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Módulo 3 
Beneficios del Masaje para Bebé, Apego, Vínculo y su 

Relación con el Masaje 
Objetivos:  
 

1. Entender y saber explicar los beneficios del masaje para padres/tutores y bebés.  
2. Comprender las diferencias entre los conceptos de ‘apego’ y ‘vínculo’ y saber 

explicar la relación del masaje infantil con la teoría del apego y el desarrollo de 
vínculos afectivos. 

3. Revisar estudios relacionados con el tacto y el masaje infantil.  
 
Recursos y preparación:  
 

ü Revisar el contenido y los recursos de este módulo en el portal de aprendizaje en 
línea.  
 

La Importancia del Masaje para Bebé 
 
El masaje es un regalo magnífico que los padres o tutores pueden compartir con sus bebés. 
Esta práctica no es un fenómeno moderno, es un arte antiguo que se ha utilizado en diversas 
culturas desde muchos años atrás para favorecer el desarrollo físico y emocional, así como 
promover relajación.  
 
Los bebés añoran el contacto piel con piel. El tacto es el sentido más desarrollado al momento 
de nacer y los padres o tutores pueden usarlo para comunicarse con sus bebés 
inmediatamente. Todos tienen la habilidad de acariciar y dar masajes. Los padres o tutores no 
necesitan de credenciales, títulos o estudios previos para darle masajes a su bebé. El masaje 
para bebé es simplemente una metodología que refuerza el poder del tacto. El masaje brinda 
beneficios bien establecidos para padres/tutores y bebés. Al integrar el masaje en la relación 
padre/madre-hijo, se ofrece otra manera de conocerse y entenderse. Ayuda a la transición 
del útero materno al mundo exterior, a estimular el desarrollo y a fomentar la relajación.  
 
Tanto el masaje como yoga infantil, ofrecen la oportunidad de comunicar a los bebés 
emociones de amor, seguridad, confortabilidad y apoyo. Permite comprender el lenguaje no 
verbal y sutil del bebé y desarrolla la habilidad de los padres de escuchar y observar a su bebé 
para atender sus necesidades. Cuando la madre o el padre le dan masajes a su bebé, se 
establece una base de confianza y seguridad, lo cual ayudará al desarrollo de una relación feliz 
y segura.  
 
Enseñar masaje para bebé en grupo, también promueve que se construyan lazos de amistad 
entre las familias que acuden a las clases, permitiendo que éstas compartan experiencias e 
ideas, y que se forje un sentido de comunidad que frecuentemente resulta difícil de establecer 
en sociedades modernas.  
 
Nota para los estudiantes: En el manual alternamos refiriéndonos a bebés niño y niña. Esto es 
meramente para facilitar la descripción y el buen uso de normas gramaticales. Sin importar el 
género, ¡a los bebés les encanta el masaje!  
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Los Orígenes del Masaje para Bebé 
 
Es difícil saber exactamente dónde se originó la práctica del masaje para bebé. Ciertamente 
se ha utilizado en India por cientos de años, donde el arte del masaje se ha transmitido de 
madre a hija por muchas generaciones. El masaje para bebé se volvió popular en países de 
occidente a partir de 1970, después de que observadores de países del oeste reportaron los 
beneficios terapéuticos del masaje después de haber pasado un tiempo en India. Lo que se 
observó fue que, los bebés en India, a pesar de que generalmente carecían de abundantes 
recursos materiales, resultaban estar felices y desarrollarse bien, ya que recibían masajes 
diariamente. El masaje se utiliza de manera rutinaria en hospitales en el Reino Unido para 
ayudar a bebés prematuros. El interés en esta práctica está creciendo constantemente.  
 

El Masaje para Bebé Alrededor del Mundo 
 
Cientos de padres, madres y bebés alrededor del mundo gozan de los beneficios del masaje, 
ya que éste se practica en muchos países, algunos ejemplos a continuación:  
 
Rusia 
En los hospitales rusos, el personal enseña habitualmente a los padres como darles masajes a 
sus bebés para estimular sus sistemas inmaduros después del nacimiento.  
 
Morocco  
Se usa henna y mantequilla o alguna mezcla aromática de mejorana (especie de orégano) o 
menta para darle masajes a los bebés y promover su bienestar.  
 
Nepal  
A los bebés en Nepal se les dan masajes dos veces al día, utilizando aceite de semilla de 
mostaza y leche materna para estimular su sistema nervioso.  
 
Nigeria  
Los bebés de Borno (estado al noroeste de Nigeria) son bienvenidos a este mundo con un 
masaje brindado por las personas que los visiten después de su nacimiento.  
 
Colombia  
Los doctores en Colombia promovieron la terapia de contacto piel con piel para bebés 
prematuros llamada ‘Cuidado Canguro’, en la cual, los padres abrazan a sus bebés prematuros 
colocándolos en su pecho (piel con piel) en vez de que los bebés estén en incubadoras. 
Después de varias observaciones, miembros del hospital notaron que las condiciones de los 
bebés que fueron cuidados por el método del ‘Canguro’ mejoraron mucho más rápido que 
quienes estuvieron en incubadoras. Los padres que aplicaron el método del ‘Cuidado 
Canguro’ también establecieron un vínculo más seguro con sus bebés que los padres de bebés 
en incubadoras.  
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La Importancia del Contacto Piel con Piel 
 
Nuestra piel es un órgano sensorial primordial. Es el primer órgano del bebé que se desarrolla 
en el vientre materno y está hecho del mismo tejido embrionario que el del cerebro. La piel 
es tan sedienta de tener experiencias sensoriales como lo es nuestro cerebro, aun así, el 
poder del tacto se subestima frecuentemente. El efecto del contacto táctil, o la carencia de 
ello, puede tener consecuencias muy profundas en todos los sistemas de nuestro cuerpo. La 
importancia de la estimulación táctil en los bebés es ahora mejor conocida y comprobada, 
pero éste no ha sido el caso siempre. A principios del siglo XIX, se presentaron altos índices 
de mortalidad en bebés menores de un año que estaban en orfanatorios. Esto ocasionó 
preocupación, especialmente porque a los bebés se les proveía con casa, vestido y sustento. 
Sin embargo, no contaban con contacto piel con piel o caricias por parte de sus cuidadores. 
Los bebés sólo eran cargados cuando era absolutamente indispensable. La falta de tacto y 
contacto con la piel ocasionó que sus sistemas nerviosos no se desarrollaran adecuadamente 
y los bebés deprimieron, y eventualmente fallecieron. Se les categorizó con una condición 
llamada ‘marasmus’ del griego que significa ‘desperdicio’ o en inglés ‘wasting away’, se le llamó 
así ya que los niños no crecieron o su desarrollo fracasó.  
 
Los humanos nos comportamos muy diferentes con nuestros bebés comparados con otros 
mamíferos. Para otros mamíferos, el tacto y la estimulación de la piel después del nacimiento 
es de vital importancia. Los perros y los gatos, por ejemplo, lamen a sus crías después de 
nacer, esto no solo es para limpiarlos, sino para estimular los sistemas del cuerpo de sus crías 
para que empiecen a funcionar efectivamente. La estimulación de la piel también le ayuda a la 
mamá a formar un vínculo efectivo con sus pequeños, al permitirle impregnar su olor en ellos, 
ayudándolos a reconocerse. Este proceso es vital para que la madre acepte a sus crías, y por 
lo tanto, es esencial para la sobrevivencia de los cachorros.  
 
Aunque no nos comportamos de esta manera con nuestros bebés, simples acciones como el 
contacto con la piel, gestos positivos y contacto visual son importantes en la construcción y 
mantenimiento de vínculos afectivos seguros entre padres/madres, tutores y sus bebés. El 
masaje permite que los padres les den a sus hijos el contacto con la piel que ellos añoran y 
necesitan.  
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El Masaje para Bebé y su Relación con la Teoría del Apego y 
el Desarrollo de Vínculos Afectivos  

 
Los conceptos de ‘apego’ y ‘vínculo’ seguido son confundidos y utilizados de manera indistinta. 
Intentamos definir conceptos a continuación y hacer una diferenciación para animar a un 
mejor uso de la terminología.  
 
Antecedentes de la teoría del apego  
 
El psicólogo inglés John Bowlby fue el pionero de la teoría del apego (Bowlby 1969). El núcleo 
de la teoría consiste en entender que un ser humano desde su nacimiento, necesita desarrollar 
una relación con al menos un cuidador principal, para lograr un óptimo desarrollo social y 
emocional. Bowlby también identificó la necesidad del infante de permanecer cercano a su 
madre como un hecho que data de raíces biológicas primitivas y que son fundamentales para 
asegurar la supervivencia de la especie. Su principal teoría sugiere que una madre que es capaz 
de reconocer y responder a las necesidades de su hijo, le ayuda a sentirse más seguro para 
enfrentar al mundo. Cuando se establece una relación de amor y confianza, el niño se siente 
capaz de explorar su entorno de manera independiente, seguro de saber la fuerza de esta 
relación primaria con su madre.  
 
El apego es un proceso y no un evento específico (como, por ejemplo, la lactancia, el colecho, 
el porteo, el masaje – estos elementos pueden contribuir a la construcción de un apego 
seguro, pero su ausencia o presencia no determinan estrictamente que un niño tenga o no 
tenga un estilo de apego seguro). El apego tampoco es el momento inmediato después del 
parto. 
 
Al ser un proceso, es algo que nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta la muerte. 
El apego es la necesidad innata de buscar protección y consuelo ante una situación de estrés. 
El bebé necesita de su cuidador principal para regularse emocionalmente. Cuando somos 
adultos, también buscamos un consuelo con alguna figura de apego, puede seguir siendo la 
madre o el padre, pero con el tiempo puede cambiar y la figura de apego puede ser la pareja, 
por ejemplo.  
 
Bowlby sugiere ciertas características del apego:  
 

§ Base segura – el cuidador provee una base segura para que el niño explore el mundo.  
§ Refugio seguro – si el niño se siente en peligro, él puede regresar a su cuidador 

principal para ser consolado.   
§ Mantenimiento de proximidad – el niño se queda cerca del cuidador, para proveer 

seguridad.  
§ Angustia de separación – si el cuidador se separa, el niño se alterará.  

 
Como seguimiento al trabajo de Bowlby, Mary Ainsworth condujo un estudio innovador 
llamado la ‘Situación Extraña’, el cual explicó el apego y la conducta del niño en más detalle. 
La investigación se centró en los efectos de la presencia o la ausencia de la madre sobre la 
conducta exploratoria de los niños. En el estudio, los investigadores observaron cómo los 
niños entre 12 y 18 meses, respondían cuando se les dejaba solos y después se les 
reencontraba con la madre. Este diseño experimental es uno de los más conocidos e imitados 
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en el área (Ainsworth 1978). Como resultado de su investigación, Ainsworth identificó 3 
principales estilos o patrones de apego:  
 

§ Apego seguro – el más sano de las formas de apego, donde el niño se preocupa por 
su cuidador y reconoce su presencia.  

§ Apego inseguro / ambivalente – cuando el niño se altera cuando la madre se va, 
pero no reacciona cuando ella regresa.  

§ Apego inseguro / evitativo – cuando al niño no le parece importar si su madre está 
presente o no.  

 
Otro estilo o patrón de apego inseguro, fue identificado por Main & Solomon (1986) llamado:  
 

§ Apego desorganizado – cuando el niño presenta una conducta de apego poco clara, 
y presenta una mezcla entre la conducta ambivalente y la evitativa.  

 
A partir de estos estudios iniciales sobre el apego, otros estudios se han realizado indicando 
que estos estilos o patrones de apego son válidos y que continúan a lo largo de la vida, por lo 
que pueden tener un impacto en conductas sociales y emocionales, así como en qué tan 
exitosas y gratificantes son las relaciones humanas.  
 
Los bebés y los niños pequeños, detectan las respuestas de su cuidador principal frente a sus 
necesidades, y gracias a esas respuestas, van integrando a su vida emocional la presencia de 
alguien que está ahí para ser testigo de su exploración, para acompañar y celebrar esas 
exploraciones, y así también, ayudar a gestionar emociones y calmar el estrés si es necesario. 
La figura de apego, sería entonces una persona que ‘organiza’ al bebé o al niño desde fuera 
para influir en su interior. 
 
Desde esta base podemos ir entendiendo cómo los niños se desarrollan emocionalmente, van 
desarrollando estilos de apego y van teniendo representaciones mentales de sí mismo y de 
los otros. En otras palabras, estas interacciones en los primeros meses le ayudan a identificar 
patrones de relación con su cuidador principal y registrar en su mente un ‘modelo operativo 
interno’. Este modelo sirve como fuente de información para “predecir” cómo va a actuar su 
figura principal de apego y actuar en consecuencia. El apego entonces es siempre desde el 
niño/bebé hacía su cuidador, no al revés.  
 
Los patrones de apego se establecen durante los primeros seis meses de vida. Desde esta 
base segura, los niños se despliegan en el mundo y vuelven cuando necesitan recuperar la 
calma frente a un estresor. Desde ahí el niño es capaz de explorar. Los patrones de apego 
son dinámicos y pueden ir cambiando si cambia la figura de apego o la respuesta de ésta frente 
a las necesidades del niño. 
 
Para que se establezca esta base segura es primordial la sensibilidad del cuidador, el que sea 
capaz de mentalizar al niño y saber leer lo que necesita frente a determinado contexto o 
situación. 
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El vínculo  
 
El concepto de vínculo ha sido estudiado por muchos autores de orientación psicoanalítica 
que trabajan en el campo de la terapia individual, de las parejas o de las familias. El psicoanalista 
inglés, Wilfred R. Bion describía el vínculo como la “expresión del mecanismo de identificación 
proyectiva tanto desde el niño hacia su madre como de la madre al niño, una identificación 
proyectiva de comunicación”, y subrayaba el hecho de ser un proceso bidireccional en el que 
el psiquismo del niño influye en el de la madre y viceversa. 
 
El vínculo es un sistema general que hace referencia a un amplio abanico de relaciones y 
comportamientos, los resultados son de gran variedad también. No existe un único tipo de 
vínculo, ni un modo único de vincularse con los demás, o un ‘estilo’ como los diferentes estilos 
de apego que mencionamos.  
 
De acuerdo a I. Burutxaga et al. 2018, el vínculo tiene tres características:  
 

• El vínculo madre-hijo se crea incluso antes de nacer el niño, nace como una unión 
puramente biológica que se desarrolla hasta convertirse en una unión simbólica que 
ejercerá de referente para vínculos posteriores.  

• Los vínculos sirven para estructurar la realidad del individuo, sirven como marco de 
referencia, estableciendo límites y prohibiciones. Nos ayudan a relacionarnos con 
otros, a relacionarnos en grupos.  

• Los vínculos llevan asociados fantasías que son compartidas por sus miembros y que 
son el material principal del contenido psicológico de los mismos. Según Donald 
Winnicott, los vínculos nacen por la necesidad de transmitir. La transmisión 
inconsciente opera en las alianzas circulando contenidos, emociones, afectos, historias, 
significados, y se modifica en su contenido con la experiencia, no en su proceso. 
Consecuentemente los vínculos están cargados de componentes emocionales y 
conllevan la puesta en común de las fantasías individuales de cada uno de los miembros.  

 
Diferencias entre apego y vínculo  
 
En el portal te compartimos el artículo completo escrito por I. Burutxaga et al. 2018, titulado 
‘Apego y vínculo: propuesta de delimitación y diferenciación conceptual’. Por favor lee todo el 
artículo pues muestra conclusiones muy relevantes y te ayudará a profundizar en el tema.  
 
A continuación, te mostramos una tabla resumiendo las principales diferencias que se 
identifica en ese documento: 
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 APEGO 
 

VÍNCULO 

 
DESDE EL 
PUNTO DE 
VISTA DE… 

El individuo, es decir, el niño o el 
adulto en cuestión.  
 

Ambos individuos involucrados o 
miembros de un grupo (en el 
caso de los bebés, desde el niño 
al cuidador principal y viceversa).  
 

 
 
TIPO DE 
SISTEMA 

Sistema concreto.  
 
Se puede activar, sea durante un 
periodo de ausencia de la figura 
principal de apego, sea ante el 
retorno de la misma en una 
situación de re-encuentro. El tipo 
o la calidad del apego del niño 
hacia la figura principal de apego 
se observa a través de los 
comportamientos de apego que 
demuestra el niño en dichas 
situaciones. Estos 
comportamientos vienen 
determinados por experiencias 
previas y se pueden clasificar en 
cuatro tipos diferentes: apego 
seguro, inseguro-ambivalente, 
inseguro-preocupado y 
desorganizado.  
 
 

Sistema general.  
 
Hace referencia a un amplio 
abanico de relaciones y 
comportamientos, los resultados 
son de gran variedad también. 
No existe un único tipo de 
vínculo, ni un modo único de 
vincularse con los demás. 

ALCANCE DE 
EVALUACIÓN 

Se puede evaluar a través de 
pruebas de laboratorio (tanto en 
niños como adultos, ya que se 
puede determinar el estilo de 
apego de acuerdo con 
determinadas pruebas).  

No se evalúa formalmente.  
 
Sin embargo, se sabe que 
desarrollar y mantener vínculos 
importantes a lo largo de 
nuestras vidas es fundamental 
para nuestro bienestar 
psicológico y emocional. Estas 
uniones especiales nos 
proporcionan seguridad, nos 
ayudan a desarrollarnos física y 
psicológicamente, hacen que nos 
sintamos vistos y queridos o 
incluidos como parte de un 
grupo. 
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 APEGO 
 

VÍNCULO 

 
DIMENSIÓN 
TEMPORAL 

El sistema de apego se desarrolla 
en el niño a partir de los seis 
meses de vida. Previamente el 
niño muestra reacciones o 
comportamientos que están 
dirigidos a captar la atención del 
mundo exterior de manera 
general, y no dirigidos a una 
persona en particular. El niño 
necesita un periodo previo de 
maduración para que el sistema de 
apego se desarrolle. De esta 
manera las estructuras mentales 
propias del sistema de apego se 
desarrollan en el niño durante un 
periodo determinado en el tiempo 
y contando con un entorno capaz 
de dar atención y apoyo a través 
de la figura principal.  
 
Puede modificarse en etapas 
posteriores de la vida (aunque lo 
ocurrido en la primera infancia 
marca una huella significativa). 
Existe flexibilidad en las 
estructuras mentales relacionadas 
con el sistema de apego y esto 
puede dar espacio para una 
reestructuración de las mismas.  

No parece tener una limitación 
temporal. Pueden establecerse 
vínculos a diferentes edades y 
niveles de desarrollo psicológico.  
 
El vincularse parece ser algo 
innato en el ser humano y algo 
que va a seguir buscando durante 
toda su existencia. Esta búsqueda 
de relaciones con otros seres 
significativos parece ser, no solo 
una necesidad en sí misma, sino 
que ayuda a cubrir diferentes 
necesidades a lo largo de la vida, 
como la necesidad de comida o 
la necesidad de cobijo. Contar 
con este tipo de lazos afectivos 
ayuda a que el niño se sienta 
protegido, a que el adolescente 
se sienta entendido o a que el 
adulto se sienta realizado. La 
fuerza de los vínculos consigue 
llegar a muchos aspectos del 
desarrollo psicológico y, de esta 
manera, influye constantemente 
en la vida de los individuos.  
 

 
NÚMERO DE 
RELACIONES 

El apego se forma con el cuidador 
principal del bebé, que 
generalmente es la madre, pero 
puede ser el padre o cualquier 
otra persona que cumpla la 
función de ofrecer seguridad y 
protección al niño. El apego puede 
establecerse también con otras 
personas, pero se considera que la 
relación de apego principal es la 
referencia para el resto y que 
generalmente el individuo 
desarrolla pocas relaciones de 
apego a lo largo de su vida.  
 

No es limitado a una relación 
dual ni a un número concreto de 
personas con las que se pueda 
formar, está abierto a formarse 
entre varios. El vínculo puede 
establecerse con varias personas 
a la vez o incluso con un grupo 
de personas, 
independientemente del número 
de integrantes con las que se 
comparte un espacio, un objetivo 
o una esperanza, y en las que el 
vínculo actúa como nexo de 
unión entre todas ellas.  
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Beneficios del Masaje para Bebé 
 
“Las conductas humanas claramente muestran que el tacto es una necesidad de comportamiento 
básica, tanto como el respirar es una necesidad física básica, el infante dependiente está diseñado a 
crecer y desarrollarse socialmente a través del contacto, conducta táctil, y a través del mantenimiento 
del contacto con otros a lo largo de su vida. Además, cuando la necesidad del tacto permanece 
insatisfecha, conducta anormal se presentará”  

- Ashley Montagu, ‘Touching’ (1986) 
 
Esta cita ilustra la importancia del tacto para los infantes. El masaje es una forma de reforzar 
el poder del tacto y tiene muchos beneficios para padres e hijos. Nuevos estudios se conducen 
constantemente para apoyar esta práctica. 
 
Puede ser difícil apreciar los beneficios de largo alcance que tiene el masaje para bebés, así 
que hemos agrupado los beneficios principales en cuatro categorías explicadas a continuación:  
 

ü Alivio  
ü Relajación  
ü Estimulación del desarrollo  
ü Apego y vínculo  

 
 

ü Alivio  
 
El masaje puede ayudar a aliviar condiciones que les causan estar incómodos a los bebés 
durante los primeros meses de vida. Por ejemplo, el alivio del cólico y gases atrapados es un 
beneficio importante que aporta el masaje para bebé. El masaje puede ayudar a tonificar el 
tracto digestivo, expulsar gas del cuerpo, romper largas burbujas de aire atrapadas, así como 
acelerar la mielinización entre las células nerviosas en el estómago y el cerebro, haciendo que 
la digestión y la eliminación de desechos sean más eficientes.  
 
El masaje para bebé también puede aliviar las molestias de la dentición al masajear la boca y 
las encías. Además, puede aliviar la congestión nasal ocasionada por resfriados ya que puede 
ayudar a drenar las fosas nasales de mucosidad. Ashley Montagu (1986) habla de la importancia 
de acariciar a los bebés, explicando que el cargar y arrullar al bebé tiene beneficios tanto 
psicológicos como emocionales. El tacto regula el ritmo cardiaco, promueve la respiración al 
fomentar una respiración más profunda y ayuda al funcionamiento gastrointestinal. Además, 
el arrullo ayuda a la digestión y la absorción de alimentos.  
 

ü Relajación 
 
El masaje es muy importante para ayudar a la relajación y la reducción de estrés, tanto para 
los bebés como para sus padres o cuidadores principales. Nuestros cuerpos naturalmente 
producen un grupo de hormonas que nos ayudan a incrementar la presión sanguínea 
rápidamente, incrementar el ritmo cardiaco y preparar a los músculos para el movimiento 
cuando el cuerpo percibe alguna amenaza y debe huir del peligro. Estas hormonas son muy 
importantes para ayudarnos a funcionar efectivamente y sobre todo para sobrevivir. Sin ellas, 
nuestro cuerpo no sería capaz de reaccionar ante situaciones de peligro y evitar ser lastimado. 
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La hormona ACTH (hormona adrenocorticotropa en español -  o Adrenocorticotropic 
Hormone), es una hormona cortisol responsable de crear muchas conexiones del cerebro con 
nuevas células, por lo que resulta muy importante para crear inteligencia y nuevas respuestas 
a nuestro entorno. Sin embargo, cuando los niveles de ACTH son muy altos, los efectos 
negativos del estrés se pueden sentir.  
 
Cuando se le da masaje a un bebé, el cuerpo produce una hormona que se llama oxitocina, 
que pertenece al grupo de hormonas que ‘nos hacen sentir bien’. Estas hormonas pueden 
reducir los niveles de hormonas estresantes en el cuerpo y por lo tanto ayudan a disminuir la 
presión de la sangre, el ritmo del corazón y a mejorar el apetito. Antes de nacer, el cuerpo 
del bebé está lleno de ACTH, lo cual lo prepara para el nacimiento (Moeckel y Mitha 2008). 
Después de que un niño nace, los niveles de ACTH aún permanecen excesivamente altos, 
particularmente si se tuvo un parto complicado, y esto puede ocasionar que el bebé se sienta 
estresado. El masaje ayuda a que los bebés se sientan más cómodos con su entorno más 
rápidamente.   
 
Estudios han demostrado que altos niveles de cortisol por periodos largos, pueden tener un 
impacto adverso en el desarrollo del cerebro. Cuando los bebés son cuidados gentilmente y 
sus necesidades son respondidas adecuadamente, tienden a reaccionar de una manera más 
tranquila a situaciones estresantes, y tienden a producir menos cortisol. El masaje ayuda a que 
los padres y tutores se relajen también. Cuando un adulto le da masaje a un bebé, el/ella 
también produce prolactina y oxitocina, lo cual le ayuda a relajarse. La prolactina es una 
hormona importante para las mujeres, sobre todo después de dar a luz, ya que ayuda a 
incrementar la cantidad de leche materna en los tejidos del pecho y, por lo tanto, puede ser 
particularmente útil si es que se está amamantando. Un bebé aprende a relajarse al observar 
y sentir que sus padres están relajados también durante el masaje. Un masaje diario puede 
ayudar a incrementar el umbral de estimulación del bebé, ayudándolo a adaptarse y responder 
mejor a un entorno estimulante, así como a ayudarlo a procesar mejor la información que 
recibe del exterior.  
 

ü Estimulación del desarrollo 
 
La estimulación de la piel es crucial para el desarrollo óptimo de los bebés, no solo de los 
humanos, sino de los mamíferos en general. Como ya mencionamos, varios mamíferos lamen 
a sus crías al nacer y mantienen un contacto físico muy cercano. El libro de Montagu ‘Touching’ 
(1986) provee numerosos ejemplos de estudios realizados con mamíferos que muestran la 
importancia del contacto físico y estimulación táctil en la supervivencia de los infantes, y 
resulta esencial para que la madre acepte las responsabilidades que la crianza representa. 
Estudios han demostrado que los animales que no están expuesto al contacto con otros, 
tienden a ser agresivos y antisociales. En el estudio de Restak (1986) acerca de conductas 
animales, cuando una cría era separada de su madre, la cría intentaba más fuertemente 
acercársele. Cuando era rechazada otra vez, se volvía más miedosa y nerviosa y estas 
sensaciones incrementaban con cada intento fallido de conectarse/apegarse con su madre. 
Eventualmente, el miedo se trasformó en enojo. Es así como se llegó a la conclusión de que 
en cuanto más rechazo haya del bebé en los primeros 3 meses de vida, es mayor la posibilidad 
de expresar enojo y coraje después de los nueve meses.  
 
Un estudio reciente sobre los efectos del contacto maternal durante la infancia, sugiere que 
las células del cerebro del bebé que no estén expuestas al tacto, pueden degenerarse y morir 
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como resultado de esa abstinencia, lo cual impide el desarrollo óptimo del infante. También 
se ha observado que los animales separados de sus madres después del nacimiento, por tan 
poco como 45 minutos, pueden experimentar dramáticos cambios internos incluyendo la 
disminución en la secreción de la hormona del crecimiento. Se encontró que los niveles de la 
hormona del crecimiento eran restablecidos más efectivamente al frotar la piel/el pelaje del 
animal con un cepillo natural en vez de inyectando la hormona del crecimiento, ilustrando así 
la importancia del contacto táctil.  
 
También se ha observado que un bebé privado de tacto se arrullará por sí solo, para adelante 
y para atrás, para poder obtener algún tipo de estimulación neuronal. Numerosos estudios 
sugieren que la estimulación de la piel acelera la mielinización del sistema nervioso (Rorke 
1969; Reinis & Goldman 1980). También se ha sugerido que una mejor comunicación del 
‘cerebro al cuerpo’ puede ayudar a prevenir el cólico y la incomodidad causada por sobre 
estimulación, ayudando así al sistema nervioso a madurar para poder hacer frente a estímulos. 
El tacto también puede ayudar a regular las emociones del bebé y reducir el estrés, si un bebé 
o un niño está estresado, no tiene energía para aprender ni desarrollarse óptimamente.  
 
 

ü Apego y vínculo 
 
Es difícil describir lo que significa la ‘conexión’, ‘unión’ o ‘vínculo’ en términos de desarrollo 
infantil y relaciones de padre/madre-hijo (en inglés ‘bond’/’bonding’). Además de la vinculación 
o unión, se habla también del ‘apego’ (en inglés ‘attachment’). Mientras que el ‘vínculo’ tiene 
relación con el nacimiento y nuestra conexión con el reino animal, el ‘apego’ viene con el 
tiempo y puede suceder entre dos seres cualesquiera. Frank Bolton, en su libro ‘When Bonding 
Fails’ (1983), describe el proceso de la ‘vinculación’ como un proceso que se inicia en el 
embarazo y continúa en el parto y los primeros días de la vida de un bebé. Por otro lado, 
describe al ‘apego’ como una interacción entre padres e hijos, sean biológicos o no, que se 
desarrolla durante el primer año de vida conjunta y se refuerza durante toda la vida, forjando 
un sentimiento de que el otro ser es ‘irremplazable’. En contraste, Klaus y Kennell (1982), 
definen la ‘vinculación’ como una relación entre dos personas que es específica, única y que 
se desarrolla y dura en el tiempo. Esta definición se parece al término antes descrito de ‘apego’ 
por Bolton. En el libro de masaje infantil de Vimala McClure (2002), se usan ambos términos 
de manera indistinta, explicando que la vinculación y el apego son todo el continuo de cercanía 
que ocurre con el tiempo y que puede aumentarse con la práctica del masaje infantil. 
 
En nuestro caso, queremos profundizar al respecto y diferenciar esta terminología ya que 
‘apego’ y ‘vinculo’ no significan lo mismo. Ya mencionamos las diferencias en una sección 
anterior de este módulo, ahora presentamos conclusiones relacionando ambos conceptos 
con el masaje para bebé. 
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Masaje para bebé y apego 
 
Si bien el masaje para bebé no garantiza que exista un apego seguro entre padre/madre e hijo, 
si hay elementos dentro de la interacción que pueden servir como vehículo para construirlo 
y fomentarlo. 
  
Para que exista un apego seguro, no solamente se requiere que el cuidador principal responda 
de manera amorosa y represente una ‘base segura’ que permita al niño explorar, sino que 
también es esencial que el cuidador principal sea un ‘refugio seguro’ a la hora de que el niño 
experimente estrés o que necesite que se le ayude a gestionar emociones. 
 
Como facilitadores de masaje para bebé, nuestro rol puede ser muy importante al explicar a 
los padres estos dos elementos de construcción de apego seguro (‘base segura’ y ‘refugio 
seguro’).  
 
Los escenarios en los que estos elementos se presentan en el contexto de la enseñanza del 
masaje infantil se explican a continuación: 
 

Þ Cuando los padres dan masaje a sus bebés, estando plenamente atentos y presentes y 
usando el tacto y los demás sentidos para comunicar amor, el niño entonces 
experimenta una manera de ser atendido que demuestra que merece ser visto, 
escuchado, entendido, que pertenece a un mundo seguro y que es aceptado tal y como 
es. La manera en la que modelamos este tipo de interacción y facilitamos que se lleve 
a cabo puede tener gran impacto ya que el niño al recibir ese cariño y atención 
internaliza un ambiente seguro y refuerza esta ‘plantilla de relación’ una y otra vez, 
esa ‘base segura’ en la que puede confiar, que le está demostrando que es digno de 
ser amado y que le permite explorar su entorno con confianza.  
 

Þ La constancia y frecuencia realizando el masaje o contacto positivo es importante para 
reforzar que esas experiencias que le comunican al niño que está seguro, sean el 
catalizador de las conexiones neuronales que ocurren en el periodo crítico de 
desarrollo del cerebro (los primeros 1000 días de vida). Esta constancia y frecuencia 
también le permiten al niño predecir conductas de su cuidador principal.  

 
Þ El modelar este tipo de interacción puede ser de aún mayor impacto si se lleva a cabo 

con poblaciones que hayan vivido situaciones adversas (por ejemplo, maltrato, 
violencia, abandono), pues en esos casos es muy poco probable que los cuidadores 
principales hayan sido testigos de ‘plantillas amorosas’ o ejemplos de relaciones 
constructivas con sistemas de apego seguro. El masaje entonces puede ser una 
herramienta poderosa para aprender habilidades nuevas y poner en práctica 
respuestas cariñosas, con el potencial de romper patrones disfuncionales.  

 
Þ Cuando en nuestras clases o talleres decimos a los padres que ‘los bebes están a cargo, 

y que respetemos lo que necesiten y respondamos acorde’, entonces estamos 
reiterando la importancia de interpretar adecuadamente las señales de un bebé. Es 
decir, si un bebé se muestra incómodo o está comunicando que necesita comer, o 
cambiar de posición, o un aseo, animamos a los padres a que hagan lo que el bebé 
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necesita en ese momento. Hacemos hincapié de que, si el bebé se muestra estresado 
o molesto, lo consuelen.  

 
Þ Como facilitadores, mencionamos la importancia de ‘pedirle permiso’ al bebé antes de 

comenzar una interacción como el masaje y de solo proseguir si obtenemos las señales 
que muestren un ‘si’. Además, explicamos que a través del masaje los padres pueden 
ganar y fortalecer sus habilidades de observación para interpretar lo que necesita su 
bebé. Si los padres destinan tiempo dando masaje a sus bebés, aunque sea pocos 
minutos al día, pueden desarrollar y reforzar la habilidad esencial de ‘leer las señales 
de sus bebés’ y de entonces responder acorde. Aprenden técnicas de masaje que 
pueden calmar a sus bebés, y se dan cuenta de qué masaje les gusta más o cuál les 
gusta menos, aprenden masajes para relajar a su bebé o estimularlo y jugar de manera 
acorde a lo es capaz de hacer de acuerdo a su etapa de desarrollo, a celebrar sus 
logros, a notar cuando hacen algo nuevo y tienen que adaptar el masaje para que el 
bebé responda a ello, aprenden el poder del tacto para sanar y como recurso para re-
conectar y reparar cuando ha habido alguna separación, y el poder del tacto para 
contra-restar el estrés y ayudar a regular emocionalmente al bebé. Se puede decir que 
el masaje puede ayudar a sensibilizar a los padres ante las necesidades de sus bebés.  
 

Þ Cuando los niños necesitan que seamos su ‘refugio seguro’ ante situaciones 
angustiantes, el tacto juega un papel esencial ya que es precisamente en los brazos de 
la figura de apego que el niño busca y necesita reconfortarse. 

 
El programa de ‘Circulo de Seguridad’ muestra de manera visual ese ciclo de ‘base segura’ y 
‘refugio seguro’ necesario en una relación con apego seguro. Muestra las manos que dejan ‘ir 
al niño’ a explorar y esas manos también lo ‘reciben’ para consolarlo. El ‘Círculo de Seguridad’ 
representa de manera gráfica algo muy profundo. En el portal podrás ver un video corto 
acerca de este programa y un diagrama. Aclaramos que no podrías facilitar ese programa en 
específico, solo lo citamos pues muestra una manera sencilla de explicar la construcción de 
apego seguro, explicando las habilidades parentales necesarias para ello.  
 
El ‘Circulo de Seguridad’ afirma que no existe la madre o padre ‘perfecto’, y este mensaje lo 
apoyamos y reiteramos en Blossom & Berry. Habrá momentos en los que los padres no van 
a ver o proveer por las necesidades de sus hijos, pero si pueden atender sus necesidades la 
mayoría de las veces, el resultado serán niños y padres saludables, felices y más seguros. Como 
lo afirmaba Donald Winnicott es suficiente con ser “lo suficientemente bueno”. Los padres 
son humanos y por lo tanto cometen fallas, pero también las pueden reparar.    
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Masaje para bebé y vínculo  
 
Los padres y los bebés están biológicamente diseñados para establecer un vínculo entre ellos 
después del nacimiento. Este vínculo es importante para que la madre acepte al bebé y sus 
necesidades se vean atendidas. Ejemplos del vínculo se pueden encontrar a lo largo del mundo 
natural en una gran cantidad de especies vivas. El vínculo es también importante para la salud 
de la madre después de dar a luz ya que se cree que este factor puede contribuir a que la 
madre tenga depresión postparto, al sentir que no ha establecido un vínculo o conexión 
afectiva con su bebé.   
 
El masaje infantil juega un papel muy importante en comenzar, fomentar y continuar con el 
proceso de vinculación. Esto se debe a que en la interacción están presentes ciertos factores 
clave para lograr conexión entre los seres humanos: 	
 

o Contacto visual 
 
El contacto visual entre la madre y el bebé es muy importante porque ayuda a que ambos se 
reconozcan. El contacto visual fomenta la comunicación.  
 

o Sonido de la voz 
 
Un experimento conducido por Restak en 1986, consistió en que se le leyeran una serie de 
historias a un grupo de recién nacidos a los que se les puso audífonos, las voces provenían de 
diferentes personas y las respuestas al escuchar los cuentos se monitorearon. Cuando 
escuchaban la voz de la madre, los bebés succionaban con más fuerza y mostraban señales 
diferentes que revelaban que preferían la voz de su madre sobre la de cualquier otra persona. 
Las madres también son capaces de distinguir el llanto de su bebé sobre otros llantos, tan 
pronto como 3 meses de vida del bebé. Los bebés dentro del útero materno pueden escuchar 
las voces del exterior y se familiarizan con las voces que más escuchan, como la de la madre.  
 

o Olor  
 
En una investigación de Porter en 1983, mostró que con tan sólo dos horas de exposición a 
sus recién nacidos, el 80% de las madres pudieron distinguir entre el olor de la ropa de su 
bebé sobre la de otros.  
 

o Tacto (oxitocina y prolactina) 
 
Cuando la madre tiene contacto piel con piel con su bebé, esto ayuda a la secreción de 
hormonas como la oxitocina y prolactina, las cuales ayudan a que el útero se contraiga, 
incrementa el almacenamiento de leche materna y ayuda a que la madre se relaje. Como ya 
hemos mencionado, la oxitocina se conoce como ‘la hormona del amor’ o de la ‘ternura’, es 
por lo tanto una hormona ‘altruista’ ya que promueve sentimientos de compasión y amor el 
uno con el otro.  
 
Los factores de contacto visual, sonido de la voz, olor y más que nada la secreción de 
hormonas positivas gracias a la estimulación táctil, están presentes en una sesión de masaje 
para bebé, logrando el entorno perfecto para contribuir a constituir y fortalecer un vínculo 
afectivo.   
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Como ya revisamos, el vínculo no es limitado a una relación dual. Otra maravilla del masaje 
para bebé es que, al practicarlo, miembros clave de la familia se pueden beneficiar y fortalecer 
su comunicación y conexión a través del tacto con el bebé. Nos referimos a miembros muy 
cercanos al bebé, como padre, abuelos, por ejemplo. Es muy enriquecedor que ellos también 
aprendan de esta práctica y la ocupen para vincularse con el niño de una manera sana. Siempre 
se anima a que la figura principal de apego sea quien participe en las sesiones de masaje, sin 
embargo, otras figuras significativas para el niño pueden también formar parte.  
 
Por otro lado, al facilitar espacios en grupo en donde varias familias acudan a aprender masaje 
para bebé, se está entonces ayudando a construir ‘tribu’ a criar en conjunto, a compartir 
experiencias.  
 
 
En Blossom & Berry estamos convencidos de que como facilitadores de masaje 
infantil podemos sembrar semillas que rindan frutos significativos en la vida de las familias, más 
aún si los acompañamos en esos primeros 1000 días de la vida de un niño, para que de verdad 
comprendan el poder del tacto y ganen esas habilidades de diálogo con sus hijos a través de 
la observación, interpretación y respuesta de lo que necesitan. No es fácil, es a base de prueba 
y error, se necesita paciencia y mucha energía, no se requiere perfección, se requiere 
consistencia y disposición a aprender, a crecer y a mejorar. 
  
Como facilitadores de masaje infantil podemos crear espacios en los que los padres ganen 
confianza, compartan experiencias, se animen y motiven y sobretodo, VIVAN y 
EXPERIMENTEN esas interacciones positivas que fomentan una CONEXIÓN profunda.   
  
En Blossom & Berry consideramos que, si queremos que los niños florezcan, sean felices y 
alcancen su potencial, necesitamos apoyar a sus cuidadores primarios, necesitamos 
estrategias para fortalecer la sabiduría parental y sus habilidades de respuesta. 
 
 
 
“Un bebé es un signo de interrogación y su madre son las respuestas que busca. Sensible a todo 
nuevo encuentro, el recién nacido experimenta la vida a través del suave filtro del abrazo materno, 
su leche, sus canciones de cuna. Reconoce tu mirada y a través del tacto tu percibes sus 
necesidades y su ser separado. Juntos pueden aprender.” 
 

- Deborah Jackson, ‘Mother and Child’ (2001)  
 
 
“Si queremos crear un cambio cultural y social para las generaciones futuras, entonces debemos 
escuchar, apoyar, proporcionar recursos y valorar a quienes las están criando”.  
 

- Dra. Sophie Brock 
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Estilos de Crianza 
 
Las clases, talleres o cursos de masaje para bebé deben buscar apoyar y animar a los padres 
y tutores en su nuevo rol como cuidadores primarios. El elemento de discusión y diálogo 
durante tus clases puede ayudar a facilitar la comunicación de los retos principales y ayudar a 
impulsar la confianza de los padres y su autoestima.  
 
Convertirse en padre es una experiencia muy gratificante pero igualmente abrumadora para 
muchas personas. Muchos padres se encuentran en situaciones donde deben aprender cómo 
adaptar su vida a la llegada del bebé y no cuentan con mucho apoyo de su familia inmediata. 
Además, los medios y la sociedad moderna establecen presión en ser ‘el padre perfecto’. Uno 
de los objetivos principales de las clases de masaje infantil es hacerle ver a los padres y tutores 
que ya son los ‘padres perfectos para su bebé’, simplemente al responder a sus necesidades 
con amor. El masaje para bebé ayuda a fomentar la crianza instintiva, en vez de un estilo de 
crianza en particular. Los padres deben hacer lo que crean que es mejor para ellos y recordar 
que su bebé depende de ellos para atender sus necesidades básicas: tacto, calor, seguridad, 
alimento. Todas las familias son diferentes y tendrán una experiencia diferente. Cuando los 
padres confían en sus instintos, pueden liberarse de presiones innecesarias al intentar 
comportarse de una manera u otra y de esta forma llegan a disfrutar más los momentos 
durante los primeros años de sus hijos.  
 
Actualmente hay mucha información confiable y relevante acerca del desarrollo del cerebro 
y como establecer en casa disciplina positiva y no basada en violencia, haciendo distinción que 
la crianza respetuosa no significa ser permisiva. Los padres entonces pueden educarse y 
dedicar tiempo para aprender y crecer, sanar su propia historia y ser la mejor versión de ellos 
mismos para sus hijos. Lo que muchas personas aún creen, sin embargo, es que durante el 
primer año se debe de condicionar el atender a las necesidades del bebé, o que el bebé ‘nos 
va a tomar la medida’ o que demasiado amor lo va a ‘malcriar’, el bebé está construyendo su 
confianza básica, su necesidad de existir y necesitar es fundamental y como cuidadores 
primarios el responder a las necesidades del bebé es primordial para su desarrollo neuronal.  
 
Es importante contrastar los estilos de crianza de occidente con los de otras culturas para 
brindar conciencia de que la manera en la que nos comportamos o pensamos está muy influida 
por nuestra cultura. En muchos países, por ejemplo, los bebés son cargados todo el tiempo, 
que el bebé duerma en el mismo cuarto que los padres es común y la lactancia ocurre hasta 
que el niño tiene 2 o 3 años de edad. La recuperación de la mujer después del parto también 
depende de la cultura o país en el que se encuentre. Por ejemplo, en lugares de India y África, 
las mujeres tienen 40 días para descansar y recuperarse del parto, forman fuertes vínculos 
con su bebé y logran establecer una lactancia exitosa. Ambos, la madre y el bebé, reciben 
masajes diarios por parte de miembros de su familia para agilizar la recuperación y fomentar 
la relajación. En contraste, muchas madres en el Reino Unido, dejan el hospital después de 
pocas horas después de haber dado a luz, y están de regreso en la rutina doméstica después 
de días de haber tenido al bebé. No es sorprendente que muchas madres se sientan abrumadas 
e incapaces de hacer frente al día con día. En países como Estados Unidos y México, las madres 
se ven forzadas a regresar a trabajar tan sólo después de pocas semanas de haber dado a luz, 
o de lo contrario deben renunciar a sus empleos y dedicarse completamente al hogar, en vez 
de tener periodos de maternidad más largos como en Suecia o Alemania, donde las madres 
que trabajan reciben más prestaciones.  
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La siguiente información es un extracto de nuestro folleto de ‘ajustándose a ser padres’, puede 
ayudar a generar ideas que logren positivismo entre los padres e incrementen su autoestima.  
 
“Cuando un bebé nace, nacen también sus padres” - Osho. Convertirse en padre es una 
experiencia maravillosa, pero implica también enfrentar un periodo de adaptación. Quizá 
encontrarás que tienes menos tiempo de cuidarte a ti mismo y que debes enfrentar nuevos 
retos cada día. Tomará tiempo adaptarse a tu nuevo rol y aprender acerca de tu nuevo bebé.  
Puede ser útil tener en mente las ideas siguientes:  
 

ü Eres el mejor padre / madre / tutor para tu bebé 
ü Estas conociendo a una persona nueva en tú vida 
ü Has pasado por una experiencia llena de emociones y cambios físicos 
ü Estas aprendiendo sobre la marcha (¡sin mucho tiempo para dormir!) 
ü Ninguna preparación previa te puede realmente alistar para lo que realmente se siente 

el ser responsable de un bebé y tomar el rol de padre o tutor 
ü No existe el ‘padre perfecto’ y es importante aceptar tu estilo único de crianza y 

celebrar tus talentos y habilidades, ya eres ‘perfecto’ para tu bebé  
 
 

Retos Comunes 
 
Si los padres que apoyas se sienten abrumados por la paternidad/maternidad, quizá les parezca 
consolador que muchos padres experimentan estos retos:  
 

§ Cansancio y falta de energía 
§ Falta de estructura en el día (¡y la noche!)  
§ Falta de confianza en la habilidad de paternidad/maternidad y confusión como 

resultado de consejos conflictivos 
§ Cambios en los niveles de hormonas que afectan los estados emocionales 
§ Ajustes en el rol de padre con menos tiempo para cumplir con responsabilidades y 

realizar pasatiempos 
§ Preocupación sobre la salud del bebé, su peso, rutina de dormir, patrones de 

alimentación 
§ Problemas al establecer un vínculo afectivo  

 
Hay que recordarles que el apego es un proceso en vez de un evento y que ellos y su bebé 
están diseñados para establecer un vínculo después del nacimiento, y que esto ocurrirá poco 
a poco.  
 
Los padres pueden reforzar la construcción de un apego seguro acompañando a sus bebés a 
explorar y regulando sus emociones y calmando su estrés cuando se necesario. Pueden 
reforzar el vínculo con su bebé en cualquier momento, a través de la comunicación, tacto, 
contacto visual y al sentirse relajados juntos. La estimulación táctil positiva y contacto con la 
piel es muy importante para fortalecer el vínculo entre ellos. Si aún no sienten que han 
desarrollado un vínculo con su bebé, habrá mucho tiempo para hacerlo.  
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Estudios demuestran que no todos se enamoran de su bebé a primera vista; después de una 
ola inicial de sentidos maternales, estos se pueden ver disminuidos y resurgir después de 6 
semanas. Para mucha gente, establecer el vínculo con su bebé es un trayecto largo. 
 
Algunos tips para adaptarte a la maternidad/paternidad: 
 

ü Intenta hacer tiempo para ti diario, mantén tu identidad. ¿Qué te hace feliz? Has tiempo 
para estar con tu pareja, amigos(as) y familia.  

ü Trata de tener algo que esperes con ansia, aunque sea alguna actividad habitual, como 
ir por un café con una amiga o ir al parque o alguna caminata con tu bebé, encuentra 
placer en los pequeños detalles de la vida.  

ü Lleva un diario donde escribas acerca de tus logros y sentimientos. 
ü Pide ayuda y acepta la ayuda si la necesitas.  
ü Reconoce tus habilidades y fortalezas y el maravilloso bebé que tienes.  
ü Conoce a otros padres que estén pasando por situaciones similares a la tuya, forma 

lazos nuevos de amistad.  
ü Descansa lo más que puedas y no te preocupes de las labores domésticas, sobre todo 

en los primeros días después de haber tenido a tu bebé.  
ü Acepta que la vida ha cambiado y que te has embarcado en una nueva fase, ¿cuáles son 

tus nuevos objetivos?  
ü Tendrás un nuevo ritmo, los bebés no tienen concepto del tiempo, te tomará un rato 

ajustarte a horarios flexibles y a que el bebé duerma y coma bien.  
ü Intenta mantener una dieta balanceada, has ejercicio ligero, como una caminata con la 

carriola o con el bebé en un rebozo, para que eleves la liberación de endorfinas.  
 
Es muy importante animar a los padres que apoyes y recordarles que están 
haciendo su mayor esfuerzo, que intenten no ser tan exigentes con ellos mismos.  
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Encontrar Tiempo para Relajarse 
 
Es muy importante encontrar tiempo para relajarse, y en momentos ocupados, esto no resulta 
fácil. Participar en relajación activa es cuando tomas parte de una actividad que te puede 
ayudar a reducir los niveles de cortisol en tu cuerpo (hormonas estresantes) y a promover la 
liberación de endorfinas (las hormonas que te hacen sentir bien). El resultado final de una 
relajación activa es sentirse con un mayor bienestar, con mayor energía y positivismo. Si tú 
cuerpo y mente no se relaja activamente, los niveles de hormonas estresantes se elevan y el 
cuerpo y la mente empiezan a experimentar síntomas de estrés, tales como tensión muscular, 
dolores estomacales, dolor de cabeza, problemas en la piel y fatiga. Aunque sea cómodo y 
tranquilo, relajación activa no significa:  
 

§ Estar en el sofá  
§ No hacer nada  
§ Descansar tus pies para arriba mientras ves televisión  
§ Leer  

 
Relajación activa es una práctica que es exclusivamente destinada a ayudar a tu cuerpo y a tu 
mente a relajarse. Para encontrar la mejor manera para relajarse activamente, debes pensar 
en lo que disfrutas más hacer. Si eres una persona muy activa, o alguien que disfruta mucho 
interactuar con otras personas, una clase de tai chi o yoga pueden ser buenas opciones para 
ti. Si prefieres actividades que puedas realizar en tu propio hogar, entonces la meditación, 
auto-hipnosis o afirmaciones pueden ser actividades más adecuadas. Para aprovechar los 
beneficios de técnicas de relajación activa completamente, es recomendable hacer tiempo 
diariamente para practicarlas, aunque sea unos cuantos minutos diarios. A continuación 
listamos unos ejercicios simples que te pueden ayudar a relajarte y a liberar tensión. La 
intención de describir estos ejercicios es que tu mismo(a) los practiques para tu propio 
bienestar, y también para que los compartas con las familias que apoyas.  
 
  



 

  

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 20 

 

Blossom & Berry – Masaje para                                                    Manual del Facilitador 

Ejercicio de Relajación de Músculo Progresivo 
 
Este ejercicio ayuda a enfocarse a relajar cada parte de tu cuerpo completamente:  
 

ü Desabrocha ropa apretada, quítate los zapatos y ponte cómodo(a) 
ü Toma unos cuantos minutos para relajarte, inhalando y exhalando despacio, respirando 

profundamente  
ü Cuando estés tranquilo y listo(a) para empezar, desvía tu atención a tu pie derecho, 

toma un momento para darte cuenta de lo que se siente  
ü Despacio, tensa los músculos en tu pie derecho, apretándolo tan fuerte como puedas, 

resiste hasta contar hasta 10  
ü Relaja tu pie derecho, enfócate en la manera en la que la tensión se va desvaneciendo 

y tu pie se siente más aflojado y se vuelve más flácido  
ü Quédate en este estado de relajación por un momento, respirando profunda y 

lentamente 
ü Cuando estés listo(a), desvía tu atención a tu pie izquierdo, sigue la misma secuencia 

anterior, primero tensa el músculo en esa área y después libera la tensión  
ü Repite lo mismo en todo tu cuerpo – piernas, abdomen, espalda, cuello, cara – 

contractando y relajando los músculos sobre la marcha  
 
 

Técnicas de Respiración 
 
El poder de la respiración para controlar nuestras emociones y nuestro bienestar físico es 
impresionante y muchas veces es subestimado. La clave para respirar a pleno pulmón, es 
respirar profundamente desde el abdomen, permitiendo la mayor cantidad de aire fresco en 
los pulmones. Cuando respiras profundo desde el abdomen, en vez de respiros superficiales 
desde la parte alta de tu pecho, inhalas más oxígeno. Entre más oxigeno obtengas, te sentirás 
menos tenso, menos ansioso y evitarás sentirte sin aliento. La próxima vez que te empieces a 
sentir estresado, tómate un minuto, detente y respira profundamente:  
 

ü Siéntate cómodamente con tu espalda derecha 
ü Coloca una mano en tu pecho y la otra en tu estómago  
ü Inhala por la nariz  
ü La mano en tu estómago se debe elevar  
ü La mano en tu pecho se debe mover muy poco  
ü Exhala por la boca, empujando hacia afuera el mayor aire que puedas mientras contraes 

tus músculos abdominales  
ü La mano en tu estómago se debe mover mientras exhalas, pero tu otra mano se debe 

mover muy poco  
ü Continúa inhalando por la nariz y exhalando por la boca 
ü Intenta inhalar lo suficiente para que tu abdomen bajo se eleve y después se contraiga  
ü Cuenta despacio mientras exhalas  
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Estudios de Investigación que Apoyan el Masaje Infantil 
 
En los últimos diez años, se han realizado un mayor número de investigaciones acerca del 
masaje infantil. La mayoría de estos estudios se han realizado en el Instituto de Investigación 
del Tacto (Touch Research Institute) en Miami, Florida, a cargo de la Dra. Tiffany Field. Su página 
web es un recurso muy valioso relacionado con los efectos positivos del tacto y el masaje 
para todas las edades y para un gran número de condiciones diferentes.  
 
Su página web es: http://www6.miami.edu/touch-research/  
 
Sugerimos que visites esta página si puedes leer en inglés pero si no es así, no te preocupes, 
seguido compartimos traducciones o resúmenes en español. Otro recurso muy bueno que ya 
hemos mencionado relacionado con estudios e investigaciones que han apoyado la promoción 
del tacto positivo, es el libro de Ashley Montagu, ‘Tocando: el significado humano de la piel’ 
(‘Touching, the human significance of the skin’). A pesar de ser un libro extensivo de leer y no 
tan reciente, está lleno de ejemplos fascinantes de la importancia del contacto con la piel para 
los mamíferos y es un libro aún muy citado.  
 
 
Páginas Web con Resúmenes de Investigaciones Relevantes 

 
Otra página web muy buena, que resume muchos estudios significativos acerca de la teoría 
del apego, el tacto y el vínculo afectivo es ‘What about the Children’. Esta página es un recurso 
muy útil para tener acceso a información sobre la importancia de la interacción padre/madre 
– hijo(a) durante la infancia.  
 
http://www.whataboutthechildren.org.uk/research  
 
Por fortuna, el Center on the Developing Child de la universidad de Harvard si tiene una 
página en español, está en constante actualización y los temas que comparten son muy 
relevantes a nuestra labor como facilitadores de masaje para bebé:  
 
https://developingchild.harvard.edu/translationcategory/es/  
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Resúmenes de Investigaciones Relevantes 
 
Hemos resumido algunos estudios sobre los efectos del contacto con la piel en mamíferos. 
Aunque estos estudios no son recientes, aún siguen siendo citados por su relevancia en el 
área y su influencia en investigaciones posteriores.  
 
También incluimos resúmenes de artículos de investigación más recientes acerca del masaje 
infantil.   
 
En el portal seguido subimos artículos completos o resúmenes de artículos recientes 
adicionales. Hemos hecho las traducciones de la mejor manera posible y citado las fuentes 
abiertamente.  
 
 
Harlow and Zimmermann "The Development of Affection Responses in Infant 
Monkeys" Proceedings, American Philosophical Society 102:501 1958 
 
En este experimento, Harlow hizo dos figuras de monos maternas con alambre, una la cubrió 
con tela de toalla y ésta tenía un calentador, pero no tenía suministro de leche. La otra figura, 
no tenía ni tela ni calentador, pero tenía suministro de leche. Los bebés monos estaban en 
una jaula con estas dos figuras sustitutas maternas y sus acciones se observaron. El 
experimento estaba diseñado para probar la importancia relativa de las variables de confort 
de contacto y confort de lactancia. Los bebés monos pasaron más tiempo con la figura 
materna cubierta de tela y con calentador que con la figura materna que los podía amamantar. 
Esto comprobó que la necesidad de los monos bebés de tener confort de contacto era mayor 
que su necesidad de confort de lactancia.  
 
La importancia de este estudio en relación al masaje infantil, es que éste ilustra la importancia 
del tacto para los bebés. Enfatiza que los bebés necesitan y añoran el contacto con la piel de 
la madre, tanto como necesitan alimentarse. El masaje ayuda a asegurarse de que los bebés 
reciban la estimulación táctil que tanto desean y que es importante para su bienestar.  
 
 
J.L Fuller "Experiential Deprivation and Later Behaviour" Science 158 (1967) 
pp. 1645-1652 
 
En este estudio, se aislaron cachorros de cualquier tipo de contacto enseguida de su 
nacimiento. Algunos cachorros fueron acariciados por humanos, otros no. El objetivo del 
estudio era ver el efecto de los cachorros privados de contacto. El grupo que fue acariciado 
por humanos obtuvieron mejores resultados en una serie de pruebas que se realizaron, 
comparados con los cachorros que no tuvieron contacto.  
 
Una vez más, este estudio reitera la importancia de la estimulación táctil en el desarrollo de 
los infantes. El tacto es frecuentemente un sentido subestimado, pero este estudio ilustra que 
el tacto es esencial para preparar a los pequeños a enfrentar al mundo y para ayudar a su 
desarrollo adecuado.  
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Hammett, F. S. (1922) Studies on the thyroid apparatus. The effect of 
thyroparathyroidectomy on reproduction albino rats.  
 
En este estudio, las glándulas de la tiroides y paratiroides se removieron de dos grupos de 
ratas. Estas glándulas son las responsables de regular el sistema inmunológico. Un grupo de 
ratas recibieron masajes y se les habló, después de haberles removido las glándulas, las otras 
ratas no tuvieron ningún tipo de contacto humano. La mayoría de las ratas en el grupo que 
no recibieron contacto, murieron, y las que sobrevivieron estaban nerviosas, irritables y con 
miedo. En el grupo expuesto al contacto humano, las ratas mostraron señales de estar más 
relajadas y sin miedo. El sistema nervioso de estas ratas se mantuvo estable. Después de 48 
horas, la mayoría de las ratas que no recibieron masajes murieron, mientras que las que sí 
recibieron contacto sobrevivieron.  
 
 
R. Hansen and G. Ulrey (1988) Motorically Impaired Infants: Impact of a Massage 
Procedure of Caregiver-Infant Interactions. Journal of Multi-handicapped Person, 
Vol 1.  
 
Este estudio se llevó a cabo con los padres de bebés que tenían problemas motores. Los 
padres daban masajes a sus bebés regularmente. Las expectativas y la conducta de los padres 
hacia los hijos cambiaron positivamente, fortaleciendo sus interacciones. 
 
 
Tiffany Field, Scanfidi F., Abrams S. and Richardson S. (1996) Massage therapy for 
infants of depressed mothers Infant Behaviour and Development 19 p109-114. 
 
Madres adolescentes con depresión postparto les dieron masajes a sus bebés por quince 
minutos al día, dos veces por semana durante 6 semanas. Los resultados mostraron que los 
bebés durmieron por periodos más largos después de recibir masajes y que mejoraron su 
vocalización, estuvieron menos inquietos y que las madres y los bebés interactuaban más y 
mejor. Todas las madres sintieron que sus bebés se beneficiaron de los masajes y que los 
bebés estaban más tranquilos y con menos llanto después de tan sólo un par de semanas de 
haber iniciado los masajes, con periodos alerta-tranquilos más prolongados.  
 
El experimento también se hizo con otro grupo de madres que sólo arrullaron a sus bebés, 
por el mismo periodo de tiempo, en vez de darles masajes. Los resultados demostraron que 
el masaje tiene beneficios más notables que simplemente arrullar.  
 
 
Field T., Hernandez-Reif M., Sleep problems in infants decrease following 
massage therapy, Early Child development 2001 
 
Este estudio concluyó que el masaje le ayuda a los bebés y niños pequeños a tranquilizarlos y 
ayudarles a que se duerman. Después de un mes de 15 minutos de masajes al día, los niños se 
quedaban dormidos más rápidamente. El problema de concebir el sueño del grupo disminuyó 
de 100% a 33%.  
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Imperial College London, Fetal and Neonatal Stress Research Group Dr. Vivanne 
Glover 2008. Report: Massage and mother baby interaction with depressed 
mothers, carried out by Fetal and Neonatal Stress Research Group. 
 
Es común que las madres con depresión postparto tengan dificultades en relacionarse con sus 
bebés. El objetivo de este estudio era determinar si asistir a clases de masaje infantil sería 
beneficioso. Un grupo que asistió a cinco clases de masaje infantil se comparó con otro grupo 
que sólo fue a un grupo de apoyo en general. Al final del periodo de prueba, el grupo que 
asistió a las clases de masaje infantil presentó significativamente menos depresión y muy 
significativamente mejores interacciones con sus bebés que el grupo controlado. Esta fue la 
primera vez que se encontró que un método pudo mejorar la relación entre las madres con 
depresión postparto y sus bebés. Se necesita llevar a cabo más investigaciones en esta área 
para demostrar más a fondo los beneficios del masaje infantil en mujeres con depresión 
postparto, sin embargo, este estudio marcó un inicio importante.  
 
 
"Massage Intervention for promoting mental and physical health in infants under 
six months (Review)" University of Warwick 2006. 
 
Una investigación del equipo de la Universidad de Warwick, indica que el masaje puede 
ayudarle a los bebés menores de 6 meses a dormir mejor, llorar menos y a estar menos 
estresados. El equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Warwick y del Instituto 
de Educación de la Universidad de Warwick, fue dirigido por Angela Underdown. Ellos 
observaron nueve estudios acerca del masaje en niños pequeños, cubriendo un total de 598 
bebés menores de 6 meses. Encontraron que varios estudios mostraban una gama de 
resultados significativos incluyendo indicaciones de que los bebés que recibían masajes 
lloraban menos, dormían mejor y tenían menores niveles de hormonas estresantes tales como 
cortisol; comparados con los bebés que no recibieron masajes. Uno de los estudios también 
sugirió que el masaje podía incrementar la liberación de la hormona melatonina, la cual cumple 
una función importante en ayudar a los patrones de sueño de los bebés (Underdown 2006 - 
extraído de la página web de la Universidad de Warwick, noticias y eventos).  
 
 
Investigaciones que apoyan el aumento de peso a través del tacto positivo  
 
Numerosos estudios han demostrado que los bebés que reciben masajes aumentan su peso. 
El masaje aumenta la actividad del nervio vago (o nervio neumogástrico), lo cual incrementa 
la producción de hormonas capaces de absorber azúcares, tales como la insulina (Field et al. 
1986; Field 1998; Scafidi et al. 1990; Diego et al. 2005; Field et al. 2008).  
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El masaje infantil mejora las actitudes hacia la maternidad, la satisfacción 
materna y el placer en la crianza de los hijos.  
 
So ́nia Vicentea, Manuela Veríssimob, Eva Dinizb. a Escola Superior de Sau ́de 
Egas Moniz, Portugal. b William James Center for Research, ISPA-Instituto 
Universitário, Portugal. Volume 49, November 2017, Pages 114-119  
 
El primer año de la maternidad es un período de crecimiento y adaptación en la vida de las 
mujeres con varios desafíos, como identificar las necesidades del bebé y dar las respuestas 
adecuadas, para que la madre y el bebé se conozcan y formen un vínculo fuerte. El masaje 
infantil es uno de los enfoques que hace una contribución importante al bienestar psicológico 
y fisiológico tanto del bebé como de la madre, ayudando a formar una relación armoniosa. 
Este estudio longitudinal evaluó los beneficios del masaje infantil en la relación entre la madre 
y el bebé, desde el nacimiento hasta los 12 meses. Con 194 díadas de madres y sus bebés, los 
sujetos se dividieron en dos grupos de 97 díadas cada uno. El grupo experimental (EG) estaba 
compuesto por madres que realizaban masajes infantiles en un programa postnatal con un 
fisioterapeuta una vez por semana. El grupo de control (CG) estaba compuesto por madres 
que no asistieron a ningún programa postnatal y no realizaron masajes infantiles. Se evaluaron 
las medidas auto informadas de actitudes con respecto a la maternidad (CAQ-P), la 
experiencia asociada a la maternidad (WBPB), la satisfacción de los padres (PSS) y la ansiedad 
por separación materna (MSAS). Los resultados mostraron que las madres en el grupo 
experimental estaban mejor adaptadas a la maternidad, tenían mayor confianza en sus 
habilidades y recibían más apoyo de sus madres y esposos que las madres en el grupo de 
control y, por lo tanto, tenían más confianza en sus habilidades. El grupo EG experimentó una 
relación más fuerte con sus bebés y la describió como más positiva que las madres en el grupo 
control. Este estudio longitudinal sugiere que las madres que aprendieron a realizar masajes 
infantiles tenían actitudes más positivas hacia la experiencia de la maternidad para ayudar a 
aumentar el nivel de conocimiento, regulación y proximidad en la díada. Estos hallazgos 
pueden ayudar a las madres a desarrollar estrategias que les permitan enfrentar mejor la 
maternidad. 
 
Aspectos relevantes 

o El masaje infantil es un enfoque importante en la relación bebé-madre. 
o Las madres que aprendieron el masaje infantil tuvieron mayor éxito en la adaptación 

a la maternidad. 
o El masaje infantil ayudó a las madres a desarrollar estrategias para enfrentar mejor la 

maternidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beneficios de combinar la terapia de masaje con psicoterapia grupal 
interpersonal en mujeres con depresión prenatal.  
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Tiffany Field a, b, *, Osvelia Deeds a, Miguel Diego a, Maria Hernandez-Reif c, 
Andy Gauler b, Susan Sullivan b, Donna Wilson b, Graciela Nearing a.  
 
a University of Miami School of Medicine, Touch Research Institute, FL 33101, 
United States.  
b Fielding Graduate University, CA, United States.  
c University of Alabama, AL, United States 
 
Journal of Bodywork & Movement Therapies (2009) 13, 297e303  
 
Ciento doce mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas deprimidas fueron asignadas 
aleatoriamente a un grupo que recibió psicoterapia interpersonal grupal o a un grupo que 
recibió psicoterapia interpersonal grupal y terapia de masaje. El grupo de psicoterapia 
interpersonal (sesiones de 1 hora) y terapia de masaje (sesiones de 20 minutos) se llevaron a 
cabo una vez por semana durante 6 semanas. Los datos sugirieron que el grupo que recibió 
psicoterapia más masaje asistió a más sesiones en promedio, y un mayor porcentaje de ese 
grupo completó el programa de 6 semanas. El grupo que recibió ambas terapias también 
mostró una mayor disminución en la depresión, afecto deprimido y puntajes de síntomas 
somático vegetativos en el Centro de Estudios Epidemiológicos - Escala de depresión (CES-
D), una mayor disminución en las puntuaciones de la escala de ansiedad (STAI) y una mayor 
disminución en niveles de cortisol. El proceso de terapia grupal pareció ser efectivo para 
ambos grupos, como lo sugiere la mayor expresión de afecto positivo y negativo y grado de 
vinculación durante las sesiones de terapia grupal. Por lo tanto, los datos destacan la 
efectividad de la psicoterapia interpersonal grupal y particularmente cuando se combina con 
la terapia de masaje para reducir la depresión prenatal. 
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Las interacciones entre padres e hijos se mejoran con la terapia de masaje.  
 
Christy Cullen, Tiffany Field, Angelica Escalona & Kristin Hartshorn (2000) 
Father-infant Interactions are Enhanced by Massage Therapy, Early Child 
Development and Care, 164:1, 41-47 
 
Tradicionalmente, las madres han estado más involucradas con sus bebés en comparación con 
los padres (Bailey, 1994; Hossain, Field, Pickens, Malphurs & Del Valle, 1997). En varios 
estudios, los padres pasaron menos tiempo interactuando con sus bebés (Darke y Goldberg, 
1994; Harrison & Magill-Evans, 1996) y, en general, pasaron menos tiempo con sus bebés 
(Lamb, 1987). También asumieron roles de cuidado con menos frecuencia en comparación 
con las madres (Lamb, 1977; Parke & Sawin, 1980) y eran menos propensas que las madres a 
sostener, alimentar, participar en juegos y vocalizar a sus bebés (Sun & Roopnarine, 1996) . 
Finalmente, se ha observado que los comportamientos de interacción de los padres son más 
juguetones y menos cálidos a menos que los padres fueran los cuidadores principales, en cuyo 
caso se comportaron más como madres (Field, 1978). El presente estudio abordó el 
cuestionamiento sobre si los padres mostrarían comportamientos de interacción más 
positivos y participarían en más actividades de cuidado con sus bebés después de darles 
masajes antes de acostarse durante un mes. Si a los padres se les diera más tiempo y contacto 
físico con sus bebés, como los padres cuidadores primarios tuvieron naturalmente en el 
estudio Field (1978), podrían mostrar comportamientos de interacción más positivos y 
participar en más actividades de cuidado. 
 
Al menos un estudio ha demostrado que cuando se enseña a los padres a masajear a sus 
bebés, los padres se involucran más (Scholz & Samuels, 1992). El estudio de Scholz y Samuels 
demostró que los padres que aprendieron una técnica de masaje de baño de relajación 
pasaron más tiempo cuidando. Los padres también mostraron gestos más positivos hacia sus 
bebés y menos conducta de evitación. Este estudio, desafortunadamente, se confundió porque 
tanto las madres como los padres masajearon a sus bebés, y se utilizaron técnicas de baño y 
masaje, por lo que no está claro qué técnica condujo a los efectos positivos. 
 
El propósito del presente estudio fue corregir estos factores de confusión y evaluar la 
efectividad de la terapia de masaje que se usa sola (sin el baño) y solo por el padre (y no la 
madre). Además, se incluyó un rango de edad más amplio de los bebés para determinar si la 
terapia de masaje sería efectiva en varias edades durante la infancia. La terapia de masaje se 
enseñó a los padres que luego masajearon a sus bebés justo antes de acostarse durante quince 
minutos diariamente durante un mes. Se esperaba que la terapia de masaje aumentara la 
participación de los padres en las tareas de cuidado y mejorara sus comportamientos durante 
las interacciones con sus bebés. Este estudio también exploró los efectos del masaje en el 
comportamiento del sueño de los bebés, ya que se ha encontrado que la terapia de masaje 
reduce la latencia del sueño en al menos otro estudio (Field et al, 1996). 
 
Los padres en el grupo de masajes se volvieron más expresivos y mostraron más disfrute, 
calidez y aceptación durante sus interacciones con sus bebés. Estos datos son similares a los 
reportados por Scholz y Samuels (1992). En su estudio, los padres que bañaron y masajearon 
a sus bebés demostraron comportamientos más positivos y cómodos con sus bebés. 
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Por lo general, se informa que los padres están menos involucrados con el cuidado en 
comparación con las madres (Bailey, 1994; Hossain et al, 1997). Aunque los padres del grupo 
de masajes no cambiaron en su tiempo de cuidado general, los padres del grupo de control 
pasaron significativamente menos tiempo de cuidado al final del estudio. Deben tenerse en 
cuenta algunas limitaciones, incluido el tamaño de muestra pequeño y la muestra relativamente 
homogénea en términos de estado socioeconómico. No obstante, estos datos sugieren 
tentativamente que la técnica de masaje fácil de aprender es una forma efectiva para que los 
padres desarrollen interacciones más positivas con sus bebés. 
 
 
Actividad vagal, motilidad gástrica y ganancia de peso en neonatos prematuros 
masajados.  
 
Miguel A. Diego, MA, PhD, Tiffany Field, OTR, MS, PhD, and Maria Hernandez-
Reif, MS, PhD.  
 
From the Touch Research Institute, Department of Pediatrics, University of 
Miami School of Medicine, Miami, Florida. Feb 22, 2005.  
 
Objetivo: múltiples estudios han documentado un incremento en la ganancia de peso después 
de 5 a 10 días de terapia de masaje para recién nacidos prematuros. Los recién nacidos 
prematuros masajeados no consumieron más calorías que los recién nacidos de control. Un 
mecanismo potencial para estos efectos podría implicar aumentos inducidos por el masaje en 
la actividad vagal, que a su vez puede conducir a una mayor motilidad gástrica y, por lo tanto, 
al aumento de peso. 
 
Diseño del estudio: el presente estudio aleatorizado exploró este mecanismo subyacente 
potencial al evaluar la motilidad gástrica y la actividad del sistema nervioso simpático y 
parasimpático en respuesta a la terapia de masaje (presión moderada) versus el masaje 
simulado (presión ligera) y las condiciones de control en un grupo de recién nacidos 
prematuros. 
 
Resultados: en comparación con los recién nacidos prematuros que recibieron masajes 
simulados, los recién nacidos prematuros que recibieron terapia de masaje mostraron un 
mayor aumento de peso y un mayor tono vagal y motilidad gástrica durante e inmediatamente 
después del tratamiento. La motilidad gástrica y el tono vagal durante la terapia de masaje se 
relacionaron significativamente con el aumento de peso. 
 
Conclusión: el aumento de peso experimentado por los recién nacidos prematuros que 
reciben terapia de masaje de presión moderada puede estar mediado por una mayor actividad 
vagal y motilidad gástrica. (J Pediatr 2005; 147: 50-5) 
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El estado de ánimo deprimido y los niveles de ansiedad de las madres se reducen 
después de masajear a sus bebés prematuros.  
 
Larissa Feijo ́ a,b, Maria Hernandez-Reif a, ∗, Tiffany Field a,c, William Burns b, 
Sarah Valley-Gray b, Edward Simco b. Infant Behavior & Development 29 (2006) 
476–480  
 
Cuarenta madres cuyos bebés prematuros estaban a punto de ser dados de alta de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) fueron asignados aleatoriamente a dos grupos: el 
primer grupo de madres realizó masajes prematuros y el segundo grupo solo observó a sus 
bebés prematuros recibir masajes. Ambos grupos de madres tuvieron puntajes de depresión 
más bajos después de la sesión. Sin embargo, solo el grupo que masajeó a sus bebés tuvo 
puntajes de ansiedad más bajos después de la sesión. 
La depresión y la ansiedad materna son motivo de especial preocupación debido a sus efectos 
adversos en el desarrollo infantil (ver Field, 2002a; Pierrehumbert, Nicole, Muller-Nix, 
Forcada-Guex & Ansermet, 2003). Las madres de los bebés prematuros informan que se 
sienten ansiosas y deprimidas en el momento del alta hospitalaria de sus bebés (Doering, 
Moser y Dracup, 2000; Zanardo, Freato & Zacchello, 2003). Por lo tanto, las intervenciones 
que mejoran el estado de ánimo materno deprimido y ansioso beneficiarían tanto a la madre 
como al bebé. 
 
Estudios previos han reportado numerosos beneficios para los adultos al masajear a los bebés, 
incluida la mejora del humor. En un estudio, las personas mayores deprimidas que masajearon 
a los bebés en una guardería durante 3 semanas mostraron una reducción en el estado de 
ánimo deprimido y las puntuaciones de ansiedad y niveles más bajos de cortisol (Field, 
Hernandez-Reif, Quintino, Schanberg & Kuhn, 1998). En otro estudio, las madres que 
masajearon a sus bebés prematuros informaron un estado de ánimo menos deprimido y 
mejoraron las interacciones madre-bebé a los 3 meses después del nacimiento (Goldstein-
Ferber et al., 2005). En un tercer estudio, las madres que masajearon a sus bebés prematuros 
informaron sentirse más cerca de ellos, menos temerosos de manipularlos y tocarlos y menos 
culpables por el estado prematuro de sus bebés (Feijo	́ & Piccinini, 1998).  
 
También se han informado resultados similares para las madres con depresión posnatal de 
recién nacidos a término, que incluyen un estado de ánimo reducido y mejores interacciones 
madre-bebé después de aprender el masaje infantil (Onozawa, Glover, Adams, Modi & Kumar, 
2001). También se ha demostrado que el masaje beneficia a los recién nacidos prematuros, 
incluido un mayor aumento de peso, alta hospitalaria más temprana y mayor motilidad gástrica 
(Diego, Field & Hernandez-Reif, 2005; Field, 2002b; Field, Hernandez-Reif & Freedman, 2004) 
y Para los recién nacidos a término, el masaje mejora la orientación y el sueño y reduce la 
excitabilidad (Field, Hernandez-Reif, Diego et al., 2004).  
 
Tomados en conjunto, estos estudios resaltan los efectos bidireccionales de dar y recibir 
masaje infantil tanto para la madre como para el bebé. 
 
El estudio actual valida y amplía la investigación previa sobre los beneficios de realizar masajes 
infantiles con el enfoque en las madres cuyos bebés nacieron prematuros y estaban a punto 
de ser dados de alta del hospital. Según la literatura, se esperaba que las madres 
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experimentaran síntomas de depresión y / o ansiedad. Un objetivo del estudio fue evaluar el 
masaje en bebés prematuros como una intervención para mejorar el estado de ánimo 
materno. Otro objetivo era examinar si la mejora de las madres estaba asociada con el acto 
físico de masajear a su bebé. Las madres de los recién nacidos prematuros fueron asignadas 
para "observar" a su bebé prematuro recibir un masaje o para realizar el masaje en sus bebés 
prematuros. Se esperaba que las madres asignadas para realizar el masaje infantil prematuro 
mostraran una mayor reducción en su estado de ánimo deprimido y puntajes de ansiedad. 
 
Las madres de los bebés prematuros informaron que estaban ansiosas y deprimidas en el 
momento del alta hospitalaria de sus bebés (Doering et al., 2000; Zanardo et al., 2003). Los 
resultados de este estudio sugieren que "observar" a su bebé prematuro recibir un masaje y 
"realizar" un masaje en su bebé prematuro reduce los síntomas de depresión de las madres. 
Una razón para esto podría ser que las madres percibían que sus bebés se estaban 
beneficiando del masaje, ya que ambos grupos calificaron a sus bebés como disfrutando del 
masaje en el Cuestionario de masaje infantil. El hallazgo fundamental, sin embargo, fue que 
solo las madres que masajearon a sus bebés prematuros informaron tanto depresión reducida 
como ansiedad reducida. Esto puede haberse derivado del acto físico de masajear a sus bebés 
prematuros o sentirse menos impotencia (Franck, Cox, Allen & Winter, 2004), similar a la 
reducción de la ansiedad informada por los padres que han sido utilizados como masajistas en 
otros estudios con niños con problemas crónicos como diabetes (Field et al., 1997), fibrosis 
quística (Hernandez-Reif et al., 1999) y problemas de sueño (Field & Hernandez-Reif, 2001). 
 
En resumen, los hallazgos de este estudio respaldan el uso del masaje en bebés prematuros 
como una intervención para reducir el estado de ánimo deprimido y la ansiedad en madres 
de bebés prematuros antes de su alta hospitalaria. Se ha informado que el masaje infantil facilita 
el crecimiento y el desarrollo en los recién nacidos prematuros (Field, Hernandez-Reif & 
Freedman, 2004). Los efectos bidireccionales de "dar" y "recibir" masaje respaldan su uso 
como una intervención segura y rentable para las madres y sus bebés. Los estudios futuros 
pueden centrarse en los efectos del masaje bidireccional para padres de recién nacidos 
prematuros. 
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La efectividad de la terapia de masaje con bebés prematuros desde una 
perspectiva de terapia ocupacional.  
 
A Graduate Research Project Submitted In Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy.  
By Ashley Beecroft, OTS and Laura Wilson, OTS, May 2012. Graduate Research 
Project Faculty Advisor: Nancy Gabres, MS, OTR/L 	 	
	 	 	    
Los resultados de esta revisión sistemática de la literatura indican que se necesita más 
investigación para determinar la efectividad de la terapia de masaje con recién nacidos 
prematuros. Hay evidencia que respalda la afirmación de que el masaje provoca efectos 
positivos sobre la actividad vagal, la motilidad gástrica, el desarrollo neuroconductual y la 
duración de la estancia hospitalaria de los recién nacidos prematuros, pero los resultados de 
la investigación relacionados con el aumento de peso son inconsistentes. Aunque los hallazgos 
de la investigación son inconsistentes en apoyar los efectos del masaje con bebés prematuros, 
el masaje con esta población no parece ser dañino y parece tener efectos positivos, a pesar 
de la falta de resultados estadísticamente significativos. Si bien el masaje infantil parece ser 
beneficioso para los recién nacidos prematuros, se necesitan más investigaciones que incluyan 
estudios con un período más largo de investigación y examen de los efectos a largo plazo para 
aumentar la fuerza de los resultados y respaldar su uso. Aunque se necesita más investigación 
para determinar la efectividad de la terapia de masaje con bebés prematuros, esta intervención 
parece encajar en el alcance de la práctica de la terapia ocupacional, en función de su enfoque 
en aumentar el bienestar físico y psicológico para aumentar la participación en ocupaciones 
significativas. Esto indica que el masaje infantil tiene un lugar en la práctica de terapia 
ocupacional. 
 
Con base en los hallazgos de esta revisión sistemática de la literatura, los terapeutas 
ocupacionales que trabajan con bebés prematuros pueden usar el masaje como una 
herramienta terapéutica para mejorar los resultados del desarrollo y neurológicos, lo que 
permite un mayor compromiso con el entorno. El uso exitoso de la intervención de masaje 
requerirá que los terapeutas ocupacionales puedan evaluar la condición del bebé para 
determinar si la terapia de masaje sería beneficiosa o podría provocar una estimulación 
excesiva si el bebé es demasiado frágil para tolerar la intervención. Esta evaluación debe usarse 
para determinar si el protocolo de masaje relacionado con la presión, la frecuencia y la 
duración es apropiado para el bebé o si debe modificarse para satisfacer las necesidades del 
bebé. Los terapeutas ocupacionales deben recibir la capacitación adecuada antes de usar o 
enseñar el masaje infantil y deben ser conscientes de los beneficios y riesgos asociados. La 
terapia de masaje es fácil de enseñar, simple de aprender, económica y rentable cuando se 
enseña a los miembros de la familia y puede ser utilizada por terapeutas ocupacionales para 
aumentar la participación infantil en las ocupaciones diarias. 
 
Como profesionales de una profesión basada en la evidencia, los terapeutas ocupacionales 
que usan el masaje como una intervención con bebés prematuros deben continuar realizando 
estudios de investigación en esta área y para encontrar y analizar los resultados de la 
investigación actual. Se necesitan estudios de investigación que produzcan resultados 
estadísticamente significativos para apoyar el uso del masaje con los recién nacidos 
prematuros y resolver la controversia actual que existe para proporcionar a los recién nacidos 
prematuros la intervención más efectiva. 
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Preguntas Módulo 3 
 
Contesta las siguientes preguntas en un archivo en Word y envíalo a 
sandra@blossomandberry.lat  
  

1. Planea y escribe una presentación de 5 minutos utilizando notas breves o puntos 
importantes, acerca de los beneficios del masaje para bebé. Practica presentándolo 
con un amigo o familiar y envíanos tus anotaciones. La entrega de la presentación 
debe ser a manera escrita, como escribiendo el script de lo que vas a hablar. 
Como material adicional a enviar (opcional, no obligatorio) es hacer un video o 
una presentación visual que no solamente te sirva para tu evaluación de este 
módulo, sino que también te sirva para usarlo para promocionar tus servicios una 
vez que te certifiques. 
 

2. ¿Como explicarías las diferencias entre apego y vínculo a los padres? 
 

3. ¿De qué manera se puede fortalecer el apego seguro entre padre/madre o tutor 
con su bebé? ¿De qué manera el masaje para bebé promueve y apoya el 
fortalecimiento del apego seguro? 

 
4. ¿De qué manera se puede fortalecer el vínculo afectivo entre las familias? ¿De qué 

manera el masaje para bebé promueve y apoya el fortalecimiento de vínculos 
afectivos? 

 
5. Menciona tres razones por las cuales es importante que el niño tenga un apego 

seguro 
 

6. ¿Qué papel juega la oxitocina en la crianza? 
 

7. ¿Cuáles son algunos de los síntomas de estrés en el cuerpo? ¿Cuáles son las causas 
de estrés en los bebés y cómo se puede reducir este estrés? 

 
8. ¿Cuáles son algunos de los retos comunes que los padres experimentan después 

de tener un bebé? Sugiere 3 maneras en las cuales puedan enfrentar estos retos. 
 

9. Menciona y describe por lo menos un estudio de investigación que creas sea 
significativo en la promoción del masaje para bebé y que sea apropiado compartir 
con los padres o tutores que asistan a tus clases. 

 
 


