
El método canguro es un tipo de contacto piel con 
piel en el que la piel del bebé descansa contra tu 
pecho. Tu bebé puede sentirte cerca de él, escuchar 
los latidos de tu corazón, sentir tu pecho a medida 
que se expande y oler tu aroma especial. 

Cuidado Canguro

Ayuda a estabilizar los 
latidos del corazón, la 
temperatura corporal 
y la respiración1.

Mejora la calidad 
del sueño y 
fomenta un sueño 
más profundo2.

Impulsa el 
aumento de 
peso3.
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Reduce el dolor 
y el llanto6.

Aumenta la 
producción de leche 
y la lactancia4.

Aumenta el vínculo 
entre los padres y 
los bebés5.

Reduce el estrés y 
la ansiedad en los 
padres después de 
la interacción5.


