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RESUMEN

Antecedentes
El método madre canguro, que se define como el contacto piel a piel entre una madre y su recién nacido, la lactancia materna
frecuente y exclusiva o casi exclusiva y el alta temprana del hospital, ha sido propuesto como una alternativa a la atención neonatal
convencional para los neonatos de bajo peso al nacer (BPN).

Objetivos
Determinar si existe evidencia para respaldar el método madre canguro en neonatos de bajo peso al nacer como una alternativa
la atención neonatal convencional después del período inicial de estabilización mediante la atención convencional.

Estrategia de búsqueda
Utilizamos la estrategia estándar de búsqueda del Grupo de Revisión Neonatal (Neonatal Review Group) de la Colaboración
Cochrane (Cochrane Collaboration). Se realizaron búsquedas en las bases de datos de MEDLINE, EMBASE, LILACS, POPLINE
y CINAHL (hasta diciembre 2002) y en el Registro Cochrane de Estudios Clínicos Controlados (Cochrane Controlled Trials
Register) de la Biblioteca Cochrane (Cochrane Library), con los términos de búsqueda: "kangaroo mother care" o "kangaroo
care" o "kangaroo mother method" o "skin-to-skin contact" y "infants" o "low birthweight infants".

Criterios de selección
Estudios clínicos aleatorizados que comparaban el método madre canguro y la atención neonatal convencional en neonatos con
bajo peso al nacer.

Recopilación y análisis de datos
Dos revisores evaluaron la calidad de los estudios y extrajeron los datos en forma independiente. El análisis estadístico se realizó
aplicando los métodos estándar de la Colaboración Cochrane.

Resultados principales
Se incluyeron 3 estudios clínicos, con un total de 1.362 recién nacidos. Todos los estudios clínicos se llevaron a cabo en países
en vías de desarrollo. La calidad metodológica de los estudios era de moderada a mala. Las deficiencias más comunes se detectaron
en áreas relacionadas con los procedimientos de cegamiento para las personas a cargo de evaluar las medidas de resultado, el
manejo de abandonos y la pérdida en el seguimiento de las pacientes. Los resultados, en su gran mayoría, son aquellos obtenidos
de un solo estudio clínico. El método madre canguro se asoció a la reducción de los siguientes riesgos: infección nosocomial a
la edad gestacional corregida de 41 semanas (riesgo relativo: 0,49; intervalo de confianza del 95%: 0,25 a 0,93), enfermedad
severa (riesgo relativo: 0,30; intervalo de confianza del 95%: 0,14 a 0,67), enfermedad del aparato respiratorio inferior a los 6
meses de seguimiento (riesgo relativo: 0,37; intervalo de confianza del 95%: 0,15 a 0,89), lactancia materna no exclusiva al
momento del alta (riesgo relativo: 0,41; intervalo de confianza del 95%: 0,25 a 0,68) y disconformidad materna con el método
de atención (riesgo relativo: 0,41; intervalo de confianza del 95%: 0,22 a 0,75). Los recién nacidos que recibieron el cuidado del
método madre canguro registraron un mayor aumento de peso por día al momento del alta (diferencia de medias ponderada: 3,6
g/día, intervalo de confianza del 95%: 0,8 a 6,4). Los puntajes de la sensación de la madre sobre su capacidad en función de la
duración de la hospitalización del recién nacido y su admisión a la UCIN (unidad de cuidados intensivos neonatales) fueron
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mejores en el grupo método madre canguro que en el grupo control (diferencia de medias ponderada: 0,31 [intervalo de confianza
del 95%: 0,13 a 0,50] y 0,28 [intervalo de confianza del 95%: 0,11 a 0,46], respectivamente). Los puntajes de la percepción de
la madre del apoyo social en función de la permanencia del recién nacido en la UCIN fueron peores en el grupo método madre
canguro que en el grupo control (diferencia de medias ponderada: -0,18 [intervalo de confianza del 95%: -0,35 a -0,01]). El
desarrollo psicomotor a los 12 meses de edad corregida fue similar en los dos grupos. No se registró evidencia de una diferencia
en la mortalidad neonatal. Sin embargo, la credibilidad de estos hallazgos se ve afectada por serias dudas sobre la calidad
metodológica de los estudios clínicos incluidos.

Conclusiones de los autores
A pesar de que el método madre canguro parece reducir la morbilidad neonatal severa sin ningún efecto perjudicial reportado,
aún no se cuenta con suficiente evidencia para recomendar el uso de rutina de este método en neonatos de bajo peso al nacer.
Para ello, se requieren estudios clínicos controlados, aleatorizados y diseñados correctamente que evalúen esta intervención.

✦

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS

No existe suficiente evidencia que demuestre que el método madre canguro es una alternativa efectiva a la atención estándar para
neonatos de bajo peso al nacer.

El bajo peso al nacer (menos de 2.500 g) tiene un efecto adverso en la sobrevida y el desarrollo infantil. La atención de los
neonatos de bajo peso al nacer es costosa y requiere atención especializada. El método madre canguro incluye el contacto piel a
piel entre la madre y su recién nacido, la lactancia materna frecuente y exclusiva o casi exclusiva y el alta hospitalaria temprana.
En comparación con el método de atención convencional, se comprobó que el método madre canguro permite reducir enfermedades
severas, infección, problemas de lactancia y la disconformidad materna con el método de atención y mejorar algunos resultados
del vínculo entre la madre y el recién nacido. No se registró diferencia en la mortalidad neonatal. Sin embargo, la credibilidad
de estos hallazgos se ve afectada por serias dudas sobre la calidad metodológica de los estudios clínicos incluidos. Es necesario
ampliar las investigaciones.

✦

ANTECEDENTES

El bajo peso al nacer (BPN), definido como peso al nacer
inferior a 2.500 g independientemente de la edad gestacional,
ejerce un efecto adverso en la sobrevida y el desarrollo del niño
e incluso puede ser un factor importante de riesgo de
enfermedades en la edad adulta (Barker 1995). En todo el
mundo, cada año nacen veinticinco millones de neonatos con
bajo peso, la gran mayoría (96%), en países en vías de desarrollo
(WHO 1998). Aproximadamente dos tercios de todas las
muertes de recién nacidos en los países en desarrollo se
producen dentro de este grupo de neonatos (Guyer 1998). Se
reportaron hallazgos similares en países en vías de desarrollo
en los que el componente principal de la mortalidad infantil se
encuentra en el período neonatal (WHO 1996). Un proceso
complejo de atención, conocido como atención neonatal
convencional o moderna, incluye intervenciones cuya capacidad
de reducción de la carga de morbilidad y mortalidad neonatales
ya se ha comprobado. La atención neonatal convencional de
los neonatos de bajo peso al nacer es costosa y requiere personal
capacitado y apoyo logístico permanente. Esta complejidad es
crucial principalmente durante el período de estabilización,
hasta que el recién nacido se haya adaptado a la vida
extrauterina autónoma. En los países en vías de desarrollo, los

recursos humanos y económicos destinados a la atención
neonatal son limitados y en los hospitales, las salas para
neonatos de bajo peso al nacer suelen estar atestadas. Por lo
tanto, las intervenciones para neonatos de bajo peso al nacer
que permitan reducir la morbimortalidad neonatal y los costos
significarán un avance importante en la atención.

En 1978, Rey y Martínez (Rey 1983) propusieron y
desarrollaron el método madre canguro en el Instituto Materno
Infantil de Santa Fe de Bogotá, Colombia, como una alternativa
al método convencional contemporáneo de atención para
neonatos de bajo peso al nacer. El término "cuidado de madre
canguro" deriva de las similitudes con los cuidados marsupiales.
Las madres se utilizan como incubadoras y como fuente
principal de alimento y estimulación para los neonatos de bajo
peso al nacer hasta que alcanzan la maduración suficiente para
enfrentar la vida extrauterina en condiciones similares a las de
aquéllos nacidos a término. El método se aplica únicamente
después de la estabilización del neonato de bajo peso al nacer
y todos los recién nacidos de este tipo requieren un período
variable de cuidados convencionales antes de poder recibir el
cuidado de madre canguro. Los componentes principales del
método madre canguro son: (1) contacto piel a piel. Los
neonatos se mantienen, día y noche, entre las mamas de la
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madre, bien sujetos al pecho de la madre en posición vertical,
(2) lactancia materna exclusiva o casi exclusiva y frecuente y
(3) alta hospitalaria temprana cualquiera sea el peso o la edad
gestacional. La estabilización de la respiración, temperatura y
alimentación son cruciales para el éxito de esta intervención.
La definición de estabilización no es precisa, y se ha definido
como independiente del peso y la edad gestacional, que son las
variables más importantes asociadas a dichas funciones vitales.

En todo el mundo, se han adoptado diversas modalidades del
método madre canguro (Charpak 1996) de acuerdo con las
necesidades de cada entorno donde se implementa. Esta
diversidad incluye lactancia materna exclusiva y no exclusiva,
lactancia o alimentación por sonda, total o parcialmente desnudo
y con período de exposición variable (1 a 24 horas/día), alta
hospitalaria temprana o no.

Se han informado asociaciones del método madre canguro con
una mortalidad neonatal similar después de la estabilización,
cierta reducción de la morbilidad neonatal, un vínculo entre
madre e hijo más estrecho y menor duración de la
hospitalización y costos más bajos en comparación con la
atención neonatal estándar convencional de neonatos de bajo
peso al nacer.

Esta revisión comprendió todos los estudios clínicos controlados
aleatorizados del denominado "método madre canguro" con
todos sus componentes, cualquiera fuese la duración de la
intervención, la combinación con cointervenciones y el
momento del alta hospitalaria. El contacto piel a piel
únicamente, uno de los componentes del método madre canguro,
se trata en una revisión por separado.

OBJETIVOS

Determinar si existe evidencia que respalde el método madre
canguro en neonatos de bajo peso al nacer como una alternativa
a la atención neonatal convencional después del período inicial
común de estabilización mediante la atención convencional. Se
evaluaron los efectos beneficiosos y los adversos.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE ESTA REVISIÓN

Tipos de estudios

Se incluyó todo estudio clínico publicado, no publicado y en
curso que utilice asignación aleatorizada de pacientes y compare
el cuidado de la madre canguro con el cuidado neonatal estándar
en neonatos de bajo peso al nacer. Se excluyeron los diseños
cuasi aleatorizados.

Tipos de participantes

Neonatos con un peso al nacer inferior a 2.500 g
independientemente de la edad gestacional.

Tipos de intervención

Comparaciones del método madre canguro con la atención
neonatal estándar en neonatos de bajo peso al nacer. La
inclusión se llevó a cabo sin tener en cuenta la duración de la
intervención ni la combinación con cointervenciones e
independientemente de que el alta hospitalaria haya sido
temprana o no.

Tipos de medidas de resultado

1. Resultados primarios

a) mortalidad
b) enfermedad severa
c) crecimiento neonatal
d) desarrollo psicomotor

2. Resultados secundarios

a) infección
b) enfermedad moderada
c) enfermedad leve
d) ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)
e) lactancia al momento del alta
f) duración de la hospitalización
g) rehospitalización después del alta
h) costos de atención
i) satisfacción de los padres
j) satisfacción del personal
k) cualquier otro resultado clínico relevante

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Se realizaron búsquedas en las bases de datos MEDLINE,
EMBASE, LILACS, POPLINE y CINAHL y en el Registro
Cochrane de Estudios Clínicos Controlados (Biblioteca
Cochrane), con los siguientes términos clave: "kangaroo mother
care" o "kangaroo care" o "kangaroo mother method" o
"skin-to-skin contact" y también "infants" o "low birth weight
infants" desde enero de 1982 hasta diciembre de 2002. Se
incluyeron los estudios clínicos relevantes incluidos en el
Registro Especializado de Estudios Clínicos Controlados del
Grupo de Revisión Neonatal. También se obtuvo información
a través de referencias cruzadas de artículos publicados, actas
de congresos y simposios y mediante la búsqueda manual en
revistas especializadas. No se impusieron restricciones con
respecto al idioma.

MÉTODOS DE LA REVISIÓN

INCLUSIÓN DE ESTUDIOS

Cada revisor aplicó los criterios de inclusión de manera
independiente. No hubo discrepancias entre los revisores sobre
la inclusión de los estudios. En todos los casos de exclusión de
algún estudio clínico se indicó el motivo correspondiente.
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CALIDAD METODOLÓGICA

Dos revisores (ACA y JLDR) llevaron a cabo una evaluación
de manera independiente de la calidad de los estudios incluidos.
Los criterios metodológicos utilizados para la evaluación de
cada artículo fueron el ocultamiento de la asignación del
tratamiento, la culminación del seguimiento y el cegamiento
de la evaluación del resultado.
A cada estudio se le adjudicaron puntajes de calidad
correspondientes al ocultamiento de la asignación, conforme a
los criterios descriptos en el la Sección VI del Manual Cochrane
(Cochrane Handbook).
(A) adecuado
(B) poco claro
(C) inadecuado
(D) no se utilizó

Además, se asignó una calificación de calidad a cada estudio
clínico correspondiente a la culminación del seguimiento y el
cegamiento de las evaluaciones de los resultados mediante los
siguientes criterios:
Culminación del seguimiento:
(a) se excluyó < 3% de las participantes
(b) se excluyó del 3% al 9,9% de las participantes
(c) se excluyó del 10% al 19,9% de las participantes
(d) se excluyó al 20% o más de las participantes

Para el cegamiento de la evaluación de los resultados:
a) ciego, el investigador a cargo de la evaluación de los
resultados desconocía el tratamiento asignado.
(b) sin cegamiento, el investigador a cargo de la evaluación de
los resultados conocía o tenía posibilidades de
suponer el tratamiento asignado.
(c) poco claro.

Cada revisor calificó a los artículos de manera independiente.
Las discrepancias entre los revisores sobre las calificaciones
de calidad se resolvieron por consenso logrado mediante un
análisis en conjunto. Dado que los revisores estaban
familiarizados con la mayoría de los estudios, las evaluaciones
metodológicas no se realizaron utilizando cegamiento de autor,
institución, revista de publicación o resultados.

EXTRACCIÓN DE DATOS

Los dos revisores obtuvieron datos en forma independiente de
los informes incluidos y realizaron verificaciones cruzadas.
Para cada estudio clínico se extrajeron los siguientes datos:
autores; año de publicación; país; criterios de inclusión y
exclusión; peso medio y edad gestacional media al nacer y al
ingresar al estudio por grupo; descripción de las intervenciones;
cointervenciones; número aleatorizado y analizado; número y
motivo de retiro de participantes del estudio y resultados. Si se
registraron períodos o tiempos de medición diferentes, cada
caso se tomó como un resultado diferente. Las discrepancias
entre los revisores sobre la extracción de datos se resolvieron
por consenso logrado mediante el análisis en conjunto. Se

solicitó información adicional a cada investigador en particular
cuando la publicación no contenía los detalles necesarios.

ANALISIS ESTADISTICO

Se utilizó el programa estadístico (RevMan 4.1) provisto por
la Colaboración Cochrane. Los datos categóricos se compararon
utilizando los riesgos relativos y sus intervalos de confianza
del 95%. Los datos continuos se agruparon utilizando una
diferencia ponderada de la media e intervalos de confianza del
95%. Siempre que fue posible, se buscaron los datos que
permitieran realizar un "análisis por intención de tratar".

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Se identificaron 14 estudios clínicos del método madre canguro
para neonatos de bajo peso al nacer. Se excluyeron 11 estudios
clínicos: siete (Arandia 1993, Bergman 1994, Charpak 1994,
Dala Sierra 1994, Legault 1995, Feldman 2002 y Ohgi 2002)
por no ser estudios clínicos aleatorizados, uno (Kambarami
1998) debido a que la asignación fue alternada, uno
(Ramanathan 2001) debido a que la intervención con el método
madres canguro fue una combinación de contacto piel a piel e
incubadora, uno (Roberts 2000) porque la intervención del
método madre canguro consistió sólo de contacto piel a piel y
uno (Chwo 2002) debido a que la intervención principal con
método de madre canguro consistió de un contacto piel a piel
intermitente y 20 de 34 neonatos incluidos presentaron un peso
al nacer > 2.500 g. Se incluyeron tres estudios (Sloan 1994,
Charpak 1997 y Cattaneo 1998), que incluyeron a 1.362
neonatos. Los estudios clínicos se realizaron en Ecuador (Sloan
1994), Colombia (Charpak 1997) y Etiopía, Indonesia y México
(Cattaneo 1998) bajo diversas normas, rutinas y condiciones
hospitalarias. Sin embargo, en todos los estudios clínicos se
observó una uniformidad notable en las descripciones de la
intervención del método madre canguro. En todos los casos, la
intervención incluyó contacto piel a piel y lactancia materna
exclusiva o casi exclusiva. El alta neonatal temprana del hospital
se consideró sólo en el estudio de Colombia (Charpak 1997).
La atención neonatal estándar incluyó la permanencia del
neonato únicamente en incubadora (Charpak 1997) o en
incubadora o cuna térmica (Sloan 1994, Cattaneo 1998). 28%
(Charpak 1997) al 47% (Sloan 1994) de los neonatos de < 2.000
g no reunían las condiciones necesarias para los estudios.

En el estudio de Ecuador (Sloan 1994) se incluyeron en la
asignación del grupo de estudio los recién nacidos de una edad
(rango) media o mediana de 13 (0 a 70) días, 8 a 10 (1 a 74)
días en el estudio multicéntrico (Cattaneo 1998) y 3 a 4 (1 a
60) días en el estudio de Colombia (Charpak 1997).
El peso medio (desvío estándar, DE) en gramos para los
neonatos en el momento del reclutamiento fue 1.678 ± 226
(grupo método madre canguro) y 1.715 ± 228 (grupo control)
en el estudio de Colombia (Charpak 1997), 1.584 ± 223 (grupo
método madre canguro) y 1.574 ± 251 (grupo control) en el
estudio multicéntrico (Cattaneo 1998) y 1.704 ± 243 (grupo
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método madre canguro) y 1.704 ± 248 (grupo control) en el
estudio de Ecuador (Sloan 1994). En la Tabla de "Características
de los estudios incluidos" se incluyen detalles de cada estudio.

CALIDAD METODOLÓGICA

SLOAN 1994
Ocultamiento de la asignación: (b); poco claro.
Culminación del seguimiento: (b); 5,7% neonatos perdidos por
imposibilidad de seguimiento. No se informan exclusiones.
Cegamiento de la evaluación del resultado: (b); quienes
evaluaron las medidas de los resultados conocían o tenían
posibilidad de conocer el tratamiento asignado.

CHARPAK 1997
Ocultamiento de la asignación: (b); poco claro
Culminación del seguimiento: (c); se excluyó el 4% de los
recién nacidos. 67 (8,6%) neonatos perdidos por imposibilidad
de seguimiento, aunque se disponían datos sobre mortalidad en
30 de ellos.
Cegamiento de la evaluación del resultado: (b); quienes
evaluaron las medidas de los resultados conocían o tenían
posibilidad de conocer el tratamiento asignado.

CATTANEO 1998
Ocultamiento de la asignación: (b); poco claro.
Culminación del seguimiento: Poco clara. Se excluyó el 38%
de los recién nacidos que cumplían con los requisitos de
inclusión. No está claro cuántas exclusiones se produjeron
después de la aleatorización.
Cegamiento de la evaluación del resultado: (b); quienes
evaluaron las medidas de resultados conocían o tenían
posibilidad de suponer el tratamiento asignado.

Ningún estudio brindó datos completos sobre los resultados
correspondientes a todos los participantes inscriptos
originalmente. Por lo tanto, no se pudo realizar el análisis por
intención de tratar de ningún resultado. Ningún estudio clínico
describió procedimientos de ocultamiento de la asignación.
Ninguno de los estudios clínicos informó si se intentó reducir
el sesgo en las respuestas mediante el uso de un entrevistador
cegado a la asignación del recién nacido a un grupo. Sin
embargo, es difícil determinar si sería factible cegar la
asignación del tratamiento a los médicos en un estudio clínico
sobre el método madre canguro en neonatos de bajo peso al
nacer. En resumen, la calidad metodológica de los estudios era
de moderada a mala.

Aunque la atención convencional implica la estimulación de la
lactancia materna y la facilitación y promoción de la
participación de la madre en el cuidado del neonato, que son
cruciales para los resultados que se evalúan, en los grupos
control no había información suficiente sobre estas variables.

No se proporcionó una definición rigurosa de estabilización, lo
cual puede afectar la validez externa, dado que el momento de
la intervención puede ser crítico para su seguridad. Cuanto más

inmaduro sea el neonato, mayor es el riesgo de aplicar la
intervención bajo diversas definiciones de estabilización.

RESULTADOS

Todos los resultados menos uno (lactancia materna no exclusiva
a 1 mes de seguimiento) se basan en datos aportados por un
solo estudio clínico.

MORTALIDAD
No se observaron diferencias en la mortalidad neonatal evaluada
desde el momento de la inclusión hasta la edad gestacional
corregida de 41 semanas, hasta el momento del alta o hasta el
sexto mes de seguimiento.

INFECCIÓN / ENFERMEDAD
El método madre canguro se asoció con una reducción del riesgo
de infección nosocomial a la edad gestacional corregida de 41
semanas (riesgo relativo: 0,49; intervalo de confianza del 95%:
0,25 a 0,93), enfermedad severa (riesgo relativo: 0,30; intervalo
de confianza del 95%: 0,14 a 0,67) y enfermedad del aparato
respiratorio inferior (riesgo relativo: 0,37; intervalo de confianza
del 95%: 0,15 a 0,89) al sexto mes de seguimiento. No se
registró evidencia de una diferencia en la infección severa a la
edad gestacional corregida de 41 semanas o de 12 meses, diarrea
ni enfermedad moderada a los seis meses de seguimiento.

IMPOSIBILIDAD DE ESTABLECER LA LACTANCIA
El método madre canguro redujo la probabilidad de una
lactancia materna no exclusiva al momento del alta (riesgo
relativo: 0,41; intervalo de confianza del 95%: 0,25 a 0,68). No
se observaron diferencias en la lactancia materna exclusiva a
la edad gestacional corregida de 41 semanas o al primero o
sexto mes de seguimiento, ni a los 12 meses de edad corregida.

REHOSPITALIZACIÓN
No se registró evidencia de diferencia en la rehospitalización
a la edad gestacional corregida de 41 semanas o al sexto mes
de seguimiento.

CRECIMIENTO
Los neonatos asignados al método madre canguro registraron
un mayor aumento de peso por día al momento del alta que los
del grupo control (diferencia de medias ponderada: 3,6 g/día,
intervalo de confianza del 95%: 0,8 a 6,4), y presentaron un
mayor aumento de la circunferencia cefálica que los del grupo
control (diferencia de medias ponderada: 0,34 cm, intervalo de
confianza del 95%: 0,11 a 0,57) aunque esta diferencia carece
de significancia clínica. Sloan 1994 informó que no hubo
diferencias significativas entre los grupos en los índices de
crecimiento durante el seguimiento de 6 meses. No se
registraron diferencias en el peso, talla o circunferencia cefálica
a la edad gestacional corregida de 41 semanas, ni a los 12 meses
de edad corregida o en el peso al momento del alta.

DESARROLLO PSICOMOTOR
No hubo diferencias en los cocientes de Griffith para el
desarrollo psicomotor a los 12 meses de edad corregida.
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DISCONFORMIDAD DE LOS PADRES
El método madre canguro redujo la disconformidad materna
con el método de atención (riesgo relativo: 0,41; intervalo de
confianza del 95%: 0,22 a 0,75). No se registró evidencia de
una diferencia en la satisfacción de los padres o la familia con
el método de atención.

COMPORTAMIENTO DE APEGO DE LA MADRE
Basada en la hipótesis de la vinculación, una publicación
secundaria del estudio clínico Charpak 1997 reportó resultados
sobre el comportamiento de apego de la madre. Dos series de
resultados se evaluaron como manifestaciones del
comportamiento de apego de la madre. La primera serie incluía
los sentimientos y las percepciones de la madre sobre su
experiencia de parto prematuro, medidos a través de un
cuestionario sobre la percepción de la madre sobre el parto
prematuro utilizando la escala de Likert (1 a 5), 24 horas
después del parto y a la edad gestacional de 41 semanas del
neonato. El segundo resultado se obtuvo de las observaciones
realizadas sobre la reacción de la madre y el neonato entre sí
durante la lactancia, utilizando una escala de alimentación para
la evaluación del neonato.
Los puntajes totales obtenidos para el sentido de competencia
de la madre en función de la duración de la hospitalización del
recién nacido y su admisión a la UCIN fueron mejores en el
grupo método madre canguro que en el grupo control (diferencia
de medias ponderada: 0,31 [intervalo de confianza del 95%:
0,13 a 0,50] y 0,28 [intervalos de confianza del 95%: 0,11 a
0,46], respectivamente). Por otro lado, los puntajes totales
obtenidos en cuanto a la percepción de la madre del apoyo social
en función de la permanencia del recién nacido en la UCIN
fueron peores en el grupo método madre canguro que en el
grupo control (diferencia de medias ponderada: -0,18; intervalo
de confianza del 95%: -0,35 a -0,01). No se registraron
diferencias en los puntajes de la percepción de la madre del
apoyo social en función de la duración de la hospitalización del
recién nacido y sentimientos de preocupación o estrés de la
madre, sensibilidad de la madre, respuestas de la madre ante el
sufrimiento y la estimulación del crecimiento cognitivo y
socioemocional del hijo y la respuesta del neonato a la madre
(claridad de señales y reacción) en función de la permanencia
del recién nacido en el hospital y su admisión a la UCIN.

OTROS RESULTADOS
Un estudio clínico proporcionó información sobre episodios de
hipotermia e hipertermia, que fueron significativamente más
frecuentes en el grupo control que en el grupo método madre
canguro (Cattaneo 1998). Sin embargo, los datos publicados
sobre estos resultados no permitieron su inclusión en las tablas.
La duración media de hospitalización desde la aleatorización
hasta la edad gestacional corregida de 41 semanas fue de 4,5
días para los neonatos bajo el método madre canguro y 5,6 para
los del grupo control en el estudio Charpak 1997. La mayor
reducción en la duración de la hospitalización se registró en
neonatos con un peso 1.501 g al nacer. No se proporcionaron
desvíos estándar. Cattaneo 1998 sólo informó la duración de la

hospitalización, que fue de 11 días en el grupo método madre
canguro, frente a 13 días en el grupo control. En el estudio Sloan
1994, la duración de la hospitalización fue de dos días más en
los neonatos del grupo método madre canguro que en el grupo
control.
En el estudio Cattaneo 1998, los costos totales fueron
"aproximadamente un 50% más bajos con el método madre
canguro". En el estudio Sloan 1994, los costos de la atención
neonatal fueron más altos en el grupo control que en el grupo
método madre canguro. Sin embargo, sólo se encontraban
disponibles los datos correspondientes a 49 neonatos (24 del
grupo método madre canguro y 25 del grupo control) al sexto
mes de seguimiento. En ninguno de los estudios clínicos se
encontró información disponible sobre los costos promedio
(desvío estándar).

Debido a la escasa cantidad de estudios clínicos que aportaban
datos y a la falta de información, no se realizaron análisis de
subgrupos planificados según el peso al nacer, la edad
gestacional y el tipo de bajo peso al nacer ni análisis de
sensibilidad según la calidad metodológica de los estudios
clínicos y los métodos de meta análisis.

DISCUSIÓN

El método madre canguro ha sido fomentado como una
interesante intervención para mejorar la atención del recién
nacido, fortalecer el vínculo entre la madre y el recién nacido
y reducir los costos de atención. La mortalidad neonatal en
neonatos de bajo peso al nacer ocurre mayormente durante el
período de estabilización, antes de poder determinar si pueden
o no ser incluidos en el grupo de estudio método madre canguro,
lo cual puede explicar por qué la mortalidad no estuvo
influenciada por este método de atención. Actualmente, no
existe evidencia sólida que respalde el método madre canguro
en neonatos de bajo peso al nacer como una alternativa al
cuidado neonatal convencional después del período inicial
común de estabilización mediante la atención convencional.
Sin embargo, la información disponible indica que el método
madre canguro puede estar asociado a reducciones en los
desenlaces adversos clínicamente importantes, entre ellos,
enfermedad severa, infección nosocomial, imposibilidad de
lactancia materna exclusiva al momento del alta y
disconformidad materna.

No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela
dado que existen dudas acerca de la calidad metodológica de
los estudios clínicos con respecto al ocultamiento, la pérdida
en el seguimiento y la evaluación cegada de los resultados.
Además, es posible que surjan algunas dudas sobre la validez
externa ya que existen diferencias importantes en los estudios
clínicos que tienen que ver con el criterio de elegibilidad y la
edad al momento de la aleatorización.

Ningún estudio clínico incluye información detallada sobre los
costos, que constituyen un resultado importante de esta

Método madre canguro para reducir la morbimortalidad en neonatos con bajo peso al nacer

Página 6

Copyright © John Wiley & Sons Ltd. Usado con permiso de John Wiley & Sons, Ltd.



intervención. La atención neonatal efectiva desde el nacimiento
hasta el alta tiene un alto costo, lo que en gran parte deberá
continuar siendo así dada la necesidad de la tecnología y de
recursos que permiten prolongar la sobrevida hasta que se logra
la estabilización y los lactantes pueden ser sometidos al método
madre canguro.

Hasta la fecha, en ninguno de los estudios clínicos se ha
realizado un seguimiento a largo plazo del resultado del
desarrollo de los neonatos.

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES

Implicaciones para la práctica

Aunque el método madre canguro parece reducir la morbilidad
neonatal severa, no se cuenta con suficiente evidencia como
para recomendar el uso rutinario de este método en neonatos
de bajo peso al nacer.

Implicaciones para la investigación

El método madre canguro para neonatos de bajo peso al nacer
se introdujo en diversos ámbitos clínicos sin una adecuada
evaluación controlada de su eficacia. La intervención parece
promisoria pero ha sido sometida a una limitada evaluación
controlada rigurosa. Por lo tanto existe la necesidad de un
estudio clínico controlado aleatorizado con un diseño apropiado.
Dicho estudio debe controlar el sesgo de selección al ingreso,

las deserciones, la culminación del seguimiento y el sesgo en
la evaluación de resultados. Se justifica la realización de
estudios que incluyan un seguimiento a más largo plazo del
desarrollo del niño, así como también estimaciones de los
costos.
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TABLAS

Características de los estudios incluidos

Cattaneo 1998Estudio

Multicéntrico, 3 hospitales en Addis Ababa (Etiopía), Yogyakarta (Indonesia) y Mérida
(México).
Ocultamiento por medio de lista de números aleatorios.
Se excluyeron 178 (38%) de los 463 neonatos que reunían los requisitos para el estudio.
No está claro cuántas exclusiones se produjeron después de la aleatorización.

Métodos

Neonatos con peso al nacer entre 1.000 y 1.999 g independientemente de la edad
gestacional, sin dependencia de oxígeno y/o líquidos endovenosos, capacidad (al
menos parcial) de alimentarse, ninguna malformación importante visible y presencia
y buena predisposición de la madre para colaborar.
No se conoce el número de recién nacidos aleatorizados inicialmente en cada grupo.

Participantes

Los recién nacidos asignados al grupo de método madre canguro fueron mantenidos
en contacto piel a piel constante y estrecho, entre las mamas de la madre, desnudos,
sólo con pañal y gorra, con la ropa de la madre cubriéndoles la espalda, día y noche,
incluso mientras la madre dormía. En algunas ocasiones, la madre era reemplazada
por otra persona.
Los recién nacidos asignados al grupo control fueron mantenidos en una habitación
cálida en Addis Ababa, con cunas abiertas y la posibilidad de volver a recuperar calor
en una cuna calefaccionada con lámparas, y en incubadoras en los otros dos hospitales.
No se permitió el contacto piel a piel con las madres.

Intervenciones

Enfermedad severa, hipotermia, hipertermia, lactancia materna, aumento de peso,
muerte neonatal, aceptación al personal de la salud, aceptación a las madres y costos.

Resultados

Notas

BOcultamiento de la
asignación

Charpak 1997Estudio

Centro único en Bogotá, Colombia. Asignación por medio de una lista de números
aleatorios. De los 396 (método madre canguro) y 381(control) recién nacidos reclutados,
14 y 17 fueron retirados del estudio debido a problemas neurológicos preexistentes o
evidencia de infección intrauterina y se excluyeron del análisis; el seguimiento a la
edad gestacional corregida de 40 a 41 semanas no se completó para 33 versus 34
neonatos sobrevivientes, pero hubo datos disponibles sobre mortalidad en 30 de éstos,
proporcionando datos de mortalidad correspondientes a 364 versus 345.

Métodos

Neonatos con peso al nacer < 2.001 g, con la madre o un familiar capaz de comprender
y seguir las instrucciones generales del programa.
Criterios de exclusión: derivación a otra institución, planes de irse de Bogotá en un
futuro cercano, malformaciones importantes o potencialmente mortales, importantes
trastornos detectados precozmente y originados por problemas perinatales y negación
del progenitor o de la familia a cumplir con el programa de seguimiento o, en caso de
los asignados al grupo método madre canguro, negación a cumplir con las
especificaciones de la intervención.
Se aleatorizaron 777 recién nacidos, 396 al grupo método madre canguro y 381 al
grupo control.

Participantes
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Características de los estudios incluidos

Los recién nacidos asignados al grupo método madre canguro fueron mantenidos
durante las 24 horas del día en una posición vertical rigurosa, con contacto piel a piel
y sujetos firmemente al pecho de la madre. Se amamantó a los neonatos regularmente,
aunque de ser necesario se administró suplementación con leche de fórmula para
prematuros. Los neonatos fueron dados de alta ni bien lograron las adaptaciones más
importantes a la vida extrauterina, recibieron el tratamiento adecuado para la infección
o el cuadro concomitante, lograron succionar y deglutir correctamente y alcanzaron
un aumento de peso positivo.
Los neonatos asignados al grupo control estuvieron en incubadora hasta que pudieron
regular la temperatura y comenzaron a desarrollarse. Se restringió de manera estricta
el acceso de los progenitores al neonato.

Intervenciones

1. A la edad gestacional corregida de 40 a 41 semanas:
-Resultados primarios:
Mortalidad y crecimiento neonatales.
-Resultados secundarios:
Duración de la hospitalización, infección, lactancia materna y comportamiento de apego
de la madre.
2. A los 12 meses de edad corregida: Desarrollo psicomotor

Resultados

Un año más tarde, se publicaron datos sobre 488 (65%) díadas de madres y bebés
sobre el comportamiento de apego de la madre.
Se publicaron de manera parcial y solamente en forma de resumen datos clínicos
correspondientes a 693 (93%) bebés sobre los resultados al primer año de vida (estos
datos no se incluyeron en el análisis). Se les está solicitando a los autores que
proporcionen aclaraciones sobre los números totales reportados para el grupo método
madre canguro y el grupo control en algunos de los análisis reportados por Tessier
1998.

Notas

BOcultamiento de la
asignación

Sloan 1994Estudio

Centro único en Quito, Ecuador.
Asignación mediante una lista de números aleatorios.
17 bebés se perdieron en el seguimiento (9 del grupo método madre canguro y 8 del
grupo control); no se realizaron exclusiones.

Métodos

Recién nacidos de embarazos únicos que pesaban menos de 2.000 g, sin anomalías
congénitas graves ni enfermedad respiratoria, metabólica o infecciosa. Los bebés
debían estar estabilizados 24 horas antes de la inclusión: temperatura entre 36,5 y
37º C, tolerancia aceptable al alimento y peso estable. Se aleatorizaron 300 recién
nacidos, 140 al grupo método madre canguro y 160 al grupo control.

Participantes

Los recién nacidos asignados al grupo método madre canguro fueron mantenidos en
una posición vertical rigurosa, con contacto piel a piel (con pañales), sujetos firmemente
al pecho de la madre y con lactancia materna frecuente.
Los recién nacidos asignados al grupo control permanecieron en una incubadora o
cuna térmica y fueron amamantados en horarios programados.

Intervenciones

Enfermedades severas (trastornos de las vías respiratorias inferiores, apnea, aspiración,
neumonía, septicemia, infecciones generales), enfermedad moderada (infecciones
urinarias), enfermedades leves (trastornos de las vías respiratorias superiores,
dermatitis, ictericia, displasia de cadera), diarrea, crecimiento neonatal (peso, talla,
circunferencia cefálica y del antebrazo), duración de la hospitalización, rehospitalización
y costos de la atención.

Resultados
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Características de los estudios incluidos

El estudio clínico se interrumpió antes de culminar dada la aparición de una diferencia
estadística altamente significativa (p < 0,005 a los 6 meses) en cuanto a morbilidad
severa. No se proporciona información sobre si fue o no un análisis preliminar
programado.
La Dra. Nancy L. Sloan aportó datos adicionales.

Notas

BOcultamiento de la
asignación

Características de los estudios excluidos

Motivo de la exclusiónEstudio

Estudio clínico no aleatorizadoArandia 1993

Estudio clínico no aleatorizadoBergman 1994

Estudio clínico no aleatorizadoCharpak 1994

La intervención principal del método de madres canguro consistió en el contacto piel con
piel intermitente. Además, 20 de 34 neonatos incluidos no presentaban bajo peso al nacer.
Este estudio debe considerarse en la revisión de contacto piel con piel.

Chwo 2002

Estudio clínico no aleatorizadoDala Sierra 1994

Estudio clínico no aleatorizadoFeldman 2002

La asignación se realizó por alternancia (cuasi aleatoria); no fue aleatoria. Total de 74 (37
por grupo) neonatos se sometieron al método madres canguro o a cuidado en incubadora.
Los del grupo método de madres canguro presentaron un mayor aumento diario medio de
peso, una duración menor de la hospitalización y mejores índices de sobrevida.

Kambarami 1998

Estudio clínico no aleatorizadoLegault 1995

Estudio clínico no aleatorizadoOhgi 2002

La intervención (método de madres canguro) fue una combinación de contacto piel a piel
de al menos 4 horas diarias e incubadora durante el tiempo restante. Se aleatorizaron 28
neonatos para recibir el método de madres canguro junto con cuidado estándar o cuidado
estándar solo. Los del grupo método de madres canguro registraron un mayor aumento de
peso después de la primera semana de vida, un alta hospitalaria más temprana y un índice
de lactancia exclusiva más elevado. Este estudio debe considerarse en la revisión de contacto
piel con piel.

Ramanathan 2001

La intervención principal del método de madre canguro consistió sólo en el contacto piel con
piel. Se asignaron aleatoriamente 30 neonatos al método de madre canguro o a las caricias
convencionales en las cuales el contacto se producía a través de prendas normales. No
hubo diferencias en el aumento de peso, la duración de la hospitalización, la lactancia, la
temperatura ni la tensión y las expectativas de los padres. Este estudio debe considerarse
en la revisión de contacto piel con piel.

Roberts 2000
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RESUMEN DEL METANÁLISIS

01 El método madre canguro versus la atención neonatal convencional

Magnitud del efectoMétodo estadísticoN° de
participantes

N° de
estudios

Resultado

Subtotales
únicamente

Riesgo relativo (efectos
fijos) IC 95%

01 Mortalidad

Subtotales
únicamente

Riesgo relativo (efectos
fijos) IC 95%

02 Infección / Enfermedad

Subtotales
únicamente

Riesgo relativo (efectos
fijos) IC 95%

03 Imposibilidad de establecer la
lactancia

Subtotales
únicamente

Riesgo relativo (efectos
fijos) IC 95%

04 Rehospitalización

Subtotales
únicamente

Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

05 Crecimiento

Subtotales
únicamente

Riesgo relativo (efectos
fijos) IC 95%

06 Disconformidad de los padres

0,31 [0,13; 0,50]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488307 Sentido de competencia de la
madre en función de la
hospitalización del neonato

0,28 [0,11; 0,46]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488208 Sentido de competencia de la
madre en función del ingreso del
neonato a la UCIN

0,11 [-0,06; 0,29]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488309 Sentimientos de preocupación
y tensión de la madre en función
de la hospitalización del neonato
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01 El método madre canguro versus la atención neonatal convencional

0,09 [-0,08; 0,27]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488210 Sentimientos de preocupación
y tensión de la madre en función
del ingreso del neonato a la UCIN

-0,16 [-0,33; 0,02]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488311 Sentimientos de percepción
del apoyo social de la madre en
función de la hospitalización del
neonato

-0,18 [-0,35; -0,01]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488212 Sentimientos de percepción
del apoyo social de la madre del
ingreso del neonato a la UCIN

0,02 [0,00; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488313 Sensibilidad de la madre en
función de la hospitalización del
neonato

0,02 [0,00; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488214 Sensibilidad de la madre en
función del ingreso del neonato a
la UCIN

0,00 [-0,03; 0,02]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488315 Respuesta de la madre a la
dificultad del recién nacido en
función de la hospitalización del
neonato

-0,01 [-0,03; 0,02]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488216 Respuesta de la madre a la
dificultad del recién nacido en
función del ingreso del neonato a
la UCIN

0,01 [-0,02; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488317 Respuesta de la madre al
apoyo del crecimiento
socioemocional del recién nacido
en función de la hospitalización
del neonato

0,01 [-0,02; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488218 Respuesta de la madre al
apoyo del crecimiento
socioemocional del recién nacido
en función del ingreso del neonato
a la UCIN

0,01 [-0,02; 0,05]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488319 Respuesta de la madre al
apoyo del crecimiento cognitivo
del recién nacido en función de la
hospitalización del neonato

0,02 [-0,02; 0,05]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488220 Respuesta de la madre al
apoyo del crecimiento cognitivo
del recién nacido en función del
ingreso del neonato a la UCIN

0,01 [-0,02; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488321 Respuesta del neonato a la
madre (claridad de referencias)
en función de la hospitalización
del neonato

Página 14

Copyright © John Wiley & Sons Ltd. Usado con permiso de John Wiley & Sons, Ltd.

Método madre canguro para reducir la morbimortalidad en neonatos con bajo peso al nacer



01 El método madre canguro versus la atención neonatal convencional

0,01 [-0,01; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488222 Respuesta del neonato a la
madre (claridad de referencias)
en función del ingreso del neonato
a la UCIN

0,02 [0,00; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488323 Respuesta del neonato a la
madre (respuesta) en función de
la hospitalización del neonato

0,02 [-0,01; 0,04]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

488224 Respuesta del neonato a la
madre (reactividad) en función del
ingreso del neonato a la UCIN

2,25 [-0,45; 4,95]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

579125 Desarrollo psicomotor
(cocientes de Griffith) a los 12
meses de edad corregida:
locomoción

0,97 [-1,27; 3,21]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

579126 Desarrollo psicomotor
(cocientes de Griffith) a los 12
meses de edad corregida:
personal; social

0,57 [-1,25; 2,39]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

579127 Desarrollo psicomotor
(cocientes de Griffith) a los 12
meses de edad corregida:
coordinación de manos y ojos

1,29 [-0,98; 3,56]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

579128 Desarrollo psicomotor
(cocientes de Griffith) a los 12
meses de edad corregida:
audición y lenguaje

0,30 [-1,50; 2,10]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

579129 Desarrollo psicomotor
(cocientes de Griffith) a los 12
meses de edad corregida:
ejecución

1,05 [-0,75; 2,85]Diferencia de medias
ponderada (efectos fijos) IC
95%

579130 Desarrollo psicomotor
(cocientes de Griffith) a los 12
meses de edad corregida: todos
los criterios
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GRÁFICOS Y OTRAS TABLAS

Fig. 01 El método madre canguro versus la atención neonatal convencional

01.01 Mortalidad
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01.02 Infección / Enfermedad
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01.03 Imposibilidad de establecer la lactancia
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01.04 Rehospitalización
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01.05 Crecimiento
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01.06 Disconformidad de los padres

01.07 Sentido de competencia de la madre en función de la hospitalización del neonato
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01.08 Sentido de competencia de la madre en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.09 Sentimientos de preocupación y tensión de la madre en función de la hospitalización del neonato
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01.10 Sentimientos de preocupación y tensión de la madre en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.11 Sentimientos de percepción del apoyo social de la madre en función de la hospitalización del neonato
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01.12 Sentimientos de percepción del apoyo social de la madre del ingreso del neonato a la UCIN

01.13 Sensibilidad de la madre en función de la hospitalización del neonato
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01.14 Sensibilidad de la madre en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.15 Respuesta de la madre a la dificultad del recién nacido en función de la hospitalización del neonato
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01.16 Respuesta de la madre a la dificultad del recién nacido en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.17 Respuesta de la madre al apoyo del crecimiento socioemocional del recién nacido en función de la hospitalización del neonato
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01.18 Respuesta de la madre al apoyo del crecimiento socioemocional del recién nacido en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.19 Respuesta de la madre al apoyo del crecimiento cognitivo del recién nacido en función de la hospitalización del neonato
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01.20 Respuesta de la madre al apoyo del crecimiento cognitivo del recién nacido en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.21 Respuesta del neonato a la madre (claridad de referencias) en función de la hospitalización del neonato
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01.22 Respuesta del neonato a la madre (claridad de referencias) en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.23 Respuesta del neonato a la madre (respuesta) en función de la hospitalización del neonato
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01.24 Respuesta del neonato a la madre (reactividad) en función del ingreso del neonato a la UCIN

01.25 Desarrollo psicomotor (cocientes de Griffith) a los 12 meses de edad corregida: locomoción

01.26 Desarrollo psicomotor (cocientes de Griffith) a los 12 meses de edad corregida: personal; social
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01.27 Desarrollo psicomotor (cocientes de Griffith) a los 12 meses de edad corregida: coordinación de manos y ojos

01.28 Desarrollo psicomotor (cocientes de Griffith) a los 12 meses de edad corregida: audición y lenguaje

01.29 Desarrollo psicomotor (cocientes de Griffith) a los 12 meses de edad corregida: ejecución
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01.30 Desarrollo psicomotor (cocientes de Griffith) a los 12 meses de edad corregida: todos los criterios
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