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Introducción: El método madre canguro es el contacto piel a piel temprano, prolongado y 
continuo entre la madre/padre-neonato, que se ha implantado en los hospitales tras el aumento 
en las últimas décadas de la tasa de recién nacidos prematuros. 

Palabras: Método madre canguro(Kangaroo mother care), prematuro,contacto piel a 
piel,cuidados centrados en el desarrollo 

Justificación: Mejorar la calidad de la atención en una unidad de cuidados intensivos 
neonatales de tercer nivel. 

Objetivos: Valorar el grado de percepción de los padres ante la realización del método madre 
canguro en una unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital de tercer nivel. 

Material: Los datos se han obtenido a través de un cuestionario llevado a cabo desde 
diciembre de 2014 a marzo de 2015, en el cual, se han valorado mediante una escala de Likert, 
distintos aspectos del método madre canguro. 

Método: Estudio descriptivo cuantitativo transversal con un tamaño muestral de 50 usuarios. 

Resultados: Los resultados obtenidos quedan reflejados en un gráfico, en el cual se puede 
observar que un 52% de los padres no conocía con anterioridad el método madre canguro y 
que un 70% de los padres se encontraba totalmente satisfecho con la realización del método 
madre canguro. 

Conclusiones: Las conclusiones a las que nos ha llevado el estudio es que la información que 
los padres reciben es escasa o inexistente, con lo cual consideramos que se deberían realizar 
folletos destacando los aspectos más importantes de método madre canguro. También hay que 
destacar el respeto a la intimidad, aspecto que hay que mejorar. Consideramos de interés 
realizar una prueba piloto con dicha escala para ver si supera la aprobación y validez por parte 
de una comisión de expertos. 
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