Método Madre Canguro e importancia del contacto piel a piel para el apego inmediato a lactancia materna
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Una de las medidas que más apoyo brindan al apego a la lactancia materna es el Método Madre Canguro (MMC), que es una técnica de atención al neonato en situación de bajo
peso al nacer y/o prematurez que se fundamenta en el contacto piel a piel entre la madre y el bebé y los cuidados en alimentación, estimulación y protección que aquella provee
a este. El uso de este método ofrece gran número de beneficios tanto al recién nacido como a la madre/padre, ya que favorece el vínculo materno/paterno filial reduciendo a su
vez el nivel de ansiedad y estrés. Económicamente, la utilización de este método proporciona rentabilidad al sistema sanitario puesto que reduce el uso de incubadoras y acorta
la estancia hospitalaria de los niños pretérmino. El método se planteó inicialmente en Bogotá en el año 1979, por los Dres. Rey y Martínez, que preocupados por la falta de
incubadoras y la alta incidencia de infecciones hospitalarias iniciaron un programa de cuidados que en síntesis planteaba el contacto piel con piel entre los pechos de su madre,
la alimentación con leche materna y el alta precoz continuando con estos cuidados en el domicilio.
Por lo tanto, otro de los aspectos que más debemos tener en cuenta es el hecho de iniciar de manera principal al momento del nacimiento por medio de vía vaginal y/o abdominal,
el promover durante la primera hora de vida el apego inmediato que consiste en iniciar el apego de la madre y su bebe con el contacto piel con piel ya que tiene muchos beneficios
tras el parto, tanto para el bebé, porque se adapta mejor a la vida extrauterina, como para la madre, porque ayuda a disminuir el sangrado posparto y se consiguen mayores tasas
lactancia materna si se hace el contacto piel con piel durante los primeros minutos después del parto.
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