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Cuando escuchÃ© por primera vez acerca del Plan Canguro, pensÃ© que se trataba de estos animales australianos y su
crianza en condiciones de un zoolÃ³gico, hasta que me lo explicÃ³ mi jefe, Adriana, que tuvo a Valentina, una bebÃ©
prematura que naciÃ³ en el sÃ©ptimo mes del embarazo.

El Plan Canguro del que todo el paÃ-s es muy orgulloso, fue creado por los mÃ©dicos colombianos para garantizar el
mejor cuidado de bebÃ©s prematuros. A mÃ-, que vengo de una familia de mÃ©dicos y estoy acostumbrada a las
incubadoras donde se colocan los niÃ±os prematuros y pequeÃ±itos, este tipo de tÃ©cnicas no deja de sorprenderme.
En Colombia, se aplica otra tÃ©cnica, mucho mÃ¡s natural que parece funcionar hasta mejor que una incubadora. Esta
tÃ©cnica naciÃ³ en BogotÃ¡ hace 7 aÃ±os como fruto de investigaciones realizadas por el doctor Edgar Rey Sanabria y, en
este momento, se estÃ¡ aplicando con Ã©xito en los hospitales de varias ciudades de Colombia y tambiÃ©n en Bolivia, Chile,
Estados Unidos, Holanda, MÃ©xico, Suecia, PerÃº.
Â¿De dÃ³nde viene el nombre Plan Canguro?
El Plan Canguro estÃ¡ dirigido hacia los bebÃ©s prematuros que pesan menos de 2500 gramos o nacen antes de las 36
semanas de embarazo, pero que ya saben chupar y respirar. Estos bebÃ©s que nacieron tan temprano fuera del Ãºtero
son muy predispuestos a infecciones y enfermedades. En Europa se colocan en las incubadoras para asegurarles una
temperatura adecuada y condiciones parecidas al vientre materno. En Colombia, los bebÃ©s prematuros permanecen
junto a la piel de la madre todo el tiempo, hasta que ganen el peso adecuado, como si se encontraran en una bolsa de
canguro.
Los bebÃ©s vestidos solo en un paÃ±al, un gorro y calcetines se colocan debajo de la blusa, en el pecho de la mamÃ¡,
sostenidos por una faja de lycra para permanecer en la posiciÃ³n vertical. AllÃ-, estÃ¡n como pequeÃ±os canguritos
durante las semanas que faltan para tomar el peso necesario y sentir el calor de la madre y el sonido del corazÃ³n 24
horas al dÃ-a. AquÃ-, viene lo complicado, porque las mamÃ¡s no pueden dormir muy cÃ³modas. Lo hacen semisentadas,
con el bebÃ© en el pecho. Pero lo bonito es que la mamÃ¡ canguro puede cambiarse con el papÃ¡ canguro, cargando al
pequeÃ±o para poder descansar y tambiÃ©n compartir la tarea a lo largo de varias semanas.
Cuando el bebÃ© canguro empieza a moverse mucho, llorar y tiene la temperatura normal del cuerpo, el plan cumpliÃ³ su
papel.

SegÃºn afirman los expertos, el Plan Canguro no solamente le ayuda a crecer de forma mucho mÃ¡s rÃ¡pida al reciÃ©n
nacido prematuramente, pero sobre todo establece un fuerte vÃ-nculo entre los padres y el bebÃ© a travÃ©s del contacto
con la piel y la cercanÃ-a. AdemÃ¡s, el Plan Canguro comprueba la filosofÃ-a de que el amor y el cariÃ±o son la mejor
medicina.

A mÃ-, me asusta un poco este tipo de medicina no tradicional y la falta de la incubadora, que sin duda alguna ha sido
creada para asegurar el crecimiento y el desarrollo normal de los niÃ±os prematuros. No sÃ© como actuarÃ-a teniendo un
bebÃ© prematuro. EscogerÃ-a una incubadora o cargarÃ-a al bebÃ© como la mamÃ¡ canguro. Pero cuando miro a Valentina,
la hija de Adriana, que fue el ejemplo del bebÃ© canguro, tengo que decir que esto realmente funciona.
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