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Módulo 2 
Anatomía, Fisiología y Masaje: Recién Nacido 

 
Objetivos 
 

1. Relacionar la anatomía y fisiología del bebé recién nacido con el tacto nutritivo y el 
masaje infantil.  

2. Conocer las diferencias en anatomía y fisiología del neonato con otras etapas de 
desarrollo infantil y/o con los adultos.  

 
Lecturas adicionales a este módulo 
 
Lectura esencial:  

• La mente del bebé recién nacido por David Chamberlain – leer la primera parte 
del libro. Este libro es más accesible de conseguir y contiene una fascinante recolección 
de investigaciones y experimentos que se han hecho con bebés en el vientre materno 
y recién nacidos. De ese libro, habrá una evaluación especifica al respecto, pero leerlo 
te ayudará también a contestar las preguntas correspondientes a este módulo y el 
módulo 3 de este curso. 

Lectura recomendada:  

• Amazing baby: la maravillosa historia de los dos primeros años de vida por 
Desmond Morris – este está dentro de nuestros libros recomendados pues no es tan 
fácil conseguirlo en español, incluso en inglés no es tan fácil o no es muy económico. 
Este manual contiene algunas secciones del libro, resumidas. Si lo llegas a conseguir, te 
encantarán los diagramas e imágenes que muestra. El contenido de este libro no es 
solamente relevante para este curso, sino todos los cursos que ofrecemos que van del 
nacimiento a los dos años de edad.  
 

• Masaje del bebé por José Manuel Sanz Mengibar – este libro es excelente en cuanto 
a presentar la información relevante a masaje de acuerdo con las diferentes etapas de 
desarrollo del bebé. En este módulo incluimos menciones de secciones de ese libro.  

 
Recursos y preparación 
 

ü Estudiar el contenido de este módulo y los recursos adicionales del portal de 
aprendizaje en línea.  

ü Estudiar la lectura esencial y/o recomendada o algún libro equivalente acerca de 
anatomía y fisiología infantil.  

 
 
 
 
 
 



 

  

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 2 

 

Blossom & Berry – Tacto Nutritivo y Masaje para Recién Nacido   Manual del Facilitador 

Aclaraciones sobre este módulo 
 
Este módulo tiene como objetivo introducir el tema de anatomía y fisiología en relación al 
masaje infantil, y en este caso, al tacto nutritivo y masaje adecuados para el bebé recién nacido. 
La Organización Mundial de la Salud define a un bebé recién nacido como un bebé de menos 
de 28 días de nacido (4 semanas o un mes). En este programa de tacto nutritivo y masaje para 
‘recién nacido’ nos extendemos un poco más, hasta las 8 semanas o 2 meses de nacido (en el 
caso de prematuros, hasta los 2 meses de edad corregida).   
 
Este curso lo ofrecemos para quienes ya hayan cursado nuestro curso de masaje para bebés 
(enfocado a bebés de 2 a 12 meses, el cual, es nuestro curso base). O bien, para quienes estén 
estudiando la formación de todos los cursos referentes a masaje infantil o la formación 
completa de Crianza conTACTO Nutritivo. Haremos referencia a las particularidades de la 
anatomía y fisiología del bebé de acuerdo al programa (o curso) que se esté estudiando.  
 
La anatomía y fisiología son campos muy amplios, por lo que intentamos aterrizar los 
conceptos al contexto de un facilitador de masaje infantil. Para enseñar masaje infantil, es 
necesario conocer las pequeñas particularidades de su anatomía y fisiología básica. La 
información de anatomía y fisiología se empalma a lo largo de nuestros cursos ya que la 
información es relevante en varios contextos tratando con bebés y niños pequeños.  
 
El cuerpo humano funciona como un todo ya que todas sus partes se relacionan de alguna u 
otra manera. En este módulo separaremos los sistemas para que se comprenda mejor su 
estudio, algunos sistemas los explicamos de manera conjunta por su relación tan estrecha 
como el sistema circulatorio y el respiratorio. Sin embargo, no hay que olvidar que el cuerpo 
opera como un conjunto extraordinario.  
 
Antes de empezar a explicar algunos de los sistemas del cuerpo, órganos o características del 
cuerpo del recién nacido, definamos qué es la anatomía y fisiología. La anatomía estudia la 
estructura de las partes del cuerpo y la relación entre estas partes. Por otra parte, la fisiología, 
estudia la función estructural del cuerpo, es decir, como es que ‘trabajan’ esas partes para 
mantener la vida.  
 
La anatomía entonces se encarga ver aspectos como, por ejemplo, la forma de los músculos, 
la cantidad de huesos, las células que sostienen la vida. La fisiología, cubriría aspectos como 
por ejemplo la forma en la que trabajan los músculos de la cara para sonreír, o cómo las 
partes de las células se convierten en azúcar para darnos energía. Lo resumiría entonces 
concluyendo que la anatomía implica ‘forma’ y la fisiología ‘función’.  
 
Para facilitar la escritura y lectura en el manual del facilitador, nos hemos referido 
indistintamente a un bebe niño o a una bebé niña, hemos alternado la mención de géneros.  
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Características generales del recién nacido  
y los efectos del masaje 

 
Durante los nueve meses entre la concepción y el nacimiento, el peso del bebé aumenta una 
asombrosa cifra de 3000 millones de veces. Tan pronto como nace el bebé, esta tasa de 
crecimiento se disminuye drásticamente. Entre el nacimiento y el final de su segundo año, un 
bebé solo habrá cuadruplicado su tamaño. Esto todavía puede parecer un crecimiento 
impresionante, pero no es nada comparado con el desarrollo asombroso que tiene lugar 
dentro del útero. 
 
La evolución ha armado al bebé con un atractivo irresistible que intenta garantizar que sus 
padres o tutores lo cuiden, lo atiendan, lo alimenten y lo mantengan limpio, abrigado y sano. 
Sus características adorables también nos invitan a darle cuidados que van mucho más allá de 
lo básico, nos invitan a amarle, a responderle, a conocerle y a formar una relación estrecha.  
 
La forma en que el autor Desmond Morris describió el papel de los padres cuando llega un 
bebé, va muy de la mano con lo que promovemos en Blossom & Berry. Ella dice: 
 

“Para los seres humanos, la carga de los padres es enorme, dura casi dos décadas para cada 
hijo, pero también puede ser una fuente de intensa alegría. Y los bebés son más que bebés. 
[…]. No se puede subestimar la importancia de los dos primeros años de vida de un bebé. 
Muchas de las cualidades que adquiere durante este período sensible lo marcan de por vida. 
Un niño pequeño al que se le proporciona un entorno rico, variado y emocionante en el que 
se le anima a comenzar a explorar, y que es tratado con amor por padres confiables, tiene 
la mejor oportunidad de adquirir ánimos para mantener su curiosidad, su maravilla creativa 
e inteligencia activa en vida posterior. Dentro de su frágil cabeza, un bebé recién nacido tiene 
el equipo genéticamente heredado que se necesita para su desarrollo. Todo lo que tienen que 
hacer sus padres es ofrecerle el entorno en el que este equipo pueda entrar en acción, 
permitiéndole desarrollar su potencial humano. El secreto es simplemente dejar que los 
sentimientos de amor naturales se expresen: un niño necesita mucho amor y confianza total 
en la fiabilidad de sus protectores para prosperar”. (p.6) 

 
Durante los primeros días de vida fuera del útero, el cuerpo de un bebé puede parecer menos 
que perfecto, pero las primeras imperfecciones desaparecen pronto. Los párpados pueden 
estar hinchados por la presión ejercida sobre ellos durante el parto y estos también se 
recuperan pronto. A veces, puede parecer que un bebé entrecierra los ojos durante las 
primeras semanas, pero esto casi siempre desaparece durante los primeros meses. Un bebé 
que llega por cesárea no tendrá imperfecciones y su cráneo no se deformará, ya que no tuvo 
que pasar por el estrecho canal de parto. Sin embargo, una cesárea es una operación 
importante, no exenta de riesgos para la madre y el bebé y solo debe realizarse por razones 
médicas.  
 
En cuatro o cinco de cada 100 bebés recién nacidos, hay una secreción de leche de los 
pezones. Esto es causado por la estimulación de los senos del bebé por niveles altos de 
hormonas de la madre que se filtran a través de la placenta durante el embarazo y permanecen 
en el sistema del bebé durante los primeros días después del nacimiento. Esta secreción de 
leche no se observa en bebés prematuros. Cuando ocurre, hay una pequeña hinchazón, o 
nódulo mamario, debajo del pezón. Es mejor dejarlo intacto, esto puede aparecer tanto en 
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bebés niños como niñas y desaparece en unas pocas semanas. Debido a la presencia de 
hormonas de la madre en el sistema del nuevo bebé, resulta normal que tanto los niños como 
las niñas nazcan con genitales desproporcionadamente grandes. Esto es especialmente cierto 
en el escroto masculino.  
 
En ningún momento se tocan genitales o se interviene en las partes íntimas del bebé en cuanto 
a tacto nutritivo o masaje se refiere. Nuestros programas precisamente pretenden, desde 
muy temprana edad, que el infante aprenda a conocer las características de un toque amoroso 
y respetuoso.  
 
Al nacer, los brazos y piernas de un bebé son cortos. Su longitud, en relación con el resto del 
cuerpo, continúa aumentando hasta que es completamente adulta. Los hombros y las caderas 
de un bebé recién nacido son bastante estrechos. La cabeza es proporcionalmente enorme, 
siendo una cuarta parte de la longitud total del cuerpo, en comparación con solo una octava 
parte de la longitud total del adulto. Durante las primeras semanas, en lugar de crecer, el peso 
del bebé puede incluso llegar a disminuir en aproximadamente un 5%, pero esto es normal y 
común y se debe a una reducción en la ingesta de líquidos. La leche materna tarda un poco 
en llegar y el bebé se alimenta del calostro más concentrado durante los primeros días. Vuelve 
a su peso al nacer dentro de los 10 a 20 días y muestra un aumento constante a partir de ese 
momento. 
 
El masaje del recién nacido debe tomar en cuenta los reflejos primarios o primitivos al nacer, 
los cuales son una indicación de buena salud neurológica. Los reflejos son acciones o 
movimientos involuntarios. Algunos movimientos son espontáneos y forman parte de las 
actividades habituales del bebé. Otros responden a ciertas acciones. Los reflejos primitivos 
están presentes hasta los 2-3 meses después del nacimiento. En general, hay que evitar 
estimularlos durante el masaje, o realizar adaptaciones sencillas para evitar que el bebé se 
sienta perturbado o inseguro. El libro de Sophie Dumoutet, ‘Larousse, la guía de masajes para 
bebé’, explica:  
 

• Reflejo de Moro – el recién nacido abre los brazos bruscamente si se le posa de 
manera brusca o rápidamente sobre una superficie plana, sobre la espalda o cuando 
tiene la impresión de que caerá en el vacío sin alguien o algo que lo detenga. Este 
reflejo puede aparecer cuando se masajea sobre el tórax o el esternón. Es importante 
que los padres observen cómo reacciona su bebé al ser tocado en esta zona. El uso 
de un colchón contenedor o una toalla enrollada alrededor del cuerpo del bebé puede 
ayudar a brindar una sensación de seguridad. Los padres también pueden utilizar sus 
piernas como perímetro para rodear al bebé o colocar al bebé sobre sus muslos 
(regazo) y flexionar las piernas. Todas estas posiciones sugeridas las veremos en la 
parte práctica del curso.  
 

• Reflejo de asimiento – en cuanto siente un contacto sobre su palma, entonces el 
bebé agarra con fuerza el dedo que lo tocó o cualquier objeto con su puño. Este reflejo 
se moderará hacia los 2-3 meses sin desaparecer realmente, a los bebés les encanta, 
por ejemplo, sostenerse del cabello de mamá y lo hacen con fuerza sorprendente, 
incluso hasta los 5 meses. Los padres pueden limitar este reflejo tomándole la mano 
suavemente para permitirle al bebé abrir sus dedos como un sol. Las primeras semanas 
de vida, es inútil colocarle objetos en la mano, o colocarle una sonaja en la muñeca, 
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esto podría incomodar al bebé, y aun no tiene la habilidad de sostener y coordinar 
movimientos sujetando un objeto.  

 
• Reflejo de caminata – cuando se coloca erguido al bebé, con la planta de los pies 

en contacto con el piso, insinúa una caminata alternada. Se manifiesta cuando se apoya 
la mano contra la planta de su pie, o cuando está de pie contra nosotros, con los pies 
posados sobre nuestras piernas (rebota). Este reflejo tonifica demasiado los músculos 
de la espalda que, deben reposar las primeras semanas. Se debe entonces, masajear 
sosteniendo el cuello de sus pies, para evitar que el bebé empuje con contra la mano 
con mucha fuerza. La reflexología (masaje de pies y manos) la practicamos más en 
bebés mayores a dos meses, en los recién nacidos, veremos técnicas que los ayudan a 
adaptarse a procesar sensaciones en sus manos y pies.  

 
• Reflejo de escarbado – cuando se toca ligeramente la mejilla, cerca de la boca, el 

bebé mueve su cabeza del lado del estímulo. Esto entonces debe ser evitado durante 
el masaje las primeras semanas, porque puede confundirlo con recibir leche. A menos 
que esto sea lo que se quiera ofrecer.  

 
En el caso de darle masajes a bebés o niños, no son tan importantes los efectos mecánicos de 
nuestras manos sobre la piel y los músculos como en otro tipo de masajes. Durante el masaje 
a bebés, cobran una especial importancia los reflejos producidos sobre el sistema nervioso a 
través de las terminaciones sensitivas que se encuentran en la piel (efectos indirectos). Estos 
‘efectos’ los explica José Manuel Sanz Mengíbar en su libro ‘Masaje del bebé’ (p.7):  
 

• Los efectos mecánicos directos 
 
Son los efectos que provocamos directamente con la fuerza de nuestras manos sobre 
el cuerpo del bebé. Estos efectos no son deseados en el caso del masaje infantil, ya 
que solo serán necesarios en caso de que el masaje tenga un fin puramente terapéutico 
y, por tanto, deben ser realizados por un profesional de la salud, ya sea fisioterapeuta 
o médico. Entonces, la presión con la que debemos aplicar el masaje infantil es suave, 
estimulando únicamente la piel y la musculatura superficial. El efecto que queremos 
lograr con el masaje infantil es preventivo, ayudando a su bienestar físico y emocional.  

 
• Los efectos indirectos del sistema nervioso  

 
Estos efectos son provocados no únicamente en la zona donde aplicamos nuestras 
manos, sino también en otras regiones a través de la red neuronal que recorre nuestro 
organismo. Con el masaje provocamos una respuesta global en todo el cuerpo. 

 
Conocer estos efectos es importante. El primer efecto mencionado nos recuerda que el 
masaje se debe hacer con cuidado, sin fuerza o intenciones de ‘moldear’ o ‘amasar’ o ‘estirar’ 
bruscamente, es más bien aplicando una presión moderada, realizando movimientos suaves y 
delicados, siempre observando al bebé y haciendo pausas si se muestra indispuesto. Mientras 
que el segundo efecto mencionado hace ver que, el darle masaje al bebé, aunque sea por 
sesiones cortas (de unos cuantos minutos), es como si el bebé realizara un ejercicio tanto 
físico como mental, donde emociones y sentimientos se intercambian entre el bebé y quien 
hace el masaje. Tocar la piel es como si tocáramos también al sistema nervioso.  
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La circulación y la primera respiración del bebé 
 
La quinta semana de gestación marca el comienzo del ‘periodo embrionario’, es decir, 
cuando se desarrollan todos los principales sistemas y estructuras del bebé. El cerebro, la 
médula espinal y el corazón del bebé empiezan a desarrollarse. En la semana 6-7, el corazón 
del bebé continúa desarrollándose y ahora late a un ritmo regular y se puede verificar con 
un ultrasonido vaginal. La sangre se bombea a través de los vasos mayores. En la semana 22, 
el latido del corazón del bebé puede escucharse con un estetoscopio. Entre las semanas 35-
37, el corazón y los vasos sanguíneos de su bebé están completos. 

El bebé experimenta cambios extraordinarios al nacer, sobre todo en sus sistemas 
circulatorios y respiratorios, ya que comienzan a funcionar por si solos después de haber 
dependido del ambiente uterino.  
 
El feto no usa sus propios pulmones hasta el nacimiento, por lo que su sistema circulatorio es 
diferente al de un bebé recién nacido. Antes del nacimiento, el corazón fetal no necesita 
bombear sangre a los pulmones para recoger oxígeno. El cordón umbilical no es solo una vía 
para que viajen los nutrientes, el bebé también recibe oxígeno a través de una vena en el 
cordón umbilical. Esta vena lleva la sangre al bebé, principalmente a través de su hígado, pero 
también directamente por un vaso sanguíneo especial, el conducto venoso. Dentro del 
corazón hay una circulación fetal especial que involucra una abertura entre la aurícula 
izquierda y derecha. Esto reduce el flujo de sangre a los pulmones inactivos y el flujo se reduce 
aún más por la presencia de un conducto arterial que actúa como un vaso de derivación. Una 
vez que la sangre ha circulado por el cuerpo del bebé, los productos de desecho y el dióxido 
de carbono se devuelven a la madre a través de las arterias umbilicales. 
 
Cuando se corta el cordón umbilical, bloqueando el suministro de oxígeno de la madre, el 
aumento repentino de dióxido de carbono resultante desencadena una reacción dramática 
que hace que los pulmones colapsados se expandan repentinamente y tomen aire. A 
continuación, se cierra la abertura del corazón y se cierran las arterias, los conductos venosos 
y los vasos sanguíneos que van desde y hacia el cordón umbilical. Ahora, los órganos del bebé 
están enviando de repente un suministro de sangre mucho mayor a los pulmones.  
 
Debido a que el corazón fetal tiene un sistema circulatorio diferente al que usa el bebé 
después del nacimiento, pueden pasar días o semanas antes de que se detecten algunos 
defectos cardíacos congénitos. 
 
La frecuencia cardíaca es mayor en bebés y niños que en adultos pues sus células, los miocitos, 
son de menor tamaño y no están organizados como los del adulto, por eso, la capacidad de 
contracción del músculo del corazón es menor. 
 
El corazón de un bebé recién nacido prematuro puede latir de entre 100 a 180 latidos por 
minuto (lat/min). En un bebé recién nacido a término completo (37-40 semanas de gestación) 
la variación es de 70 a 170 lat/min. El bebé crece y entre el mes de vida y los once meses las 
pulsaciones van desde 80 hasta 160. A partir del año las pulsaciones oscilan entre las 80 y las 
130, de 2-4 años entre 80 y 120, de 4-6 años entre 75 y 115, y a partir de los 12 años desde 
los 60 hasta los 110 latidos por minuto, que son las cifras que se consideran normales para la 
población adulta.  
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En el curso de masaje para bebé y masaje para toddler / niño incluimos más detalles de lo que 
corresponde al sistema cardiovascular y su relación con el masaje. Esto es porque en el 
programa de masaje dirigido a bebés de 2-12 meses de edad, se usan varios movimientos de 
masaje que ayudan a estimular la circulación del bebé, eliminar los productos de desecho y 
aportar oxígeno fresco y nutrientes a los tejidos. Estos son toques de roce o deslizamiento 
suaves. Y en niños mayores se utilizan otras técnicas como de ‘amasamiento’ suave, que 
también favorecen la circulación sanguínea.   
 
En el caso del bebé recién nacido, no se realizan toques de masaje de roce profundo, ni 
fricción profunda, ni tampoco amasamiento. Hacemos muy pocos movimientos de 
deslizamientos suaves. Los toques que más utilizamos en esta etapa son los de tocar sin 
deslizamientos ni movimientos de nuestras manos, simplemente aplicando presión suave con 
nuestra mano entera en un área del cuerpo del bebé. La presión entonces pasa a ser un 
contacto mantenido y firme que puede aportar al bebé sensación de estabilidad y protección. 
Entonces la intención es más de regulación emocional y estabilización de sensaciones del 
entorno, en vez de algún tipo de drenaje o estimulación de la circulación. El contacto piel con 
piel, con la madre o con el padre, ayuda a regular la temperatura.   
 

El reto de regular la temperatura 
 

Todos los bebés son vulnerables a las dificultades en el control de la temperatura, por lo que 
es importante tener una idea de sus necesidades ideales. Lo más crucial es la ‘temperatura 
térmica neutra’, es decir, el nivel en el que un bebé puede mantener su temperatura corporal 
con el menor esfuerzo. Para el recién nacido desnudo, esto es alto, con una temperatura 
ambiente de 32°C (grados centígrados), pero tan pronto como está envuelto en ropa ajustada, 
baja a aproximadamente 24°C. Unas pocas semanas después del nacimiento, un bebé ya 
comienza a mejorar el control de su temperatura corporal y, si está bien vestido, puede 
prosperar a una temperatura ligeramente más baja de alrededor de 21°C. 
 
Un bebé recién nacido a término tiene un mecanismo especial de control del calor: la grasa 
parda (o marrón). La grasa parda tiene como función principal la termorregulación (o 
termogénesis), es decir, generar calor en respuesta al frío exterior. Al nacer, representa el 
5% del cuerpo del bebé y se encuentra en la espalda, los hombros y el cuello. Libera calor 
mediante un proceso químico especial si el cuerpo del bebé comienza a enfriarse 
indebidamente. A medida que el niño crece y desarrolla otras formas de evitar el sobre 
enfriamiento, la grasa parda se transforma gradualmente en grasa blanca ordinaria. La grasa 
blanca en un adulto sano supone el 20-25% del peso del cuerpo y es un reservorio de energía.  
 
Cuanto más joven es el bebé, más difícil es regular su temperatura. A continuación, explicamos 
qué sucede cuando un bebé se sobrecalienta y se enfría demasiado. 
  
Hay varios factores que contribuyen a las posibilidades de que un bebé se sobrecaliente. Si 
siente demasiado calor, instintivamente intenta quitarse las mantas calientes, si se le pone ropa 
muy apretada no podrá quitársela. Todavía no es capaz de moverse independientemente para 
cambiar de sitio o de posición a un lugar o postura que ayude a la regulación de su 
temperatura, por lo que dependerá de los padres para ayudarle. Si llora lo más ruidosamente 
posible para alertar a sus padres de que algo anda mal, esta acción de llanto vigoroso solo 
aumenta su temperatura corporal aún más, ya que el gasto de energía involucrado aumenta 
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su metabolismo. Si un padre llega y supone que el bebé está llorando porque tiene hambre, 
darle leche tibia solo aumentará sus dificultades. Para un adulto, una bebida caliente provoca 
sudoración que puede ayudar a enfriar el cuerpo, sin embargo, durante los primeros dos años 
de vida, los bebés no reciben suficiente servicio de glándulas sudoríparas. Las capas extra de 
grasa que tiene el bebé ayudan a evitar el sobre enfriamiento y la pérdida de calor, pero 
representan otro problema para el bebé sobrecalentado. 
 
El enfriarse demasiado es otro peligro al que se enfrenta un bebé recién nacido. Si esto sucede, 
no siempre es fácil darse cuenta de que está en problemas, ya que, si está profundamente 
dormido, su metabolismo reacciona con lentitud ante una bajada grave de temperatura. Solo 
siente el frío y reacciona con fuertes gritos una vez que comienza a despertar. Entonces, para 
cuando los padres hayan sido alertados, es posible que su cuerpo ya haya comenzado a 
enfriarse desde antes y le tome tiempo regularse. Un problema adicional es que un bebé aún 
no puede temblar como una forma de elevar su temperatura corporal. 
 
El riesgo de sobre enfriamiento es aún mayor con los bebés prematuros, porque aún no han 
desarrollado las capas de grasa parda que son tan importantes para mantener el calor interno 
del cuerpo. Por esta razón, un bebé puede enfriarse rápidamente si la temperatura ambiente 
no es lo suficientemente alta. Las incubadoras que se utilizan para los bebés prematuros suelen 
mantenerse a unos 32°C, pero los termostatos deben ser muy precisos, ya que un aumento 
de sólo unos pocos grados más podría provocar un sobrecalentamiento grave. 
 
Así que, si nos ponemos en los ‘zapatos’ de los padres, resulta una constante batalla de 
evaluación del ambiente y cuidadosa observación del bebé para ayudarle a sentirse cómoda y 
en una temperatura óptima para su seguridad y crecimiento. Si imaginamos por unos minutos 
ser la bebé, entonces resulta también un gran desafío el adaptarse al mundo exterior que la 
expone a sensaciones que nunca antes había experimentado, además de enfrentar la 
incertidumbre de no saber si habrá un cambio repentino de temperatura. No es sorpresa 
entonces escuchar como grita o llora desconsoladamente las primeras veces que se le cambia 
el pañal.  
 
La relevancia de saber todos estos aspectos te ayudará a crear el ambiente necesario en tus 
clases y talleres para padres de recién nacidos. Te ayudará también a comunicarle información 
útil a los padres para que comprendan la etapa por la que está pasando su hija. A la hora de 
animar a los padres a descubrir los beneficios del tacto nutritivo y/o a intentar técnicas de 
masaje en sus bebitos pequeñitos, iniciamos recomendando que lo hagan sobre la ropa del 
bebé. Aprenderás una técnica que se describe como ‘técnica del nido’ que toma en cuenta las 
características del cuerpo y sistemas del bebé recién nacido.   
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Sistemas linfático e inmunológico  
 

Mientras un bebé está en el útero, algunos de los anticuerpos de su madre atraviesan la 
placenta y ayudan a protegerlo de enfermedades e infecciones. Aunque esta protección solo 
dura unas pocas semanas, recibe un impulso adicional a través de la lactancia, ya que la leche 
materna también contiene anticuerpos vitales. Sin embargo, tarde o temprano, un bebé se 
vuelve menos dependiente de su madre y debe desarrollar sus propias formas de resistencia. 
 
Los microorganismos infecciosos nos rodean todo el tiempo, y es sorprendente lo bien 
equipados que están incluso los bebés más pequeños para hacerles frente. Cualquier virus, 
bacteria u organismo fúngico que intente invadir su cuerpo, tiene que atravesar una serie de 
líneas de defensa, y la piel es la primera de ellas. Si los invasores extraños logran abrirse paso, 
el cuerpo del bebé genera una respuesta inflamatoria, liberando sustancias químicas como la 
histamina, que agrandan los vasos sanguíneos y atraen glóbulos blancos que abruman a los 
microorganismos invasores en el sitio de la infección. Otros defensores tempranos incluyen 
los fluidos corporales antibacterianos como la saliva, las lágrimas y el ácido del estómago, 
mientras que el vello y la mucosidad defienden el sistema respiratorio. 
 
El sistema inmunológico depende del reconocimiento de antígenos extraños. Los adenoides y 
las amígdalas en la parte posterior de la nariz y la garganta del bebé son órganos que forman 
parte del sistema linfático. Desempeñan un papel importante en la destrucción de organismos 
invasores, especialmente porque los niños son particularmente propensos a las infecciones 
nasales y de garganta. Los adenoides destruyen bacteria que el bebé respira, mientras que las 
amígdalas destruyen bacteria que es inhalada o tragada.  
 
El sistema linfático es una red de canales y órganos que conducen la linfa alrededor del cuerpo 
de un bebé. La linfa también se conoce como el líquido del sistema inmunológico, contiene 
los glóbulos blancos defensivos, de los cuales hay dos tipos principales: 
 

Þ Macrófagos – que destruyen cuerpos extraños 
Þ Los linfocitos – que crean anticuerpos para proporcionar al bebé una inmunidad 

duradera a las infecciones. Estos maduran en la glándula del timo, donde se exponen 
a hormonas que les ayudan a desarrollar la capacidad de atacar a los patógenos 
portadores de enfermedades. El timo de un bebé es grande en comparación con el de 
un adulto, bebido a su importancia para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico 
durante los primeros años de vida. La naturaleza lo hizo bien, una vez más. 

 
La linfa se mueve a lo largo de los vasos linfáticos y regresa al torrente sanguíneo. A medida 
que atraviesa los ganglios linfáticos (que se encuentran principalmente en el cuello, las axilas 
y la ingle), los patógenos son filtrados y destruidos por los glóbulos blancos. Durante una 
infección, los ganglios linfáticos pueden hincharse y volverse sensibles. Por tanto, la presencia 
de infección es una contraindicación para el masaje. 
 
El masaje puede jugar un papel importante en la prevención de enfermedades, logrando que 
los nutrientes fluyan en el cuerpo y que los productos de desecho se eliminen con mayor 
frecuencia y eficacia.  
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Los músculos y movilidad del recién nacido  
 
Un bebé posee todas sus fibras musculares cuando nace, aunque en esta etapa son pequeñas 
y acuosas. A medida que crecen, estas fibras neonatales se vuelven más largas, pensantes y 
menos acuosas. Cuando un bebé finalmente llega a la edad adulta, sus músculos son 40 veces 
más fuertes que al nacer. El cuerpo humano tiene más de 650 músculos, que constituyen la 
mitad del peso corporal de una persona, aproximadamente. 
 
Hay dos principios básicos en el desarrollo del bebé:  
 

1. El principio céfalo-caudal – el desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 
cabeza a los pies, los progresos en las estructuras y las funciones empiezan en la región 
de la cabeza, extendiéndose luego al tronco para finalizar en las piernas.  

 
2. El principio próximo-distal – el desarrollo procede de dentro hacia fuera a partir 

del eje central del cuerpo.  
 
Al desarrollarse, los niños utilizan y adquieren destreza en la utilización de los músculos 
grandes, para después pasar a los pequeños. La integración de grupos musculares permite 
entonces que los movimientos sean más finos. Asimismo, los niños poseen primero los 
movimientos de los músculos flexores. Por ejemplo, la capacidad de recoger objetos es 
anterior a la capacidad de soltarlos.   
 
Curiosamente, los bebés varones tienen más tejido muscular que las niñas, una diferencia que 
persiste durante toda la vida y su crecimiento físico es más variable que el de las niñas. 
 
Aunque los músculos del bebé se fortalecerán de forma natural, también pueden verse 
influidos por su entorno. Los padres pueden ayudar a su bebé a fortalecer sus músculos y el 
masaje es una herramienta ideal para brindar bienestar al sistema muscular.  
 
Como lo explicamos en el curso de masajes para bebés (2-12 meses), hay tres tipos de 
músculos: voluntarios (esqueléticos), involuntarios (liso) y cardíacos (estriado). En el masaje 
infantil, no importa la edad del bebé o del niño, trabajamos principalmente en los músculos 
voluntarios, excepto en la barriga, donde estimulamos los músculos involuntarios para ayudar 
a la digestión. 
 
Los tres tipos de músculos pueden contraerse por sí mismos activamente, pero solo pueden 
expandirse pasivamente. Por lo tanto, deben trabajar en pares opuestos, uno de ellos 
contrayéndose a la fuerza mientras su opuesto se relaja y se deja estirar. Por ejemplo, si los 
músculos bíceps del brazo se contraen, el brazo se dobla. Luego, si los músculos del tríceps 
se contraen, el brazo se vuelve a enderezar. A medida que el brazo se mueve hacia adelante 
y hacia atrás, no hay estiramiento muscular activo, sino simplemente dos contracciones 
opuestas. El poder de este sistema es débil en el bebé recién nacido, pero se fortalece 
lentamente a medida que crece. 
 
Como lo explica el autor José Manuel Sanz Mengíbar, la movilidad del recién nacido es muy 
pobre, tanto en su cantidad como en su calidad, y esto se debe a que está gobernada por los 
movimientos reflejos y limitada por una nueva experiencia: la gravedad. En el útero materno, 
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el bebé se movía en un medio líquido y permanecía en una posición flexionada de todo el 
cuerpo. Cuando llega el mundo, el bebé se encuentra en posición boca arriba o boca abajo 
sobre una superficie, sintiendo el peso de su cuerpo que no le deja apenas separarse de su 
lugar de apoyo. El recién nacido no diferencia unos segmentos corporales de otros, y mueve 
su cuerpecito según unos patrones preestablecidos.   
 
El bebé recién nacido poco a poco va ganando control muscular, hasta que a los 6 meses de 
edad aproximadamente puede hacer muchos más movimientos solo. Mientras tanto, los 
padres pueden ayudar sosteniendo al bebé mientras está sentado o de pie, y observando cómo 
se esfuerza por mantener la posición. Puede que no tenga éxito, pero, en el proceso de 
intentarlo, un bebé aprende sobre sus sistemas musculares al probar los límites superiores de 
sus diversas posturas y movimientos corporales. 
 
La posición del recién nacido se caracteriza por tener la cabeza girada hacia uno u otro lado, 
ante la imposibilidad de tenerla en la línea media tanto boca arriba como boca abajo. Si puede 
girar la cabeza de un lado a otro (de lo contrario debe ser referido con el pediatra). Como 
facilitadores de masaje en esta etapa del bebé, es importante comunicarles a los padres que 
deberán ellos entonces colocar la cabecita del bebé de manera que pueda verlos de cerca, y 
quizá tengan que brindar apoyo para que la cabecita se quede en cierta posición cómoda para 
que la interacción ocurra, o bien, el padre o madre moverse para que su bebito vea su rostro. 
De esta manera, poder hacer contacto visual, o comunicarle lo que va a ocurrir, por ejemplo, 
el inicio de un masaje o un contacto con nuestras manos.   
 
Las piernas tienden a estar flexionadas todavía como en la posición uterina, por lo que, si 
colocamos al bebé boca abajo, las piernas quedaran debajo de su barriguita. Las piernas 
permanecerán flexionadas en las articulaciones de la cadera, en la rodilla y en el tobillo con 
imposibilidad de extenderse completamente por voluntad propia. Las piernas no deben 
encontraste ni fuertemente unidas, ni demasiado abiertas, siendo lo ideal un ángulo de 90° 
grados entre ellas. Si los padres aprecian algún tipo de desviación exagerada entonces es 
recomendable que consulten a un especialista para que valore la situación de las caderas. 
Como facilitador de masaje infantil, no debes hacer ningún tipo de diagnóstico que no te 
corresponda, ni mucho menos angustiar a los padres suponiendo alguna condición. Solo es 
conveniente conocer las características anatómicas del recién nacido para que lo que 
aprendamos de tacto nutritivo y masaje haga sentido con esas características. En este 
programa enfocado a recién nacidos, no estiramos las piernas bruscamente al realizar el 
masaje (ni tampoco a otra edad del niño). En la rutina de masaje que aprenderás en este caso, 
los toques serán muy gentiles y muy adecuados a la anatomía de un bebé de dos meses de 
nacido o menos.  
 
A consecuencia de cambios de posición bruscos, de sonidos fuertes, o de sensaciones intensas 
imprevistas, los recién nacidos reaccionan con un ‘susto’, o ‘reflejo de moro’, que hace 
reaccionar al niño con una apertura exagerada de los brazos y piernas. En esta etapa esta 
respuesta motora se considera normal para la edad de maduración del sistema nervioso 
central. Como facilitador de masaje infantil en esta etapa, recomendaremos a los padres que 
permanezcan muy cerca de sus bebés durante el masaje, que conserven puesto un pañalero 
o camiseta ligera en el bebé para que no sienta frio, o que hagan un perímetro alrededor del 
bebé con una toalla o cobija enrollada (o con las piernas de la mamá o el papá).    
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Durante esta etapa, el bebé también suele patalear con frecuencia. Este pataleo es similar al 
pedaleo de la bicicleta que podemos observar tanto boca abajo como boca arriba, pero es un 
movimiento reflejo no controlado por el niño que durará unas pocas semanas, para después 
dejarlo de hacer constantemente.  
 
El cuerpo del recién nacido está equipado para poder sobrevivir con un sistema nervioso 
central inmaduro. Su organismo cuenta con unos auto-mecanismos que garantizan el 
funcionamiento de los sistemas vitales del bebé: la contracción rítmica del tórax, la cual hace 
posible la respiración y el reflejo de succión que le permite extraer la leche de la madre. Los 
músculos del pecho y de la mandíbula están lo suficientemente fuertes para realizar estas 
funciones vitales. En cuanto a masaje, no intervendremos en el desarrollo de estos músculos. 
Solo animaremos a los padres a usar sus manos para calmar a su bebé colocándolas 
suavemente sobre el pechito del bebito, sin rozar o sin apretar, simplemente con mano de 
amor. Y en la carita, dejaremos los movimientos de masaje de cara para cuando ya esté más 
grande el bebé, de dos meses en adelante. O si los padres se animan a tocar la carita, que 
siempre pueden hacerlo siempre y cuando sea con amor y siguiendo sus instintos, sólo 
mencionar tener precaución con el cráneo pues es muy suave y maleable, o con no estimular 
mucho la boca para no confundirlo con darle leche.   
 
En cuanto a su tono muscular, la tendencia del recién nacido es tener los brazos y las piernas 
hipertónicas y en ocasiones incluso rígidas, difícil de estirar o doblar. Hay que tener mucho 
cuidado y nunca aplicar fuerza, se deben disminuir los movimientos, y el bebé se relajará poco 
a poco. Para el bebé es un reto sostener su cabeza y no lo hace los primeros meses. Durante 
el masaje, tener esto en cuenta, sosteniendo la cabeza y cuello adecuadamente, evitando 
especialmente dejar su cabeza en el vacío.  
 

Los huesos y su desarrollo 

Los huesos de un bebé son mucho más blandos, más esponjosos, más porosos y tienen un 
mayor contenido de agua que los de un adulto. Durante los primeros dos años de vida, los 
huesos crecen, se endurecen y muchos se fusionan. El esqueleto flexible que se adaptaba al 
estrecho espacio dentro del útero, se convierte en un andamio fuerte y rígido que sostiene 
un cuerpo cada vez más activo. 

En el útero, el esqueleto de un feto no se forma a partir del hueso, sino a partir de un material 
más blando y flexible llamado cartílago que permite un crecimiento más fácil. A medida que el 
feto aumenta de tamaño, comienza un proceso de osificación en el que partes del esqueleto 
en desarrollo se vuelven más duras y finalmente se transforman en hueso. Después del 
nacimiento, el calcio que el bebé obtiene de la leche materna es crucial para ayudar en este 
proceso. 

Un recién nacido está flácido e indefenso pues al nacer, partes de su esqueleto todavía se 
encuentran en la condición cartilaginosa. El proceso de endurecimiento se completa a medida 
que el niño crece hasta la edad adulta. Solo cuando el cartílago se endurece y se convierte en 
hueso, el niño puede controlar gradualmente sus movimientos, desde rodar, sentarse, pararse, 
gatear, caminar, correr y saltar. 
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Un ser humano adulto tiene un esqueleto formado por 206 huesos, mucho menos que un 
bebé recién nacido. el número exacto de huesos del bebé varía de un bebé a otro, pero por 
lo general hay alrededor de 270 al nacer. Este fenómeno es impresionante, y uno de los 
cambios por los que pasan los bebés internamente que es tan significativo y que pasa 
desapercibido. Claro, celebramos cuando logran algo tan asombroso como caminar, pero 
pocas veces realmente imaginamos y sabemos lo que realmente sucede dentro de sus 
pequeñitos cuerpos en constante cambio y desarrollo. La reducción de 270 huesos de 
nacimiento a 206 huesos de adultos (diferencia de 64), se explica de la siguiente manera:   

• Se producen reducciones en el número de huesos en el esqueleto central, debido a la 
fusión de huesos separados en el cráneo y en la columna. Hay 172 huesos en esta 
parte del esqueleto al nacer, pero solo 80 en el adulto. 

• Al mismo tiempo, se producen aumentos en la cantidad de huesos en el esqueleto de 
las extremidades, debido a que se desarrollan más huesos en las muñecas y los tobillos. 
Solo hay 98 huesos en esta parte del esqueleto al nacer, pero 126 en el adulto. 

• Entonces, juntos, hay 92 pérdidas y 28 ganancias, una diferencia de 64 

La fuente de estos datos asombrosos es el libro de Desmond Morris, ‘Amazing Baby’.  

A medida que el bebé crece, muchos de los 45 elementos óseos del cráneo del recién nacido 
se fusionan hasta que, de adulto, solo tiene 22 huesos del cráneo, ocho de los cuales forman 
la caja del cerebro y 14 sostienen la cara. En la base de la columna vertebral, hay 5 huesos 
separados al nacer. Estos huesos sacros se fusionan como una sola estructura ósea en el 
adulto. 
 
Si no todos los huesos se fusionan y otros aparece, ¿dónde lo hacen?, en las muñecas y tobillos, 
donde las articulaciones requieren de más rango de movimiento y precisión. Todos los huesos, 
en general, crecen con el niño, aunque los huesos de las extremidades están especialmente 
preparados para crecer mucho y llegar a ser muy largos. 
 
Otra característica del recién nacido es que, al nacer, la columna vertebral solo tiene una 
curvatura (cifosis total). Alrededor de los 3-4 meses de edad, como la bebé levanta su cabeza 
cuando está boca abajo, se desarrolla una curvatura cervical invertida (lordosis vertical) que 
resulta de vencer la gravedad. Alrededor de los nueve meses, una vez que la bebé aprende a 
sentarse sin apoyo, gatear y ponerse de pie, la columna desarrolla una nueva curvatura (cifosis 
torácica). Cuando los fuertes músculos de la espalda se siguen desarrollando y dan la fuerza y 
balanceo para caminar y correr, la columna adquiere una apariencia más similar a las cuatro 
curvas (lordosis lumbar), aunque se continúa desarrollando durante la infancia hasta llegar a 
ser como la columna vertebral adulta. En ningún tipo de masaje infantil vamos a aplicar presión 
directa sobre la columna vertebral.  
 
Como mencionamos al principio de este módulo, es imposible considerar las partes del 
cuerpo o sistemas de manera aislada, todo de alguna manera de interrelaciona. Los músculos 
esqueléticos de los que hablamos (los voluntarios) rodean a los huesos del recién nacido y 
serán responsable (más adelante) de los movimientos voluntarios. El bebé conseguirá moverse 
voluntariamente a través del movimiento, con el paso de las semanas, la maduración del 
sistema nervioso y la inhibición de los reflejos. 
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Nutrientes y desechos  
 
El sistema digestivo consta de un tubo largo revestido de músculos a través del cual pasa la 
comida desde la boca del bebé hasta el ano donde se expulsan los desechos. La comida es 
movida por la expansión y contracción de los músculos (un proceso llamado peristalsis), y a 
medida que pasa por el sistema se descompone por la acción de sustancias como la saliva en 
la boca y los jugos gástricos en el estómago. Los nutrientes esenciales como las vitaminas, los 
minerales, las grasas, las proteínas y los carbohidratos se absorben en la pared del tubo, 
mientras que los productos de desecho se eliminan como heces. El hígado, el páncreas y la 
vesícula biliar producen las enzimas que ayudan a la absorción de estos nutrientes esenciales, 
que luego se distribuyen por el cuerpo del bebé a través del torrente sanguíneo. Mientras 
tanto, los riñones filtran la sangre, eliminando los productos de desecho en forma de orina. 
Imagina la coordinación y sincronía que se necesitan para que todo esto suceda. El bebé recién 
nacido tiene que digerir por primera vez su alimento. La maduración del sistema digestivo 
lleva tiempo y se seguirá desarrollando y adaptando cuando el bebé comience alimentación 
complementaria a los seis meses.  
 
En cambio, dentro del vientre de su madre, el bebé no tiene que hacer gran esfuerzo para ser 
nutrido. El feto en crecimiento depende completamente del órgano de la placenta para su 
nutrición. Un lado de la placenta está adherido al útero y el otro lado está adherido a un saco 
lleno de líquido que sostiene al feto. El cordón umbilical une la placenta al feto. La sangre de 
la madre fluye a través de una capa delgada de células en la pared del útero, lo que le da al 
feto alimento y oxígeno mientras elimina los desechos como el dióxido de carbono.  
 
Poco después del nacimiento, se sujeta el cordón umbilical y se corta hasta el ombligo. La 
pieza que queda adherida al vientre del bebé pronto comienza a secarse de forma natural y 
se cae por sí sola, generalmente en unos 10 días, dejando un ombligo limpio. Puede tomar un 
poco más de tiempo, hasta tres semanas, antes de que se desprenda, pero es importante dejar 
que se desprenda por sí sola. Cuando finalmente suceda, puede haber algunas gotas de sangre, 
pero pronto se secan. El ombligo resultante puede ser convexo (hacia afuera) o cóncavo (hacia 
adentro), ambos son completamente normales. Es necesario tomar esto en cuenta en sesiones 
con familias con bebitos muy pequeños, no enseñaremos masajes que intervengan con la 
sanación del área del ombligo o que sean molestos en esta zona que está particularmente 
sensible.  
 
El bebé realiza su primera evacuación intestinal al cabo de 24-48 horas después de nacer. Las 
primeras heces se llaman meconio. Si el meconio llega a ser expulsado dentro del vientre 
materno y hace contacto con el líquido amniótico, se corre el riesgo de que el bebé sufra lo 
que se conoce como síndrome de aspiración de meconio. Se produce al ser inhalado por el 
bebé provocándole una dificultad respiratoria aguda, por la obstrucción de manera parcial o 
total de las vías respiratorias del bebé.  
 
El meconio es inodoro, de color verde negruzco y consiste en detritos digeridos de los 
intestinos, una combinación de moco digerido de las glándulas del tracto digestivo y células 
que recubren el intestino digeridas, desprendidas de las paredes de los intestinos. 
 
Una vez que un bebé comienza a excretar residuos de leche de la leche materna o de la 
fórmula, el color oscuro del meconio se aclara gradualmente hasta que se vuelve de un marrón 
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amarillo pálido. Las heces de un bebé amamantado son suaves, con poco olor. Aparecen varias 
veces al día y pueden ser de color amarillo, amarillo verdoso, o verde. Esta variación de color 
refleja el hecho de que el nuevo sistema digestivo del bebé todavía se está adaptando a su 
complicada tarea. 
 
Para cuando el bebé tiene aproximadamente un mes, el tamaño del estómago se ha triplicado, 
pero sigue siendo muy pequeño, solo una décima parte, en comparación con el tamaño del 
estómago del adulto. Los intestinos del recién nacido miden aproximadamente 3.4 metros (11 
pies) de largo. Esto puede parecer demasiado para su pequeño cuerpo, pero la longitud se 
duplicará cuando el bebé sea adulto. Las paredes de los intestinos son inusualmente delgadas 
y la musculatura es débil. Esta inmadurez del sistema digestivo, sin embargo, permite todas las 
capacidades funcionales necesarias para procesar alimentos líquidos (leche materna). El 
sistema digestivo del bebé, estará listo para tomar alimentos sólidos aproximadamente a los 
seis meses. En este proceso de maduración, el masaje puede resultar de gran ayuda.  

En un bebé, el hígado actúa como un lugar de almacenamiento de azúcar (glucógeno) y hierro. 
El hígado del bebé tiene varias funciones: 

• Produce sustancias que ayudan a la coagulación de la sangre. 
• Comienza a descomponer los productos de desecho, como el exceso de glóbulos 

rojos. 
• Produce una proteína que ayuda a descomponer la bilirrubina. Si el cuerpo del bebé 

no descompone adecuadamente la bilirrubina, puede provocar ictericia en el recién 
nacido. 

La ictericia es una contraindicación del masaje. Sin embargo, prácticas de tacto nutritivo como 
cuidado canguro, abrazos, arrullos y tacto estático son seguras y muy beneficiosas para los 
recién nacidos.  
 
El tamaño del estómago de un bebé es muy pequeño, cuando nace, es como del tamaño de 
una nuez. Es de esperarse entonces, que el bebé quiera tomar leche muy seguido y que cada 
toma ingiera cantidades pequeñas, las cuales irán aumentando a manera de que crece.  
 
La práctica actual de lactancia recomendada por la OMS a "libre demanda" ha sido utilizada 
por las madres tribales desde tiempos prehistóricos. Funciona con la simple premisa de que 
un bebé se alimenta cuando tiene hambre. Puede haber un mayor número de sesiones de 
alimentación con este método, pero también hay ventajas. Las tomas más frecuentes evitan 
que los senos se congestionen y es menos probable que el bebé se sobrealimente en cada 
sesión. Además, si el bebé se alimenta a un ritmo natural, entonces desarrolla su propia rutina 
y se "auto-programación", reduciendo automáticamente la cantidad de tomas que demanda a 
medida que pasa el tiempo. 
 
Es relevante conocer esto ya que como facilitador de masaje infantil en etapas cuando el bebé 
es muy pequeño, inevitablemente traerán momentos en los que el bebé tendrá que ser 
alimentado. Es entonces nuestro rol como facilitadores, transmitir calma a los padres y 
permitir que satisfagan las necesidades de sus bebés, pueden seguir aprendiendo acerca de lo 
que les quieres compartir ya sea escuchando más acerca de los beneficios del masaje o bien, 
observándote mostrándoles las técnicas con tu muñeco de demostración. 
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El desarrollo cerebral temprano 
 
En el momento del nacimiento, las porciones inferiores del cerebro (la médula espinal y el 
tronco encefálico) ya están desarrolladas. Los roles de estas áreas son: 

• Controlar las funciones básicas de la vida, como la respiración, la presión arterial, la 
frecuencia cardíaca y el sueño REM (movimiento ocular rápido) 

• Controlar todos los reflejos innatos (llorar, sobresaltarse y succionar)  
• Responsable de las emociones del bebé, especialmente la ansiedad o la calma 

Las porciones superiores del cerebro (la corteza cerebral y el sistema límbico) todavía están 
madurando y desarrollándose, ya que las células cerebrales individuales en esta área todavía 
están madurando y conectando entre sí. La corteza cerebral es la parte del cerebro que ha 
evolucionado más recientemente, responsable de todos nuestros pensamientos, sentimientos, 
recuerdos y acciones voluntarias conscientes. Son las primeras experiencias después del 
nacimiento las que ayudan a programar esta parte del cerebro y, en esencia, proporcionan el 
‘software’ para que funcione el cerebro del bebé. 

Los bebés recién nacidos pueden tener cierta capacidad para recordar debido al hipocampo, 
que es parte del cerebro emocional / límbico, pero esto se está desarrollando todo el tiempo. 
David Chamberlain ofrece más evidencia acerca de esto.  

Hay cinco procesos básicos que componen el desarrollo del cerebro. Muchos de estos 
procesos comienzan antes del nacimiento, durante el período prenatal. La mayoría no está 
completa hasta finales de la adolescencia. Los procesos son:  

• La neurogénesis es el proceso de formación de neuronas. Este es el primer proceso 
que ocurre en el desarrollo del cerebro y se completa antes de que nazca un bebé. 
Recientemente se ha identificado el proceso de neurogénesis adulta, mediante el cual 
se generan nuevas neuronas a partir de células madre neurales y células progenitoras 
en la edad adulta.  

 
• La migración neuronal es el proceso de organizar el cerebro moviendo las neuronas 

a áreas específicas según las funciones que realizarán estas células. La migración 
comienza antes del nacimiento, pero continúa durante al menos 8 a 10 meses después 
del nacimiento de un bebé.  
 

• La mielinización es el proceso de recubrimiento del axón de cada neurona con un 
recubrimiento graso llamado mielina, que protege la neurona y la ayuda a conducir 
señales de manera más eficiente. La mielinización comienza en el tronco encefálico y 
el cerebelo antes del nacimiento, pero no se completa en la corteza frontal hasta finales 
de la adolescencia. La lactancia contribuye a una mielinización más rápida del cerebro. 
El masaje infantil y el yoga para bebés pueden favorecen la mielinización al estimular la 
circulación de sangre en el cuerpo que contiene las grasas y los nutrientes necesarios 
para este proceso, así como al calmar el sistema nervioso al ayudar a iniciar la 
respuesta de relajación en el cuerpo y, por lo tanto, exponer al bebé en un mejor 
ambiente para que el cuerpo se relaje, su nutra y crezca sanamente. Además, al darle 
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estimulación táctil al bebé, se está ayudando a favorecer la comunicación general entre 
el cuerpo y el cerebro. 

 
• La sinaptogénesis es el proceso de formar redes de conexiones en el cerebro. Las 

sinapsis comienzan a formarse prenatalmente, pero el proceso continúa durante toda 
la vida. 

 
• La poda es el proceso de eliminar las conexiones innecesarias y fortalecer las 

importantes, según las experiencias del niño. Algunas podas comienzan muy temprano 
en el desarrollo, pero la poda más rápida ocurre entre los 3 y los 16 años. Áreas del 
cerebro se someten a poda durante diferentes períodos sensibles. 

 
En el curso de masaje para bebé (2-12 meses) hablamos del sistema endocrino, el cual está 
muy relacionado con el sistema nervioso porque ambos son responsables de controlar las 
actividades del cuerpo. Las glándulas endocrinas producen sustancias químicas conocidas 
como hormonas que se liberan en el torrente sanguíneo, circulan por el cuerpo y llegan a los 
receptores de las células, a través de los cuales influyen en el metabolismo celular. Las 
hormonas ejercen una gran influencia en el crecimiento y desarrollo del cuerpo y controlan 
el entorno interno del bebé. El contacto piel con piel, el tacto nutritivo o cariñoso y el masaje 
fomenta la producción de hormonas de la calma y conexión como la oxitocina. Esta hormona 
es esencial en el fortalecimiento del vínculo afectivo entre el bebé y sus padres o sus 
cuidadores primarios.  
 
En los últimos años, la investigación sobre el desarrollo del cerebro ha transformado nuestra 
comprensión de cómo crecen los bebés y, en particular, cómo se desarrollan 
emocionalmente. 
 
Quizá has escuchado acerca del "manifiesto de los 1001 días críticos" que reconoce la 
importancia de la concepción a la edad de dos años como un momento realmente importante. 
En Reino Unido se le asigna esta cifra (1001), en general, puede encontrarse más como el 
concepto de: ‘los primeros 1000 días de vida’. Lo que hay que recordar es que este concepto 
se refiere a la vida desde que el bebé es concebido, no desde que nace y sale del vientre 
materno. Esto es debido a la extensa investigación acerca de la importancia del desarrollo del 
bebé desde el embarazo, y la evidencia encontrada de los efectos del estrés, la nutrición y 
situaciones adversas en esta etapa y cómo lo que le suceda a la madre, tiene un impacto 
significativo en el desarrollo y la salud mental futura del bebé.   
  
A los 3 años, el cerebro del niño consta del 80% de su volumen adulto. La ventana crítica para 
que se formen estas vías son los primeros 1001 días (concepción a 2 años). Ahora sabemos 
que las relaciones y experiencias tempranas interactúan con los genes de un niño y en realidad 
afectan la forma en que se desarrolla su cerebro, sentando las bases de su salud y bienestar 
de por vida. Es posible que te sorprendas al saber que, desde el nacimiento hasta la edad de 
18 meses, las conexiones se crean en el cerebro a un ritmo de 700 a 1000 por segundo.  
 
Los estudios epigenéticos sugieren que las acciones de una futura madre o padre pueden tener 
efectos duraderos en la salud de sus hijos en los años venideros. La ‘epigenética’ es una rama 
de la biología que, a pesar de no ser tan conocida, tiene más de 40 años de investigación. El 
Dr. Bruce Lipton es considerado el padre de la epigenética. Él estudió el núcleo de las células 
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de nuestro cuerpo y llegó a la conclusión de que el entorno modifica la expresión de nuestro 
ADN.  
 
Este hallazgo nos dice que no necesariamente somos víctimas de nuestra genética. Que 
podemos activar o desactivar los genes que nos interesen. Si queremos activar unos genes en 
particular, debemos generar el entorno propicio para ello. Igualmente ocurre si lo que 
queremos es desactivarlos. 

Antes de este tiempo, se ponía más énfasis en la genética de un bebé que influía en sus 
resultados, es decir, la naturaleza versus crianza, o ‘nace y no se hace’ (‘nature over nurture’ en 
inglés). Ahora que sabemos que la crianza es tan importante, las primeras experiencias que 
tiene un bebé son vitales para moldear su salud y bienestar emocional y físico. 

El trabajo del Dr. Allen Schore entra en esto en detalle y es una lectura muy válida. Los videos 
sobre su trabajo se pueden encontrar en línea. Su innovadora integración de la neurociencia 
con la teoría del apego ha llevado a su descripción como "el American Bowlby", con el 
desarrollo emocional como "la principal autoridad mundial sobre cómo nuestro hemisferio 
derecho regula las emociones y procesa nuestro sentido del yo", y con el psicoanálisis como 
"el experto líder mundial en neuropsicoanálisis". 
 
Debido a que el cerebro de los bebés se está desarrollando en el primer año de nacimiento, 
debemos ser particularmente gentiles, positivos y cariñosos con ellos. Los padres y cuidadores 
principales son los primeros maestros de los bebés y los niños, literalmente ‘programan’ sus 
cerebros para enfrentar el mundo. Es por eso que en Blossom & Berry estamos tan 
comprometidos a apoyar a padres, madres, tutores y cuidadores primarios de la infancia pues 
sus competencias y habilidades en crianza representan el mayor ‘activo’ para construir 
sociedades armoniosas.  
 
Esta es una de las razones por las que el masaje infantil temprano es tan importante, ya que 
ayuda a mantener el bienestar físico de los bebés y brinda la oportunidad de establecer 
vínculos emocionales fuertes que se consideran vitales para la salud emocional y mental de 
los bebés.  
 
Lo relacionado con el cerebro del bebé es un mundo fascinante. Tu aportación como 
facilitador de masaje infantil y/o yoga para bebé es muy valiosa para acompañar a familias a 
comprender el rol de los padres en el desarrollo del cerebro. Lejos de preocupar a los padres 
con esta gran responsabilidad en sus hombros, queremos animarlos y aplaudir todos sus 
cuidados y amor, pues preciosamente el responder al bebé, jugar usando los sentidos y estar 
completamente en el presente y en sintonía con el bebé, por simple que parezca, construye 
las bases de cimientos firmes y cableado sano en el cerebro.  
 
Además, otro de los principales beneficios que brindarás a familias como facilitador de masaje 
infantil, es que vas a poder crear espacios ideales para que el sistema nervioso parasimpático 
(tanto de los bebés como de los papás y mamás) se active. El sistema nervioso parasimpático 
hace que el cuerpo se relaje y el sistema nervioso simpático permite que el cuerpo se prepare 
para reaccionar y responder rápidamente. El masaje tiene un efecto calmante sobre el sistema 
nervioso y apoya las respuestas del sistema nervioso parasimpático. Aunque los padres no 
reciban masajes en este caso, el estar en sintonía con su bebé y tocarlo ayuda a la producción 
de oxitocina que provoca un sentimiento de amor y efectos de relajación. Como facilitador, 
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aprenderás técnicas de relajación sencillas pero poderosas para que los padres puedan ‘entrar 
en la zona de conexión’ con sus bebés.   
 
Si quieres profundizar tus conocimientos en relación al desarrollo del cerebro durante la 
infancia, hemos incluido una lista de libros en la bibliografía recomendada. En la lectura esencial 
de este curso de tacto nutritivo y masaje para recién nacido (el libro de David Chamberlain), 
aprenderás muchísimo acerca del cerebro del recién nacido, y sus tantas habilidades innatas 
que muchas veces pasan desapercibidas sin darse cuenta de la increíble maravilla del cerebro 
humano. 
 

La piel del recién nacido 
 
El órgano más grande del cuerpo de un bebé es su piel y su cuidado es esencial para su 
bienestar. No solo actúa como cubierta protectora para todos los demás órganos, sino que 
también tiene un papel psicológico profundo que desempeñar. La piel de un bebé, al ser mucho 
más delicada, vulnerable y sensible que la de un adulto, necesita cuidados especiales. 
 
Hablemos primero de la piel del bebé dentro del útero. Una sustancia espesa y cerosa llamada 
vérnix caseosa comienza a segregarse alrededor de la semana 20 de gestación para proteger 
la delicada piel del bebé de los efectos irritantes del líquido amniótico y de la deshidratación 
impidiendo que se agriete. Asimismo, se cree que tiene una función protectora contra las 
infecciones dentro del útero. El vérnix comienza a desaparecer a partir de la semana 41 de 
gestación. Al nacer entonces, esta capa puede ser muy notoria, depende qué tan prematuro 
haya nacido el bebé. La creencia antigua de que servía como una especie de ungüento grasoso 
para facilitar la expulsión del bebé en el momento del parto, no tiene sentido dado que los 
bebés a término más grandes son los que están menos cubiertos de esta sustancia.  
 
En el Instituto de Ciencias de la Piel de Cincinnati, en Estados Unidos, el doctor Steven Hoath 
sugirió que, en vez de considerar al vérnix como un producto desechable, se le debe 
considerar como un limpiador natural de la piel. Y quizás también sea un protector para las 
infecciones, un antioxidante y un agente que ayude a curar las heridas. El doctor Hoath 
consideraba que, en vez de limpiarlo, deberíamos de frotar suavemente para que se absorba 
en forma natural. Las guías clínicas actuales del Reino Unido recomiendan que se bañe a los 
recién nacidos al cabo de unos días después del nacimiento y hacerlo solo con agua (NICE 
2006). Sin embargo, se ha demostrado que el agua irrita y seca la piel, y algunos profesionales 
de la salud y padres son escépticos sobre su eficacia como limpiador cuando se usa solo. El 
jabón limpia la piel, pero se ha demostrado que daña la integridad de la barrera cutánea y su 
uso ha sido considerado como uno de los factores más importantes en el aumento de las 
tasas de dermatitis atópica en lactantes.  
 
Tanto las características estructurales como funcionales de la piel de un bebé son diferentes 
a las de la piel adulta, por lo que debemos tener cuidado con lo que le ponemos. 
 

• Diferencias estructurales - las diferencias anatómicas entre la piel de un bebé y un 
adulto normal se relacionan principalmente con las diferencias en las superficies de la 
piel, el desarrollo de las capas cutáneas, la distribución y el tamaño de ciertas glándulas, 
la organización de nervios y vasos, y diferencias en el crecimiento del cabello. 
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• Diferencias funcionales - en los bebés, la dermis, la capa de piel que protege al cuerpo 
del estrés mecánico y cambio de temperatura es mucho más delgada que en los adultos 
normales, lo que lo hace menos resistente.  

 
Existe mucha confusión sobre lo que es seguro de usar. En el caso de los recién nacidos, no 
recomendamos el uso de aceites antes de las 6 semanas de nacido. Hablaremos más acerca 
de los aceites usados para el masaje infantil más adelante en el curso. 
 
Ahora mencionaremos más características de la piel del recién nacido. El peso de la piel del 
recién nacido es el 13% del total del peso de su cuerpo mientras que en un adulto es apenas 
el 3%. Un cabello fino llamado lanugo puede cubrir la piel del recién nacido, especialmente en 
los bebés prematuros, este vello es protector e irá desapareciendo. Al exponer la piel 
inmadura del prematuro al medio extrauterino, sufre una marcada aceleración en su 
maduración. El estrato córneo se forma aceleradamente lo que provoca una excesiva 
descamación, característica de la piel de los bebés de bajo peso. Esta piel reseca es una barrera 
muy pobre por lo que son más susceptibles a infecciones y a permitir la entrada de agentes 
exógenos. La pérdida de agua permanece elevada, comparada con los bebés a término, hasta 
aproximadamente un mes después del nacimiento.  
 
La piel de los bebés absorbe y pierde humedad más rápidamente que la piel de los adultos. 
Los irritantes externos penetran la piel del bebé más fácilmente, ya que la barrera aún no está 
completamente desarrollada. La piel más fina de un recién nacido está en la cara y, como 
resultado, ahí es donde los problemas pueden aparecer primero. 
 
La piel de un bebé no solo es más fina que la de un adulto, es también menos grasa, menos 
pigmentada, menos sudorosa y menos resistente a las toxinas. La piel de los bebés puede ser 
más susceptible a las infecciones, ya que tiene menos bacterias y el sistema linfático del bebé 
no está tan desarrollado. Le toma varios años desarrollar estas características con más fuerza, 
y antes de que eso suceda, obviamente necesita de un cuidado mayor. La capa más externa 
de la piel, la epidermis, es muy delgada en los bebés, con las células unidas menos fuertemente, 
lo que la hace más frágil. Esto significa que ampollas o moretones o marcas se pueden formar 
más fácilmente. La dermis, la capa que se encuentra justo debajo de la epidermis, es cuatro 
veces más delgada que la del adulto y contiene menos colágeno y fibras elásticas, lo que la 
hace también más frágil. 
 
La piel de un bebé recién nacido incluye, en algunos casos y es más visible en tonos de piel 
claro, marcas rojas en la cabeza y el cuello, a veces denominadas "picaduras de cigüeña", que 
son pequeños vasos sanguíneos visibles a través de la piel. Estas marcas comienzan a 
desaparecer a medida que el cuerpo se recupera del duro trato de nacer y el bebé se adapta 
a la vida fuera del útero. En el período inmediato posterior al nacimiento, los padres pueden 
ver lo que se conoce como efecto "arlequín". La mitad del cuerpo del bebé se vuelve de un 
rojo intenso, mientras que la otra permanece pálida. Esta reacción inofensiva es causada por 
variaciones en el diámetro de los vasos sanguíneos y generalmente es provocada por un 
cambio de posición o temperatura. El moteado de la piel también es común debido a la 
inmadurez del sistema circulatorio. 
 
El sistema nervioso que controla y regula las glándulas sudoríparas aún no opera 
completamente en el caso de los bebés. Como resultado, el bebé no puede usar estas 
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glándulas para un enfriamiento eficiente cuando comienza a sobrecalentarse. La disminución 
de la capacidad para sudar también puede contribuir a que surjan erupciones en la piel con 
regularidad. Sus otras glándulas de la piel, las glándulas sebáceas, que producen el sebo, 
dándole a la piel su calidad aceitosa, solo comienzan a activarse a medida que pasan los meses. 
La producción de las glándulas sebáceas está muy por debajo de la de un adulto durante toda 
la infancia. Sin embargo, le dan al bebé un atractivo aroma personal, un aroma que es único 
para cada bebé y que puede ser identificado por su madre.  
 
Con alrededor de 320 receptores táctiles por pulgada cuadrada, alrededor de cinco millones 
en total, y más de 100 tipos diferentes de receptores, un bebé es capaz de responder a la 
presión, el dolor, las vibraciones y los cambios de temperatura. Debido a esta riqueza en 
terminaciones nerviosas sensibles al tacto, la piel es muy sensible a todas las formas de 
contacto corporal. El suave abrazo de una madre, la suavidad de la ropa que le pone a su bebé, 
las tiernas caricias, besos, abrazos y baños que ofrece, todo se suma a lo que describe 
Desmond Morris como “una masiva expresión de amor táctil, la forma más antigua de todas” 
(p.103).  
 
Los estudios han demostrado que los adultos a los que se les dieron pocas caricias cuando 
eran bebés, tienden a ser más agresivos que aquellos a los que se abrazó con regularidad. 
Otros investigadores han encontraron que los bebés a los que se les da mucho contacto con 
la piel lloran menos y, en general, son más saludables. Incluso se ha sugerido que los bebés 
que reciben más caricias y manipulaciones pueden ser más inteligentes en la edad adulta, 
porque toda esa experiencia de contacto temprano ayuda a estimular el desarrollo del 
cerebro. 
 
Seguiremos aprendiendo acerca de la piel de los bebés y niños pequeños en todos nuestros 
cursos de masaje infantil, pues es esencial conocer más acerca de este órgano que con 
frecuencia se subestima.  
 


