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Introducción: Actualmente en las unidades de neonatología ante la necesidad de aplicar 
cuidados específicos a los recién nacidos hospitalizados en estado crítico o que se encuentran 
en periodo de recuperación, se ha incrementado la aplicación de intervenciones dirigidas a 
mejorar su desarrollo biológico, físico y psicológico, las cuales favorecen tanto al recién nacido 
como a su familia, entendiéndolos a ambos como una unidad. Es importante tener en cuenta 
que, durante el tiempo que los neonatos permanecen ingresados en el hospital, son sometidos 
a infinidad de intervenciones dolorosas (punciones, inserción de catéteres y sondas, ventilación 
mecánica, etc.) lo que, asociado a los factores medioambientales, les puede provocar un alto 
nivel de estrés. Una de las intervenciones más extendida en las unidades de neonatología es el 
Método Canguro que consiste en prestar una atención específica a los recién nacidos 
manteniéndolos en contacto piel con piel con su madre o padre. Se trata de un método eficaz, 
fácil de aplicar y sin costes añadidos, que fomenta la salud y el bienestar tanto en los recién 
nacidos prematuros como los nacidos a término. 

Palabras: Recién nacido, método canguro, enfermería, cuidados, intervención enfermera, 
pediatría, piel con piel. 

Justificación: El profesional de enfermería en el área de neonatología es el responsable de la 
atención integral de estos neonatos y debe responder a las demandas de los cuidados de su 
salud, que requieren de la aplicación de nuevas tecnologías, métodos y procedimientos, 
además de ofrecer soporte emocional y educativo a los padres, con la finalidad de garantizar 
una calidad en la atención. 

Objetivos: Objetivo Principal: • Promover el Método Canguro como alternativa no 
farmacológica a la recuperación hemodinámica y al manejo del dolor en el neonato. Objetivos 
secundarios: • Conocer los beneficios del Método Canguro relacionados con la mejoría 
hemodinámica del recién nacido. • Valorar la utilidad del Método Canguro en el tratamiento del 
dolor en el neonato. 

Material: Revisión bibliográfica actualizada, de artículos científicos para profundizar en los 
beneficios del Método Canguro relacionados con la mejoría hemodinámica del recién nacido y 
su utilidad en el manejo del dolor en el neonato. 

Método: Información bibliográfica para la investigación 

Resultados: La evidencia consultada respalda que el método canguro es capaz de mantener 
la estabilidad en los signos vitales y disminuye los episodios de apnea y bradicardia, además 
contribuye a aliviar el dolor asociado a las pruebas diagnósticas e intervenciones que precisa 
durante su atención y facilita la participación de los padres en el cuidado de su hijo/a. 



Conclusiones: El método canguro es una medida no farmacológica que está avalada por la 
evidencia científica y está reconocido por la OMS por sus múltiples beneficios en el desarrollo 
físico y emocional del neonato, por lo que, es responsabilidad del profesional de enfermería, 
como persona de referencia a la hora de realizar esta técnica con el niño/a, estar formado y 
comprometido en la promoción de esta práctica, para reducir el riesgo potencial de alteraciones 
en el desarrollo del recién nacido y ofrecer una atención de calidad durante su cuidado. 
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