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INTRODUCCIÓN 

La prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de cinco años. Según 

datos de la organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), cada año nacen casi 30 millones de recién nacidos (RN) con algún 

factor de riesgo o patología al nacer; se estima que 15 millones son prematuros, esta cifra es 

cada vez mayor al igual que los que nacen con peso bajo. 

 

La prematuridad y el peso bajo al nacer representan un problema para la salud pública en los 

países en vía de desarrollo por su alta tasa de morbilidad y mortalidad. Los prematuros, por 

la inmadurez de sus órganos desarrollan problemas respiratorios y metabólicos, apnea 

primaria, retinopatía, hemorragia intraventricular, hipotermia, problemas neurológicos y 

cardíacos, trastornos neurosensoriales y problemas de aprendizaje, entre otros.  

 

Los recién nacidos con peso bajo al nacer tienen mayores riesgos de tener problemas 

cardiovasculares y mayor riesgo de un pobre desarrollo somático, neurosicomotor, sensorial 

e intelectual. Estas complicaciones pueden poner en riesgo la vida de estos neonatos, 

requiriendo de intervenciones complejas y costosas, y mayor número de ingresos.  

 

Independientemente de su estado crítico, esos neonatos no deben separase de sus padres. El 

Método Madre Canguro recomienda el contacto piel a piel y la alimentación basada en leche 

de su propia madre. Este método es una estrategia multidisciplinaria de bajo costo para el 

seguimiento de los recién nacidos prematuros y de peso bajo al nacer, que no reemplaza el 

manejo en las Unidades de Neonatología, sino que complementa las intervenciones de salud 

realizadas al RN, favoreciendo su egreso precoz. 

  

Los Programas Madre Canguro recomiendan que la alimentación del prematuro y el peso 

bajo sea basada en leche de su propia madre para aprovechar al máximo sus ventajas 

especialmente sus propiedades inmunológicas, el aporte balanceado de nutrientes esenciales 

y su perfil de seguridad con respecto al riesgo de enterocolitis (por el uso de leche de 

formula).  

 

En la República Dominicana la tasa de prematuridad y peso bajo al nacer es de 8 a 10 % 

(fuente: Ministerio de Salud Pública). La mortalidad de los prematuros aporta 

aproximadamente el 80% de la mortalidad de los RN menores de 28 días, por lo que se 

beneficia del Método Madre Canguro.   

 

 

 

 



 

13 

 

 

Para el año 2019 el Programa Madre Canguro Ambulatorio del Centro Materno Infantil San 

Lorenzo De Los Mina captó un total de 586 recién nacidos prematuros y peso bajo, 

reportándose   una supervivencia de un 99.3% (estadísticas del Programa Madre Canguro). 

En Colombia el Método Madre Canguro ha causado un gran impacto en la disminución de la 

mortalidad en niños prematuros y de peso bajo al nacer, demostrado mediante estudios 

basados en evidencia científica.  
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1. OBJETIVO 

Estandarizar un conjunto de prácticas, acciones e intervenciones mediante el Método 

Madre Canguro, para mejorar la salud de los recién nacidos prematuros y los de peso 

bajo al nacer, que involucra a la familia y al centro de salud, para contribuir en la 

reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal. 

 

 

2. EVIDENCIAS 

Ministerio de Salud y Protección Social. Actualización de los Lineamientos Técnicos 

para la implementación de Programas Madre Canguro en Colombia, con énfasis en la 

nutrición del neonato prematuro o de bajo peso al nacer, Colombia, 2017.   Disponible 

en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/implementaci

on-programa-canguro.pdf. 

 

Ministerio de Salud Pública; Organización Panamericana de la Salud. Guía de Práctica 

Clínica para la Atención del Recién Nacido Prematuro. República Dominicana, 

2018.Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49451 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos Neonatólogos, Pediatras, Pediatras Neumólogos, Pediatras Neurólogos, 

Enfermeras, Psicólogos, Oftalmólogos, Retinólogos, Fisioterapista, Trabajador social, 

Terapista ocupacional, Terapista del lenguaje, Pediatra cardiólogo, Neuropediatra 

ortopedista Infantil, nutricionista, audiólogo. 

 

 

4. POBLACION DIANA 

Recién nacidos pretérminos y de peso bajo al nacer independientemente de la edad 

gestacional. 

  

 

5. DEFINICION  

5.1  RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINOS 

Son los niños nacidos antes de las 37 semanas de edad gestacional.  

Recién nacidos términos son los niños nacidos entre las 37 y 42 semanas de edad 

gestacional.  

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/implementacion-programa-canguro.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/implementacion-programa-canguro.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/browse?value=Gu%C3%ADa%20de%20Pr%C3%A1ctica%20Cl%C3%ADnica&type=subject
http://iris.paho.org/xmlui/browse?value=Gu%C3%ADa%20de%20Pr%C3%A1ctica%20Cl%C3%ADnica&type=subject
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49451
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Recién nacidos postérmino son los niños nacidos después de las 42 semanas de edad 

gestacional.  

 

5.2 RECIÉN NACIDOS CON PESO BAJO AL NACER (PBN)   

Son los que nacen con un peso inferior a 2500 gramos independientemente de la edad 

gestacional.    

 

Los RN a términos y postérminos con peso bajo al nacer por lo regular han tenido retardo 

del crecimiento intrauterino por diversas causas, el problema fetal  comienza durante el 

primer  trimestre  del embarazo produciendo  alteración de la talla, el peso y el perímetro 

cefálico (retraso de crecimiento intrauterino simétrico); o puede manifestase en el 

segundo o el tercer trimestre del embarazo con alteración del peso y  normalidad  de los 

demás parámetros (retraso de crecimiento intrauterino asimétrico). 

 

5.3 EDAD CRONOLÓGICA  

Es el tiempo transcurrido a partir de la fecha del nacimiento hasta el momento de la 

evaluación. Ejemplo: Un niño nacido a las 32 semanas de edad gestacional que tiene 

actualmente 5 semanas de nacido, en el momento de la evaluación tiene una edad 

cronológica de 5 semanas y una edad gestacional de 37semanas. En el Método Canguro      

la edad gestacional del recién nacido pretérmino se sigue usando hasta cumplir las 40 

semanas. 

  

5.4 EDAD CORREGIDA 

Es igual a la edad cronológica menos el número de semanas que faltaron para las 40 

semanas de gestación. Se usa solo para los niños nacidos pretérminos hasta los 3 años 

de edad. Si el niño tiene 6 meses de edad cronológica (24 semanas) y nació de 28 

semanas de edad gestacional, (12 semanas antes del término) tiene una edad corregida 

de 3 meses (12 semanas).   

 

5.5 MÉTODO MADRE CANGURO 

Es una estrategia multidisciplinaria encaminada a los cuidados del recién nacido 

pretérmino y de peso bajo al nacer basada en la posición canguro, el contacto piel a piel 

y la nutrición con lactancia materna exclusiva. 
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6. FACTORES DE RIESGO, SIGNOS Y SÍNTOMAS ASOCIADOS A 

PREMATURIDAD Y AL PESO BAJO 

6.1  FACTORES DE RIESGO 

 Trastornos hipertensivos del embarazo (Preeclampsia e hipertensión arterial) 

 Diabetes, cardiopatía y anemia materna 

 Infecciones urinarias o genitales (vaginosis bacteriana) 

 Desnutrición de la madre (peso inferior a 100 libras)  

 Trastornos placentarios: placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta 

 Insuficiencia placentaria 

 Incompetencia cervical  

 Hábito de fumar, uso de drogas ilícitas 

 Embarazo gemelar 

  Nivel sociocultural bajo 

 Otros 

 

6.2 COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA PREMATURIDAD Y AL PESO BAJO 

Por la inmadurez de sus los órganos pueden manifestar síntomas: 

 Respiratorios, (pulmonares) 

 Cardiacos 

 Gastrointestinales  

 Renales  

 Cerebrales  

 Visuales  

 Signos de infección 

 Hipoglicemia    

 Dificultad para la succión 

 Hipotermia 

 

A largo y mediano plazo puede haber parálisis cerebral, deficiencia en el aprendizaje, 

problemas de audición, problemas de conducta y psicológicos. Algunas de estas 

complicaciones pueden causarles la muerte, y pueden repercutir incluso hasta la edad 

adulta.   
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7.  CUIDADOS DEL RECIEN NACIDO MEDIANTE EL MÉTODO MADRE 

CANGURO (MMC) 

Estos cuidados van dirigidos al recién nacido pretérmino y al del peso bajo al nacer, que 

se relacionan básicamente con la alimentación y la prevención de la hipotermia. Estos 

cuidados inician en el centro de salud inmediatamente después del nacimiento. El 

Método Madre Canguro integra varios elementos, entre los cuales están: 

 El contacto piel a piel con la madre mediante la posición canguro 

 La alimentación con lactancia materna exclusiva 

 Seguimiento ambulatorio hasta los 24 meses de edad corregida 

 

7.1 POSICIÓN CANGURO 

El RN es colocado entre los senos de la madre en posición vertical con las extremidades 

en forma de flexión (posición de rana), en contacto piel a piel sin vestimenta en el pecho.  

La espalda del niño queda abrigada con una faja elástica que rodea el tórax de la madre, 

que a la vez lo sostiene. (Solo se le pondrá pañal, gorro, medias y guantes). La posición 

canguro permite que el RN sea alimentado en cualquier momento. 

  

La posición debe ser idealmente 24 horas del día y no menos de 2 horas consecutivas, 

hasta que bebé lo necesite. En ausencia de la madre, otro proveedor puede hacer esa 

función. Para dormir la madre debe colocarse en posición semisentada. 

 

7.2  PROGRAMA MADRE CANGURO (PMC) 

Está enfocado en el Método Madre Canguro. Este programa se integra a nivel de centro 

de salud público y privado para brindar los cuidados al RN prematuro y el de peso bajo 

al nacer desde el momento del nacimiento, y continuar el seguimiento a nivel 

ambulatorio. Los centros integrarán estos cuidados acordes con la atención que   ofrecen.   

 

Los centros con atención al parto y al recién nacido, así como los centros con atención 

pediátrica podrán integrar el Programa Madre Canguro Intrahospitalario y el Programa 

Madre Canguro Ambulatorio. En el hogar la madre, el padre, cualquier familiar o 

cuidador iniciarán o continuarán la posición canguro y la alimentación basada en la 

lactancia materna. 

 

 

8.  PROGRAMA MADRE CANGURO INTRAHOSPITALARIO 

 En los centros de salud con atención al parto y al recién nacido los cuidados se ofrecen 

en sala de parto, unidad de neonatología, sala de alojamiento conjunto, sala de 

alojamiento canguro y en la consulta Madre Canguro Ambulatorio.   



 

18 

 

 

8.1 CUIDADOS EN SALA DE PARTO 

1) Al nacer todos los RN deben ser asistidos por personal de salud capacitado, quien   debe 

realizar un examen físico completo, evaluar la edad gestacional y tomar las   medidas 

antropométricas: peso, talla y perímetro cefálico (PC) 

2) Los RN deben ser colocados en contacto piel a piel con su madre para evitar el 

enfriamiento y favorecer el vínculo madre e hijo, y la nutrición basada en la lactancia 

materna, si las condiciones lo permiten 

3) Los que nacen con peso adecuado y peso bajo (a término y postérmino), sin otra 

morbilidad, deben colocarse en contacto con la piel de su madre inmediatamente después 

del parto, (apego precoz) e iniciara la lactancia materna; luego deben ser trasladados con 

su madre a la sala de alojamiento conjunto donde continuarán el apego precoz   

4)  Los RN pretérminos y los de peso bajo al nacer (a término y postérmino) que nacen 

inestables, deben ser asistidos en sala de parto y trasladados de inmediato a la unidad de 

neonatología para fines de ingreso y tratamiento 

5) Los RN pretérminos estables, que no requieren de maniobras específicas de reanimación, 

deben ser colocados sobre el pecho de su madre para el contacto piel a piel en el postparto 

inmediato, antes de ser trasladados a la unidad de neonatología.   

 

 8.2 CUIDADOS EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA 

 Para iniciar los cuidados del método canguro se requiere de los siguientes criterios: 

 Signos vitales estables, sin bradicardia ni hipoxemia cuando se le manipula, no presenta 

apnea, y si estuvieron presentes ya están controladas 

 Se ha descartado cualquier riesgo 

 Tiene buena respuesta a estímulos 

 

 Los recién nacidos pretérminos y los que nacieron con peso bajo ingresados en la unidad 

neonatal, adoptarán la posición canguro e iniciarán la lactancia materna tan pronto haya 

superado las complicaciones o patología de base, mientras continuarán recibiendo sus 

tratamientos.  

 Dentro de la unidad neonatal el recién nacido es colocado en contacto piel a piel con su 

madre por periodos mínimo de 2 horas, alternando con la incubadora. La madre debe 

estar cómoda sentada en una silla o mecedora 

 La alimentación con leche de la madre inicia tan pronto la tolere, ya sea por succión, o 

mediante vaso, jeringuilla, gotero, o a través de una sonda orogástrica 

 Si el RN aún no tiene succión, la madre debe estimular y mantener la producción de 

leche materna mediante la extracción manual, con ayuda del personal de salud 

 La leche materna se administra inicialmente a intervalos fijos, no por demanda, para 

asegurar un aporte mínimo apropiado 
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 La madre debe ser entrenada en terapia de masajes (para masajear el cuerpo de RN con 

aceite de coco o con aceite de canola, si es posible) 

 La madre debe involucrarse voluntariamente en el proceso de adaptación y cuidado del 

neonato y puede entrar a la unidad de neonatología cuantas veces sea posible, siempre 

que cumpla con las normas de bioseguridad 

  El personal a carga de la atención iniciará terapia de estimulación 

 

8.2.1 Personal de salud en la unidad de neonatología 

El centro debe contar con un personal de salud las 24 horas del día, motivado y 

capacitado   en el Programa Madre Canguro. Ese personal se encargará de: 

 Vigilar y controlar estrictamente la dinámica respiratoria del RN mientras este en 

posición canguro 

 Ayudar y ensenar a la madre a colocar al RN delante de su pecho en contacto piel a piel 

 Motivar a la madre, supervisarla, y vigilar para que alimente al RN CON SU PROPIA 

LECHE, y que se le administre la cantidad adecuada para que haya buena   ganancia de 

peso 

  Establecer intervenciones mínimas de manipulación   

 Proteger la incubadora de la luz para evitar la claridad en determinados horarios. 

 Completar los estudios inmediatos: sonografía transfontanelar, ecocardiograma, 

evaluación oftalmológica si el RN pretérmino cumple las 40 semanas dentro de la unida 

neonatal (si se requiere) 

 Apoyo psicosocial a los padres 

 No se transfiere la responsabilidad de la supervisión a la madre 

  

8.2.2 Egreso de la unidad de neonatología 

 Antes del egreso de la unidad neonatal, el personal de salud debe realizar un examen 

físico minucioso y evaluar si el RN consiguió ganancia de peso durante su estadía 

 Luego de los diez días de vida, el RN debe ganar como mínimo 15 gramos/kg/día de 

peso hasta las 37 semanas, y a partir de las 38 semanas de 8-11 g/kg/día) 

 Los menores de 1500 gramos pasarán a sala de alojamiento canguro. Si no cuentan con 

esa atención deberán ser egresados y citados cuanto antes en la consulta del programa 

Madre Canguro Ambulatorio 

 Los recién nacidos mayores de 1500 gramos deben ser referidos a la consulta del 

Programa Madre Canguro Ambulatorio 

 Se debe llenar un formulario de seguimiento y entregarle una tarjeta a la madre con una 

cita programada para la primera del Programa Madre Canguro Ambulatorio   

 Orientar a la madre y familiares sobre los cuidados del RN en el hogar     
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 Si es enviado a la casa hay que asegurarse de que el RN se alimenta adecuadamente y es 

capaz de succionar, deglutir y respirar de manera coordinada, y regula su temperatura en 

posición canguro 

 

8.3 ALOJAMIENTO CANGURO  

Es una sala del centro de salud donde continúa la adaptación canguro y la alimentación 

basada en lactancia materna, con el propósito de conseguir una ganancia de peso 

adecuada de 15-20 gramos/kg/día, con la vigilancia estricta del recién nacido. La 

alimentación se realiza por succión, o mediante vaso, jeringuilla, gotero, o a través de 

una sonda orogástrica.   

  

En esta sala el RN está completamente estable junto a su madre, en posición canguro las 

24 horas del día y alimentándose con lactancia materna exclusiva. La madre esta 

acostada en una cama en posición semisentada. La misma se encargará de masajear al 

cuerpo del neonato con aceite de coco o con aceite de canola.  

 

Criterios de ingreso a la sala de alojamiento canguro: 

1) Recién nacidos pretérminos con edad gestacional igual o menor a 32 semanas 

procedentes de la unidad neonatal 

2) Recién nacidos menores de 1500 gramos (pretérminos, a términos y postérminos) 

procedentes de la unidad de neonatal o de   sala alojamiento conjunto. 

3) La madre, padre o un familiar debe involucrarse voluntariamente en el proceso 

4) Dificultad de los padres para manejar esos neonatos en sus hogares 

5) Limitación de recursos económicos para las visitas a la consulta canguro ambulatorio. 

6) Vivienda lejana al centro de salud que impiden asistir a tiempo a la consulta canguro 

ambulatorio, o en caso de emergencia 

7) Falta de empoderamiento de la madre en los cuidados y nutrición del RN  

 

Los RN deben ser monitoreados constantemente por el personal de salud responsable.  

 El neonatólogo o pediatra debe realizar un examen físico diario. Tomar la frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y control de la dinámica respiratoria. 

 Pesar diario 

 Evaluar la alimentación 

 Monitoreo de niveles de glicemia y hemoglobina 

 Completar los estudios inmediatos: sonografía transfontanelar y estudios 

complementarios.   

 Vigilar la adaptación de la posición canguro     

 Terapia con masajes  

 Orientaciones generales a la madre sobre los cuidados del niño 
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  Apoyo psicosocial a los padres  

 Evaluación multidisciplinaria 

 

Si mediante la evaluación encuentran alteración de sus signos vitales deben ser 

trasladados   a la unidad neonatal para fines de ingreso. 

 

8.3.2 Egreso de sala de alojamiento canguro 

a. Se debe realizar   un examen físico minucioso antes del egreso. 

Se deben cumplir los siguientes criterios para el alta: 

b. El recién nacido   está estable fisiológicamente: signos vitales normales, ausencia de 

apneas, regula su temperatura 

c. La madre y el recién nacido toleran la posición canguro  

d. El RN debe ser capaz de succionar, deglutir y respirar de manera coordinada.  

e. El RN ha tenido una ganancia de peso adecuada durante dos días consecutivos (si tiene 

más de diez días de vida), de por lo menos 15 gramos/kg/día hasta las 37 semana y   de 

8-11 g/kg/día a partir de las 38 semanas gestacional 

f. Referir a la consulta del Programa Madre Canguro Ambulatorio  

g. La familia recibió orientación sobre los cuidados del RN en el hogar, y reconoce los 

signos de alarma 

h. Se debe garantizar que el RN sea seguido en un programa de seguimiento Madre 

Canguro Ambulatorio 

i. Se llenará el formulario de seguimiento y se le entregará una tarjeta con una cita 

programada para su primera consulta del Programa Madre Canguro Ambulatorio 

 

El centro de salud debe garantizar las condiciones mínimas a la madre y a su RN desde 

fajas, cama, alimentación, baños, entre otros  

 

Los centros de salud que disponen de estos cuidados, pueden asistir recién nacidos 

procedentes de otros centros (que no disponen del mismo) 

 

8.4 LACTANCIA MATERNA    

La alimentación del recién nacido prematuro y el bajo peso es exclusivamente con leche 

de su propia madre; se debe administrar entre 12 a 15 tomas al día. 

En neonatos enfermos se recomienda iniciar con poca cantidad, dependiente de su 

capacidad gástrica:  

 1er -2do día: 2-10 ml/kg/día  

 Día 3: 4-15 ml/kg/ día 

 Día 4: 8-15 ml/kg/día 

 Día 5: 8-20 ml/kg/día 
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 Día 6: 10-25 ml/kg/día 

 Día 7: 12-30 ml/kg/día 

 

Si el neonato esta termodinámicamente estable inicie la alimentación de 10-20 ml/kg/día 

e incremente el volumen hasta llegar a un total de 175-185 ml/kg/día. 

 

Los RN alimentados con leche de su madre que en dos pesadas consecutivas diarias no 

hayan adquirido la ganancia de peso de por lo menos 15 gr/kg/día, se procede a investigar 

la causa y a realizar las siguientes intervenciones: 

1) Descartar condiciones patológicas que expliquen la inadecuada ganancia de peso (como 

anemia, infección, hipotermia, no adherencia a posición canguro, entre otros). Una vez 

corregida la condición de base debe mejorar el crecimiento.  

2) Si se corrige la condición de base y aun así no se logra aumento en el peso, se recomienda 

investigar si el recién nacido está recibiendo leche final de la madre (es la leche que 

queda en la mama al final de la mamada o del final de la extracción) La leche final de la 

madre es rica en grasa y calorías. 

3) Investigar la calidad del ambiente térmico, así como el tiempo de permanencia de la 

madre con su hijo en posición canguro, si ha habido facilidad para entrar a la unidad, 

investigar si la madre se está alimentando bien. 

4) Si el niño no ha adquirido madurez en la succión, la ración se administra por sonda y se 

estimula la succión al pezón.  

5) Si no hay aumento de peso con la leche de la madre se puede usar leche humana 

hipercalórica o hiperproteica proveniente del banco de leche humana (preferiblemente 

de una edad gestacional similar).   

6) Si no hay disponibilidad de un banco de leche humana se procede a la lactancia materna 

con fortificadores, y/o con leche de fórmula especial para prematuros. Los fortificadores 

ayudan a mantener el aporte de proteínas, calcio y fósforo. Se recomienda utilizar los 

fortificadores exclusivamente con leche materna y de uso intrahospitalario. 

7) Ante la dificultad de conseguir leche humana, se debe alimentar con leche líquida de 

fórmula especial para prematuros (24 calorías).  

8) La leche materna con fortificadores y la formula de 24 calorías se deben usar en un 30% 

de las tomas, alternando con la leche materna hasta tener una ganancia de peso en tres 

días consecutivos, y continuar con la lactancia materna exclusiva. En los casos de RN 

prematuros o peso bajo huérfanos, o en hijo de madre con VIH, se les deben administrar 

formula de 24 calorías.   
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9.  PROGRAMA MADRE CANGURO AMBULATORIO (PMCA) 

Los recién nacidos prematuros y los de peso bajo luego del alta deben ser evaluados por 

un equipo multidisciplinario en la consulta del Programa Madre Canguro Ambulatorio 

donde se realiza un seguimiento integral hasta las 40 semanas de edad gestacional como 

mínimo, y de manera óptima hasta los dos años de edad corregida.  Si el seguimiento del 

niño se suspende a las 40 semanas, debe ser remitido a un programa de seguimiento de 

alto riesgo. 

 

La consulta del PMCA puede ofrecerse en centros con atención al parto y al recién 

nacido, y en centro con atención a la niñez. Los centros de salud que cuenten con este 

programa deben estar abiertos para recibir neonatos de otros centros de salud. 

 

El programa incluye el contacto piel a piel en el hogar a través de la posición canguro 

para evitar el enfriamiento, manteniendo la alimentación con lactancia materna 

exclusiva, con la intención de que la madre alimente su RN con la mayor frecuencia 

posible.  

 

9.1 CRITERIOS DE INGRESO AL PMCA 

 Ser un RN prematuro o con peso bajo  

 El RN regula su temperatura en posición canguro 

 Debe ser capaz de succionar, deglutir y respirar de manera coordinada  

 La familia debe estar dispuesta y en capacidad de seguir estrictamente las 

recomendaciones y las políticas de seguimiento del programa 

 

9.2  POSICIÓN CANGURO EN EL HOGAR 

El contacto piel a piel debe mantenerse las 24 horas del día, el RN debe ser colocado   en 

estricta posición vertical, entre los senos de la madre, lo que permite mantener la 

temperatura corporal del niño, la alimentación en cualquier momento, y la estimulación. 

En el día la madre puede deambular con su RN, y para dormir la madre, padre o cualquier 

otra persona debe colocarse en posición semisentada. El RN debe ser amamantado la 

mayor cantidad de veces posible. La posición canguro debe mantenerse hasta que 

complete las 40 semanas o hasta que el RN la tolere. 

 

La madre debe cubrir su pecho con una faja de tela de algodón o de fibra elástica, 

mientras que su RN se mantiene permanentemente en Posición Canguro. 
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9.3 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL PMCA 

En el hogar el RN debe continuar la lactancia materna exclusiva; si su alimentación está 

basada en formula el personal a cargo de la consulta orientará a la madre sobre los 

beneficios de la lactancia materna. 

 

Si con la alimentación exclusiva al seno en el hogar no se logra la meta de crecimiento 

se procede a lo siguiente:  

 Investigar anemia, infección, hipotermia entre otros, y corregirlo si están presentes.   

 Mejorar la   técnica de amamantamiento y la falta de adherencia a la posición canguro  

  Si aun así no se logra mejoría, se procede a los siguientes pasos: 

 Amamantar al RN con leche final de la madre 

 Si aun así no se logra, se debe alimentar con formula de 24 calorías para prematuros, 

preferiblemente liquida, alternada con la leche materna, (administrada con vasos, gotero 

o jeringuilla) y dividida en 12 a 15 tomas al día. La fórmula se le administrará hasta que 

tenga una ganancia de peso durante tres días consecutivos y continuar con la lactancia 

materna exclusiva 

 

 9.4 CONSULTA DE SEGUIMIENTO EN EL PMCA  

En esta consulta se involucra a un equipo multidisciplinario capacitado en el PMCA 

integrado por: neonatólogo o pediatra, enfermera, oftalmólogo, psicólogo y terapista 

físico. Otros profesionales de la salud dan apoyo como son: pediatras cardiólogos, 

pediatras neurólogos, pediatras neumólogos, retinólogos, audiólogos, otorrinos, fisiatras 

(terapia física), médico familiar y trabajadores sociales.  

  

El equipo responsable de la consulta de pediatría (neonatólogo, pediatra, enfermera) 

debe evaluar y orientar a las madres sobre la correcta posición canguro, la importancia 

de la alimentación con lactancia materna exclusiva y otros aspectos como son el estado 

emocional y psicológico de los cuidadores, conocer las dificultades económicas y de otra 

índole que no permiten una adecuada adaptación. La consulta se realiza en una sala 

amplia común para todas las madres y los RN.  Es una consulta colectiva, integral e 

individual. 

 

El médico neonatólogo o pediatra debe realizar una evaluación general e integral del 

niño mediante un examen clínico minucioso que incluye: 

1) Nutrición (evaluar succión y deglución) 

2) Seguimiento al crecimiento 

3) Desarrollo neurológico, psicomotor, afectivo y sensorial 

4) Vacunación  

5) Exámenes recomendados    
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6) Procedimientos que han de realizarse 

7) Promoción de la salud 

Si durante el examen físico se identifica alguna alteración de su estado clínico, el RN 

debe ser referido de inmediato para fines de ingreso. 

El médico debe conocer el resultado de las evaluaciones realizadas por otros 

especialistas, y referir a consulta especializadas ante cualquier variación en el desarrollo 

neuromotor, psicomotor o sensorial que podría terminar en secuelas.   

 

9.4.1 Seguimiento al crecimiento en cada consulta 

o Calcular la edad gestacional si tiene menos de 40 semanas, la edad cronológica, y la edad 

corregida. 

o Tomar las medidas antropométricas: peso, talla y perímetro cefálico. Estas medidas 

deben ser tomadas al nacer y en las consultas al Programa Madre Canguro Ambulatorio 

o Durante el seguimiento, el médico debe evaluar si hay crecimiento armónico entre el 

peso, talla y perímetro cefálico, usando las curvas recomendadas.  

o Verificar si RN tiene un peso adecuado para su edad, según sexo   

o Los datos de las medidas antropométricas y el resultado de la evaluación del niño son 

registrados en el expediente del centro y en la tarjeta de seguimiento 

 

9.4.2  Curvas para evaluar el crecimiento en niñas y niños 

Para evaluar el crecimiento en los recién nacidos pretérminos y los de peso bajo (a 

términos y postérminos), los neonatólogos o los pediatras responsables del seguimiento, 

deben usar las Curvas de Fenton desde el nacimiento hasta las 40 semanas de edad 

gestacional y a partir de las 40 semanas utilizar las curvas de la Organización Mundial 

de la salud (OMS) para peso, talla y perímetro cefálico, según sexo. En el anexo se 

presentan las curvas de la Fundación Canguro de Colombia, que combina ambas curvas 

(Fenton y OMS).  

 

Los recién nacidos cuyo peso está por debajo de la segunda Desviación Estándar se 

clasifican como pequeños para la edad gestacional. 

Meta de crecimiento   

a. Ganancia de peso: al menos de 15 gr/kg/día hasta las 37 semanas de edad gestacional, y 

a partir de las 37 semanas hasta las 40: de 8 a 11 gr/kg/día. 

b. Ganancia de Talla:   1.2 cm por semana  

c. Perímetro cefálico: de 0.8 cm por semana (0.9 cm hasta 34 semanas, luego 0.6 cm hasta 

40 semanas).  
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9.4.3 Momentos de la consulta en el PMCA  

Primera consulta, luego cada dos o tres días (dependiendo de la condición del RN, peso 

o edad gestacional), semanales, a las 40 semanas de edad gestacional; mensual cuando 

haya obtenido 2.5 kg o más; a partir del año de edad corregida se consultan cada tres 

meses, hasta cumplir dos años de edad corregida; luego de los dos años el seguimiento 

continúa en la consulta de pediatría.  

 

9.5  FUNCIÓN DE LA ENFERMERA   

La enfermera es responsable de realizar: 

1. Recibir la   madre e identificarse 

2. Tomar medidas antropométricas  

3. Charlas diarias de orientación general sobre el programa mama canguro 

4. Colocación adecuada del RN en la posición canguro 

5. Evaluación sobre alimentación canguro a la madre (lactancia materna) 

 

9.6  FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO 

Dar apoyo psicosocial a los padres, educar acerca del desarrollo y estimulación del niño 

prematuro. La consulta de psicología se debe realizar   a los 6, 12, 18 y 24 meses de edad 

corregida. El psicólogo realiza e interpreta un Test de Desarrollo Psicomotor, en caso de 

hallazgos anormales se refiere el niño a terapia física y se le hace seguimiento según 

necesidad. 

 

9.7  EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA  

Se recomienda una evaluación oftalmológica a las cuatro semanas de edad cronológica 

para la detección temprana e intervención oportuna de la retinopatía del prematuro en 

los siguientes RN: 

a) Los menores 33 semanas de edad gestacional y los que nacieron con peso al nacer igual 

o inferior a 2000 gramos 

b) Los que nacieron con edad gestacional entre 33 y 36 semanas con factores de riesgo, y 

los que nacieron con peso al nacer entre 2000 y 2500 gramos con factores de riesgo 

c) Recién nacidos con peso mayor de 2500 gramos la evaluación oftalmológica está 

asociada   a los factores de riesgo y a criterio del neonatólogo 

 

Factores de riesgo asociados a retinopatía: ventilación mecánica, oxigenoterapia, 

infección, hemorragia intracraneana, leucomalacia periventricular, hipoxia. El 

oftalmólogo decidirá cual tratamiento o procedimiento necesita el neonato.  
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9.8  VALORACIÓN AUDIOLÓGICA  

Se recomienda una evaluación audiológica   a los prematuros a partir de las 38 semanas 

de edad gestacional. La prueba a realizar son Emisiones Otacústicas o Potenciales 

Evocados Auditivos; si el resultado es anormal el niño debe ser remitido a la consulta de 

otorrino para investigación, si es necesario deberá ser referido a terapia del lenguaje. 

 

9.9  CONSULTA DE TERAPIA FÍSICA Y DE OTRAS ESPECIALIDADES: 

neurología pediátrica, cardiológica pediátrica, neumología pediátrica, según necesidad. 

 

9.10 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  

Se encargará de la detección e intervención en situaciones de dificultad o conflicto, y en 

la búsqueda de ayudas o apoyo para la madre y el hijo en caso de necesidad, así como a 

la inasistencia a las citas. 

 

9.11 ESTUDIOS  

Sonografía transfontanelar 

Se realiza una vez entra al PMCA si no se ha realizado antes durante el proceso de 

hospitalización.  En caso de Hemorragia grado I o II (hemorragia de la matriz germinal) 

se sigue clínicamente el desarrollo neurológico del niño, si es grado III o IV 

(compromete el tejido cerebral) se sigue clínicamente el desarrollo neurológico del niño 

y se realiza, durante el seguimiento una resonancia magnética cerebral antes del año de 

edad corregida. 

 

Ecocardiograma si se sospecha   patología cardiaca. 

Otros estudios si se requieren. 

 

9.12 VACUNACIÓN 

a) Realizar la vacunación acorde con lo establecido por el Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI), cuando el RN logre alcanzar   los 2.5 kg de peso.   

 

b) Administrar Palivizumab en recién nacidos pretérminos con alto riesgo de desarrollar 

infección grave del tracto respiratorio inferior causada por el virus sincicial respiratorio 

(VSR). Se recomienda la administración en la temporada estacional con mayor 

frecuencia de infección por VSR. 

   

La dosis recomendada de Palivizumab es 15 mg/Kg de peso corporal, para un total de 3 

a 5 dosis, administrada una vez al mes vía intramuscular durante periodos anticipados 

de riesgo de VSR en la comunidad.  
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 9.13 SALIDA DEL NIÑO DEL PROGRAMA MADRE CANGURO AMBULATORIO 

Al cumplir los 24 meses de edad corregida el niño debe ser referido a la consulta de 

pediatría, y si ha presentado alguna complicación continuará con otras consultas 

especializadas. 

 

9.14 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL PRETÉRMINO  

   

Hierro oral: Si el recién nacido recibió transfusión sanguínea durante su estadía en el 

centro, se debe esperar un mes después de la última transfusión para iniciar Hierro oral. 

Se recomienda administrar Sulfato Ferroso a una dosis de 1-2 mg/kg/día para prevenir 

la anemia por falta de hierro, desde los quince días de vida hasta los 12 meses de edad 

corregida. 

- Vitaminas A, D, E: Se recomienda administrar desde la primera semana hasta las 40 

semanas: Vitamina A (2000-2500 UI/día), Vitamina E (25 UI/día) y Vitamina D (400-

800 UI/día). 

- Administración de Cafeína: Los   recién nacidos con antecedentes   de apnea primaria 

del prematuro manejados con cafeína, deben seguir el tratamiento vía oral.   

- Eritropoyetina   de ser necesario. 

 

10. NECESIDADES DEL CENTRO DE SALUD PARA EL PROGRAMA MADRE 

CANGURO  

El Programa Madre Canguro Ambulatorio requiere de un área colectiva con capacidad 

para espera, entrenamiento, educación, observación de los pacientes y archivo. Un área 

para la toma de medidas antropométricas y otra para realizar consulta pediátrica donde 

pueden interactuar el neonatólogo, pediatra, la enfermera, el psicólogo, los padres o 

cuidadores y los niños del Programa.  

 

Debe contar con un consultorio individual   para el examen de oftalmología, uno para 

realizar   las actividades de psicología; un área designada para enfermería donde se hace 

recolección de datos para entrar al programa, educación canguro y seguimiento estricto 

a la adaptación madre canguro.  Se requiere de lavamanos con agua y jabón permanentes 

en la sala de consulta colectiva para médicos y pacientes, y un baño disponible cerca al 

sitio de atención ambulatoria. Zona de cambio de pañal para los pacientes del PMCA. 

Sillas de lactancia con espaldar y brazos para la Unidad de neonatología.  

Fajas, sillas con espaldar y brazos, armarios, balanza   electrónica con divisiones en 

gramos, nevera, tarjetas para citas. 
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11. INFORMACION A LA FAMILIA    

 Orientar sobre la fecha de la próxima cita y explicar la necesidad de su puntualidad.  

 Informar sobre el seguimiento del neurodesarrollo, chequeo oftalmológico y otras 

consultas especializadas 

 Explicar la importancia de la realización de los estudios, procedimientos y los motivos 

por los cuales se realiza el procedimiento 

 Orientar sobre los signos de alarma y las necesidades nutricionales, incluyendo aportes 

de hierro y otras vacunas 

 La posición canguro debe mantenerse las 24 horas del día.   

 La alimentación debe ser con lactancia materna exclusiva. El RN debe ser amamantado 

la mayor cantidad de veces posible 

 Mantener la higiene en el hogar, recomendar el lavado de manos antes de manipular al 

RN 

 Acudir a la terapia de estimulación temprana y seguimiento del neurodesarrollo 

 

 

12. INDICADORES  

Para medir el cumplimiento a la implementación del Protocolo para el Cuidado del 

Recién Nacido Prematuro y el de Peso Bajo al Nacer Mediante el Método Madre 

Canguro, con Énfasis en la Alimentación se debe recolectar información para dar 

respuesta a los indicadores siguientes: 

 

Proceso de Atención Indicador 

Programa madre 

canguro 

intrahospitalario 

Porcentaje de recién nacidos pretérminos y de peso bajo 

al nacer que ingresaron al programa madre canguro 

intrahospitalario de acuerdo a los criterios establecidos 

por el protocolo 

Porcentaje de recién nacidos pretérminos y de peso bajo 

al nacer que egresaron de sala de alojamiento canguro de 

acuerdo a los criterios establecidos por el protocolo 

Programa madre 

canguro ambulatorio 

Porcentaje de recién nacidos pretérminos y de peso bajo 

al nacer que ingresaron al programa madre canguro 

ambulatorio de acuerdo a los criterios establecidos por el 

protocolo 
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13. FLUJOGRAMA 

13.1 Atención Intrahospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Neonatología   

equipada  

 Posición canguro y alimentación con 

lactancia materna exclusiva cuando el   

este estable  

No 

Recién nacido   

prematuro 

Recién nacido a 

término o postérmino 

con peso bajo   

Referido a la consulta 

Canguro Ambulatorio   

  ¿Está 

estable

? 

 

  ¿El RN   ha tenido 

una ganancia de peso 

mínima de 15 

gr/k/día durante dos 

días consecutivos? 

 

 

Trasladar al RN en una 

incubadora de 

transporte 

Trasladar en 

condiciones óptimas 

según Protocolo de 

Transporte neonatal  

¿Cuenta 

con 

incubador

a de 

transporte

? 

  

¿  

 

Centro   no cuenta 

con una Unidad de 

Neonatología   

equipada  

 Ingresar en la Unidad 

de Neonatología 

 

   Sala de Alojamiento 

Canguro   

 

 

  ¿Disponen 

de una sala 

de 

Alojamiento 

Canguro? 

? 

 

Trasladar a sala de puerperio para 

Alojamiento Conjunto      

 

¿El RN 

cumplió 

tratamie

nto?   

  

¿  

 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 
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13.2 Nutrición Canguro Intrahospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Iniciar lactancia materna 

exclusiva (LME) en 

ambiente intrahospitalario 

después de la etapa de 

transición. 

Verificar: 

- ¿Unidad Abierta? 

-Ambiente Térmico 

-Posición Canguro 

-Nutrición de la Madre 

 

¿El RN 

tiene 

succión 

madura? 

¿Tiene 

gananci

a de 

peso? 

 Usar la leche final: 6 tomas por día más 

complemento de leche materna 

suministrado con tasa, jeringa o 

cuchara durante una semana. 

 

 Continuar 

con   LM 

exclusiva 

   

 

¿Disponen 

de banco 

de leche 

humana? 

¿Tiene 

ganancia 

de peso? 

 

¿Tiene 

ganancia 

de peso? 

 

Suplementar con leche líquida 

según necesidad, o suministrar 

fortificador 

si la madre tiene volumen 

adecuado de leche. 

 

¿Tiene 

ganancia de 

peso? 

Continuar con LM y 

disminución 

progresiva del 

complemento/ 

suplemento   

Manejo 

nutricional 

según 

protocolo 

  

a

n

a 

 

¿Hay leche 

humana 

hiperproteic

a o 

hipercaloric

a? 

Suministrar un complemento 

de estas leches según 

necesidad 

   

 

Nutrición por 

sonda   según 

indicación del 

pediatra 

  

a

n

a 

 

Manejo nutricional 

según protocolo 

de la unidad. 

   

 

Continuar hasta 

maduración de la 

succión. 

   

 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 
Si 

Si 
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13.3 Programa Madre Canguro Ambulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión primer día PMC 

ambulatorio 

¿El niño 

pesa más de 

2500 

gramos? 

 ¿El niño 

cumple 40 

semanas? 

¿El niño 

puede pasar 

a control 

semanal? 

 

Controles cada dos o tres 

días con adaptación 

Canguro ambulatorio en 

el hogar 

  ¿El niño se 

desarrolla 

normalment

e? 

 

Si 

NO 

Controles 

semanales 

Control de las 40 

semanas 

Si 

Controles 

semanales 

Si NO 

NO 

NO 

Programa Madre 

Canguro 

Intrahospitalario 

 

  

a

n

a 

 

Control 

mensual 

 ¿El niño se 

desarrolla 

normalment

e?  

¿El niño 

cumplió un 

año de 

edad 

corregida? 

 

 

Si 

Control cada 3 meses 

hasta cumplir 2 años de 

edad corregida 

 Continúa con el 

seguimiento de alto 

riesgo en la consulta 

de pediatría 

 Controles e 

interconsulta a 

subespecialidades 

según necesidad 

Si 

NO 

Si 

NO 

Control 

mensual 
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15. ANEXOS 

15. 1 Curvas de Crecimiento para niñas pretérmino 
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15. 2 Curvas de Crecimiento para niños pretérmino 

 

 

 

15. 3  Perímetro cefálico niñas y niños 
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