
¿Cuál es la posición? 

Cuando tomamos a un/a recien nacido/a, podemos 
observar que adopta la posición correcta 
inmediatamente cuando es elevado: las piernas 
dobladas y abiertas, las manos y los pies conservan 
todavía el reflejo de prensión para ayudar a sujetarse. 

La posición correcta, ya sea en brazos o en un 
portabebé, garantiza el correcto desarrollo de su 
estructura corporal, tanto a nivel vertebral como 
articular. 

Con las piernas flexionadas, las rodillas a un nivel 
ligeramente más alto que las nalgas y abiertas en un 
ángulo de aproximadamente 90º, las caderas se 
encuentran en posición óptima. La cabeza del femur se 
coloca perfectamente dentro del hueco acetabular y el 
peso del bebé recae sobre sus nalgas, sin que tenga que 
soportarlo su espalda aún en formación. 

La columna vertebral del bebé tiene por naturaleza 
una forma de “C”, que posteriormente irá madurando 
desde la cabeza hasta la cadera, adquiriendo las 
curvas en forma de doble”S” de la edad adulta. La 
colocación correcta del bebé garantizará que la 
columna mantenga esta posición. 

Ventajas de usar un portabebe´ 



- Se establece un contacto más estrecho entre pmadre 
y bebé. Mejora sensiblemente la comunicación 
entre ambos, pudiendo la persona que lo lleva 
anticiparse a las necesidades del niñx. 

- Los bebés se sienten más seguros, más arropados, 
más queridos. Esta tranquilidad hace que se 
encuentren menos nerviosxs y que aumenten los 
periodos de sueño. Así mismo, los episodios de 
llantos, cólicos y vómitos son menores. 

-  Al igual que en el vientre materno, el movimiento 
continuo ayuda a la maduración neuronal, 
proporcionando además una agradable sensación 
de cercanía y calidez al bebé. 

- El/la niño/a ve el mundo desde nuestra altura, 
aprendiendo a socializarse con otras personas, 
interviniendo en la vida cotidianda, 
interactuando desde muy pronto con su entorno. 
Su vida será así mucho más variada en 
experiencias. 

- Lxs niñxs tomados en brazos o en portabebés son 
más seguros y más independientes, ya que sus 
necesidades han sido cubiertas con prontitud. 

- Usando un portabebés es posible amamantar de 
manera sencilla y discreta. 

- Los padres y madres pueden olvidarse de las 
barreras arquitectónicas y dedicarse a sus tareas 
cotidianas con las manos libres. 



Información obtenida de la red canguro: 
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