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L os avances tecnológicos de los últimos años han per-
mitido que muchos de los niños que nacen prematura-
mente o con muy bajo peso puedan sobrevivir gracias

a una incubadora, conectados a un sistema de cables y tubos
pero muy lejos del afecto y de la atención de sus padres. Sin
embargo, los profesionales de la salud han descubierto una
nueva manera de garantizar el crecimiento de los niños y
han comenzado a implementar un método novedoso y prác-
tico que resulta muy beneficioso para los niños y para las
madres, pues procura el desarrollo de un vínculo sano gra-
cias al contacto directo, piel con piel, entre las criaturas y
sus padres.

N acido en Colombia a finales de los años setenta, el
Método Madre Canguro comenzó a adoptarse en el Instituto Materno Infantil
de Bogotá como una solución eficaz ante la gran cantidad de niños que habían

nacido antes de la fecha prevista y debían completar su desarrollo en la frialdad de
una incubadora. La pediatra francesa Nathalie Charpak descubrió que este método,
que consiste en colocar al bebé sobre el pecho, en posición de ranita, y alimentarle con
leche materna, moderaba la temperatura corporal del recién nacido, a la vez que favo-
recía su ritmo cardíaco y respiratorio.

D esde hace más de diez años, Nathalie Charpak, junto con un equipo interdisci-
plinario, se encarga de promover la aplicación de este método natural en todo
el mundo. Países como Suecia, Estados Unidos, Holanda e Italia ya han imple-

mentado de manera eficiente, y con un éxito notable, el
Programa Madre Canguro. 

G racias a la Fundación Canguro, cuya finalidad
principal es la humanización de la neonatología,
Nathalie Charpak ha demostrado que el Método

Canguro no prescinde de la medicina, sino que se trata
de un programa conjunto entre las familias y los hospi-
tales pero en el que el afecto, la dedicación y el amor son
sus componentes esenciales. 

U NICEF ha apoyado financieramente el Programa
Madre Canguro y lo ha recomendado bajo la pre-
misa de que se trata de la mejor manera de brin-

dar amor y calor. La Organización Mundial de la Salud,
por su parte, le ofreció todo su apoyo con la edición de
una guía práctica y al reconocerlo como un recurso efi-
caz y muy fácil de aplicar, que fomenta la salud y el
bienestar de los recién nacidos y de sus padres.

El Método Madre Canguro



L a Fundación Canguro fue creada en
1994 por un grupo de profesionales
de la salud preocupados por huma-

nizar la neonatología. Su objetivo era el
de difundir el Método Madre Canguro en
buenas condiciones, a la vez que promo-
ver la lactancia. 

L a Fundación Canguro se proponía
también alentar las investigaciones
que permitiesen mejorar la técnica

canguro, gracias al seguimiento y a la
evaluación de los distintos programas
puestos en práctica en el mundo entero.
Más de cuarenta y cuatro equipos de
veinticinco países, principalmente en
vías de desarrollo, han venido a Colombia
para observar y formarse en esta técnica.
Todas esas iniciativas, llevadas a cabo o
en proceso de realización, responden a
una necesidad real: conocer mejor la
asistencia apropiada de los niños de con
bajo peso al nacer en los países en vías de
desarrollo. Ello concierne a la aplicación
del Método Madre Canguro, pero también
a otros aspectos de la asistencia brindada
a los bebés frágiles: nutrición, detección
y tratamiento de posibles secuelas, cali-
dad de la relación madre-hijo, seguimien-
to ambulatorio, etcétera. 

A la Fundación Canguro no le faltan
ni imaginación ni profesionales
competentes para continuar sus

misiones de difusión y de evaluación del
Método Madre Canguro -misiones que
llegaron a ser tan importantes que des-
embocaron, en el año 2003, en la publi-
cación de las reglas canguro de la OMS.
La falta de fondos propios es el principal
obstáculo en nuestra Fundación. Es difí-
cil encontrar, en el mundo en el que vivi-
mos, estas organizaciones no guberna-
mentales interesadas en acciones largas y

permanentes; en general, estas organiza-
ciones buscan resultados inmediatos y
tangibles, y no invierten en la investiga-
ción científica en países en vías de des-
arrollo. Juzgan esta pretensión como
superflua. De hecho, un análisis de los
estudios sobre el Método Madre Canguro
muestra que la mayoría de los trabajos
realizados se efectuaron en los países
ricos, es decir, en países donde nacen
únicamente el 10 % de los niños de bajo
peso al nacer susceptibles de aprovechar-
se del mismo. Por eso queremos mostrar
nuestro agradecimiento caluroso a la
ONG suiza que nos ha apoyado durante
diez años: el World Laboratory. 

L a Fundación Canguro trabaja, ade-
más de en Colombia, en colabora-
ción con los diversos centros can-

guro establecidos en el mundo. Hace
algunos años creó una red canguro por
Internet: http://kangaroo.javeriana.edu.co. La
inscripción es gratuita y los profesionales
de la salud que deseen crear su propio
centro Método Madre Canguro pueden
acceder, a través del sitio web, a las
reglas de aplicación del Método y a la
lista de publicaciones científicas realiza-
das en los países desarrollados y en los
países en vías de desarrollo. Se pueden
encontrar también los resúmenes de los
trabajos presentados en las reuniones del
INK (Red internacional del Método
Madre Canguro) desde el año 1996. La
página es más completa en inglés que en
español, y requeriría ser traducida a
otros idiomas, pero el voluntariado tiene
límites...

Fundación Canguro
Carrera 7, nº 46-20, 

Apto. 2001, Bogotá - Colombia
http://kangaroo.javeriana.edu.co. 

Qué es la Fundación Canguro



Nathalie Charpak es pediatra por la Universidad de París. Desde
1994 preside la Fundación Canguro (www.kangaroo.javeriana.edu.co),
una entidad sin fines de lucro cuyo mayor objetivo es humanizar la neo-
natología con programas para que los profesionales de la salud de todo
el mundo puedan aplicar este método tan saludable y natural. Diversas
ONG, instituciones y compañías privadas de países como Suecia, Francia
y Estados Unidos han brindado su apoyo al Programa Madre Canguro y
a la Fundación durante estos diez años de intenso trabajo.

Entrevista a Nathalie Charpak, publicada en El diario vasco 
el 18 de noviembre de 2005 

Fermín Apezteguia

-Parece que a la ciencia le ha costado darse cuenta de lo beneficioso de la ternura y
el calor materno. 
-Comenzó a aplicarlo un excelente pediatra llamado Edgar Roy Sanabria, de la Universidad
Nacional de Colombia, al verse incapaz de atender la demanda de la maternidad en la que traba-
jaba, que era gigantesca. Lo hizo durante diez años y no se expandió porque no hubo nadie que
evaluara el procedimiento. 

-Y ahí llegó usted.
-Yo era una emigrante francesa. El método me pareció impresionante y comencé a evaluarlo para
mostrar su seguridad y eficacia. Luego demostramos el impacto sobre la relación madre-hijo y el
desarrollo cognitivo del niño. 

-Convénzame de las bondades del método canguro. 
-La mujer recupera su papel de madre, y el niño está menos estresado porque el contacto piel con
piel le tranquiliza. Propicia la lactancia materna y se reducen los malos tratos, que los prematuros
sufren en mayor medida. 

-¿Qué tiene que ver nacer antes de tiempo con sufrir malos tratos?
-Hay estudios canadienses, no uno sino varios, que así lo demuestran. La separación durante
meses del pequeño hace que los padres se olviden de él y que lo traten como a un desconocido al
llegar a casa. 

-Pero, ¿tanto como malos tratos?
-Hay madres que, como no le dan leche, no lo abrazan y lo ven tras un cristal, llegan a olvidarse de
que ése es su bebé. Es como si nunca lo hubiera conocido. No es el niño que esperaban. 

-¿Qué tiene el pecho de la madre para que el bebé repte a por él?
-El olor, la voz, el corazón que escuchaba desde el otro lado, cuando estaba en el interior del útero materno.

¿Quién es Nathalie Charpak?



Según algunos
estudios, se cal-
cula que nacen al

año 18 millones de
niños, de los cuales
una tercera parte ape-
nas logra sobrevivir
después  de los prime-
ros doce meses de vida.
El Método Madre
Canguro se ha conver-
tido en una de las
mejores herramientas
para mejorar la nutri-
ción de los niños pre-

maturos o que han nacido con bajo peso, pues posibi-
lita que regulen su temperatura al igual que en una
incubadora. 

Pionera en la aplicación de esta nueva manera de
llevar a los hijos, la reconocida pediatra
Nathalie Charpak, hija del Premio Nobel de

Física de 1992, Georges Charpak, nos enseña una
forma cómoda y saludable de brindar el calor y el cari-
ño que todo recién nacido necesita. Concebido en
Colombia a finales de los años setenta, el Método
Madre Canguro, que privilegia el contacto directo con
la piel de la madre, consiste en colocar al bebé sobre
el pecho y alimentarle con leche materna, con lo cual
favorece su ritmo cardíaco y reduce ampliamente su
estrés.

La práctica de este maravilloso método, que pro-
cura evitar que la frialdad de una incubadora
rompa el vínculo íntimo que acaba de nacer,

también es aplicado con el mismo éxito en países
como Francia, Suecia, Holanda, Italia y Estados
Unidos. Hace unos años, la Organización Mundial de
la Salud le concedió todo su apoyo al reconocerlo
como un procedimiento "eficaz y fácil de aplicar que
fomenta la salud y el bienestar tanto de los recién
nacidos prematuros como de los nacidos a término".

Bebés canguro
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«No hay tecnología que sustituya a la voz de la mamá.»

«Creo que apreciaréis este libro si sois una mamá o un papá, si vuestro niño fue prema-
turo, pero también si eres un profesional de la salud que en más de una ocasión dudas-
te sobre la posibilidad de utilizar el Método Madre Canguro por falta de información.»

«Esa sensación de poder proteger al pequeño ser enroscado en su pecho, tan frágil y que
crece día a día gracias a su calor, es extraordinaria; cada vez que Nicolás, padre de
Sebastián, habla de ello se conmueve.»

«El Método Madre Canguro debe ser considerado como un tratamiento que permite la
separación inicial entre el bebé prematuro y su madre, separación a menudo necesaria
pero siempre dolorosa.»

«El MMK carece de límites y puede aplicarse, de forma precoz, a todos los bebés de todos los
países del mundo. Éste es mi deseo, ésta es mi esperanza y la razón por la cual he escrito este
libro.»

«[...] la asistencia a los recién nacidos, en los países del Sur, presenta los mismos incon-
veniente que en los países del Norte, pero nunca sus ventajas... Esta aberración específi-
ca en los países en vías de desarrollo empujó a los pediatras del Sur a encontrar alterna-
tivas como el Método Madre Canguro, nacido del espíritu del Dr. Edgar Rey.»

«El prolongado contacto piel a piel, la lactancia materna y su pronta partida del hospital
constituyen los principios básicos de este método, método que, por otra parte, respon-
sabiliza a los padres rehabilitándolos para su rol de “cuidadores”.»

«Dejaros llevar y emocionar por este método que alía el conocimiento real de las necesi-
dades específicas del bebé frágil y la humanización de sus cuidados: es una mirada hacia
el futuro.»

Del prólogo de Georges Charpak, Premio Nobel de Física 1992

Fragmentos del libro


