


PORTEO Y ERGONOMÍA:
Hablamos de un portabebé ergonómico cuando éste respeta la fisiología del 

bebé y le permite estar en él en una posición natural, es decir, no forzada y 
cómoda. La postura natural de los bebés es la de ranita, con las piernas 
flexionadas y un poco abiertas, quedando las rodillas un poco más altas que el 
potito y la espalda ligeramente curvada. Visualmente, si miramos al bebé de 
espaldas, adopta una forma parecida a una “M” (misma postura que tienen los 
recién nacidos dentro del útero materno). De la misma forma que respeta la 
ergonomía del bebé, respeta la de los padres que lo portean, minimizando los 
dolores de espalda al cargar con el peso del bebé. 

En el caso de los recién nacidos, debemos fijarnos especialmente en que se 
cumplan estos puntos y respetar su posición natural. Además, es muy 
importante que las vías respiratorias del bebé estén despejadas y que lo 
coloquemos a una altura adecuada (que podamos darle un beso a su cabecita, 
simplemente inclinando un poco nuestro cuello).



Las mochilas que llevan un adaptador o panel reductor es mejor no utilizarlos con 
bebés tan pequeños (Aunque el fabricante los etiquete como “desde 0 meses”) - 
porque los adaptadores fuerzan la posición del bebé y su columna no queda en “C”. 
Así mismo, hay que evaluar bien la mochilas que no están hechas de fular tejido. La 
tela se tiene que acomodar al bebé - no el bebé a la mochila!

El portabebé que cumple 100% con estos requisitos es un fular elástico o tejido. 
Gracias a su flexibilidad y suavidad se adaptan punto por punto al cuerpo de bebé 
pequeño y niño grande. Específicamente, un fular tejido - o una mochila hecha del 
mismo material -  debido a las cualidades propias de este tipo de tela ofrece 
mucho soporte, suavidad y adaptabilidad al cuerpo tanto del bebé porteado como 
del porteador.

CÓMO CAMBIA LA COLUMNA DEL BEBÉ.



PORTABEBÉS CERTIFICADOS:

Cualquier producto que quiere entrar al mercado de la puericultura en el espacio 
Europeo o Estadounidense tiene que cumplir ciertas normas que aseguren que no 
es dañino para los bebés. Para ello, existen regulaciones que fijan los límites de 
elementos químicos, examinan la inflamabilidad, cómo reacciona la tela y los 
colores con sudor y saliva de bebés, si cambia el color con el uso y el desgaste, 
controla el tema de correas y cordones, es decir, comprueba que el bebé no se va 
a estrangular porque el cordón está demasiado largo, ni se va a asfixiar por ingerir 
o aspirar alguna pequeña pieza que se ha soltado.

Además los laboratorios simulan con una máquina que sujeta el portabebé, el 
movimiento cuando la/el porteador/a está caminando, agregan el peso máximo y 
con diez mil ciclos comprueban si no se rompen los broches grandes y pequeños, 
la costura y si los tirantes no se sueltan.

En Chile todavía no existe este tipo de reglamento - por eso en Maminka traemos 
productos certificados de Europa y Estados Unidos.

TIPOS DE PORTABEBÉ



FULAR TEJIDO o FULAR ELASTICADO

PUEDE SOPORTAR SIN PROBLEMAS EL PESO DE UN ADULTO! SOPORTA HASTA 

700 KG DE PESO!

NO SE ESTIRA NI SE DEFORMA CON EL USO, NO CEDE CON EL PESO DEL BEBÉ.

ES UNA TELA QUE SE AMOLDA, ES DECIR, SE ADAPTA AL CUERPITO DEL BEBÉ Y 

LA MAMÁ O PAPÁ.

Es el portabebé más versátil y duradero, porque el mismo fular nos sirve desde 
recién nacido hasta el final del porteo. En comparación – un fular elástico se 
recomienda solamente para los primeros tres meses de bebé – y resulta mucho 
más caluroso para el verano ya que contiene materiales sinteticos.

Los fulares tejidos se hacen con hilos teñidos con colores especiales – certificados 
para bebés menores de 3 años – y se tiñen antes de empezar a tejer. No después! 
Tampoco se estampan con diseños. Un fular hecho especialmente para porteo, que 
cumple con los términos técnicos antes mencionado es un fular tejido de porteo.

DIDYMOS

FIDELLA

YARO SLINGS

LENNY LAMB

LITTLE FROG

KOKADI, NATIBABY, OSCHA

TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL



MOCHILAS ERGONÓMICAS PARA BEBÉS RECIÉN NACIDOS.

DEBE SER DE TELA DE FULAR TEJIDO.

DEBE SER AJUSTABLE AL TAMAÑO DEL BEBÉ EN ALTO Y ANCHO.

DEBE SUJETAR LA CABECITA DEL BEBÉ,  ASÍ VERÁS SU CARITA EN TODO MOMENTO.

NO DEBE TENER INSERTOS O COJINES.

Puedes optar por una mochila de tamaño BABY (hasta 18 meses) - o una evolutiva 
(hasta casi 3 años)

Las mochilas certificadas que aprueban las asesoras de porteo y que respetan los 
puntos importantes son, por ejemplo: EMEIBABY, LENNYUP (hasta 2 años y medio)
STORCHENWIEGE, FIDELLA BABY, KOKADI BABY (hasta 18 meses)

TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL



MOCHILAS PARA BEBÉS DE 3 a 6 meses.

MOCHILAS PARA BEBÉS DE 3 meses o más.

PUEDE SER DE TELA DE FULAR TEJIDO U OTRA TELA.

DEBE SER AJUSTABLE Y/O EVOLUTIVA.

NO DEBE FORZAR LA POSTURA DEL BEBÉ.

DEBE SUJETAR TODA LA ESPALDA DEL BEBÉ HASTA LA NUCA.

Puedes optar por una mochila de tamaño BABY (hasta 18 meses) - o una 
evolutiva (hasta casi 3 años) 

Tamaño Baby (hasta 18 meses): 
TULA FREE  TO GROW, TULA BABY, 

ERGOBABY ADAPT, BOBA, MANDUCA
Evolutivas (hasta casi 3 años): 

EMEIBABY, FIDELLA TODDLER, LENNYUP, KIBI

TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL



MOCHILAS PARA BEBÉS DE MÁS DE 12 MESES - TODDLER

EL CINTURÓN DEBE DAR BUEN SOPORTE Y RESISTIR EL PESO SIN DOBLARSE.

DEBE SER RÁPIDA DE PONER (LOS BEBÉS SON MUY INQUIETOS A ESTA EDAD!).

AUNQUE EL BEBÉ PUEDE SACAR LOS BRAZOS, SI SE DUERME DEBEMOS 

PODER GUARDARLOS Y SU ESPALDITA QUEDAR SUJETA HASTA EL CUELLO.

KOKADI TODDLER o PRESCHOOL
ISARA TODDLER

KIBI
MADAME GOOGOO TODDLER

FIDELLA TODDLER
LENNY LAMB TODDLER

TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL



BANDOLERA.

MUY RAPIDA DE COLOCAR Y SENCILLA DE AJUSTAR

MUY FRESCA Y LIVIANA

PARA BEBÉS RECIÉN NACIDOS - HASTA EL FINAL DE PORTEO

La bandolera de anillas es un portabebé ergonómico “de apoyo” - formado por 
una tela larga y dos anillas cosidas a un extremo. En Maminka ofrecemos bandol-
eras certificadas - están hechas de tela de fular tejido con anillas certificadas para 
soportar 110 kg.

La bandolera de anillas es muy práctica para amamantar, para llevar al recién 
nacido o para usarla en ratos cortos con niños más grandes (ya que el peso recae 
sobre (va por) un hombro). 

TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL

LENNY LAMB 
LITTLE FROG

YARO 
BELOVED,

DIVA MILANO



TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL

MEI TAI DE FULAR TEJIDO.

CUBREN EL BEBÉ EN UNA SOLA CAPA Y EL TEJIDO ES DE FULAR.

NO LLEVA ACOLCHADOS (O MUY POCO) Y RESULTAN MUY FRESCOS.

RECOMENDADOS PARA BEBÉS RECIÉN NACIDOS HASTA 3 AÑOS 

APROXIMADAMENTE (DEPENDIENDO DE CADA MARCA Y DEL LARGO DEL PUENTE).

DIVA MILANO
EMEIBABY
FIDELLA

LENNY LAMB



ONBUHIMO.

PENSADO PARA NIÑOS QUE YA SE SIENTAN SOLOS.

MUY RÁPIDOS DE COLOCAR, LIVIANOS.

MUY FRESCOS. NO ESTÁS RODEADO DE TELA, POR LO QUE ES UNA BUENA OPCIÓN 

PARA EL VERANO.

RESPETUOSO CON TU SUELO PÉLVICO AL NO EJERCER PRESIÓN EN LA CINTURA,

POR ESO SE RECOMIENDAN PARA MAMÁS EMBARAZADAS.

FACILITA UNA BUENA ELEVACIÓN DE LAS PIERNAS, POR LO QUE RESULTA CÓMODO 

CON NIÑOS GRANDES.

TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL

LENNY LAMB
FIDELLA



MELLIZOS y GEMELOS.

¿Tienes gemelos o mellizos y te gustaría portear? Una opción es portear con un 

fular tejido largo – pero si te complican los nudos – recomendamos la mochila 

MiniMonkey, porque es:

CONFORTABLE – TIENE TIRANTES ANCHOS Y REPARTE MUY BIEN EL PESO.

ERGONÓMICA – MANTIENE LA POSICIÓN DE “RANITA” – IGUAL COMO UN FULAR 

TEJIDO, OFRECE SOPORTE PARA BEBÉS PEQUEÑOS Y MÁS GRANDES. ADEMÁS 

PERMITE LLEVAR DOS BEBÉS ADELANTE - Y SACAR UNO SIN DESPERTAR EL OTRO 

DURMIENDO.

FÁCIL DE USAR – ESTE PORTABEBÉ ES INTUITIVO Y SENCILLO DE AJUSTAR.

SEGURA – ESTE PORTABEBÉ TIENE CERTIFICADO DE CALIDAD Y ESTÁ APROBADO 

POR INTERNATIONAL HIP DYSPLASIA INSTITUTE.

RECOMENDADA POR EL FABRICANTE PARA BEBÉS RECIÉN NACIDOS HASTA 12 KG 

(DE CADA BEBÉ).

TODOS ESTOS DISEÑOS LOS PUEDES ENCONTRAR EN MAMINKA.CL



RECOMENDACIÓN DE UNA ASESORA DE PORTEO “MAMÁ VILKAS”

“En mi experiencia como asesora y educadora de porteo, las mamás y papás se 
enfrentan con un poco de temor al porteo, porque siempre quieren cuidar de que 
su pequeño bebé esté cómodo y satisfecho y a eso se suma que el fular puede ser 
un poco intimidante.

Cuando descubren que el porteo satisface mucho al bebé y que la mamá queda 
muy cómoda y libre para hacer otras cosas, se enamoran del porteo e intentan 
portear al bebé cada vez más.

Mi recomendación es que elijan siempre el portabebé que más les acomoda en el 
momento de la compra, y no pensar tanto en el portabebé para el futuro. La gran 
mayoría de los portabebés se puede usar por más de un año (a menos que sea un 
fular tejido, que se puede usar hasta que el bebé ya puede tener licencia para 
manejar), así que lo mejor es invertir en un portabebé que les ayudará a disfrutar 
esta hermosa etapa.

Tan valioso como elegir el portabebé adecuado, es aprender a usarlo, y al igual que el 
consejo médico, la ayuda con el portabebé debe buscarse con un profesional en el tema.”

RECOMENDACIÓN DE UN PEDIATRA: 
(DR. JOSÉ LUIS ZÚÑIGA A., MÉDICO PEDIATRA, PEDIATRÍA DE JOTA ELE)

PORTEO ERGONÓMICO
“El porteo no es una moda actual: desde antes de la aparición del hombre en la 
tierra, las hembras de homínidos portan a sus cachorros, quienes se agarran al 
tronco de su madre y reciben de ella calor, seguridad y alimentación. También las 
madres humanas, desde la antigüedad, han utilizado diferentes dispositivos de 
porteo para realizar tareas cotidianas o desplazarse con mayor rapidez sin dejar 
de atender al niño, lo que podemos comprobar en nuestros días entre los pueblos 
originarios de diversas regiones del mundo.

Actualmente, el gobierno de Chile promueve el porteo ergonómico a través del 
sistema Chile Crece Contigo, mediante la entrega de portabebés ergonómicos, 
seguros y de buena calidad.”

BENEFICIOS DEL PORTEO
PARA EL BEBÉ:
Aumento de contacto físico con el cuidador, lo que mejora la seguridad y el vínculo.
Disminución del llanto: Los bebés en brazos o porteados lloran menos.
Mayor calidad de sueño: Un bebé tranquilo y seguro duerme más horas y con más 
facilidad.
Favorece la lactancia materna: Aumenta la producción y fomenta la lactancia a 
demanda.
Favorece el apego seguro: Los cuidadores aprenden a reconocer precozmente las 
señales del bebé y a atender prontamente sus necesidades, lo que crea adultos 
independientes y seguros.
Mayor bienestar físico: Mejor regulación de la temperatura, optimización del patrón 
respiratorio, disminución de los síntomas del reflujo gastroesofágico, disminución 
de los cólicos, favorecimiento de la expulsión de gases y deposiciones, mejora en el 
desarrollo del equilibrio, disminución del estrés, estimulación la inmunidad y 
entrega de una mayor tolerancia al dolor.
Previene la deformación de la cabeza por el apoyo de esta al dormir (plagiocefalia 
postural).
Protege el desarrollo de la espalda: Mejora el tono muscular y su curvatura 
fisiológica.
Protege el desarrollo de las caderas y previene la displasia.

PARA EL ADULTO:
Mayor autonomía y movilidad: Permite mantener los brazos libres mientras porta a 
su bebé. 
Disminuye el riesgo de depresión postparto.
Higiene postural: El uso de portabebés ergonómicos en forma correcta protege y 
favorece la musculatura.

¿CÓMO SABER SI UN PORTABEBÉ ES ERGONÓMICO?
Es cómodo para el porteador y no da dolor de espalda.

El bebé debe ir bien sujeto, con la tela firme y tensa, dando apoyo a la espalda del 

niño. No se mueve aunque el adulto se agache.

La espalda del bebé debe ir flexionada suavemente, en forma de “C”.

El bebé debe quedar a una altura que pueda ser besado fácilmente. 

El abdomen del niño debe ir en contacto con el cuerpo del adulto (nunca hay que 

llevarlos mirando hacia adelante). Los bebés mayores pueden ir a la cadera o 

espalda.

Las piernas deben ir muy abiertas, en posición de “ranita” o con forma de “M”, con las 

rodillas ligeramente más altas que las nalgas.

KANGATRAINING 
KANGATRAINING es un programa de entrenamiento para ti mamá, en el que puedes 
ejercitar acompañada de tu bebé en un portabebé ergonómico. Se trabajan las zonas 
del cuerpo que se vieron afectadas en el embarazo y el parto, como el abdomen, los 
glúteos, piernas y brazos. Tenemos un enfoque especial en el piso pélvico, el que 
trabajamos y cuidamos durante la clase.

En Kangatraining tendrás un espacio para ti, para cuidar tu cuerpo, en un ambiente 
donde podrás hablar, aprender y compartir con otras mujeres la experiencia de ser 
mamá, en Kangatraining TÚ eres el centro.

Kanga nació en Austria de la mano de matronas, ginecólogos, pediatras y escuelas 
de porteo.
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El abdomen del niño debe ir en contacto con el cuerpo del adulto (nunca hay que 

llevarlos mirando hacia adelante). Los bebés mayores pueden ir a la cadera o 

espalda.

Las piernas deben ir muy abiertas, en posición de “ranita” o con forma de “M”, con las 

rodillas ligeramente más altas que las nalgas.

KANGATRAINING 
KANGATRAINING es un programa de entrenamiento para ti mamá, en el que puedes 
ejercitar acompañada de tu bebé en un portabebé ergonómico. Se trabajan las zonas 
del cuerpo que se vieron afectadas en el embarazo y el parto, como el abdomen, los 
glúteos, piernas y brazos. Tenemos un enfoque especial en el piso pélvico, el que 
trabajamos y cuidamos durante la clase.

En Kangatraining tendrás un espacio para ti, para cuidar tu cuerpo, en un ambiente 
donde podrás hablar, aprender y compartir con otras mujeres la experiencia de ser 
mamá, en Kangatraining TÚ eres el centro.

Kanga nació en Austria de la mano de matronas, ginecólogos, pediatras y escuelas 
de porteo.

Conócenos en www.kangatraining.cl
Facebook: KangatrainingChile/
Instagram: KangatrainingChile
email: info@kangatraining.cl
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¿NECESITAS AYUDA CON LA ELECCIÓN?

Escribenos a contacto@maminka.cl o busca en nuestra página web www.maminka.cl  
a la distribuidora para tu localidad, que te puede orientar y mostrar varios portabebés 
y asesorarte en la elección.
Recuerda elegir con responsabilidad, pero sobre todo disfrutar esta edad maravillosa 
cuando puedes llevar tu bebé pegadito a ti y formar un vínculo muy fuerte entre los dos.

www.maminka.cl             /maminka.cl                @maminka.cl


