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Módulo 3 
Beneficios del contacto con la piel y el masaje en bebés 

menores de dos meses    
 
Objetivos 

1. Aprender los beneficios, para padres y bebés, que tiene el contacto con la piel durante 
prácticas de tacto nutritivo y masaje en los primeros meses de vida del bebé 

2. Reconocer la relación entre tacto, masaje para bebés, y la importancia de las primeras 
relaciones   

3. Reflexionar en maneras de apoyar a padres y bebés durante ‘el cuarto trimestre’ 
4. Conocer los estudios de investigación relacionados con el tacto en recién nacidos y el 

masaje infantil 
 
Recursos y preparación 

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

 
La importancia del tacto 

 
Nuestra piel es un órgano sensorial vital. Es el primer órgano desarrollado por un bebé en el 
útero y está hecho del mismo tejido embrionario que nuestro cerebro. La piel tiene tanta sed 
de experiencia sensorial como el cerebro, aunque el poder del tacto a menudo se subestima. 
El efecto del contacto con la piel, o la falta de éste, puede tener profundas consecuencias en 
todos los sistemas de nuestros cuerpos. 
 
Se han publicado más de 600 artículos científicos sobre los efectos del contacto humano en 
los bebés. El contacto físico es esencial para la supervivencia de los bebés. Cuando un bebé 
experimenta la separación de su cuidador, pierde su ‘brújula de conexión’ y puede estresarse. 
Los estudios de bebés (humanos y animales) que han sido separados de sus madres o 
cuidadores y privados del contacto y la interacción humanos, muestran que puede haber 
efectos graves como retraso en el crecimiento y el desarrollo, enfermedades, niveles más 
altos de estrés y problemas con el apego. 
 
De todos los estudios sobre el tacto, es posible concluir que, en general, la ciencia respalda 
los siguientes efectos benéficos a través de diferentes tipos de contacto:  
 

ü alivio del dolor 
ü regulación fisiológica (por ejemplo, frecuencia cardiaca, temperatura) 
ü disminución del llanto 
ü calidad de sueño 
ü prevención de enfermedades infantiles  
ü aumento de peso y crecimiento 
ü reducción de tiempo en el hospital 
ü satisfacción parental 
ü tasas de lactancia materna 
ü interacción entre padres e hijos 
ü salud mental infantil 
ü salud mental de los padres / madres 
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El tacto promueve la regulación del tono vagal, mejora el estado de vigilia y la actividad motora, 
mejora las respuestas fisiológicas y la organización del comportamiento. La estimulación de la 
piel participa en la función del nervio vago que regula nuestros sistemas corporales. Este es el 
único nervio en el cuerpo que se ramifica al sistema nervioso parasimpático en nuestros 
cuerpos, influye en los sistemas circulatorio, respiratorio y digestivo. Está muy involucrado en 
la regulación de la respuesta de relajación del cuerpo. Su estimulación puede ayudar a llevar 
al cuerpo a un equilibrio óptimo para el bienestar, particularmente después de cualquier 
episodio de estrés o miedo. 
 
Abrazar, tocar y masajear es una forma natural e intuitiva de nutrir a los bebés para que se 
adapten del útero al mundo y para ayudar en su desarrollo físico y emocional. El tacto es vital 
para la supervivencia de los bebés y debe ser fundamental para cualquier cuidado que reciban. 
 
Las investigaciones han estudiado diversos tipos de contacto (incluida la contención simple, la 
contención en posiciones específicas, masajes y contacto piel con piel). Estos estudios han 
demostrado que el tacto suave tiene efectos positivos en los recién nacidos, como mejor 
regulación del sueño, ansiedad y actividad. El tacto estimula la liberación de endorfinas, 
oxitocina y serotonina, a menudo denominadas ‘hormonas del amor’, que promueven la 
relajación y fomentan una sensación de amor. 
 
Se han incorporado ‘programas de abrazos’ en unidades neonatales a lo largo de los años. 
Estos programas involucran voluntarios que sostengan y abracen a los bebés hospitalizados 
cuando sus padres o cuidadores principales no pueden hacerlo. Sorprendentemente, a pesar 
de la introducción de estos programas en algunos hospitales de América del Norte hace casi 
tres décadas, hasta la fecha, no ha habido estudios publicados que examinen los efectos de 
estos programas. Sin embargo, dado nuestro conocimiento existente del poder del tacto en 
los bebés, se considera seguro proponer que serían beneficiosos en ausencia de la madre u 
otro cuidador. Dado que sabemos que incluso los bebés prematuros pueden recordar y 
reconfortarse con olores familiares, el uso de un ‘abrazador’ constante puede ser una 
consideración importante. Se necesita más investigación para ver si hay beneficios de 
implementar estos programas en entornos de cuidados intensivos neonatales no como una 
alternativa a las madres o miembros de la familia, sino más bien en circunstancias especiales 
cuando no es posible que estén disponibles. 

 
Tacto nutritivo y masaje 

 
Cuando tocamos a alguien, puede haber diversas intenciones detrás: toque alarmante para 
alejarlo de algún peligro, toque para llamar su atención, toque para dar un saludo cordial, o 
toque para abrazar con afecto. En algunas ocasiones desafortunadas, el tacto tiene intenciones 
negativas como lastimar o agredir. En Blossom and Berry promovemos el ‘tacto nutritivo’ ya 
que usar nuestras manos para tocar con amor a nuestros bebés y nuestro cuerpo para brindar 
abrigo y seguridad es de vital importancia para su desarrollo. Lo que muchos padres y madres 
han sabido desde hace mucho tiempo, ahora la ciencia lo comprueba una y otra vez: el amor 
y la conexión son importantes y fomentar vínculos afectivos desde la infancia impacta de 
manera significativa a la salud mental.   
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El masaje para bebés no es un fenómeno nuevo, es un arte antiguo utilizado en muchas culturas 
para ayudar a satisfacer diversas necesidades físicas y emocionales y para promover la 
relajación. Es un regalo maravilloso y especial que los padres pueden compartir con sus bebés. 
 
Los bebés anhelan el contacto con la piel. El tacto es el sentido más desarrollado de un bebé 
al nacer y los padres pueden usarlo para comunicarse con sus hijos de inmediato. Todos 
tienen la capacidad de tocar y masajear a otro. Los padres no necesitan ninguna ‘credencial’ 
especial para masajear a sus bebés. El masaje infantil es simplemente un método que ayuda a 
reforzar el poder natural del tacto. 
 
El masaje para bebés tiene beneficios bien definidos para padres y bebés. La integración del 
masaje en la relación padre / hijo ofrece otra forma para que los padres conozcan y entiendan 
a su bebé. Facilita la transición de un bebé del útero hacia el mundo, puede ayudar a estimular 
el desarrollo y promueve la relajación. 
 
El contenido de este curso tiene la intención de apoyar a padres con bebés 
prematuros que ya han sido dados de alta del hospital, y a bebés en general hasta 
los dos meses de nacidos aproximadamente. En el caso de los bebés prematuros, 
las técnicas podrían utilizarse entonces hasta los dos meses de edad corregida.  
 
Los bebés prematuros a menudo comienzan con umbrales mucho más bajos para el tacto en 
movimiento que los bebés nacidos a término. Independientemente de que un bebé sea 
prematuro o no, en todos los casos recomendamos comenzar con formas básicas de tacto y 
avanzamos hacia uno más estimulante. En este curso veremos los siguientes aspectos o tipos 
del tacto:  
 

1. Contacto piel con piel y cuidado canguro (Kangaroo Care) 
2. Cuidados madre canguro (Kangaroo Mother Care)  
3. Cargar y balancear 
4. Envolver, arropar y anidar 
5. Toque de contención 
6. Tacto estático 
7. Masaje 
8. Reflexología del bebé 
9. Movimientos suaves 

 
El tipo correcto de contacto variará de una familia a otra y siempre debe estar basado en las 
señales que comunique el bebé. La facilitación de sesiones de tacto nutritivo y masaje para 
recién nacido pueden ayudar a guiar a los padres a observar, interpretar y responder más 
efectivamente a las necesidades de sus bebés. La mejor forma de contacto es la que los padres 
y el bebé van desarrollado con el tiempo, basados en el fortalecimiento de su relación.  
 
La evidencia de la investigación y de la experiencia de la enseñanza sobre cuánto tacto 
disfrutan los bebés, sugiere que el impacto de este en la regulación conductual y neurológica 
puede variar ampliamente, incluso dentro de grupos de bebés en edades de desarrollo 
similares. El tacto apropiado dependerá del entorno, de quién puede darlo y de qué necesita 
el bebé en particular. 
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1. Contacto piel con piel y cuidado canguro  

El contacto piel con piel es una forma accesible y de bajo costo para ayudar a regular la salud 
de los bebés prematuros o recién nacidos. El cuerpo humano ofrece todo lo que un bebé 
podría necesitar; comida, calidez, amor y seguridad. El contacto piel con piel que ofrecemos 
imita el útero y es familiar para los sentidos y la comprensión del mundo del bebé. 

El periodo desde el nacimiento hasta el primer año es crítico para el desarrollo de vías 
cerebrales. A medida que se hacen conexiones en el cerebro, también lo hacen los patrones 
de comportamiento como se describe en la frase “las neuronas que se disparan juntas, se 
conectan entre sí”. Esta frase fue utilizada por primera vez en 1949 por Donald Hebb, un 
neuropsicólogo canadiense conocido por su trabajo en el campo del aprendizaje asociativo 
(en inglés, la frase es “neurons that fire together, wire together”). Esto significa que el cerebro se 
altera continuamente física y operativamente en función de los estímulos entrantes. Podemos 
decir que estamos creando el sentido del mundo de un bebé desde el primer día con la 
información sensorial que brindamos. 

La cantidad de contacto piel con piel que recibe un bebé es variable y depende de la propia 
experiencia de contacto de un padre, cómo fue criado y la cultura en la que vive. El contacto 
piel con piel ha demostrado ser esencial para el desarrollo saludable de un bebé, pero las 
normas culturales y los consejos y tendencias históricas influyen en nuestra capacidad de 
sintonizar con nuestros bebés. En países del occidente generalmente pone énfasis en lograr 
que un bebé sea independiente y autorregulado, pero la separación de la madre no es algo 
para lo que el bebé esté programado y, por lo tanto, va a protestar. Lamentablemente, esto 
se interpreta como un bebé difícil o problemático cuando, de hecho, solo está fluyendo con 
su programación genética y su instinto de supervivencia. 

Los beneficios del cuidado piel con piel durante la infancia pueden persistir durante años. Un 
estudio a largo plazo de bebés que estaban en la UCIN (unidad de cuidados intensivos 
neonatales) de un centro médico israelí después del nacimiento descubrió que los beneficios 
persistieron años después. Después de evaluar a los niños a los 10 años de edad, los 
investigadores encontraron beneficios para aquellos que tenían cuidados a través del contacto 
de piel con piel, incluyendo un mejor comportamiento de apego materno, ansiedad materna 
reducida, mejor desarrollo cognitivo infantil y reciprocidad madre-hijo. 

Los orígenes del cuidado canguro (kangaroo care) se dieron en Colombia, cuando en 1978 el 
Dr. Edgar Rey-Sanabria, por la falta de recursos en el hospital que estaba trabajando, decidió 
implementar nuevas técnicas para ayudar a los bebés prematuros y de bajo peso al nacer. Le 
entregó nuevamente el cuidado principal del bebé al padre y a la madre y aconsejó colocar al 
bebé en su pecho el mayor tiempo posible. Rápidamente descubrió los beneficios del contacto 
temprano piel con piel y como disminuía las tasas de morbilidad (enfermedad) y mortalidad 
(muerte).  

La Fundación Canguro en Colombia ha influido en el crecimiento del interés en el tacto y el 
masaje para bebés prematuros y recién nacidos en todo el mundo. 
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A continuación, mencionamos algunos de los beneficios del contacto piel con piel:  

1. Mejora de la función cardiaca y pulmonar: los bebés que las madres sostienen piel 
con piel tienden a regular los latidos cardiacos al nacer, antes que los que no reciben este tipo 
de contacto. También tienden a tener frecuencias cardiacas y respiratorias más normales y 
más estables. 

2. Estabilización de la temperatura corporal: a los bebés les resulta difícil regular su 
temperatura corporal ya que el sistema nervioso que controla y regula las glándulas 
sudoríparas aún no opera completamente. Cuando se trata de mantener caliente a un recién 
nacido vulnerable, el cuerpo de una madre tiene un poder asombroso. El cuerpo de una madre 
es realmente sorprendente en su capacidad de cambiar la temperatura para darle a su bebé 
el calor óptimo después del nacimiento. 

3. Regulación del azúcar en sangre: el cuidado piel con piel en las horas posteriores al 
nacimiento puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre del bebé porque el 
cuerpo del bebé se mantiene a la temperatura óptima y no necesita usar energía adicional 
para normalizarla. 

4. Inicio de la lactancia materna: el contacto piel con piel puede favorecer que la lactancia 
materna se lleve a cabo. Un bebé colocado en el vientre de una madre puede usar sus reflejos, 
su olfato y la capacidad de ver los contrastes para moverse hacia el pezón para prenderse.  

5. Transferencia de bacterias: cuando un bebé nace a través de la vagina, tiene la 
oportunidad de que su intestino adquiera bacterias buenas que se encuentran en la vagina. Si 
se pierde esta oportunidad, el contacto piel con piel es otra forma de que esto ocurra. Los 
estudios sugieren que estas buenas bacterias pueden proteger contra las enfermedades 
alérgicas. 

6. Reducción del llanto: los estudios demuestran que los bebés que tienen contacto piel 
con piel, particularmente por su madre, pueden llorar menos que los que están separados de 
ellas, ya que tienen la seguridad de que su madre está presente. 
 
7. Alivio del dolor: los estudios de bebés sometidos a procedimientos clínicos, muestran 
que experimentan menos dolor cuando se sostienen piel con piel durante o inmediatamente 
después del procedimiento y que la duración del dolor se acorta por el contacto cercano. 
 
8. Reconocimiento de las señales: el contacto piel con piel ayuda a una madre a 
conectarse con su bebé y a comenzar a reconocer sus señales, lo que facilita su respuesta. 
Esto es importante para la confianza de los padres y también para la sensibilidad materna. 
 
9. Una suave bienvenida al mundo: el contacto piel a piel facilita la adaptación del útero 
al mundo. Como señala Ruth Feldman, profesora de psicología: "Todos los mamíferos deben 
ser abrazados y mantenerse muy cerca de su madre en los primeros días y semanas de vida". 
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La ‘hora mágica’ o ‘la hora sagrada’  

Se han realizado investigaciones sobre la importancia de la ‘hora mágica’ o la ‘hora sagrada’ 
después del nacimiento y cómo ayuda a las madres y los bebés.  

Los especialistas en neonatología se refieren con este término a un tiempo ininterrumpido de 
contacto directo piel con piel entre el recién nacido desnudo y el pecho descubierto de la 
madre. No son exactamente 60 minutos, pero aproximadamente, para que durante ese 
tiempo el bebé pueda realizar su primera toma de leche materna.  
 
La doctora Raylene Phillips, de la división de Neonatología del Hospital Universitario 
Pediátrico de Loma Linda, en California (Estados Unidos) opina que “Es un momento sagrado 
que en lo posible debería ser honrado, preciado y protegido”.  
 
Sin embargo, la separación entre el recién nacido y la madre tras el nacimiento es aún muy 
común en las prácticas hospitalarias, sobretodo de occidente. A los bebés se les envuelve, y 
se les pone en cunas separados de la madre.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe en 2012, recomendó: “Los recién 
nacidos que no tienen complicaciones deberían estar en contacto piel con piel con sus madres 
durante la primera hora después del nacimiento para prevenir la hipotermia y para promover 
la lactancia maternal”. 
 
La doctora Phillips sugirió que los protocolos de los hospitales pueden modificarse para 
apoyar ese contacto ininterrumpido y directo inmediatamente después del nacimiento, tanto 
si es vaginal como por cesárea. 
 
La doctora Phillips identifica nueve “comportamientos observables” de los bebés durante esa 
“hora sagrada” que conducen a la primera toma de leche materna:  
 
1. Llanto de nacimiento: se produce cuando los pulmones del recién nacido se expanden 
por primera vez 
2. Relajación: en cuanto deja de llorar 
3. Despertar: normalmente a los 3 minutos de nacer, el bebé puede abrir los ojos y mover 
la boca 
4. Actividad: normalmente empieza a los 8 minutos del nacimiento, los recién nacidos 
pueden empezar a mover la cara hacia los lados contra el pecho de la madre, levantar el 
torso, sacar la lengua y mirar a la madre 
5. Descanso: el bebé puede tener periodos intermitentes de descanso durante la primera 
hora de vida 
6. Gateo: normalmente empieza a los 35 minutos tras el nacimiento, el bebé se mueve 
como gateando por el pecho de la madre buscando el pezón 
7. Familiarización: normalmente empieza a los 45 minutos tras el nacimiento y dura unos 
20 minutos, durante este tiempo el bebé puede sacar la lengua y lamer el pecho o el pezón 
de la madre y hacer sonidos 
8. Lactancia: aproximadamente una hora después del nacimiento, el recién nacido puede 
agarrar el pezón con la boca, acoplarse y mamar 
9. Sueño: el bebé y a veces también la madre, pueden caer en un sueño de descanso 
aproximadamente a la hora y media o dos después del nacimiento 
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Entre los sucesos importantes que se identifican en esta hora están: 

• Regulación – el bebé al nacer está completamente despierto durante los primeros 
60-90 minutos y espera ciertas sensaciones. Oye la voz familiar de mamá, los latidos 
del corazón y el olor de mamá. El bebé se siente seguro por lo que su cuerpo se calma. 
La frecuencia cardiaca, la respiración y la saturación de oxígeno, la presión arterial y 
la temperatura se estabilizan mucho más rápido cuando se entrega el bebé a la mamá 
que cuando se separan. El bebé tiene satisfechas sus necesidades básicas de calidez, 
alimentación y protección. 

• Vinculación – el cerebro del bebé también se calma y se recopilan todas las 
sensaciones esperadas disparando las vías de conexión. El bebé se sentirá seguro y 
abrirá los ojos para hacer contacto con su madre. Este es el comienzo de la vinculación 
temprana y la inteligencia emocional y social. Este es el primer y más esencial vínculo, 
la base de todos los demás vínculos en la vida. 

• Lactancia – el bebé se arrastra hacia el seno y comienza a succionar por sí solo, con 
un buen agarre, para que la producción de leche materna se estimule desde el 
principio. Todas las hormonas en la madre y el bebé trabajan juntas tal como fueron 
diseñadas. 
 

• Sueño – el bebé se acomodará para dormir, y durante el sueño tranquilo, todas estas 
sensaciones recolectadas disparan y conectan circuitos al cerebro emocional 
(amígdala), se organizan y se envían de regreso a la corteza cuando se despierta 
nuevamente, completando así los circuitos cerebrales para un desarrollo saludable. 

 
La OMS (Organización Mundial de la Salud), la AAP (American Academy of Pediatrics), la ABM 
(Academy of Breastfeeding Medicine), la AHA (American Heart Association) y el NRP 
(Neonatal Resuscitation Program) apoyan el contacto piel a piel (CoPaP) inmediato, 
prolongado e ininterrumpido luego del nacimiento y consideran que desarrollar una estrategia 
de cuidado basada en reforzar el apego entre la madre y su recién nacido debe ser un cuidado 
estándar.   

Otras formas de contacto piel con piel  

Porteo de bebé – Cargar o portear un bebé proviene de nuestro instinto como mamíferos 
para transportar a nuestros pequeños. Los bebés que son porteados tienen la seguridad del 
cuerpo de sus padres para protegerlos y tranquilizarlos. El movimiento de ser transportado 
también replica el útero y también ayuda a estimular el sistema vestibular de un bebé que 
apoya su desarrollo. 

Compartir el baño – La mayoría de los bebés encuentran relajante el agua tibia de un baño 
ya que asemeja el útero. Los bebés no deben bañarse excesivamente, pero el baño compartido 
es una excelente manera de relajarse juntos y lograr un contacto piel con piel que aumenta 
los niveles de oxitocina. Si se decide meterse a la tina con el bebé, se debe tener mucho 
cuidado. El agua no debe ser más caliente que la temperatura corporal. Es necesario la 
asistencia de otro adulto para pasarle al bebé después de un periodo corto en la tina y 
asegurarse de que no se enfríe demasiado al salir del agua.  
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2. Cuidados madre canguro (Kangaroo Mother Care KMC) 

A partir de lo descubierto en Colombia con respecto al cuidado canguro, se continuaron 
desarrollando estrategias más amplias y es hoy lo que se conoce como ‘cuidados madre 
canguro’ (Kagaroo Mother Care – KMC), en español se encuentra también abreviado como 
MMC (Método Madre Canguro).  

Uno de los principales investigadores y promotores de este tipo de cuidado es el Dr. Nils 
Bergham y su trabajo sobre el tema tiene gran influencia e importancia. El afirma:  

“Cuando los bebés se mantienen desnudos contra la piel de su madre, es lo más cerca que 
pueden estar de regresar al calor y la seguridad del útero. Es el único lugar en el que los 
recién nacidos han sobrevivido durante los últimos millones de años y se han desarrollado 
hacia una salud óptima. Está en nuestro ADN anhelar el contacto con la piel; después del 
nacimiento favorece la maduración del sistema nervioso a medida que continuamos 
proporcionando sensaciones y estímulos al cerebro, que el bebé conoce desde que está en el 
útero. Esto permite una sensación de continuar su viaje desde el entorno seguro del útero 
hacia el mundo y facilita los ajustes”.  

Además, el contacto piel con piel también es sumamente benéfico para las madres, ya que 
promueve la producción de oxitocina que prepara el cuerpo para la lactancia materna y ayuda 
a encoger el útero después del nacimiento. El cuerpo de una madre experimenta una afluencia 
de oxitocina durante y después del nacimiento y es interesante considerar si la falta de esta 
importante hormona resultante de la práctica clínica, la separación, la alimentación con 
biberón y el sueño en la cuna, afecta el estado mental y emocional de la madre. 

Considera esta interesante cita de Nils Berhman: 

“Hay una mentalidad moderna que sostiene que ‘maternidad, o cuidados maternales’ es algo 
anticuado, algo discriminatorio y que fomenta la desigualdad de género: la palabra 
políticamente correcta es ‘crianza’. Los padres y las madres deben compartir por igual la 
carga, el trabajo y los problemas de ser padres. Para responder sin rodeos, la crianza de los 
hijos es posiblemente ‘políticamente correcta’, pero es biológicamente incorrecta. Hay 
principios biológicos básicos, incrustados en el ADN y los circuitos neuronales de los bebés y 
sus madres, que garantizan un papel biológico único para la madre”. 

El Dr. Berhman argumenta que la cercanía física es vital para la salud de las madres y los bebés 
y que la separación puede conducir a la desconexión y tener consecuencias en su salud. 
Considera que antes de que se produzca el apego, debe haber un período de sensibilidad 
materna en el que se genera una conexión en el cerebro de la madre para ayudarla a 
comprender las necesidades de su bebé y su papel para satisfacerlas. Explica que el contacto 
piel con piel brinda a las madres y a los bebés la oportunidad de una conexión temprana. 

“Los cuidados madre canguro hacen que la madre sea más importante en el equipo, lo cual es 
bueno y promueve la lactancia materna, que puede salvar vidas para los prematuros”, opina 
Nils Bergham. 
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De acuerdo con la OMS, las numerosas décadas de implementación e investigación han dejado 
en claro que los cuidados madre canguro (Método Madre Canguro MMC) van más allá de una 
alternativa al cuidado de la incubadora. Se ha demostrado que es eficaz para la regulación de 
la temperatura corporal, la lactancia materna y la vinculación en todos los recién nacidos, 
independientemente del entorno, peso, edad gestacional y condiciones clínicas. 

¿Quién entonces debe practicar los cuidados madre canguro? 

ü Bebés prematuros o de bajo peso al nacer ingresados en una unidad de cuidados 
intensivos neonatales o unidades de bebés de cuidados especiales cuando están 
médicamente estabilizados. Es posible incluso si el bebé está en incubadora. 

ü Bebés prematuros sanos y de bajo peso al nacer 
ü Bebés sanos nacidos a término 
ü Madres y bebés que desean practicar la lactancia materna y mantener el suministro 

de leche 
ü También son candidatos los bebés que, por algún motivo, han sido separado de sus 

madres y en su caso el contacto piel con piel lo realiza alguna otra persona cercana o 
persona voluntaria, e incluso se le puede llegar a dar leche materna de bancos de 
leche donada 

 

Más beneficios del contacto piel con piel para bebés:  

• Mejor desarrollo cerebral 
• Mejor desarrollo emocional 
• Menos estrés 
• Menos llanto 
• Sueño más tranquilo 
• Los bebés están más alertas cuando están despiertos 
• Los bebés sienten menos dolor por las inyecciones 
• Mejor respiración 
• La temperatura es más estable en la madre 
• La lactancia comienza más fácilmente 
• Se produce más leche materna 
• Los padres están más tranquilos 
• Los padres se empoderan y ganan confianza 
• Los padres pueden aprender las señales particulares de sus bebés cuando tienen 

hambre 
• El bebé y los padres duermen más 
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Cómo practicar cuidados madre canguro 

1. Asegurarse de que las manos estén limpias, lavarlas antes de tocar al bebé. 
 

2. Eliminar cualquier perfume u olor fuerte. 
 

3. Colocar al bebé solo en un pañal y cubrir su cabeza con un gorro si es necesario. 
 

4. Colocar al bebé dentro de la ropa para que esté completamente piel con piel. Debe 
estar pegado pecho con pecho y con las piernas en posición fetal, ya que soporta las 
caderas. Se puede sostener sujetando las nalgas del bebé o envolverlo con un fular o 
rebozo, de preferencia de tela.  

 
5. Sentarse cómodamente en un ángulo de 30-40 grados si es posible, ya que esto 

ayuda a respirar.  
 

6. La duración depende de la madre y el bebé. Siempre sintonizar con las señales del 
bebé.  

Entonces, los ‘cuidados madre canguro’ involucran un espectro más amplio, comparado con 
el inicial ‘cuidado canguro’. Los ‘cuidados madre canguro’ resaltan el papel biológico crucial 
de la madre y la importancia de su vinculación con el bebé. Resalta también que la práctica de 
contacto piel con piel no solo debe ser para bebés prematuros. Además, esto ha traído otras 
consecuencias, ya que se han cambiado (o están cambiando) prácticas obstetras y neonatales 
en el mundo, logrando entornos más humanizados.   
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3. Cargar y balancear 
 
El balanceo es algo que hacemos intuitivamente con los bebés. Si le das un bebé a alguien para 
que lo cargue, a menudo comienzan a balancearse, y generalmente el bebé se calma. Esto se 
debe a que la estimulación suave, balanceándose, meciéndose y moviéndose recrea nuestro 
primer ambiente relajante: el útero. Cuando estamos dentro del útero, estamos 
constantemente balanceados y mecidos de lado a lado, por lo que se puede ver una asociación 
entre balancearse y estar protegido, a salvo y seguro. 
 
El balanceo debe ser rítmico y suave en la naturaleza para tener un efecto calmante. Tratar 
de replicar las condiciones en el útero tendrá un gran beneficio para ayudar a relajar a los 
bebés. Por ningún motivo se debe sacudir o zarandear al bebé bruscamente ya que esto puede 
ocasionar danos neurológicos severos.  
 
Ser sostenido en el cálido ‘nido’ de los brazos de un padre amoroso proporciona la mayor 
sensación de seguridad y comodidad a un bebé. También puede ayudar a relajar a un padre a 
medida que conecta con las necesidades del bebé para responder con confianza. 
 
El concepto de ‘quietud’ es algo que no experimenta un bebé en el útero, por lo que 
mantenerse estático puede ser algo extraño, ajeno e inquietante. La seguridad que siente un 
bebé cuando lo cargan explica hasta cierto punto por qué llora cuando lo dejan o lo separan 
de su cuidador. Los bebés están biológicamente programados para buscar contacto y cercanía 
física, es esencial para su supervivencia, cargarlos puede reducir el llanto y la irritación.  
 
Se han hecho estudios de los efectos del balanceo, que muestran cómo activa el sistema 
nervioso parasimpático que controla nuestras respuestas de relajación. 

No hay muchos estudios sobre los efectos de simplemente sostener a los bebés, pero 
sabemos que generalmente se calman como resultado de ser abrazados. 

Rebote hindú 

El rebote hindú es una forma de balanceo utilizado en India para calmar a los bebés. En la 
parte práctica del siguiente módulo encontrarás un video que muestre la técnica.  

Es una posición útil para los bebés con cólicos porque hay una presión suave sobre el nervio 
vago que ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático y todas las respuestas de relajación 
relacionadas con él. También reduce la sobre estimulación e introduce elementos de balanceo 
que ayudan a calmar. 

Maneras de sostener o cargar 

La manera en la que sostenemos a un bebé puede ayudar a calmarlo y relajarlo. En yoga para 
bebés mostramos algunas maneras de sostener o cargar al bebé que los padres pueden usar 
para sus bebés. Los tres que consideramos más adecuados para bebés de 0 a 8 semanas son:  

ü Posición de cuna  
ü Tigre en el árbol  
ü Contención de bebé contemplando  
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En el módulo 4 de este curso podrás ver el video para obtener una explicación completa de 
cuáles son estas posiciones y cómo benefician a los bebés. 

Nuevamente, solo ser sostenido es suficiente para tranquilizar y calmar a un bebé que llora. 
Los bebés obtienen seguridad y confianza en el mundo con nuestros brazos. Somos un nido, 
una base segura y ofrecemos un capullo de amor que brinda protección y santuario. Nuestra 
presencia física calma y tranquiliza a los bebés. 

Al estar cerca del pecho de un cuidador, un bebé se sentirá tranquilo por el sonido del 
corazón latiendo, el calor de los brazos y el patrón de respiración. 
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4. Envolver, arropar y anidar 

Envolver a los bebés se usa en muchas culturas alrededor del mundo para ayudar a 
tranquilizarlos y a sentirse ‘organizados’. Con esto queremos decir, que sean más capaces de 
integrar información sensorial de su entorno para que se sientan estables y menos abrumados. 
Como coloquialmente se dice en México, ‘hacerlos taquito’, es un medio para que los bebés 
regresen a las condiciones y espacio reducido del útero, lo que asocian con un entorno 
favorable y, por lo tanto, les ayuda a sentirse relajados. Sin embargo, hay que tener cuidado 
de no restringir los movimientos naturales del bebé o envolverlos de manera apretada.  

Las posiciones que facilitarás en este curso se centran en permitir la flexión en las 
extremidades y el tronco y facilitar llevar los brazos de los bebés a la línea media. En el caso 
de los bebés menores a dos meses recomendamos hacer el masaje con una camiseta ligera 
(pañalero que deje solo piernas y brazos sin ropita) y usar una tela de muselina o cobija delgada 
para cubrir las partes del cuerpo del bebé que no están siendo masajeadas.  
 
La ‘técnica del nido’ es ideal para enseñar a padres con nuevos bebés, ya que ayuda a crear un 
entorno similar al útero. Para los bebés prematuros, arropar o envolverlos ayuda a mantener 
posturas que mejoran el control motor y el funcionamiento fisiológico y reducen el estrés.  
 
En general, anidar y arropar puede: 
 

ü Ayudar a un bebé en la autorregulación 
ü Preservar la energía y promover el crecimiento 
ü Promover la organización del sistema nervioso central 

 
Consideraciones para el posicionamiento de bebés menores a dos meses (cuando 
estén despiertos) 

Þ Las posiciones deben ser supervisadas constantemente 

Þ Cualquier posición debe optimizar la capacidad del bebé para respirar de forma 
independiente. Las vías aéreas de un bebé nunca deben verse comprometidas. 

Þ La pérdida de los límites del útero afecta los movimientos de un bebé. El uso de límites 
altos en una posición de anidación proporciona al bebé contención y facilita los 
movimientos de la línea media (por ejemplo, manos a la cara) que pueden ayudarlo a 
sentirse más organizado.  

Þ La contención al anidar o envolver puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga, así como 
facilitar el sueño. 
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Acostado de lado 

Una posición relajante para el bebé, puede ser acostado de lado y las piernas flexionadas 
mientras está despierto 

Þ Facilita que el bebé se consuele, por ejemplo, llevando su mano a la boca / cara 

Þ Permite manos en la línea media 

Þ Previene la retracción de los hombros y la abducción de las piernas 

Þ Reduce la pérdida de calor y el consumo de energía 

Boca abajo (decúbito prono) 

Þ Reduce la pérdida de calor y el consumo de energía 

Þ Puede organizar al bebé sensorialmente y hacerlo sentir calmado  

Boca arriba (decúbito supino) 

Þ Aumenta la pérdida de calor y el consumo de energía 

Þ Es difícil para el bebé moverse en contra de la gravedad y ponerse en una posición 
flexionada hacia arriba 

Þ Más comportamientos de sobresalto y desorganización motora 

Posición saludable para la cadera 

Þ La posición natural de la cadera de un bebé es de estilo 'rana', con las piernas estiradas 
y los muslos aproximadamente en ángulo recto con el cuerpo. Esto ayuda a que la 
articulación esférica se desarrolle adecuadamente en la cadera. Existe alguna evidencia 
de que envolver o arropar excesivamente las piernas ‘hacia abajo’ impide que esta 
articulación se desarrolle correctamente (displasia del desarrollo de la cadera o DDC). 
Las piernas de los bebés deben poder moverse en una posición más natural. 

En cualquier posición, es importante supervisarlo para corregir la postura si es 
necesario.  
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SMSL - Síndrome de muerte súbita del lactante 

Es ampliamente aceptado que colocar a un bebé boca arriba para dormir reduce el riesgo de 
síndrome de muerte súbita del lactante por lo que se debe seguir este consejo. 

Cuando el bebé se duerma, no se debe arropar excesivamente, usar cobijas, almohadas o 
cojines alrededor.  

The Lullaby Trust, organización sin fines de lucro en el Reino Unido, que tiene como objetivo 
prevenir muertes inesperadas y promover la salud infantil, hace las siguientes 
recomendaciones: 

• Los padres deben ser conscientes de los riesgos potenciales de envolver a sus bebés, 
particularmente al usar materiales pesados 

• No cubrir la cabeza de un bebé, y solo usar materiales delgados para envolver 
• Los bebés NUNCA deben colocarse boca abajo cuando estén envueltos 

Este curso no te prepara para ser asesor / consultor de sueño infantil. Mencionamos este 
aspecto pues tiene relación con la seguridad del bebé. El tacto nutritivo y masaje que 
facilitarás siempre será cuando el bebé este despierto.  

Si lo padres te preguntan más sobre el sueño y no estás calificado para brindar más 
información, puedes referirlos con algún profesional especializado. En la red de Blossom and 
Berry tenemos varios colegas especialistas en sueño infantil.  

O bien, compartir información con los padres de fuentes confiable. Aquí te compartimos un 
enlace al sitio de ‘Healthy Children Organization’ en español el cual está respaldado por la 
Academia Americana de Pediatría: 		

https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/baby/sleep/Paginas/preventing-sids.aspx
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5. Toque de contención 

El toque de contención es una manera perfecta de introducir el tacto en bebés prematuros y 
bebés menores de 4 semanas. Permite ofrecer contacto de apoyo nutritivo que no abruma ni 
sobre estimula. Puede ayudar a que los bebés desorganizados e irritables se sientan más 
seguros. También es una forma de reorientar a los bebés prematuros que pueden asociar el 
primer contacto con el dolor, como resultado de los procedimientos médicos. 

Para que un bebé interactúe socialmente, necesita poder controlar sus sistemas conductual y 
autónomo. La información táctil y táctica puede ayudar a un bebé a comprender su mundo y 
a hacer ajustes para sentirse más tranquilo y a gusto. 

Una sujeción de contención es casi como ofrecerle las paredes del útero al bebé y puede 
ayudar a calmar y tranquilizar. Cuanto más inmaduro sea el sistema nervioso, más 
desorganizado se siente un bebé. No puede procesar toda la información y estímulos que está 
recibiendo de su entorno, por lo que necesita ayuda para ordenarlos. Es posible que hayas 
notado que los bebés recién nacidos mantienen sus manos y brazos cerca de su línea central, 
ya que esto puede ayudarlos a sentirse más estructurados. Chuparse el dedo también puede 
alentar el auto-alivio y un sentido del yo dentro de un entorno. El tacto temprano ayuda a 
establecer las vías en el cerebro para un procesamiento más sofisticado del sistema nervioso. 
Trabajar con un bebé en posición fetal o acostado de lado también puede ayudar a prevenir 
sobre estimular a un bebé. 

Cómo realizar el toque de contención  

El padre o la madre debe asegurarse de que sus manos estén limpias y calientes. Para crear 
contención, colocar una mano alrededor de la cabeza del bebé y la otra alrededor de las nalgas 
y mantén la posición muy quieta. Otra forma de toque de contención incluye la mano derecha 
en el cóccix y la mano izquierda en la parte superior de la cabeza del bebé; o ahuecar la mano 
derecha para colocar sus pies y la mano izquierda sobre la parte superior de la cabeza del 
bebé. Mientras se toca suavemente, con atención y mirándole a los ojos al bebé, se puede 
hablarle o cantarle sutilmente. La ‘técnica del nido’ combina el uso de una manta para arropar 
y mantener al bebé calientito, y también usa toques de contención.  

La idea detrás del toque de contención es literalmente ‘contener’ al bebé dándole una 
sensación acogedora, similar a la que experimentó en el útero.  

También es una gran oportunidad para alentar a los padres a respirar profundamente durante 
este tipo de contacto y disfrutar de un momento de conexión. Los padres deben introducir 
el tacto lentamente y observar la reacción de su bebé. 

Reacciones 

Como resultado del contacto, un bebé puede comenzar a relajarse, disminuir su frecuencia 
cardiaca y respirar más profundamente. Los padres deben estar atentos a las señales de su 
bebé en todo momento y si hay alguna señal de estrés. Si un bebé parece estar angustiado, el 
padre debe detener la contención e intentarlo en otra ocasión. No significa que al bebé no le 
guste la contención, puede que sea el momento equivocado para él. El hecho de que los padres 
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comprendan las señales de estrés de su bebé es de vital importancia para alentar el vínculo y 
la comunicación entre padres y bebés y respetar la autonomía de su bebé como individuo. 

Cada vez que una madre o padre se conecta, sintoniza y toca a su bebé, tiene la oportunidad 
de comprender su comportamiento. Esto le ayuda a entender cuán maduro es el sistema 
nervioso de su bebé y puede usar esta información para controlar los niveles de estimulación 
en el entorno del pequeño. Los padres juegan un papel crucial en ayudar a los bebés a 
autorregularse y calmarse en las primeras semanas después del nacimiento. 

Señales positivas durante el tacto 

Cada padre es el experto de su propio bebé, pero generalmente los siguientes indicadores se 
han visto durante un estado relajado: mano a boca, manos juntas, succión, movimientos suaves 
(a diferencia de movimientos espasmódicos).  

Las señales de estrés de los bebés pueden relacionarse con varios estados, pero en definitiva 
comunican una solicitud de respuesta a sus necesidades. En los recién nacidos pueden ser 
cosas como: agitar o sacudir brazos y piernas, respiración irregular, alejarse de su cuidador, 
vocalizaciones frenéticas, llanto, falta de contacto visual, bostezos, hipo, estornudos, muecas 
faciales, movimientos retorcidos, movimientos de dedos, temblores o puños cerrados. En los 
bebés prematuros, esto puede ser un cambio en el color de la piel (pálido o manchado), un 
cambio en la respiración, en la frecuencia cardíaca (bradicardia), apnea o una alteración en los 
niveles de oxígeno. 

Cuantas más señales estén presentes, más sobre estimulado está el bebé por la actividad. 
Algunos bebés solo pueden lidiar con una estimulación sensorial a la vez. Si un padre elige 
usar el tacto para estimular a su bebé, es posible que deba mantener neutral el resto del 
ambiente para evitar abrumarlo. Inicialmente, los padres pueden encontrar que el contacto 
visual, por sí solo, es suficiente estimulación y luego tocar es el siguiente nivel. La crianza 
responsiva y sensible es la clave aquí para asegurarse de que los bebés sean apoyados. 

En el caso de que un bebé responda con señales de dolor o que al tocarlo o contenerlo se 
muestre molesto de manera constante y que los padres sospechen de alguna molestia mayor, 
será necesario consultar con el pediatra.  

La duración o frecuencia del toque de contención puede variar y eso va a depender de que 
los padres vayan ganando habilidad en interpretar lo que le gusta y lo que calma a su bebé. 
Como facilitador tenemos un rol de animar a los padres en confiar en sus instintos y en 
animarlos a ganar confianza.  

Es difícil recomendar un tiempo específico, pues cada bebé es diferente. Como sugerencia 
general de inicio, se puede recomendar 5 minutos tres veces al día, por ejemplo, de toques 
de contención como colocar una mano sobre la cabeza del bebé con la otra en la parte baja 
de la espalda en posición boca abajo o colocar una mano sobre la cabeza del bebé con la otra 
mano sobre su abdomen en posición boca arriba. Poco a poco se puede aumentar el tiempo 
o la frecuencia durante el día. Lo importante es que los padres estén conscientes de la manera 
en la que le pueden ayudar a su bebé a sentirse seguro.    
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6. Tacto estático 

El tacto estático es una excelente técnica para introducir el contacto a un bebé pequeño o un 
recién nacido. Se utiliza en unidades hospitalarias para bebés prematuros. Incluso tocar sobre 
la ropa calmará y aliviará a los bebés pequeños y los ayudará a regular sus sistemas corporales. 
Producirá oxitocina que es benéfica tanto para un nuevo padre como para un bebé. 

Antes de introducir el tacto estático 

Platica con los padres sobre el contacto que su bebé haya recibido anteriormente y si hay 
alguna asociación negativa. Esto es muy relevante, sobre todo si un bebé ha tenido análisis de 
sangre con punción en el talón o algunas otras inyecciones o intervenciones relevantes que le 
hayan ocasionado relacionar el tacto con dolor. Tocar ciertas áreas puede que no sea bien 
recibido de inmediato, ya que puede haber una asociación con el dolor o el miedo. 

Cómo hacerlo 

• Asegúrate de que las manos estén limpias y calientes 
• Sostener al bebé cerca o en una posición acostado(a) de lado 
• Colocar las manos sobre una parte del cuerpo del bebé con una presión suave y 

uniforme durante un conteo de 5 a 10 segundos 
• Moverse hacia el resto del cuerpo del bebé, generalmente moverse de arriba hacia 

abajo del cuerpo  
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7. Masaje 

Nuestro curso base, el de masaje para bebé (2-12 meses), explica con más detalle los orígenes 
del masaje infantil y costumbres en diferentes países del mundo. En cuanto a los beneficios, 
los clasificamos en cuatro aspectos a manera de recordarlos más fácilmente (¡ya que son 
muchos y puede resultar enredoso!). Los cuatro aspectos son los siguientes y hemos hecho 
anotaciones relevantes en el caso de bebés menores a dos meses:  

ü Alivio – el masaje puede ayudar a aliviar condiciones que les causan estar incómodos 
a los bebés durante los primeros meses de vida. Por ejemplo, el alivio del cólico y 
gases atrapados. El tacto regula el ritmo cardiaco, promueve la respiración al fomentar 
una respiración más profunda y ayuda al funcionamiento gastrointestinal. En cuestión 
de alivio, no aplica en este caso el masaje para aliviar la dentición ni tampoco para 
aliviar la congestión nasal.  

ü Relajación – el masaje es muy importante para ayudar a la relajación y la reducción 
de estrés, tanto para los bebés como para sus padres o cuidadores principales. 
Después de que un niño nace, los niveles de cortisol (hormona del estrés) aún 
permanecen altos, particularmente si se tuvo un parto complicado, y esto puede 
ocasionar que el bebé se sienta estresado. El tacto nutritivo ayuda a que los bebés se 
sientan más cómodos con su entorno más rápidamente. Cuando los bebés son 
cuidados gentilmente y sus necesidades son respondidas adecuadamente, tienden a 
reaccionar de una manera más tranquila a situaciones estresantes, y tienden a producir 
menos cortisol y compensarlo con el aumento de producción de oxitocina (hormona 
del amor) y prolactina (hormona esencial para la lactancia).  

ü Estimulación del desarrollo – la estimulación de la piel es crucial para el desarrollo 
óptimo de los recién nacidos. La estimulación táctil ayuda a enviarle al sistema nervioso 
estímulos del exterior y poco a poco ayudar a que el bebé procese esos estímulos e 
integre la información para generar respuestas voluntarias. La ciencia comprueba que 
la calidad de las primeras relaciones y las experiencias positivas son muy importantes 
para construir la arquitectura neuronal.  

ü Fortalecimiento del vínculo afectivo – el lazo amoroso entre padres e hijos puede 
fortalecerse a través del masaje infantil no solo porque en dicha interacción están 
presentes elementos esenciales para este proceso como lo son: contacto visual, sonido 
de la voz, olor, tacto y oxitocina; sino porque es muy importante que los padres sean 
responsivos y sensibles a las necesidades de sus bebés para ayudarles a regular sus 
emociones, desde el nacimiento y durante toda la primera infancia, donde el cerebro 
está en constante desarrollo. A través del masaje infantil, los padres pueden ganar 
confianza en la habilidad de ‘leer a su bebé’ y saber cómo proceder ante lo que 
observen. Por ejemplo, a no dar masaje si el bebé no está dispuesto, y a saber cuándo 
si es adecuado dar masaje y lograr ese diálogo de conexión a través de los sentidos.  

A lo largo de tu formación con nosotros podrás obtener conclusiones de los beneficios y 
explicarlos a los padres con tus propias palabras. La magia de los beneficios es que se 
manifiestan de muchas maneras una vez que los padres lo empiezan a practicar y si lo hacen 
constantemente, pueden ser partícipes de una experiencia muy especial. Descubrir el mundo 
del masaje infantil desde que sus bebés son tan pequeñitos puede tener grandes ventajas.  
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8. Reflexología del bebé  

La reflexología es un sistema de presión táctil / masaje utilizado para aliviar la tensión y tratar 
enfermedades, basado en la teoría de que hay puntos reflejos en los pies, las manos y la cabeza 
vinculados a cada parte del cuerpo. 

Los bebés pueden ser muy receptivos a la reflexología. En pocas palabras, la reflexología se 
basa en la idea de que ciertos puntos reflejos en las manos y los pies coinciden con órganos, 
huesos y sistemas corporales particulares y que, al aplicar presión en estas áreas, se estimula 
la energía del cuerpo y ayuda a mejorar el bienestar. Los beneficios generales son:  

• Reducción del estrés, ya que promueve la producción de endorfinas 
• Mejora la circulación a través de la estimulación de la piel y el tacto en el área 
• Estimula la función nerviosa e interrumpe las vías del dolor, ayudando a reducirlo 
• Mejora la función del sistema inmunológico, ya que puede estimular el sistema linfático 

aumentando la energía y eliminando toxinas 
• La reflexología energiza y revitaliza por medio de la relajación y apertura de vías 

energéticas 
 
En este curso solo aplicaremos algunas presiones de reflexología, muy gentilmente, y a partir 
de las 5 semanas de nacido. Podrás ver las técnicas en la sección de videos del módulo 4 de 
este curso.   
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9. Movimientos suaves 

Los movimientos suaves pueden favorecer el desarrollo del bebé, a la vez que aportamos los 
beneficios del poder del tacto. El bebé disfruta del movimiento; adicionalmente, mejora su 
sentido de sí mismo (propiocepción) y desarrolla su sentido del equilibrio (sistema vestibular). 
Estos temas los analizamos con mayor detenimiento en la capacitación de yoga para bebés. 

Los movimientos que los bebés generalmente dominan en los primeros 6 meses son: levantar 
la cabeza (varias veces seguidas), rodar, balancearse, sacudir la cabeza y cambiar de posición. 

En los videos de la parte práctica podrás ver las técnicas que usamos con movimientos suaves, 
por ejemplo, en la rutina de cólico donde movemos las piernas del bebé hacia su abdomen.  

Como facilitador, al modelar las maneras de cargar al bebé, de moverlo, de hablarle, de 
tocarlo, estarás proporcionando a los padres una manera amorosa de tratar a su bebé. No 
todas las personas han tenido ejemplos de trato amoroso y cariñoso en sus vidas, por lo que 
demostraciones que para nosotros pueden parecer simples u obvias (pues sabemos la ciencia 
detrás del amor y la conexión) no lo es para algunas familias y nuestro rol puede llegar a ser 
transformador, ya que puede ayudar a cambiar patrones de conducta violentos o poco 
responsivos.  

Otro aspecto del desarrollo infantil esencial que promovemos como facilitadores de masaje 
infantil es el tiempo boca abajo (‘tummy time’ en inglés). Y esto desde el nacimiento, por 
periodos cortos pero constantes. Como facilitador, podrás modelar diferentes posiciones 
seguras y cómodas para el bebé y los padres para que los bebés pasen más tiempo boca abajo. 
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El masaje infantil 
y el fortalecimiento de vínculos afectivos 

 
El masaje infantil y el contacto con el bebé juegan un papel importante para promover los 
vínculos emocionales con su cuidador.  
 
En el curso de masaje para bebés (2-12 meses) profundizamos sobre este tema, mencionando 
el trabajo de John Bowlby y Mary Ainsworth.  

Marcelo Rodríguez Cebeiro, autor del prólogo de la sexta edición del libro de Bowlby 
“Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida”, explica:  

“El núcleo duro de la teoría del apego consiste en entender que un ser humano desde 
su nacimiento necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal 
con la finalidad que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. 
Quiere decir que el establecimiento de este primer vínculo fundamenta la seguridad 
del niño pero también signa la futura seguridad del adulto, por lo tanto demarca la 
dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres humanos.” 

 
El Dr. Allan Schore trabaja en la facultad clínica del Departamento de Psiquiatría y Ciencias 
de la Bioconducta, en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA) y en el Centro de Cultura, Cerebro y Desarrollo de la UCLA. La 
Asociación Estadounidense de Psicoanálisis ha descrito al Dr. Schore como “una figura 
monumental en los estudios psicoanalíticos y neuro-psicoanalíticos”. Para Schore, “La teoría 
del apego es una teoría de la regulación”. Es decir, un adulto debe regular al niño 
tempranamente y durante el tiempo que necesite, para que en un futuro se auto-regule. La 
acción regulada externa tiene poderosas influencias en el desarrollo cerebral. Allan Schore 
nos dice: “El desarrollo de la habilidad para afrontar adaptativamente el estrés está 
directamente y significativamente influenciada por las interacciones tempranas con el cuidador 
primario”.  

Recientes proyectos en neurociencia han demostrado que los genes y las experiencias trabajan 
juntos para programar la personalidad y el comportamiento. El cerebro necesita más que 
genes para crecer. Necesita experiencia social e interacción. El hemisferio derecho del 
cerebro es más activo después del nacimiento y gobierna la empatía, las emociones y la 
creatividad. También tiene más control sobre el cuerpo físico, por lo que cuanto más positiva 
sea la interacción social del cerebro derecho del cuidador con el cerebro derecho del bebé, 
mejor será la comprensión social del mundo del bebé y mejor regulado estará el cuerpo físico. 

El psicólogo Jose Luis Gonzalo Marrodán escribió un artículo relacionado con los hallazgos 
que el Dr. Schore ha hecho con respecto al rol del hemisferio derecho del cerebro en el 
desarrollo de la capacidad futura para regular las emociones. Podrás leer el artículo completo 
en el portal.  

El cerebro duplica su tamaño durante el primer año. Esto significa que el primer año es un 
período crítico en el que puede tener lugar una programación positiva. El amor, el afecto y la 
interacción social positiva brindada de manera consistente es muy importante para crear el 
modelo emocional del bebé e influir en su comportamiento social. 
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Peter Fonagy es otro psicólogo reconocido por su trabajo en cuanto a investigaciones sobre 
el apego y es el creador de la teoría de la mentalización. Da clases en el Colegio Universitario 
de Londres (UCL) y es Jefe Ejecutivo del Anna Freud Centre. El afirma que las competencias 
del cuidador son muy importantes, y esto va más allá de que un cuidador sea competente solo 
por darle de comer al bebé y mantenerlo limpio. Las competencias se refieren a detalles más 
trascendentes que se juegan en la capacidad de establecer una ‘sincronía afectiva’ y ‘una danza 
no verbal regulatoria y contenedora’ de los afectos e impulsos del menor, incluyendo los 
indeseados, y ser capaz de devolver esto al infante de un modo reflexivo.  
 
Este concepto se explica de manera muy visual en el video del Center on the Developing 
Child de Harvard University, donde se explican las interacciones de ‘servir y devolver’, las 
cuales dan forma a la estructura cerebral. Podrás ver este video en la sección de este módulo 
en el portal.  

Se ha encontrado que la capacidad de respuesta y la sensibilidad al cuidado del niño muy 
pequeño, son un importante predictor del desarrollo cerebral efectivo y el funcionamiento 
social y emocional (Moore, T., 2016; NSCDC, 2007a; Perry, 2002; Shonkoff, Jack & Garner, 
Andrew 2011; Sroufe, L. Alan, 2005). 

Los bebés que experimentan más contacto físico con los cuidadores muestran un mayor 
desarrollo mental en los primeros seis meses de vida en comparación con los niños pequeños 
que reciben una interacción física limitada. Además, se ha demostrado que este desarrollo 
cognitivo mejorado dura incluso después de los ocho años, lo que ilustra la importancia de 
las interacciones positivas. Los bebés que reciben un nivel de afecto superior al promedio de 
sus madres tienen menos probabilidades de ser hostiles, ansiosos o angustiados 
emocionalmente que los adultos (Urban Child Institute).   

Los niños se acercarán y explorarán cuando se sientan seguros. Su sensación de seguridad 
proviene de un entorno acogedor, predecible y tranquilo, donde los adultos están atentos y 
en sintonía con los esfuerzos de los niños por atraer su atención, y se satisfacen sus 
necesidades básicas de refugio, calidez, comodidad y amor (Cacioppo & Berntson, 2004). 

Existe un conjunto de investigaciones que muestra que los niños pequeños en relaciones 
amorosas y afectuosas tienen una respuesta al estrés menor que los niños en relaciones menos 
seguras (Winter, Pam 2010). 

A través del contacto físico con adultos, se pueden crear fuertes vínculos, proporcionando 
así una base estable para futuras relaciones. La oxitocina, conocida como la hormona de 
“unión” o del “amor”, se libera durante los momentos de contacto físico cercano, como la 
lactancia. Las interacciones entre padres e hijos pueden ayudar a fomentar el desarrollo 
neurológico de las regiones del cerebro que producen oxitocina, mejorando así el futuro 
desarrollo socioemocional de los niños. 

"La primera relación de un niño, la que tiene con su madre, actúa como una 
plantilla que moldea permanentemente la capacidad del individuo para entablar 
todas las relaciones emocionales posteriores" (Schore, 2002). 

La práctica del masaje infantil brinda a los padres la oportunidad de conectar con sus bebés, 
comunicarles amor y seguridad y leer sus señales, lo que activa la capacidad esencial de apego, 
y que el bebé comprenda la acción / respuesta y los fundamentos de la empatía. La activación 
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de las vías del cerebro del proceso de “servir y devolver”, proporciona la base de una 
arquitectura cerebral saludable: particularmente en relación con el bienestar mental de por 
vida, la empatía, la regulación emocional y las habilidades cognitivas (Feldman, Rosenthal & 
Eidelman, 2014; National Scientific Council on the Developing Child, 2004; Organización 
Mundial de la Salud) (Concepto de ‘Servir y Devolver’ explicado por el Center on the 
Developing Child at Harvard University).  

Es muy importante que como facilitadores de masaje infantil compartamos estos mensajes 
con los padres ya que al responder a las necesidades de sus bebés los están ayudando a 
regularse emocionalmente. Aprendemos a autorregular nuestro sistema nervioso mediante 
experiencias consistentes con otro sistema nervioso regulado tranquilo, esto se llama co-
regulación. Como facilitadores, siempre explicamos la importancia de ‘pedirle permiso’ al bebé 
antes de comenzar una interacción de masaje.  
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Apoyo a padres de bebés en los primeros meses de vida: el 
concepto del ‘Cuarto Trimestre’ 

The 4th Stage; A Global Perspective.  

"Estás embarazada durante nueve meses, luego la buena noticia es que estás posparto por el 
resto de su vida". – Ibu Robin Lim, After the Baby’s Birth... a complete guide for postpartum  

En Occidente se hace mucho hincapié en la preparación para el embarazo y el parto y no 
tanto en la adaptación a la crianza de los hijos, la necesidad de adoptar una nueva identidad y 
considerar lo que los bebés necesitan para desarrollarse emocional y socialmente. Muchos 
padres no saben lo que los bebés realmente necesitan y cómo se desarrollan. Hay un enfoque 
en estar preparado en la práctica para un bebé (necesidades básicas como alimentación y 
aseo), pero no emocionalmente. Con las familias más fragmentadas y dispersas en todo el 
mundo, los padres tienen menos apoyo y pueden sentirse aislados. 

El concepto del ‘cuarto trimestre’ tiene como objetivo capturar la idea de que los bebés no 
están maduros y ‘listos para comenzar’ al nacer. Los primeros 3 meses después del nacimiento 
deben tomarse como una extensión del embarazo con énfasis en el descanso, la recuperación, 
el ajuste y la crianza. Cuando nace un bebé, la mayoría de sus sistemas corporales aún son 
inmaduros. Necesitamos prestar atención a las necesidades de nuestros bebés y crear un 
ambiente acogedor fuera del útero para ayudarles a sentir la seguridad que necesitan para 
desarrollarse. El primer año después del nacimiento es vital para crear experiencias e 
interacciones positivas tanto para los padres como para los bebés. Eso significa responder a 
las señales de los bebés, pero también significa escuchar a los padres y apoyarlos y cuidarlos 
también. 

Cuando comienza la paternidad/maternidad, comienza un largo viaje con los hijos. Se mueven 
juntos por la vida y crean experiencias compartidas. Como todo viaje, algunas partes pasan 
volando y otras son desafiantes. Es importante viajar sintiéndose empoderado, confiado, 
auténtico y feliz. La vida es una celebración y debe vivirse de esa manera. Se están realizando 
muchos estudios sobre la importancia de esta etapa de la vida de un bebé y sus padres juntos. 
El Jordan Institute for Families está lidereando prácticas e investigación relacionadas con el 
‘cuarto trimestre’:  

También es útil leer el libro del Dr. Harvey Karp ‘El bebé más feliz de la cuadra’, (‘The Happiest 
Baby on the Block’) ya que fue uno de los primeros escritores sobre el tema y afirma que los 
padres se tratan a sí mismos como un ‘útero ambulante’ en los primeros tres meses después 
del nacimiento. El autor también tienen un libro famoso sobre toddlers (‘The Happiest 
Toddler on the Block’).  

Si observas a la mayoría de los mamíferos lactantes, se levantan unas pocas horas después del 
nacimiento. El bebé humano es un mamífero menos maduro al nacer que el bebé canguro que 
se desarrolla en la bolsa de la madre. Los bebés humanos necesitan amor y apoyo durante 
mucho tiempo antes de poder comenzar a explorar el mundo de forma independiente. El 
cuarto trimestre es un período de adaptación desde el útero al mundo y el comportamiento 
de un bebé en este período es un reflejo de eso. Al nacer, un bebé solo tiene sus instintos y 
reflejos para ayudarle a controlar su comportamiento y movimiento. 
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Al nacer, los sentidos de un bebé son limitados y aún se desarrollan. La vista es borrosa y los 
ruidos pueden asustar o confundir. El espacio y la gravedad son un desafío y un entorno muy 
diferente del útero, razón por la cual los bebés adoran estar confinados dentro de brazos 
amorosos. El desarrollo de las conexiones cerebrales y el crecimiento de este órgano durante 
el primer año de vida, permite que los bebés tengan un mejor sentido del mundo. Las 
experiencias positivas son vitales en este momento. 

En los primeros tres meses de vida, los logros típicos de un bebé son: 

• Respira de forma más regular, tiene menos acciones reflejas y se controla más en su 
entorno 

• Es más capaz de digerir y tener un patrón regular de sueño / alimentación 
• Se vuelve más sociable y comprende la interacción con los demás 

Entonces, en el cuarto trimestre, es común que un bebé:  

§ Llore más que en cualquier otro momento de su vida. El llanto tiende a alcanzar su 
punto máximo entre las cinco y las seis semanas y, por lo general, se calma cuando 
llega a los tres meses de edad. 

§ No tenga rutina ni ritmo claro en su día. El enfoque principal debe ser responder 
siempre a un bebé cuando llora para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades 
y que no tenga miedo. 

§ Duerma mucho inicialmente pero no tiene un patrón de sueño establecido. Un bebé 
no tiene concepto de día o de noche. Tomará semanas, quizás meses, para que surja 
un patrón de sueño e incluso entonces variará. Es recomendable dejar que el bebé 
duerma todo lo que necesite en el cuarto trimestre. 

§ Requiera constantemente que se le alimente, ya que un bebé recién nacido tiene un 
estómago muy pequeño, por lo que necesita alimentarse poco y con frecuencia. Si es 
posible, trata de alimentar a libre demanda y no analizar en exceso la cantidad de 
tomas. Checar que constantemente haga pipi es una señal de que el bebé se encuentra 
hidratado. Si el bebé tiene hambre, lo hará saber y lo mismo si está satisfecho. 
Comenzar a observar las señales sutiles de alimentación es muy importante para 
ayudar a identificar si hay un patrón en su alimentación y satisfacer el hambre. 

§ Necesitan mucha tranquilidad, atención y amor. ¿Por qué? Porque un bebé no tiene 
sentido del mundo o del entorno y vive a través del contacto físico y la interacción 
emocional con los padres. Tener un enfoque consistente y enriquecedor ayudará a 
desarrollar la confianza, el apego seguro y un bebé mejor adaptado y relajado. 

Los padres pueden experimentar los siguientes desafíos:  

§ Falta de conocimiento sobre lo que necesita un bebé. Desconexión de la comunidad, 
por lo que hay menos participación e información sobre lo que hacen las madres y lo 
que quieren los bebés. La falta de conocimiento limita y puede generar dudas y 
ansiedad. 
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§ Las emociones pueden intensificarse debido a la gran cantidad de hormonas y a la falta 
de sueño.  

§ La adaptación a la maternidad puede ser compleja, ya que parece competitiva y sin 
apoyo algunas veces. Las madres suelen confundirse respecto a lo que creen que 
"deberían" estar haciendo. La maternidad puede generar una desconexión con otras 
mujeres y una necesidad de compararse con lo que otras madres están haciendo. 

§ Las mujeres se están recuperando físicamente del nacimiento, lo que lleva tiempo. 
También puede haber nuevas demandas físicas en el cuerpo si se está amamantando. 

§ Hay tantas opciones y decisiones que los padres deben tomar por su cuenta, que 
pueden sentirse abrumados. 

§ Falta de apoyo para los padres. 
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La tradición de "Maternar a la madre" 

En muchas culturas, las mujeres tienen un período de 40 días para descanso y recuperación 
después del nacimiento, para asegurarse de que su salud se restablezca y generar un vínculo 
favorable con su bebé. Esto a menudo se conoce como la "carpa roja" (‘red tent’ en inglés) y 
se relaciona con el tiempo que generalmente tarda en completarse el sangrado postnatal de 
una mujer. En Japón, hay un período llamado "ansei” que es para descanso y recuperación. Es 
común que una madre nueva regrese con su propia madre y no salga de la casa durante 
aproximadamente un mes después del nacimiento. En África sahariana, a menudo también se 
observa un período de reclusión, al igual que en India e Indonesia. Se alienta a las mujeres a 
descansar y comer alimentos nutritivos diseñados para reponer energía, especialmente si 
están amamantando. 

En estas prácticas, es común que la madre misma reciba masajes todos los días o seguido, para 
ayudar a aumentar los niveles de oxitocina, aliviar los dolores y recuperarse del embarazo y 
el parto o cesárea. Las mujeres de la familia apoyarán a la madre en el hogar, cocinarán y, si 
hay niños mayores, los cuidarán.  

Este es un fuerte contraste con la experiencia occidental. Culturalmente, tendemos a adoptar 
un enfoque más separado para el cuidado de la madre y el bebé. Los intentos de ‘apoyo’ se 
hacen más para separar a las madres de los bebés y sus labores de maternidad. Se alienta a 
los bebés a dormir en sus propias habitaciones y a ser independientes, aprendiendo a calmarse 
en una etapa temprana. Muchos comentaristas, especialmente Nils Bergham, sienten que este 
enfoque de separación es perjudicial para la madre y el bebé y que se deben hacer más intentos 
para apoyarlos en conjuntos. El contacto físico y la intimidad entre los niños y los padres 
también está influenciado y orientado culturalmente. En Japón, la práctica del “barco de 
piel” hace referencia a que las familias pasan mucho tiempo en contacto físico cercano durante 
el sueño y el baño compartido como práctica diaria. En el Reino Unido esto no es común y el 
enfoque está orientado a crear niños independientes que tengan vidas y experiencias 
separadas de sus padres. Esta actitud puede comenzar desde el nacimiento y presionar a las 
nuevas madres para que se conformen, incluso si sus instintos gritan lo contrario. 

Es importante crear una relación de apoyo donde la madre se sienta segura de hablar sobre 
sus sentimientos para que pueda recibir la ayuda y el soporte adecuados. La investigación 
muestra que asistir a un grupo de masaje infantil puede ayudar a la interacción temprana entre 
las madres con depresión y sus bebés (Onozawa, et al., 2001). 

El papá también necesita apoyo y el masaje piel con piel ayuda a producir oxitocina, que 
favorece el apego y la unión. Los hombres también experimentan presión después de tener 
un bebé. Ellos también se están adaptando a un nuevo rol y llevará tiempo. La falta de sueño 
puede drenar energía. Muchos padres también asumen el papel de cuidador principal, por lo 
que los desafíos de estar en casa con un bebé no son exclusivamente femeninos. 

Los bebés son la generación futura y deben ser nutridos. Debe ser respondidos, amados, 
celebrados, valorados y escuchados. Los estamos programando con el plan para nuestros 
valores futuros en la sociedad. Para darles la mejor programación, necesitamos apoyar, amar 
y cuidar a los padres. Deben estar relajados y ser positivos para poder enseñar a sus hijos las 
mejores lecciones de la vida y ayudarles a desarrollar emociones complejas como la empatía.  
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Sin cuidar a los padres y sin “maternar a la madre”, no podemos impartir las lecciones de 
apoyo, conexión, compasión, comprensión y amabilidad que necesitamos como sociedad. 
Nuestro lema de "amor crea amor" que fluye a través de Blossom and Berry proviene de esta 
perspectiva. Se explica en estos tres niveles relacionados con crianza:  

1. Ámate a ti mismo para ser la mejor versión de ti 
2. Ama a tu bebé y a tu familia 
3. Ama a tu comunidad y observa los efectos más amplios y la importancia de 

la conexión, el amor y la comprensión en la sociedad 

Al atender a los padres y cuidarlos, estamos invirtiendo en la generación futura. Los padres 
están haciendo el trabajo más importante del mundo. Vayamos hacia esto y comencemos a 
brindar apoyo. 
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Investigaciones que respaldan los  
beneficios del tipo de tacto que hemos revisado  

 
 
Hemos agrupado las siguientes investigaciones para ayudarte a entender la importancia de lo 
que estamos enseñando. Esta no es una lista definitiva de investigación, pero hemos incluido 
algunos estudios interesantes. En general, se puede decir que el tacto saludable / nutritivo: 

• Reduce directamente la inflamación y aumenta la actividad del nervio vago (una parte 
clave del sistema de manejo del estrés del cuerpo) (Feldman, Singer & Zagoory, 2010; 
Schore, 2001) 

• Ayuda a regular y estimular el crecimiento y la actividad saludable del cerebro, 
particularmente en el lado derecho del cerebro (Diego, et al., 2010; Guzetta, et al., 
2011; Jones, Field & Davalos, 1998; Schore, 2001) (Field, 2014); y 

• Establece una cascada de procesos químicos que influyen en la actividad y activación o 
supresión de genes (Caldji C, et al., 2011; Schanberg, en Field, 2014). 

 
A lo largo de la formación podrás leer resúmenes como estos que hemos compilado y también 
hemos traducido algunos artículos completos, los que consideramos relevantes y que son más 
recientes.  
 

1. Contacto piel con piel y cuidado canguro (Kangaroo Care): puede mejorar 
las respuestas de los bebés prematuros 

 
Skin-to-skin care with the father after cesarean birth and its effect on newborn crying and prefeeding 
behavior, Erlandsson K et al. Birth, 2007 
El efecto del contacto de piel con piel entre los recién nacidos y sus padres se investigó 
después de la cesárea. En comparación con los recién nacidos mantenidos en una cuna cerca 
de sus padres, los bebés que tuvieron contacto piel con piel lloraron significativamente menos, 
con impactos positivos en la vigilia y afianzaron su comportamiento. 
 
Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants 
Moore ER et al. Cochrane Database of systematic reviews, 2007 
Una revisión sistemática de 30 estudios sobre los beneficios del contacto temprano de piel 
con piel para las madres y sus recién nacidos. En palabras coloquiales, el análisis indicó que el 
contacto piel con piel entre la madre y el bebé al nacer reduce el llanto, mejora la interacción 
madre-bebé, mantiene al bebé más cálido y ayuda a las mujeres a amamantar con éxito. 
 
Effects of handling on the subsequent development of premature infants N Solkoff et al, 
Developmental Psychology 1(6) 1969 
Este estudio de la década de 1960 analizó los efectos inmediatos y posteriores del tacto sobre 
el desarrollo conductual y físico de los recién nacidos de bajo peso al nacer, y lo comparó con 
la atención infantil tradicional. Descubrió que los bebés que fueron acariciados en sus cunas 
durante 5 minutos cada hora eran más activos, ganaron peso al nacer más rápido y eran 
físicamente más saludables que los bebés que no estaban expuestos al tacto. 
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Testing a Family Intervention Hypothesis: The Contribution of Mother–Infant Skin-to-Skin Contact 
(Kangaroo Care) to Family Interaction, Proximity, and Touch 
Feldman R et al, Journal of Family Psychology 17(1) 2003 
Los investigadores estudiaron los efectos del contacto piel con piel entre los recién nacidos 
prematuros y sus madres en una sala de recién nacidos. Descubrieron que cuando ocurría el 
contacto piel con piel, las madres y los padres eran más sensibles y menos intrusivos, los 
bebés mostraban menos afecto negativo y el estilo familiar era más cohesivo. Curiosamente, 
también se observaron efectos positivos en la unidad familiar: el contacto cariñoso materno 
y paterno hacia el bebé y cónyuge fue más frecuente y los cónyuges se mantuvieron más cerca. 
 

2. Cuidados madre canguro (Kangaroo Mother Care): puede mejorar las 
respuestas de los bebés prematuros y de bebés recién nacidos   

 
Kangaroo Care (Skin Contact) Reduces Crying Response to Pain in Preterm Neonates: Pilot Results, R 
Kostandy R, Pain Management Nursing, 9(2) 2008 
Este estudio piloto investigó si los “cuidados canguros” maternos podrían reducir la respuesta 
de llanto de los bebés prematuros a la prueba de punción del talón. Se encontró que cuando 
se empleó el cuidado canguro durante al menos 30 minutos antes de la prueba de punción del 
talón, el tiempo de llanto disminuyó durante la prueba y el tiempo de recuperación, en 
comparación con los bebés que permanecieron en una incubadora. 
 
Kangaroo Care-can improve the responses of preterm babies  
Goldstein Ferber S & Makhoul IR. Paediatrics, 2004 
La investigación estudió los efectos de una hora de "cuidado canguro" entre las madres y sus 
recién nacidos, 15–20 minutos después del nacimiento, en comparación con mantener al 
recién nacido en los cuneros. Entre las cuatro y cinco horas de edad posnatal, los bebés que 
se habían sometido a "cuidados de canguro" dormían más tiempo, estaban en un estado de 
sueño más tranquilo, exhibían más movimientos y posturas flexoras y mostraban menos 
movimientos extensores. 
 
Early Contact versus Separation: Effects on Mother–Infant Interaction One Year Later K Bystrova K, 
V Ivanova V, M Edhborg et al Birth 36, 2002 
Este estudio ruso comparó los posibles efectos a largo plazo de la interacción madre-bebé a 
través del contacto piel con piel, con la separación de la madre y el bebé. Los investigadores 
descubrieron que el contacto piel con piel, la succión temprana o ambas durante las primeras 
dos horas después del nacimiento en comparación con la separación entre las madres y sus 
bebés afectaron positivamente los resultados de la autorregulación infantil al año, y la madre 
mostró una mayor interacción e interés en el bebé y una mayor reciprocidad en comparación 
con los pares separados. Los investigadores sostienen que esto muestra que el contacto 
cercano entre la madre y el bebé inmediatamente después del nacimiento puede inducir un 
efecto positivo a largo plazo en la interacción madre-bebé. 
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Effect of Kangaroo Mother Care on physical growth, breastfeeding and its acceptability G Gathwala, 
B Singh, J Singh, Tropical Doctor 40(4) 2010 
Este estudio investigó si los Cuidados madre canguro para bebés con bajo peso al nacer 
mejorarían la lactancia materna, el crecimiento físico y su aceptación. Los bebés recibieron 
los Cuidados madre canguro durante al menos seis horas por día, incluso después de mudarse 
de la unidad de cuidados intensivos neonatales y en el hogar. Los investigadores encontraron 
un aumento de peso, aumento de longitud y aumento de la circunferencia occipito-frontal 
significativamente mayor en los lactantes que recibieron este tipo de cuidados, en 
comparación con el grupo de control. Las tasas de lactancia materna exclusiva aumentaron 
en el grupo ‘cuidados madre canguro’ y estos fueron bien aceptados por las madres y las 
enfermeras. 
 
Kangaroo mother care to prevent neonatal deaths due to preterm birth complications Lawn et al, 
International Journal of Epidemiology 39 2010 
Los investigadores realizaron una revisión sistemática de 15 estudios que analizaron los 
efectos de los Cuidados Madre Canguro en la mortalidad neonatal causada por complicaciones 
del parto prematuro. Llegaron a la conclusión de que los Cuidados Madre Canguro reducen 
significativamente las tasas de mortalidad neonatal entre los bebés prematuros en el hospital 
y son eficaces para reducir la morbilidad severa, particularmente por infección. 
 
Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birth weight infants.  23 August 2016, 
Conde-Agudelo A, Di ́az-Rossello JL 
Resultados clave: en comparación con la atención neonatal convencional, se descubrió que 
los cuidados madre canguro reducen la mortalidad al ser dados de alta o entre las 40 y 41 
semanas posteriores a la edad menstrual y en el último seguimiento, infección / sepsis grave, 
infección / sepsis nosocomial, hipotermia, enfermedad grave y enfermedad del tracto 
respiratorio inferior. 

 
3. Cargar y balancear: beneficioso para regular las respuestas de un bebé 

 
Babyjahre - das andere Erziehungsbuch, RH Largo 1995 (Baby years, a book by a German author) 
Revisa la conexión entre el contacto físico cercano entre un padre y un bebé y el llanto 
inespecífico. Hace referencia a un estudio que informa que cargar al bebé durante tres horas 
divididas a lo largo de todo el día, lleva a una reducción considerable del llanto. 
 
Hold Me Close: Encouraging Essential Mother/Baby Physical Contact in Birth: Care of Infant and 
Mother: Time Sensitive Issues Best Practices in the Behavioural Management of Health from 
Preconception to Adolescence Maria Blois 2007-8 
Este artículo analiza varios métodos para aumentar el contacto físico entre una madre y su 
bebé: cuidado canguro, cargar en brazos y uso de fulares suaves. Compara los resultados de 
una serie de estudios sobre formas de cargar bebés y, concluye que promover el contacto 
piel con piel, cargar en brazos y el porteo ofrecen beneficios tanto para el bebé como para 
los padres. 
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Infant Calming Responses during Maternal Carrying in Humans and Mice  
G Esposito et al Current Biology 23 2013 
Este estudio descubrió que los bebés menores de 6 meses cargados por su madre mientras 
caminaba, de inmediato detuvieron el llanto y mostraron una disminución rápida de la 
frecuencia cardíaca, en comparación con aquellas madres sentadas. Los investigadores 
observaron respuestas muy similares en crías de ratones y concluyeron que la respuesta de 
calma del bebé mientras su madre lo carga, es en realidad un conjunto coordinado de 
regulación central, motora y cardiaca. 
 

4. Envolver, arropar y anidar: pueden ayudar a estabilizar la frecuencia 
cardiaca de los bebés 

 
Swaddling and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome: a Meta-analysis’ by Anna Pease et al. in 
Paediatrics, 2016 
Este estudio ha encontrado que el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) 
parece aumentar cuando los bebés son envueltos mientras duermen boca abajo o de costado. 
 
Swaddling: a systematic review 
Van Sleuwen BE1, Engelberts AC, Boere-Boonekamp MM, Kuis W, Schulpen TW, L'Hoir MP, 2007 
En general, los bebés envueltos despiertan menos veces y duermen más. Los recién nacidos 
prematuros han mostrado un mejor desarrollo neuromuscular, menos dificultades fisiológicas, 
mejor organización motora y mayor capacidad de autorregulación cuando están envueltos. En 
comparación con el masaje, los bebés que lloran excesivamente disminuyen su llanto cuando 
están envueltos y esto puede aliviar los dolores que experimentan. 
 

5. Toque de contención: puede ayudar a centrar a los bebés irritables o 
desorganizados 

 
6. Tacto estático: puede tener un efecto calmante en el bebé 

 
En estos casos (5 y 6), toque de contención y toque estático, nos basamos en las conclusiones 
de estudios relacionados con ‘cuidados madre canguro’.  
 

7. Masaje: benéfico para el aumento de peso y los patrones de sueño 
 
Stable preterm infants gain more weight and sleep less after five days of massage therapy 
Dieter JN, Field T, Hernandez-Reif M, Emory EK, Redzepi M.  
Journal of Paediatric Psychology, 2003 
Los bebés prematuros hospitalizados recibieron masajes de 15 minutos tres veces al día 
durante cinco días. En comparación con el grupo de control que no recibió masaje, los bebés 
masajeados aumentaron 53% su peso todos los días. 
 
Insulin and insulin-like growth factor-1 increased in preterm neonates following massage therapy. 
Field T, Diego M, Hernandez-Reif M, Dieter JN, Kumar AM, Schanberg S, Kuhn C. 
Journal of Developmental and Behavioural Paediatrics, 2008 
Se investigaron los efectos de los masajes de 15 minutos tres veces al día sobre el aumento 
de peso infantil prematuro. A pesar de la ingesta calórica similar, los bebés masajeados 
tuvieron un aumento de peso, insulina e IGF-1 significativamente más altos que los bebés no 
masajeados 
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Massage Therapy Facilitates Weight Gain in Preterm Infants 
Field T. Current Directions in Psychological Science, 2001 
Un artículo de revisión que discute cómo el masaje coadyuva en el incrementa de peso en los 
bebés prematuros. Incluye datos previos que muestran un aumento de peso significativo en 
los bebés prematuros masajeados, en comparación con los bebés no masajeados. Se revisan 
las pruebas de posibles mecanismos subyacentes (incluida la síntesis de proteínas, el aumento 
de la actividad motora o vagal o la participación de la oxitocina y el IGF-1). 
 
Energy Expenditure in Growing Preterm Infants Receiving Massage Therapy 
Lahat, Sharon & Mimouni, Francis & Ashbel, Gina & Dollberg, Shaul. 
Journal of the American College of Nutrition, 2007 
Un estudio cruzado que examina cinco días de masaje seguido de cinco días sin masaje (o 
viceversa). El masaje constaba de tres sesiones de 15 minutos por día. Durante el período de 
masaje, el gasto de energía fue significativamente menor que cuando no se realizó la terapia 
de masaje. 
 
Massage therapy reduces hospital stay and occurrence of late-onset sepsis in very preterm neonates.  
Mendes EW. Procianoy RS. Journal of Perinatology, 2008 
Las madres masajearon a sus bebés prematuros (32 semanas con peso mayor a 750 g y menor 
a 1500 g) durante 15 minutos, cuatro veces al día. En comparación con los bebés no 
masajeados, los bebés que recibieron terapia, tuvieron una incidencia significativamente menor 
de sepsis de inicio tardío y fueron dados de alta del hospital una mediana de siete días antes 
que los bebés no masajeados. La ingesta calórica no difirió entre los dos grupos. 
 
Massage accelerates brain development and the maturation of visual function 
Guzetta A et al. The Journal of Neuroscience, 2009 
Los recién nacidos prematuros recibieron 15 minutos de masaje tres veces al día desde el día 
postnatal diez durante diez días (con dos días sin masaje). Masaje aceleró la maduración de la 
actividad EEG, particularmente la agudeza visual. También aumentó los niveles circulantes de 
IGF-1. 
 

8. Reflexología del bebé: puede ser calmante 
 
No hay estudios de investigación disponibles sobre el beneficio para los bebés. En el masaje 
para recién nacido solo incluimos unos cuantos movimientos basados en reflexología y lo 
hacemos con la intención de ayudar a la propiocepción del bebé y a calmarlo, sintiendo el 
tacto de la madre y padre cerca.  
 

9. Movimientos suaves: ayuda a desarrollar habilidades motoras 
 
Motor skills gap hampers young children’s learning, C. Gaunt, Nursery World, 14 June 2011 
Este artículo analiza los resultados de un estudio alemán, que encontró que más de la mitad 
de los niños de siete y ocho años en un grupo de 164 niños de primaria, mostraron rastros 
de reflejos primitivos residuales. Estos hallazgos estaban en línea con otros estudios a pequeña 
escala realizados en Northumberland (2006) e Irlanda del Norte (2004). El artículo cita al 
director del Instituto de Psicología Neuro-Fisiológica, quien sugirió que esto podría deberse 
a que algunos bebés no reciben suficiente “tiempo boca abajo” (tummy time), para ayudarlos 
a desarrollar reflejos y habilidades motoras y concluye que los bebés necesitan más tiempo 
para ser porteados en lugar de dejarlos en asientos de automóvil u objetos similares. 


