientemente riguroso? 

- ¿Es clara la exposición de los resultados? 

- ¿Son aplicables los resultados de la investigación? 
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9.2 ANEXO 2. TRÍPTICO 

 

Imagen 3: Tríptico.  Fuente: elaboración propia 
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Imagen 4: Tríptico.  Fuente: elaboración propia 
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9.3 ANEXO 3. CRONOGRAMA 
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J
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Presentación TFG           

Seminarios 
metodológicos e 
instrumentales 

          

Entrega informe 
preliminar. 

          

Asignación del tutor del 
TFG 

          

Tutoría preliminar con la 
tutora del TFG 

          

Búsqueda de información 
y desarrollo de la primera 
entrega 

          

Primera entrega 
(plataforma virtual) 

          

Tutoría inicial           

Desarrollar el trabajo           

Segunda entrega 
(plataforma virtual) 

          

Segunda tutoría            

Tercera entrega 
(plataforma virtual) 

          

Tercera tutoría (tutoría 
final) 

          

Libramiento de la 
memoria escrita 
(plataforma virtual) 

          

Publicación de  los 
tribunales 

          

Defensa oral           

 

Tabla 3: Cronograma. Fuente: elaboración propia. 


