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Tacto en el desarrollo temprano 

La piel es el órgano sensorial más antiguo y más grande, y el primero en desarrollarse 
(Field, 2001; Montagu, 1971). El feto experimenta el contacto al estar suspendido en líquido 
amniótico y recibir estimulación táctil a través de la pared abdominal de la madre, lo que 
generalmente se muestra mediante una mayor actividad (Dieter, Field, Hernandez-Reif, 
Emory & Redzepi, 2003; Lagercrantz & Changeux, 2009) . El recién nacido continúa 
recibiendo una estimulación significativa al ser acurrucado y amamantado. Este tacto de 
cuidado no solo es esencial para el crecimiento y el desarrollo, sino que también se ha 
utilizado activamente para calmar a los bebés con dolor e incomodidad (Bellieni et al., 
2007), especialmente los padres que sostienen al bebé piel con piel, como con los 
''cuidados canguro '' (Ferber, Feldman & Makhoul, 2008). 

El bebé, a su vez, descubre la mayor parte de su mundo en los primeros meses a través del 
tacto. El uso de este sentido comienza prenatalmente mientras el feto chupa su pulgar y 
sujeta el cordón umbilical. Agarrar, por lo tanto, permite a los recién nacidos percibir la 
textura de los objetos, así como su peso y temperatura (ver Field, Hernández-Reif & Diego, 
2010; Sann & Streri, 2008). Estas habilidades han sido demostradas por los recién nacidos 
que chupan diferencialmente un pezón protuberante frente a un pezón liso (Hernández-Reif, 
Field & Diego, 2004), por su agarre diferencial de tubos de temperatura cálidos frente a fríos 
(Hernández-Reif, Field, Diego & Largie, 2003) y al sostener un tubo más pesado de muchos 
gránulos de manera diferente que sostienen un tubo más liviano de menos gránulos 
(Hernández-Reif, Field, Diego & Largie, 2002). Algunos bebés muestran un desempeño 
más limitado en estas tareas, por ejemplo, bebés de madres deprimidas (Field, Diego, 
Hernández-Reif, Deeds & Figueiredo, 2010). Sin embargo, no está claro a partir de estos 
estudios, si estos bebés de alto riesgo tienen capacidades perceptivas limitadas o un 
rendimiento limitado debido a la falta de atención y/o al comportamiento menos exploratorio. 
Se requiere más investigación para explorar estas variables, así como otros posibles 
mecanismos subyacentes, como diferentes niveles de excitación. 

A medida que los bebés pasan al segundo semestre de vida, muestran respuestas motoras 
refinadas orientadas a objetos, al manipular objetos (Corbetta & Snapp-Childs, 2009). En 
ese momento, los bebés han tenido experiencias repetidas de ver, alcanzar, tocar, agarrar y 
manipular objetos que varían en tamaño y textura. Pero también desarrollan habilidades de 
locomoción que permiten un mayor acceso a los objetos (como debido a los espacios "a 
prueba de bebés") pero que también compiten por la atención de los bebés. 

Los tipos de cuidados táctiles que reciben los bebés durante el primer año de vida también 
pueden tener efectos diferenciales. El contacto de cuidado se ha estudiado tanto en el 
hogar (Ferber et al., 2008) como en la guardería infantil (Field et al., 1994). Durante el 
cuidado normal y las sesiones de juego madre-hijo en el hogar, se han estudiado los tipos 
de contacto afectivo, estimulante e instrumental (Ferber et al., 2008). El afecto materno y el 



tacto estimulante disminuyeron significativamente durante el segundo semestre de vida. 
Esto puede estar relacionado con el desarrollo motor grueso acelerado de los bebés en este 
momento, es decir, gatear y caminar, lo que naturalmente alejaría a los bebés del contacto 
físico cercano con sus madres. De manera similar, en la guardería infantil, las formas 
cariñosas de contacto, como abrazar, besar y acariciar, disminuyeron durante el primer año 
de vida y a lo largo de los 24 a 36 meses de edad (Field et al., 1994). Sin embargo, la 
comunicación recíproca aumentó en el segundo medio año de vida y fue predicha por la 
frecuencia del contacto cariñoso que ocurrió en el primer semestre de vida. 

Privación táctil 

Los lactantes y los niños en atención institucional generalmente reciben un mínimo contacto 
de los cuidadores, lo que está relacionado con sus posteriores retrasos cognitivos 
(MacLean, 2003) y del desarrollo neurológico (Chugani et al., 2001; MacLean, 2003; 
Nelson, 2007). Las habilidades cognitivas de estos niños privados de contacto, a menudo 
son inferiores al promedio en comparación con los niños de la misma edad que se crían en 
familias. Desafortunadamente, esta privación y los retrasos en el desarrollo asociados, 
parecen persistir durante muchos años después de la adopción (Beckett et al., 2006). 

La privación táctil también ocurre para los bebés de madres deprimidas (Field, 2001). Por 
ejemplo, en un estudio, los bebés de madres deprimidas, en contraste con los de madres no 
deprimidas, pasaron períodos de tiempo más largos tocándose, pareciendo compensar el 
toque positivo menos frecuente de sus madres (Herrera, Reissland & Shepherd, 2004). 
También utilizaron tipos de toques más activos (es decir, agarrar, palmear y jalar) que los 
bebés de madres no deprimidas durante situaciones estresantes, como para calmarse 
(Moszkowski et al., 2009). 

Se ha observado que las madres de bebés de alto riesgo, por ejemplo, bebés con bajo peso 
al nacer, ayudan a reducir los retrasos en el desarrollo de sus bebés al masajearlos (Weiss, 
Wilson & Morrison, 2004). En otro estudio, las madres deprimidas que masajearon a sus 
bebés mostraron un tacto más cariñoso, y sus bebés fueron más responsivos (Field et al., 
1996). Las madres también se beneficiaron al proporcionar tacto adicional. La depresión 
disminuyó en las madres con esta condición, y el crecimiento y desarrollo de sus bebés ha 
mejorado después de un período en que las madres les dieron masajes (Goldstein-Ferber, 
2004; O’Higgins, St James Roberts & Glover, 2008). La sensibilidad y la capacidad de 
respuesta de las madres durante las interacciones con sus bebés y las respuestas de los 
bebés también han mejorado significativamente tanto en las madres no deprimidas y 
deprimidas, como en sus bebés (Field et al., 1996; Lee, 2006). Estos estudios destacan el 
hecho de que la persona que ejecuta el masaje también se beneficia simplemente por dar 
los masajes. Esto no sería sorprendente dado que los receptores de presión también se 
estimulan en las manos de la persona que proporciona el masaje, y es la estimulación de 
los receptores de presión la que media los efectos positivos de éste. (Field et al., 2010). Los 
niveles de estrés a corto plazo también se han visto afectados positivamente por la 
estimulación compensatoria. Por ejemplo, los bebés prematuros tenían niveles más bajos 
de cortisol después de ser retenidos por sus madres (Neu, Laudenslager & Robinson, 
2009). Durante el período en que cargan a los bebés, los niveles de cortisol en las madres 
también disminuyeron (Neu et al., 2009). La demostración de los efectos mutuos o 
recíprocos del tacto es un problema complejo de medición, pero este paradigma de 
corregulación del cortisol es un buen modelo para futuras investigaciones. Los 
comportamientos táctiles que reducen el cortisol y, a su vez, los factores inmunes que se 
benefician de los niveles más bajos de cortisol podrían estudiarse utilizando este modelo de 
corregulación. 

 



Aversión al tacto 

Los bebés y los niños pueden experimentar aversión al tacto. Por ejemplo, la tradición 
común sugiere que los niños con autismo responden negativamente al tacto. Sin embargo, 
hemos demostrado que los niños con autismo se benefician del masaje al tener menos 
problemas para dormir (Escalona, Field, Singer-Strunk, Cullen & Hartshorn, 2001; Field et 
al., 1997) y ser menos distraídos en el aula (ver Fig. 1) La defensiva al tacto también se ha 
observado en niños con TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) pero, 
nuevamente, estos niños se beneficiaron de la terapia de masaje al mostrar más 
comportamiento "enfocado en la tarea" en el aula (Field et al., 1998). Se necesita más 
investigación para determinar los tipos de contacto que pueden ser clínicamente 
significativos para los niños con autismo y TDAH. Estos podrían usarse, al igual que el 
masaje de los padres, como estimulación suplementaria que podría no solo mejorar los 
comportamientos de autorregulación en estos niños sino también mejorar las interacciones 
y relaciones entre padres e hijos. 

 

 

 

Contacto en interacción social 

El tacto puede usarse para transmitir diferentes emociones, parecido a las expresiones 
faciales y vocales (Elfenbein & Ambady, 2002). Aunque la comunicación de la emoción a 
través del tacto podría facilitar las interacciones sociales, la exhibición pública del contacto 
interpersonal parece variar según las culturas (Field, 2001). 

El tacto puede transmitir emociones 

Estudios recientes han establecido que las emociones pueden identificarse a partir de la 
experiencia simple de un extraño que te toca en el brazo sin tener ninguna otra señal de 
esa persona (Hertenstein, Holmes & McCullough, 2009; Hertenstein, Keltner, App, Bulleit & 
Jaskolka, 2006). En Hertenstein et al. (2006), los investigadores asignaron a un grupo de 
participantes, la función de codificador (remitente) que recibió instrucciones de expresar una 
emoción tocando el antebrazo del decodificador (receptor). Al remitente se le dieron 
diferentes palabras de emoción, incluyendo felicidad, tristeza, sorpresa, disgusto, ira, miedo, 
simpatía, amor, orgullo, envidia y gratitud. El receptor fue separado del remitente por una 
cortina para evitar el uso de señales visuales y luego se le pidió que eligiera la emoción que 
recibió del remitente. Los resultados de este estudio mostraron que se usaron diferentes 
tipos de toque para señalar diferentes emociones, y los receptores pudieron identificar las 
emociones, con una precisión que oscilaba entre el 48% y el 83%. Este rango es 
comparable a la precisión de decodificar las emociones transmitidas facial y vocalmente 



(Elfenbein & Ambady, 2002). Ejemplos de esto son que empujar, levantar y golpear se 
usaban para comunicar asco, y golpear, apretar y temblar se usaban para comunicar ira. 

Incluso se podían transmitir más emociones cuando a los remitentes se les permitía tocar 
cualquier parte apropiada del cuerpo humano para transmitir la emoción (Hertenstein et al., 
2009). Esto condujo a una mayor tasa de precisión, así como a la comunicación de un 
repertorio más completo de expresiones que incluyen alegría y tristeza. Estos datos son 
empíricamente interesantes, pero tienen una aplicación limitada para la mayoría de las 
comunicaciones interpersonales, especialmente en sociedades de bajo contacto como EUA 
debido a los tabúes sobre el tacto y las respuestas litigantes a las violaciones de los tabúes 
táctiles. 

Tacto en las relaciones personales en diferentes culturas 

Como señaló Ashley Montagu en su libro "Tocar" (1971), "tocar es diez veces más fuerte 
que el contacto verbal o emocional, y afecta a casi todo lo que hacemos. Ningún otro 
sentido puede estimularte como el tacto. Olvidamos que el contacto no solo es básico para 
nuestra especie, sino que es la llave para ella''. A pesar de la importancia del contacto para 
la comunicación y las relaciones humanas, el contacto interpersonal se desalienta 
activamente en EUA, como ya se mencionó, debido al posible abuso infantil o la amenaza 
de litigio (Field, 2001). Del mismo modo, se han observado bajas tasas de contacto en 
Inglaterra. En un estudio sobre el tacto en los cafés, las parejas en San Juan, Puerto Rico 
se tocaron en promedio cien veces por hora, mientras que las de los cafés de Londres 
promediaron cero toques por hora (Jourard, 1966). Se necesitan más estudios 
transculturales de este tipo para que podamos ser conscientes de las diferencias culturales 
en el contacto y no malinterpretarlas. Incluso dentro de un país, los estudios entre grupos 
étnicos serían informativos. Por ejemplo, un estudio que comparó las interacciones entre 
madres cubanas y puertorriqueñas sugirió menos contacto físico en las madres 
puertorriqueñas (Field & Widmayer, 1981), y se observó que los bebés preferían menos 
contacto físico. La calidad y cantidad de contacto parecen afectar las interacciones 
tempranas entre los padres y sus hijos. 

En los estudios que hemos realizado comparando a los padres que tocan a sus hijos en 
edad preescolar en Miami versus París, los padres franceses eran físicamente cariñosos 
con sus hijos con más frecuencia que los padres estadounidenses. Los niños franceses 
mostraron menos agresión que los niños estadounidenses (Field, 1999a). En las 
comparaciones hechas entre adolescentes en restaurantes de comida rápida en París 
versus aquellos en Miami, los adolescentes franceses se tocaron entre sí más que los 
adolescentes estadounidenses que participaron en más auto-tacto / autoestimulación (por 
ejemplo, tocarse el cabello y frotarse los brazos) (Field , 1999b) (ver Fig. 2). Los 
adolescentes franceses también fueron física y verbalmente menos agresivos que los 
adolescentes estadounidenses. Estos datos tal vez no sean sorprendentes dado que las 
culturas que presentan más afecto físico hacia sus bebés característicamente tienen menos 
violencia adulta (por ejemplo, la cultura Arapesh en comparación con Mundugumor en 
Papua Nueva Guinea). Y, los monos que experimentan menos contacto con sus 
compañeros porque están físicamente separados por una lámina de acrílico transparente, 
son más agresivos después de las separaciones (Suomi, 1984). No obstante, se necesitan 
más estudios sobre el papel del tacto en las relaciones interpersonales en todo el desarrollo 
y en diferentes culturas. 

 



 

El contacto interpersonal también se ve afectado por el contexto. Por ejemplo, se han 
observado tasas de contacto más altas en los salones de salida y llegada del aeropuerto 
que en los cafés (Greenbaum & Rosenfeld, 1980). En el entorno del aeropuerto, se observó 
que aproximadamente el 60% de las personas compartían alguna forma de contacto 
interpersonal. Tal vez no sea sorprendente que haya más contacto en el entorno del 
aeropuerto porque generalmente son las personas estrechamente relacionadas las que se 
están separando en los aeropuertos. Además, no fue sorprendente que el mayor porcentaje 
de contacto ocurriera entre las parejas. El tipo de relación también afecta el contacto. Por 
ejemplo, las relaciones románticas generalmente presentan más contacto que las 
relaciones platónicas casuales. 

El tacto y el amor han sido llamados "indivisibles" (Montagu, 1971). Una de las cinco 
expresiones de amor es a través del contacto físico (Goff, Goddard, Pointer & Jackson, 
2007). Se han observado varias formas de contacto romántico, como tomarse de las 
manos, abrazarse, besarse, acurrucarse, acariciarse y masajearse (Gull- edge & Fischer-
Lokou, 2003). En ese estudio, los autores mostraron que el afecto físico estaba altamente 
relacionado con la relación en general y la satisfacción de la pareja (Gulledge & Fischer-
Lokou, 2003). De hecho, la ausencia de contacto puede evitar el desarrollo de una relación 
romántica. Se sabe muy poco sobre el papel del tacto en el desarrollo y la duración de las 
relaciones románticas. 

Dispositivos de contacto de realidad virtual 

Recientemente se han desarrollado varios dispositivos para proporcionar experiencia táctil. 
Por ejemplo, el sistema "mantente en contacto" fue diseñado para que las parejas tengan 
intimidad física a través de la distancia (Motamedi, 2007). Esta pantalla táctil de tela 
presenta una imagen borrosa de cada persona, y cuando el compañero toca distintas partes 
del cuerpo, la imagen se enfoca. Sin embargo, el sistema "mantente en contacto" nunca fue 
probado por su efectividad. Del mismo modo, se han creado varios dispositivos de abrazo. 
Uno está destinado a proporcionar un abrazo real por un chaleco que se infla (Mulleler et 
al., 2005). Otra "camisa de abrazo" tiene sensores que pueden detectar la fuerza y calidez 
de un abrazo, así como la frecuencia cardíaca del abrazador. Lamentablemente, estos 
dispositivos no han sido probados empíricamente. Algunos también han cuestionado su 
capacidad para reemplazar el tacto real (Haans, IJsselsteijn, Graus & Salminen, 2008). 

El papel de la piel en el contacto interpersonal 

La piel en sí misma juega un papel en el contacto interpersonal. La tersura y suavidad de la 
piel se perciben como agradables (Guest et al., 2009). En el Guest et al. (2009), se 
calificaron la propia piel y la piel de los demás. Sorprendentemente, en este estudio, la 
propia piel fue calificada como menos agradable que la piel de los demás. En sus 
experimentos, lo placentero de la piel tocada se asoció con la tersura y suavidad percibidas 



y las asociaciones negativas, con su pegajosidad percibida (Guest et al., 2009). Estos 
autores sugirieron que sus resultados fueron consistentes con otras investigaciones que 
utilizan superficies inanimadas (por ejemplo, textiles y papel de lija). En un estudio sobre 
texturas, las respuestas de conductancia de la piel fueron consistentes con las respuestas 
de expresión facial a las diferentes texturas (Ramachandaran & Brang, 2008). Las texturas 
específicas (por ejemplo, mezclilla, cera, papel de lija, seda) evocaron emociones distintas 
(por ejemplo, depresión, vergüenza, alivio y satisfacción, respectivamente). 

El tacto amistoso influye en el cumplimiento 

Varios investigadores han documentado cuán positivamente las personas responden al 
tacto en diferentes situaciones. Los participantes o clientes en estos estudios de 
observación suelen responder mejor a las solicitudes si van acompañados de un toque 
amigable. Es más probable que las personas den algo a alguien si son tocadas al mismo 
tiempo que se hace la solicitud (Joule & Gueguen, 2003). Por ejemplo, cuando los 
pasajeros tocan al conductor del autobús mientras solicitan un viaje gratis, es más probable 
que obtengan un viaje gratis (Gueguen & Fischer-Lokou, 2003). Y los clientes de los 
agencias de automóviles asignaron calificaciones más positivas a los vendedores que los 
tocaron que a los vendedores que no los tocaron (Ersceau & Gueguen, 2007). Este 
fenómeno también se ha demostrado en el aula. Cuando un maestro les pidió a los 
estudiantes que demostraran la solución a un problema de matemáticas en una pizarra 
(Gueguen, 2004), más estudiantes se ofrecieron para demostrar la solución cuando el 
maestro los tocó. 

El contacto interpersonal también ha repercutido en la salud de las personas. En un estudio 
en personas de edad avanzada, se consumió más alimento saludable, incluida más 
proteína, después del tacto (Eaton, Mitchell-Bonair & Friedmann, 1989). Se observó que 
estos efectos duraban hasta 5 días después de que ocurriera el contacto. Por supuesto, 
muchos de estos estudios se ven confundidos por otra estimulación sensorial, como la 
estimulación visual y auditiva durante la condición de contacto. Aunque se necesitan 
estudios para evaluar los efectos independientes de la estimulación táctil, quizás no sea 
sorprendente que el cumplimiento sea mayor durante la estimulación multisensorial más 
naturalista. 

La cantidad de contacto también puede importar. Por ejemplo, en al menos un estudio, se 
observó que dos toques eran más efectivos que uno (Vaidis & Halimi-Falkowicz, 2008). En 
este estudio, se pidió a los participantes que completaran un cuestionario, y el 
experimentador los tocó una o dos veces o no los tocó. Los resultados mostraron que hubo 
más cumplimiento en la condición de dos toques que en la condición de un toque y más en 
la condición de un toque que en absoluto. Estos procedimientos táctiles condujeron a un 
mayor cumplimiento, independientemente de la longitud del cuestionario, y el tacto fue más 
efectivo cuando fue realizado por un experimentador femenino hacia un participante 
masculino. Este resultado es algo sorprendente dado que estudios anteriores informaron 
más efectos positivos de contacto en pacientes femeninos que masculinos (Whitcher & 
Fisher, 1979). El cumplimiento es un fenómeno complejo que puede involucrar las regiones 
subcorticales que juegan un papel en la percepción y la búsqueda de premios o gratitud. 
Estos autores señalaron que la conformidad y el cumplimiento están mediados por la 
autoestima, la popularidad y la aceptación. El reconocimiento y la gratitud pueden ser dos 
de las muchas cogniciones mediadoras que son estimuladas por el tacto y pueden estar 
involucradas en los resultados de cumplimiento del tacto. Se necesita más investigación 
sobre este tema. 

 

 



Bases neuronales para codificar el tacto 

La corteza orbitofrontal derecha parece estar involucrada en la codificación de la 
información táctil (Frey Law et al., 2008). La tomografía por emisión de positrones se ha 
utilizado para medir la actividad cerebral relacionada con la codificación de estímulos 
táctiles. El flujo sanguíneo cerebral durante los estímulos novedosos se comparó con el flujo 
sanguíneo cerebral durante los estímulos táctiles aversivos. La corteza orbitofrontal derecha 
estuvo involucrada en el acto de codificar los nuevos estímulos táctiles, mientras que la 
región de la corteza orbitofrontal que está más estrechamente conectada con las regiones 
límbicas y autónomas del cerebro se activó cuando los participantes exploraron los 
estímulos táctiles adversos. 

Otro grupo de investigadores comparó la actividad cerebral después del tacto agradable 
versus tacto doloroso y neutro utilizando imágenes de resonancia magnética funcional 
(Rolls et al., 2003). Las regiones de la corteza orbitofrontal fueron menos activadas por el 
tacto neutral que por el tacto agradable y por la estimulación dolorosa, lo que sugiere que el 
toque afectivo activa esa región. El tacto afectivo, tanto positivo como negativo, no solo se 
representa en partes de la corteza orbitofrontal sino también en la corteza cingulada (Rolls, 
2008). 

Otra evidencia de cómo la corteza orbitofrontal está involucrada en los aspectos afectivos 
del tacto fue que un toque en el antebrazo (que tiene nervios que son sensibles al tacto 
ligero) en comparación con tocar la piel lampiña en la palma de la mano (que no tiene 
nervios que son sensibles al tacto ligero) activaron la corteza orbitofrontal (McCabe, Rolls, 
Bilderbeck & McGlone, 2008). Las etiquetas de palabras, así como la vista del tacto, pueden 
activar esa área, por ejemplo, usando etiquetas de palabras como '' crema hidratante rica '' 
mientras se aplicaba crema en el antebrazo o como se veía que se aplicaba en un 
antebrazo (McCabe et al., 2008). Las etiquetas cognitivas influyeron en la activación, al 
igual que la vista del tacto y también se correlacionaron con el placer. 

Aunque no está claro qué parte del cerebro se activa recibiendo presión moderada, el 
masaje de presión moderada parece ser terapéutico (Field, Diego & Hernandez-Reif, 2010a, 
2010b, 2010c). En un estudio que realizamos comparando diferentes masajes de presión, la 
frecuencia cardíaca disminuyó y los patrones de EEG se volvieron más intensos después 
del masaje de presión moderada versus el masaje de presión ligera (Diego, Field, Sanders 
& Hernandez-Reif, 2004). Sin embargo, el contacto  de presión leve y moderada no se ha 
comparado en las interacciones sociales. 

Otra región que ha sido implicada en el contacto afectivo es la corteza insular (Wessberg, 
Olausson, Fernstrom & Vallbo, 2003). La corteza insular también puede estar involucrada 
en el procesamiento de la estimulación intermodal, aunque actualmente se sabe muy poco 
sobre la contribución de las entradas auditivas y visuales a la estimulación táctil (McCabe et 
al., 2008; Montoya & Sitges, 2006). Al menos una revisión sugiere que la información táctil 
interactúa con la información de otros sentidos, incluidos los sentidos visual, auditivo y 
kinestésico (Gallace & Spence, 2009). Esto no es sorprendente en la medida en que la 
percepción intermodal se ha documentado al menos para el tacto y la visión ya en el 
período del recién nacido (Meltzoff & Borton, 1979). Dado que la mayor parte de la 
estimulación en el mundo real es intermodal, se necesita más investigación sobre las 
respuestas a la estimulación intermodal y el papel que juega el tacto en la interacción con 
cada uno de los diferentes sentidos. Los métodos de imagen por resonancia magnética 
funcional (IRMf) aparentemente se prestan al menos a identificar regiones definidas o 
superpuestas donde se produce el procesamiento de la estimulación intermodal. 

No solo diferentes partes del cerebro sino diferentes sistemas parecen diferenciar el tacto 
afectivo del no afectivo. Por ejemplo, un estudio reciente sugirió que el contacto filial o 



afectivo se transmite a través de fibras nerviosas no mielinizadas (no aisladas) (McGlone, 
Vallbo, Olausson, Loken & Wessberg, 2007). En contraste, los aspectos discriminatorios del 
tacto fueron transmitidos por fibras nerviosas mielinizadas (aisladas) de conducción rápida. 
Por lo tanto, estos dos sistemas parecen tener diferentes propiedades biofísicas, 
electrofisiológicas, neurobiológicas y anatómicas. 

También es relativamente desconocido cómo la percepción táctil podría sustituir o 
compensar otros sentidos que faltan, por ejemplo, en personas ciegas y sordas. Algunos 
estudios se realizaron mapeando los estímulos táctiles en la espalda de las personas ciegas 
como una experiencia de visión alternativa (Bach-y-Rita, 2004). Y otros desarrollaron 
codificadores de voz táctiles (cinturones que proporcionaban estímulos táctiles en el rango 
del habla) para niños sordos (Ozdamar et al., 1992), pero se necesita más investigación en 
esta área. 

Efectos fisiológicos y bioquímicos del tacto 

Varios estudios han documentado efectos fisiológicos y bioquímicos positivos de tocar, 
incluyendo la disminución de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así como la 
disminución de los niveles de cortisol y el aumento de los niveles de oxitocina (Heinrichs, 
Baumgartner, Kirschbaum & Ehlert, 2003; Henricson, Berglund, Maatta , Ekman & 
Segesten, 2008). La disminución del cortisol (hormona del estrés) y el aumento de la 
oxitocina (“hormona del amor ’’ u hormona que aumenta después del contacto tanto en 
animales como en humanos) pueden estar relacionados, aunque rara vez se miden 
simultáneamente en el mismo estudio. 

Se ha observado una presión sanguínea y una frecuencia cardíaca más bajas en las 
personas que fueron tomadas de la mano y recibieron un abrazo de 20 segundos de su 
pareja antes de una condición de estrés (una condición de hablar en público) (Grewen, 
Anderson, Girdler & Light, 2003). Las parejas se tomaron de la mano mientras veían un 
video romántico de 10 minutos que luego fue seguido por el abrazo. Sin embargo, el estudio 
se vio intervenido por las múltiples formas de estimulación (es decir, hablar y ver a la pareja, 
así como ver el video). Estas variables de confusión son difíciles de separar, por supuesto, 
sin destruir la situación natural. 

En otro estudio, las mujeres experimentaron diferentes tipos de estimulación, incluido el 
masaje de cuello y hombro, apoyo social verbal y un grupo de contacto sin pareja antes de 
experimentar una condición de estrés (Ditzen et al., 2007). Las mujeres que recibieron el 
masaje de su pareja antes de la condición de estrés mostraron respuestas de frecuencia 
cardíaca significativamente más bajas y niveles más bajos de cortisol al estrés. Como 
sugirieron los autores, estos hallazgos demuestran un efecto directo positivo del tacto sobre 
la fisiología y bioquímica de las mujeres durante una condición estresante. 
Sorprendentemente, el grupo que recibió apoyo social verbal no pareció beneficiarse de ese 
apoyo. 

En un estudio que midió tanto el cortisol como la oxitocina, el tacto se usó como una 
intervención y se comparó con un grupo de control de monitoreo del comportamiento 
durante una intervención de 4 semanas (Holt-Lunstad, Birmingham & Light, 2008). Las 
parejas casadas sanas fueron asignadas aleatoriamente a estos grupos y luego 
monitoreadas para detectar cortisol salival y alfa amilasa, ambos biomarcadores de estrés. 
Los esposos y esposas del grupo de intervención en relación con los controles mostraron 
una mayor oxitocina salival y una reducción de la alfa amilasa, tanto temprano como tarde 
en la intervención. Los esposos en el grupo de intervención también tuvieron una presión 
arterial sistólica de 24 h más baja después del tratamiento que el grupo de control. Otros 
investigadores han informado de la liberación de oxitocina después de una afección física, 
como frotamientos de espalda y abrazos (Shermer, 2004), y las mujeres que recibieron más 



abrazos de su pareja mostraron niveles más altos de oxitocina y presión arterial más baja 
que las mujeres con menos abrazos en su historia (Light , Grewen & Amico, 2005). Por lo 
tanto, varios estudios de laboratorio han demostrado los efectos reconfortantes del tacto 
antes y durante los factores estresantes. Estos han sido evidentes en la disminución de los 
comportamientos de estrés y las hormonas del estrés, por ejemplo, cortisol y alfa amilasa. 
Desafortunadamente, estos hallazgos no se han adoptado en la práctica en hospitales, 
escuelas y otros entornos donde los niveles de estrés son altos (por ejemplo, antes de la 
cirugía y antes de las pruebas). Se necesita más investigación en muestras menos 
estudiadas, como niños y adolescentes, y los estudios de mecanismos mejorarían nuestra 
comprensión de cómo el tacto, por ejemplo, reduce las hormonas del estrés. 

Efectos de la terapia de masaje 

La terapia de masaje es una de las formas más efectivas de contacto. Se ha utilizado 
principalmente para tratar el dolor, aunque se usa cada vez más para otros problemas que 
incluyen estrés laboral, depresión, afecciones autoinmunes como asma, dermatitis y 
diabetes y afecciones inmunes, especialmente cáncer (ver Field, Diego & Hernandez-Reif, 
2006 para una revisión). 

La terapia de masaje reduce el dolor 

En pacientes con cáncer, el masaje ha sido notablemente efectivo tanto para el dolor 
inmediato como para el estado de ánimo (Kutner et al., 2008). En Kutner et al. (2008), los 
adultos con cáncer avanzado que experimentaban dolor de moderado a intenso y se 
inscribieron en cuidados hospitalarios, recibieron seis series de masajes de 30 minutos o 
sesiones de contacto simple durante un período de 2 semanas. El masaje fue más efectivo 
tanto para el dolor inmediato como para el estado de ánimo. En una revisión sobre la 
terapia de masaje y la atención del cáncer, los autores señalaron que algunos grandes 
centros de cáncer en los EUA han comenzado a integrar la terapia de masaje en sus 
programas basándose en los efectos positivos del masaje sobre el dolor del cáncer 
(Russell, Sumler, Beinhorn & Frenkel, 2008). 

Los estudios de terapia de masaje sobre el dolor en nuestro laboratorio han resultado en 
una reducción del dolor en todas las condiciones de dolor crónico, desde dolor lumbar en el 
embarazo hasta dolor de parto, dolor de espalda, migraña, fibromialgia y artritis reumatoide 
juvenil (ver Field et al., 2006). También se ha proporcionado terapia de masaje a niños y 
adolescentes que ingresaron en una clínica de dolor crónico pediátrico (Suresh, Wang, 
Porfyris, Kamasinski-Sol & Steninhorn, 2008). Después de las sesiones de terapia, los niños 
y adolescentes informaron niveles significativamente más bajos de dolor, malestar y 
depresión. En un estudio sobre el manejo del dolor postoperatorio, los masajes de espalda 
resultaron en una disminución de la intensidad del dolor, así como en niveles más bajos de 
ansiedad (Mitchinson et al., 2007). 

Aunque la mayoría de los estudios de terapia de masaje se han llevado a cabo en pacientes 
en entornos clínicos, también se han realizado algunas investigaciones de laboratorio para 
determinar sus efectos sobre el dolor. Por ejemplo, un grupo estudió los efectos del masaje 
sobre la hiperalgesia mecánica (umbrales de dolor por presión) y percibió el dolor utilizando 
el dolor muscular de inicio retardado como modelo para la mialgia (Frey Law et al., 2008). 
Los participantes fueron asignados a un grupo de masaje de tejido profundo, un grupo de 
contacto superficial o un grupo de control sin tratamiento. Luego se realizaron ejercicios 
para inducir dolor muscular de aparición tardía. El masaje profundo disminuyó el dolor en un 
48% durante el estiramiento muscular. 

 



Posibles mecanismos subyacentes a la reducción del dolor a través del masaje 

El mecanismo que se ha utilizado con mayor frecuencia para explicar los efectos de la 
terapia de masaje en los síndromes de dolor es la Teoría de la Compuerta (ver Field et al., 
2006). Según esa teoría, el dolor estimula las fibras nerviosas más cortas y menos 
mielinizadas (o menos aisladas) de modo que la señal de dolor tarda más en llegar al 
cerebro que la señal de presión que transportan las fibras nerviosas que están más aisladas 
y son más largas y, por lo tanto, pueden transmitir el estímulo más rápido. El mensaje de la 
estimulación de presión llega al cerebro antes del mensaje de dolor y "cierra la puerta" al 
estímulo de dolor. Esta metáfora de los cambios eléctricos y químicos que probablemente 
ocurran se ha usado comúnmente para explicar el efecto reductor del dolor de apretar el 
codo cuando se golpeó. 

Otra teoría a la que comúnmente se hace referencia es la teoría del sueño profundo. En el 
sueño profundo, se emite menos sustancia P (un químico del dolor) y, por lo tanto, se 
produce menos dolor porque la sustancia P causa dolor. En nuestro estudio sobre la 
fibromialgia, evaluamos directamente la teoría de que "la mejora del sueño profundo lleva a 
menos sustancia P" (Field et al., 2002). Después de un período de terapia de masaje, se 
pasó más tiempo en el sueño profundo y se observaron niveles más bajos de sustancia P 
en las muestras de saliva tomadas (ver Fig. 3). 

 

Otra teoría es que el aumento de los niveles de serotonina produce menos dolor (Field et 
al., 2002), siendo la serotonina el químico natural contra el dolor del cuerpo. La serotonina 
también disminuye el cortisol y la depresión, que son efectos importantes de la terapia de 
masaje. Además, se observa que la serotonina disminuye la sustancia P y otras sustancias 
químicas que causan dolor, destacando la compleja interacción entre los efectos de la 
terapia de masaje en la bioquímica. Se necesita más investigación para probar estos 
modelos. Al igual que en medicina, en general, la investigación de mecanismos 
subyacentes avanza en el campo al expandir la base de conocimiento y al mejorar la 
credibilidad para una adopción más amplia de terapias como el masaje. Uno de los 
problemas de investigación básicos para las terapias prácticas como el masaje es el 
problema ético de la asignación aleatoria a un grupo de control sin tratamiento cuando se 
sabe que un tratamiento es efectivo, así como la incapacidad de doble ciego del estudio 
para que el tratamiento sea desconocido para los participantes de la investigación. 

 

 



La terapia de masaje mejora la atención 

La terapia de masaje también ha mejorado la atención. En un estudio de laboratorio 
realizado por nuestro grupo, los masajes en silla de 15 minutos condujeron a un mayor 
estado de alerta / atención (Field et al., 1996). Esto se evidenció por un patrón EEG de 
mayor alerta / atención que incluía un aumento de las ondas beta y theta y una disminución 
de las ondas delta. Este patrón EEG de estado de alerta / atención después de las sesiones 
de masaje fue acompañado por un mejor rendimiento en los cálculos matemáticos, incluida 
la posibilidad de realizarlos en menos tiempo con mayor precisión. 

Los efectos del masaje sobre la atención también pueden estar mediados por una mayor 
actividad vagal. La estimulación del vago (el décimo nervio craneal) conduce a una mayor 
atención. El nervio vago tiene una rama hacia el corazón y eficazmente reduce la frecuencia 
cardíaca (Porges, 2001). En muchos estudios, el aumento de la actividad vagal ha sido 
acompañado por una disminución de la frecuencia cardíaca, y el aumento de la atención 
generalmente se asocia con una disminución de la frecuencia cardíaca (ver Field & Diego, 
2008a, 2008b). El masaje de presión moderado (versus el masaje de presión ligera) que 
estimularía los receptores de presión, se asocia significativamente con una mayor atención, 
incluyendo una frecuencia cardíaca más lenta y patrones de EEG asociados con una mayor 
atención (Diego et al., 2004). La estimulación de los receptores de presión aumenta la 
actividad vagal que, a su vez, debería mejorar la atención. Esto también podría explicar el 
incremento en la atención posterior a la terapia de masaje en niños con autismo y 
adolescentes con VIH (ver Field et al., 2006). Se necesitan más estudios controlados por 
laboratorio para explorar a fondo los posibles mecanismos subyacentes para la terapia de 
masaje que aumenta la atención. 

La terapia de masaje reduce la depresión y modifica el EEG y otros correlatos 

La terapia de masaje también ha sido efectiva para reducir la depresión. En individuos 
deprimidos, el EEG generalmente se activa más en el lado derecho de la región frontal del 
cerebro que en el lado izquierdo (Henriques & Davidson, 1991). La asimetría del EEG, 
específicamente mayor activación relativa del EEG frontal derecho, se asocia con un afecto 
negativo. Las personas con depresión crónica muestran patrones estables de esta 
asimetría. Los adultos previamente deprimidos, por ejemplo, muestran una mayor activación 
relativa del EEG frontal derecho incluso cuando están en remisión o ya no muestran 
síntomas de comportamiento (Henriques & Davidson, 1991). Esto sugiere que el EEG 
frontal derecho es un marcador fisiológico para la depresión, independiente del 
comportamiento deprimido. El EEG frontal generalmente cambia de derecha a izquierda en 
adolescentes deprimidos (Jones & Field, 1999) y adultos después de la terapia de masaje 
(Field & Diego, 2008a, 2008b). 

Durante los tratamientos de masaje, se ha observado que el EEG cambia para las personas 
deprimidas del lado derecho al lado izquierdo, lo cual es un cambio positivo ya que un 
mayor EEG frontal izquierdo relativo se asocia con emociones positivas y de acercamiento 
como la felicidad (Field & Diego, 2008a, 2008b) . Se ha observado que el masaje cambia de 
actividad de EEG predominantemente frontal derecha, hacia simétrica (hacia el centro) o 
hacia la región frontal izquierda (un cambio positivo en EEG). Otros correlatos de la 
depresión también han cambiado después de la terapia de masaje. Estos incluyen un 
aumento en la actividad vagal que generalmente es menor en individuos deprimidos (Field 
et al., 2004). La baja actividad vagal explicaría el afecto plano (expresiones faciales y 
contorno de entonación) observado en los rostros y las voces de las personas deprimidas 
en la medida en que el nervio vago (uno de los 12 nervios craneales) estimula los músculos 
de la cara y la voz (Porges, 2001). 



Los correlatos neurohormonales / neurotransmisores de la depresión en individuos 
deprimidos también se han visto afectados por la terapia de masaje. Los niveles de cortisol 
(hormona del estrés) que generalmente son altos en la depresión han disminuido después 
de la terapia de masaje (Field, Hernandez-Reif, Diego, Schanberg & Kuhn, 2005) al igual 
que los niveles de noradrenalina (neurotransmisor de estrés) (Field et al., 1992). En 
contraste, los niveles de serotonina (el antidepresivo natural del cerebro) han aumentado 
después de la terapia de masaje (Field et al., 2005). Existen, por supuesto, otros correlatos 
que podrían verse afectados, incluida una reducción de las citocinas inflamatorias (células 
inmunológicas) que ayudarían a explicar la disminución de la enfermedad relacionados con 
el masaje. 

La terapia de masaje mejora la función inmune 

Se ha observado que los niños con cáncer se benefician de la terapia de masaje (Post-
White et al., 2009). Después de cuatro sesiones de masaje semanales que se alternaron 
con cuatro sesiones de control semanales de tiempo de silencio, el masaje fue más efectivo 
para reducir la frecuencia cardíaca y los niveles de ansiedad en los niños. Los padres 
realizaron los masajes y también informaron menos ansiedad después de las sesiones. 

En varios estudios, las células NK (natural killer- linfocitos que eliminan de forma 
espontánea células tumorales y células infectadas por diferentes patógenos) y la actividad 
de las células NK han aumentado después de la terapia de masaje (Field et al., 2006). Este 
hallazgo sugiere una función inmune mejorada, dado que las células asesinas naturales son 
la primera línea del sistema inmune, evitando las células virales, las células bacterianas y 
las células cancerosas. En un estudio sobre adolescentes infectados por el VIH, 
demostramos que las células asesinas naturales aumentaron después de un período de 
masaje de 1 mes (Diego, Hernández-Reif, Field, Friedman & Shaw, 2001). Esto sugirió un 
mejor curso clínico en la medida en que se cree que las células asesinas naturales 
sustituyen a las células CD4 (las células que son destruidas por el VIH). Las células CD4 
también aumentaron en los adolescentes, lo que sugiere un mejor estado clínico. Además, 
en nuestros estudios sobre el cáncer de mama, las células asesinas naturales y la 
citotoxicidad (actividad) de las células asesinas naturales aumentaron, lo que nuevamente 
sugiere una función inmune mejorada (Hernandez-Reif et al., 2004, 2005). Se espera que la 
condición clínica de estas mujeres mejore en la medida en que se sabe que las células 
asesinas naturales destruyen las células tumorales (Brittenden, Heys, Ross & Eremin, 
1996). La estimulación de los receptores de presión a través de la terapia de masaje podría 
ser el mecanismo subyacente para el aumento de las células asesinas naturales. La 
estimulación de los receptores de presión, como en la fricción y la manipulación del masaje, 
puede aumentar la actividad parasimpática (tono vagal), que se espera que reduzca los 
niveles de cortisol y, por lo tanto, mejore la función inmune (Diego et al., 2004). 

Los mecanismos subyacentes de la función inmune mejorada después de la terapia de 
masaje, no están claramente establecidos, aunque, como la mayoría de los fenómenos 
biológicos, serían complejos. Se observa que el cortisol mata las células inmunes y que las 
células asesinas naturales matan las células bacterianas, virales y cancerosas. Sin 
embargo, estas relaciones probablemente se confunden con otras variables, y otras 
funciones inmunes como las células inmunes proinflamatorias (citocinas) también pueden 
estar involucradas. Para este efecto, sería necesario tomar muestras de sangre invasivas 
para estos ensayos, lo que hace que esta investigación sea difícil de realizar tanto por 
razones técnicas como éticas. 

Es necesaria una presión moderada 

La presión moderada parece ser necesaria para que la terapia de masaje conduzca 
eficazmente a la cascada de eventos que resulta en una mayor actividad vagal y todos sus 



efectos ya discutidos (Diego et al., 2004). Debido a que los efectos terapéuticos están 
relacionados con el masaje de presión moderada, hemos estado utilizando la terapia de 
masaje con presión ligera como un grupo de comparación simulado. El grupo de presión 
ligera recibe exactamente el mismo masaje que el grupo de presión moderada, excepto que 
se aplica una presión más ligera. Nuestros hallazgos de que el masaje de presión 
moderada versus ligera es efectivo, sugieren la participación de receptores de presión. Los 
estudios en animales indican que la estimulación del receptor de presión activa el nervio 
vago (Pauk, Kuhn, Field & Schanberg, 1986; Schanberg y Field, 1987). Además, como ya 
se mencionó, en nuestro estudio sobre los efectos inmediatos del masaje de presión ligera 
versus presión moderada, demostramos que los patrones de frecuencia cardíaca baja y 
EEG de menor excitación se asociaron con el masaje de presión moderada versus ligera 
(Diego et al., 2004) . También se han demostrado efectos a largo plazo, incluidos mejores 
resultados neonatales (menos prematuridad y bajo peso al nacer) después del uso de 
masaje de presión moderada durante el embarazo (Field et al., 2010). Además, los bebés 
que recibieron masajes de presión moderada versus ligera por parte de sus madres 
ganaron más peso y tuvieron un mejor desarrollo durante los primeros meses de vida (Field, 
Diego, Hernández-Reif, Deeds & Figuereido, 2006). 

La terapia de masaje aumenta la actividad vagal 

El tono vagal aumenta inmediatamente después de las sesiones de terapia de masaje y en 
sesiones repetidas de terapia de masaje (Diego et al., 2004, 2007). En estos estudios, se 
produjeron aumentos significativos en la actividad vagal después de la terapia de masaje. 
Esto probablemente ocurre a través de la estimulación de los receptores de presión dérmica 
y subdérmica que están inervados por fibras aferentes vagales, que finalmente se proyectan 
al sistema límbico en el cerebro, incluidas las estructuras hipotalámicas involucradas en la 
regulación autónoma del sistema nervioso y la secreción de cortisol. 

Estas vías están respaldadas por varias líneas de evidencia. Primero, los estudios 
anatómicos indican que los barorreceptores y, en menor medida, los mecanorreceptores 
dentro y debajo de la piel (es decir, los corpúsculos de Pacini) transmiten señales al núcleo 
vagal del tracto solitario, la fuente predominante de entradas a las neuronas eferentes del 
núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000). En 
segundo lugar, los estudios funcionales indican que la estimulación eléctrica vagal redujo 
los niveles de cortisol en individuos deprimidos (O’Keane, Dinan, Scott & Corcoran, 2005). 
En tercer lugar, como ya se señaló, recientemente demostramos que el masaje de presión 
moderada (pero no el masaje de presión ligera) aumentó la actividad vagal tanto en 
lactantes como en adultos (ver Field & Diego, 2008a, 2008b). Cuarto, los datos recopilados 
en varios estudios por nuestro grupo y otros indicaron que la terapia de masaje disminuyó la 
frecuencia cardíaca (Diego et al., 2004; Kubsch, Neveau & Vandertie, 2000), disminuyó la 
presión arterial (Ahles et al., 1999; Hernández- Reif, Field, Krasnegor & Burman, 2000; 
Kubsch et al., 2000) y redujo los niveles de cortisol (véase Field et al., 2005 para una 
revisión; Kim, Cho, Woo & Kim, 2001). Y quinto, un estudio reciente de resonancia 
magnética funcional reveló que la terapia de masaje aumentó el flujo sanguíneo cerebral a 
través de varias regiones del cerebro involucradas en la depresión y la regulación del 
estrés, incluida la amígdala y el hipotálamo (Ouchi et al., 2006), lo que sugiere que la 
terapia de masaje involucra la regulación hipotalámica de la actividad del sistema nervioso 
autónomo, secreción de cortisol y actividad límbica asociada con la regulación emocional. 

 

La actividad vagal puede mediar los efectos del masaje sobre el cortisol 

El aumento de la actividad vagal que representa la activación parasimpática resulta en una 
lentificación de la fisiología (disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial) y 



una disminución regulatoria del cortisol (Porges, 2001). Se ha observado que los estresores 
psicológicos, que reducen la actividad vagal, aumentan el cortisol (Spangler, 1997). Otros 
han interpretado esta relación como actividad vagal que desempeña una función inhibitoria 
sobre la función suprarrenal hipotalámica de la hipófisis (Thayer & Sternberg, 2006). Como 
señalaron Thayer y Sternberg (2006), la corteza prefrontal y la amígdala son estructuras 
importantes del sistema nervioso central vinculadas a la regulación de la emoción y la 
función del eje suprarrenal hipotalámico hipofisario (HPA). Se han producido otros cambios 
bioquímicos después de la terapia de masaje que podrían estar mediados por una mayor 
actividad vagal, incluida la reducción de la noradrenalina (un neurotransmisor de estrés) y el 
aumento de la serotonina (el antidepresivo natural y el químico anti-dolor del cerebro) y la 
dopamina (un neurotransmisor activador) (Field et al., 2005). La forma en que estos 
cambios interactúan con la reducción de cortisol y otros cambios bioquímicos que aún no se 
han medido justifica una mayor investigación. A medida que se avanza en la tecnología de 
ensayo, se pueden medir cambios bioquímicos adicionales de manera no invasiva, como en 
el muestreo de saliva. 

La investigación del masaje infantil en prematuros como modelo para explorar 
posibles mecanismos subyacentes 

En muchas unidades de cuidados intensivos neonatales en todo el mundo, se ha observado 
que el masaje infantil en prematuros potencia el aumento de peso (consulte Field et al., 
2010a, 2010b, 2010c para una revisión). En una serie de estudios, exploramos posibles 
mecanismos subyacentes a la terapia de masaje para la adquisición de peso en 
prematuros. En el primero de ellos, el aumento de peso de prematuros después de la 
terapia de masaje se relacionó con un incremento de la actividad vagal y la motilidad 
gástrica, lo que puede haber contribuido a una absorción de alimentos más eficiente (Ditzen 
et al., 2007). En un estudio posterior, los recién nacidos prematuros fueron asignados 
aleatoriamente nuevamente a un grupo de masaje de presión moderada durante tres 
períodos de 15 minutos por día durante 5 días, o un grupo de control que recibió atención 
de enfermería estándar sin terapia de masaje (Field et al., 2008) Los bebés prematuros 
masajeados mostraron mayores incrementos durante el período de tratamiento de 5 días 
en: (1) aumento de peso; (2) niveles séricos de insulina; y (3) IGF-1 (un factor de 
crecimiento). El aumento de peso se correlacionó significativamente con los niveles de 
insulina e IGF-1. Por lo tanto, estos datos sugieren que el aumento de peso también se 
relacionó con el aumento de la insulina sérica y los niveles de IGF-1 después de la terapia 
de masaje. 

Otro mecanismo subyacente potencial es el aumento de la temperatura observado en los 
recién nacidos prematuros durante la terapia de masaje, la disminución de la temperatura 
está asociada con el gasto de energía que podría provocar la pérdida de peso. En este 
estudio, se evaluó la temperatura en 72 recién nacidos prematuros asignados 
aleatoriamente a un grupo de masaje de control o de presión moderada (Diego, Field & 
Hernández-Reif, 2008). Se observó un mayor elevación de la temperatura en los recién 
nacidos prematuros que recibieron terapia de masaje, a pesar de que las ventanillas de la 
incubadora permanecieron abiertas durante las sesiones de terapia de masaje de 15 
minutos (que se esperaría que bajaran la temperatura). 

Otro grupo exploró el mecanismo subyacente potencial del gasto de energía reducido en 
recién nacidos prematuros que reciben masajes (Lahat, Mimouni, Ashbel & Dollberg, 2007). 
Durante el período de tratamiento, se proporcionó el mismo protocolo de terapia de masaje 
que el utilizado en nuestros estudios de recién nacidos prematuros. Las mediciones 
metabólicas se realizaron mediante calorimetría directa mediante un carro metabólico. El 
gasto de energía fue significativamente menor en los bebés después del período de terapia 
de masaje de 5 días que después del período sin masaje. Esta disminución del gasto 



energético puede ser en parte responsable del aumento del crecimiento asociado con la 
terapia de masaje. 

Los bebés prematuros que reciben masaje de presión moderada también pueden mostrar 
menos comportamientos de estrés, como se señaló en un estudio de nuestro grupo (Field et 
al., 2006). El grupo de masaje de presión moderada versus ligera aumentó 
significativamente más peso por día, y durante las observaciones de comportamiento, el 
grupo de masaje de presión moderada mostró incrementos significativamente menores en: 
(1) sueño activo; (2) inquietud; (3) llanto; (4) movimiento; y (5) comportamiento de estrés 
(hipo). También mostraron una disminución menor en el sueño profundo, una mayor 
disminución en la frecuencia cardíaca y un mayor aumento en el tono vagal. Todos estos 
cambios sugieren una disminución en la excitación general, que, a su vez, puede explicar la 
función inmune mejorada en neonatos prematuros. En un estudio en el que las madres 
masajearon a sus bebés en la cara y las extremidades y ejercitaron pasivamente las 
extremidades superiores e inferiores cuatro veces al día, la incidencia de sepsis de inicio 
tardío fue significativamente menor en el grupo de intervención (Mendes & Procianoy, 
2008). El grupo de masajes también tuvo una estancia hospitalaria más corta por 7 días, 
probablemente relacionada con su menor afección. 

Un estudio futuro incluiría deseablemente las medidas de ambos estudios para evaluar las 
probables vías de los mecanismos del masaje para incremento de actividad vagal, a su vez 
disminuye el cortisol, mejora la función inmune y reduce la sepsis. Las citocinas 
proinflamatorias infladas como IL-1, IL-6 y TNF-alfa también deben medirse por su 
contribución a la sepsis y su potencial reducción mediante la terapia de masaje. Además, 
las madres que realizaron los masajes deben ser evaluadas por los efectos positivos que 
experimentaron. Como ya se señaló, el masajeador puede experimentar beneficios 
similares. Aunque el contacto / masaje humano probablemente sea más efectivo que otras 
formas de estimulación, los ejercicios como el yoga pueden ser una forma de auto masaje. 
Frotar las extremidades una contra la otra o contra el piso puede simular los efectos del 
masaje. Los datos piloto de nuestro laboratorio sugieren que el yoga prenatal, como el 
masaje en el embarazo, puede reducir el dolor en la parte baja de la espalda y las piernas y 
disminuir los niveles de cortisol (Field et al., 2010a, 2010b, 2010c). Los dispositivos de 
masaje también podrían ser efectivos, aunque probablemente serían menos efectivos que 
el masaje humano. 

Resumen, conclusiones, implicaciones y direcciones futuras 

Esta revisión resume brevemente la investigación empírica reciente sobre el tacto. La 
investigación incluye el papel del tacto en el desarrollo temprano, la privación táctil, la 
aversión táctil, las emociones que pueden transmitirse mediante el tacto, la importancia del 
tacto para las relaciones interpersonales y cómo el tacto amigable afecta el cumplimiento en 
diferentes situaciones. Los datos de imágenes por resonancia magnética funcional se 
revisan mostrando la activación de la corteza orbitofrontal y la corteza caudada durante el 
contacto afectivo, que parece transmitirse a través de C aferentes no mielinizados. También 
se revisan los efectos fisiológicos y bioquímicos del tacto, incluida la disminución de la 
frecuencia cardíaca, la presión arterial y el cortisol y el aumento de la oxitocina. Cambios 
similares observados después del masaje de presión moderada parecen estar mediados 
por la estimulación de los receptores de presión y el aumento de la actividad vagal. El 
aumento de la serotonina y la disminución de la sustancia P pueden explicar sus efectos 
analgésicos. Los cambios positivos en el EEG frontal también acompañan al masaje de 
presión moderada junto con una mayor atención, disminución de la depresión y una función 
inmune mejorada que incluye un aumento de las células asesinas naturales, lo que hace 
que la terapia de masaje sea una de las formas más efectivas de contacto. 



Aunque se han logrado grandes avances en la ciencia del tacto, todavía parece "el sentido 
descuidado" en relación con los otros sentidos. Muchas preguntas de desarrollo aún no se 
han abordado como lo han hecho para los otros sentidos. Por ejemplo, se ha realizado muy 
poca investigación sobre los cambios en los umbrales sensoriales táctiles con la edad. En 
contraste, los umbrales de sabor y olor tienen fama de aumentar con la edad, de modo que 
los sabores y olores más sutiles no son tan perceptibles con el envejecimiento. También se 
sabe muy poco acerca de los umbrales sensoriales táctiles en el continuo más joven de la 
edad en relación con los sentidos visuales y auditivos. En parte, esto puede relacionarse 
con los otros sentidos que se miden más fácilmente que el tacto. 

Se han establecido varios fenómenos táctiles en estudios de laboratorio, pero las 
aplicaciones a situaciones de la vida real son menos conocidas. Por ejemplo, como hemos 
señalado, diferentes tipos de contacto transmiten diferentes emociones. Pero los mandatos 
contra el tacto, por ejemplo en los EUA., sugieren que las emociones continuarán 
expresándose en las modalidades vocales y faciales en lugar de a través del tacto. Y, como 
otro ejemplo, aunque sabemos por unos pocos estudios de laboratorio que las parejas que 
se toman de la mano y se abrazan disminuye las respuestas negativas a los estresores, no 
está claro con qué frecuencia esas formas reconfortantes de contacto ocurren en 
situaciones naturalistas, excepto por el estudio de observación en salidas de aeropuerto. 
Los estudios de laboratorio son informativos, pero se complementarían con estudios 
naturalistas. 

Aunque se piensa que el tacto es vital para las interacciones sociales, al menos en las 
relaciones íntimas, también sabemos muy poco sobre el tacto en las relaciones íntimas y en 
todo el desarrollo. Sabemos por estudios de laboratorio que los bebés prefieren caricias que 
cosquillas y masaje de presión moderada en vez de presión ligera. Sabemos por los 
estudios de guardería que los niños reciben menos contacto a medida que pasan de la 
infancia a la edad preescolar. Y, según estudios de observación en el patio de recreo, 
hemos informado que los niños estadounidenses reciben menos contacto que los niños 
franceses. Sin embargo, no sabemos cuánto o qué tipo de contacto reciben los bebés y los 
niños de sus padres en el hogar, y sabemos aún menos sobre cuánto contacto hay entre los 
padres y si su contacto se reduce a medida que crían a sus hijos. Las personas de la edad 
de los abuelos pueden no recibir suficiente contacto después de perder a sus parejas. 
Pueden beneficiarse al tocar a otros, como en guarderías voluntarias y puestos 
hospitalarios, no muy diferente de su beneficio al masajear a los bebés (Field, Hernández-
Reif, Quintino, Schanberg & Kuhn, 1998). 

El grado en que el tacto facilita y sostiene las relaciones es otra área importante de 
investigación. Se podría esperar que las parejas que se tocan más peleen menos, tengan 
una mayor intimidad y relaciones más duraderas. Y la sensibilidad al tacto o la aversión al 
tacto en una pareja, especialmente si a la otra persona le gusta tocar, puede ser perjudicial 
para su relación. Aunque ha aparecido una escala de sensibilidad táctil en la literatura, se 
sabe muy poco sobre las diferencias individuales en la sensibilidad táctil y la aversión táctil. 
Se podría esperar que los padres que dan masajes a sus hijos sean menos negligentes, y 
que los niños que son más cariñosos físicamente tendrían padres más cariñosos 
físicamente en respuesta a ellos. 

Se ha observado que la privación táctil tiene efectos negativos en el desarrollo cognitivo, 
aunque estos datos provienen de situaciones de privación extrema como los orfanatos 
rumanos. Se sabe muy poco sobre los efectos de las privaciones menores. Existen 
mandatos de "no tocar" en las escuelas públicas de los EUA, pero prácticamente no se ha 
realizado ninguna investigación sobre los efectos de esa privación táctil, excepto los saltos 
de los datos de animales que sugieren que la creciente violencia en el sistema escolar 
puede estar relacionada con la privación táctil. Menos contacto entre pares en esta era de 
Internet también puede ser un factor. ¿Qué sucede con las relaciones de Internet sin 



contacto? ¿Los adultos solteros privados de contacto experimentan más enfermedades 
como una cara opuesta de los adultos con mascotas que supuestamente tienen una presión 
arterial más baja y menos enfermedades crónicas? Es probable que el sistema inmunitario 
se vea comprometido por la privación táctil, ya que se ha observado que el masaje reduce 
los niveles de cortisol y, a su vez, salva las células asesinas naturales. Nuevamente, la 
pérdida de audición y la visión han sido más fáciles de investigar y más a menudo 
investigadas que la pérdida de contacto. No podemos experimentar con estas variables en 
humanos o animales. Estamos limitados a estudios de observación y estudios de contacto 
suplementario, como el contacto mano con mano y el abrazo antes de un estudio 
estresante. Ese estudio es aparentemente un buen modelo científico y ético para evaluar 
los efectos táctiles en medidas fisiológicas y bioquímicas. 

Aunque la tecnología para medir los efectos del tacto se ha vuelto más sofisticada, por 
ejemplo, las imágenes de resonancia magnética funcional que indican la activación en 
diferentes partes del cerebro, no está claro que saber con precisión qué parte del cerebro 
está activada nos dice mucho sobre la fisiología / procesos bioquímicos que afectan nuestro 
bienestar emocional y físico. Y, aunque la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden 
indicar excitación, a veces no está claro si se trata de un estado positivo o negativo. No 
obstante, los cambios en el ritmo cardíaco, la presión arterial y el cortisol en la saliva y el 
factor inmunitario son medidas no invasivas y rentables que ayudan a informar el 
mecanismo subyacente y los modelos de intervención, como la investigación de la terapia 
de masaje. 

Por lo tanto, la literatura en rápido aumento sobre el tacto y la terapia de masaje destaca la 
necesidad del tacto para el desarrollo y el bienestar social, emocional y físico y los 
beneficios terapéuticos del masaje. Sin embargo, se necesita investigación adicional para 
explorar los cambios en el desarrollo, así como los efectos a largo plazo y los posibles 
mecanismos subyacentes para estos efectos. Se necesitan más estudios de laboratorio y 
de observación para documentar los efectos del tacto en las relaciones. Se necesitan 
ensayos de investigación clínica sobre cómo reintroducir el tacto, por ejemplo, en los 
sistemas escolares y la terapia de masaje en los hospitales y, en general, eliminar los 
tabúes en nuestra sociedad contra el tacto, haciendo que el buen tacto reemplace el tacto 
inadecuado que llevó a los mandatos contra el contacto en general.  
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