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Módulo 4 
Técnicas de tacto nutritivo y masaje para bebés 

 
Objetivos 
 

1. Ganar confianza en brindar asesoría sobre maneras de usar el tacto para favorecer el 
desarrollo de los bebés. 

2. Demostrar una variedad de diferentes técnicas de tacto nutritivo y masaje para 
bebés de 0 a 8 semanas de nacidos.  

3. Aprender maneras de apoyar a los nuevos padres a desarrollar habilidades que 
reflejen un estilo de crianza consciente y responsivo. 

 
Recursos y preparación 
 

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

 
Contraindicaciones del masaje infantil  

 
Una contraindicación es una razón o circunstancia que indica que el masaje no debe ocurrir. 
Las contraindicaciones pueden ser ‘generales’, prohibiendo por completo cualquier tipo de 
masaje o ‘locales’, donde el masaje no debe hacerse en ciertas áreas específicas del cuerpo.  
 
Hemos enlistado las principales contraindicaciones del masaje infantil a continuación. Aplican 
para todos nuestros programas de masaje, sin importar la edad del bebé/niño. 
Como facilitador(a) deberás asegurarte de comunicarle a los padres y tutores que ninguna de 
estas situaciones debe estar presentes cuando se le quieran dar masajes. Además del 
cuestionario médico previo a la inscripción a las clases, siempre pregunta al grupo antes de 
empezar cada clase si los bebés están sanos y contentos antes de iniciar, para asegurarte de 
que las circunstancias no hayan cambiado desde la última vez que proporcionaron información 
en el cuestionario médico, o la última vez que los viste. Si el bebé o niño sufre de alguna de 
las condiciones siguientes, no será aconsejable darle masajes:  
 
Contraindicaciones generales  

o Infecciones agudas  
o Fiebre  
o Vómito  
o Diarrea  
o Hinchazones o bultos no diagnosticados  
o Enfermedades contagiosas 
o Malestares serios en la piel  
o Inflamaciones  
o Hemorragias recientes  
o Ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosa debida a un aumento de bilirrubina 

que se acumula en los tejidos)  
o Meningitis  
o Leucemia  
o Huesos frágiles  
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Contraindicaciones locales  
 

o Vacunas recientes 
 
Cuando se le aplique alguna vacuna al bebé y no haya reacciones negativas, se pueden 
reanudar los masajes después de 48 horas de haberse vacunado. Sin embargo, si ha 
habido alguna reacción negativa secundaria, esperar 72 horas para dar masajes. Esperar 
mínimo 72 horas para poder dar masajes en la zona inyectada. Si ha habido hinchazones 
o moretones, esperar a que éstos desaparezcan por completo antes de dar masajes 
de nuevo. Esta precaución es porque se le debe dar tiempo al bebé para procesar la 
sustancia de la vacuna. Siempre hay que esperarse a que el bebé esté completamente 
recuperado de cualquier reacción secundaria post-vacuna.  
 

o Trastornos de la piel o eczema en alguna zona del cuerpo  
o Cortaduras o moretones  
o Ombligo inflamado o no curado completamente  
o Llagas abiertas  

 
Condiciones que requieren del consentimiento médico por escrito antes de 
acudir a las clases  
 

o Condición de corazón congénito (comúnmente visto como complicaciones en la 
válvula aórtica, estenosis en la válvula pulmonar o defecto septal ventricular) 

o Operaciones o intervenciones quirúrgicas recientes  
o Dislocación de la cadera  
o Condiciones espásticos cuando hay un incremento en el tono muscular (los trastornos 

espásticos se asocian con condiciones tales como parálisis cerebral, lesión cerebral y 
esclerosis múltiple)  

o Trastornos en el sistema nervioso  
o Epilepsia – si se obtiene consenso médico para dar masaje, mantener las sesiones muy 

breves y observar al bebé cuidadosamente  
o Asma (cuando se presenten ataques agudos)  

 
El padre/madre o tutor, también puede percibir que hay otros momentos en los 
cuales es inapropiado dar masajes. Cada padre o tutor conoce a su hijo(a) mejor 
que nadie y sabe sus cambios de humor y conductas, por lo tanto, siempre deben 
seguir sus instintos al decidir cuándo es apropiado dar masajes. Hay áreas que no 
se deben masajear:  
 
Cuello y garganta  
Los ojos y área alrededor de los ojos  
La espina dorsal  
Al frente del codo y detrás de las rodillas 
Debajo del brazo (no aplicar presión directo en la axila, sólo deslizar el 
movimiento) 
Directamente en el ombligo  
El área de la ingle  
El cráneo  
Directamente en algún hueso (no se debe aplicar presión en los huesos) 
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Aceites 
 
Un aceite orgánico de origen vegetal es el que más se recomienda para realizar masajes para 
bebé. Ejemplos de aceites orgánicos de origen vegetal son: aceite de girasol, aceite de coco 
fraccionado o aceite de semilla de uva. Éstos son ideales por varias razones:  
 

ü 100% naturales 
ü Nutren la piel del bebé  
ü Son de origen vegetal y por lo tanto, si terminan en la boca del bebé no causarían 

ningún problema, los bebés siempre se llevan las manos a la boca así que es importante 
tener esta precaución  

ü Si caen en los ojos, no irritan (aunque hay que evitar el contacto directo con los ojos)  
ü Es muy poco probable que causen alguna reacción alérgica  
ü La piel los absorbe rápidamente y no tapan los poros  
ü Son seguros de utilizar en pieles secas  

 
Utilizar algún aceite mineral o aceite para bebé para el masaje no hará daño al bebé, pero 
estos aceites no contienen los mismos nutrientes y vitaminas como los aceites de origen 
vegetal y el cuerpo del bebé se tardará más tiempo en procesar la absorción de estos aceites. 
Usar cremas emolientes para el masaje puede bloquear los poros de la piel y por lo tanto no 
es recomendable. Si el bebé tiene una piel hipersensible entonces el aceite de coco o coco 
fraccionado es una opción. Éste se ha utilizado por cientos de años en la India para el masaje.  
 
Los aceites de origen vegetal tienen un alto contenido de ácido linoleico, el cual contiene un 
ácido graso que ayuda a proteger el elemento de barrera en la piel del bebé. Los aceites 
vegetales antes mencionados (aceite de girasol, aceite de coco fraccionado o aceite de semilla 
de uva) tienen un alto contenido de ácido linoleico.  
 
El aceite de oliva, que también es de origen vegetal, es alto en ácido oleico y bajo en ácido 
linoleico, lo cual puede hacer que las capas de la piel del bebé sean más permeables. Si la piel 
del bebé se vuelve más permeable, significa que la barrera de la piel está más abierta, por lo 
tanto, el aceite o agua que se aplique en la piel del bebé será absorbida, pero esto también 
significa que agua y aceite se pierden ya que no se pueden mantener dentro de la piel. Así 
pues, el ácido oleico puede incrementar la pérdida de humedad y causar resequedad o 
empeorar condiciones en pieles secas o pieles que sufren de eczema. Algunos expertos opinan 
que el uso de aceites con alto contenido de ácido oleico puede ser perjudicial incluso en pieles 
saludables, otros argumentan que los efectos negativos son sólo temporales y que no hay 
evidencia suficiente de daños a largo plazo. El aceite de oliva se llegó a utilizar comúnmente 
para el masaje infantil. Sin embargo, debido a que se sabe que el ácido oleico puede ser 
perjudicial para la piel del bebé, es preferible usar aceites altos en ácido linoleico y evitar el 
uso del aceite de oliva.  
 
Las etiquetas de los aceites no siempre especifican el contenido de ácidos linoleicos u oleicos. 
Sin embargo, generalmente suelen enlistar las proporciones de grasas poliinsaturadas o mono-
insaturadas. Como guía general, los aceites vegetales que tienen más ácido linoleico, tienen 
mayor cantidad de grasas poliinsaturadas, mientras que los que son altos en ácido oleico, 
tienen más grasas mono-insaturadas. Hay veces que los contenidos de ácidos o de grasas no 
se especifican, para poder elegir un aceite es recomendable:  
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§ Que no tenga olor – para que el bebé no se sobre estimule con tantos sentidos 
durante el masaje. Los aceites que carecen de olor también se conocen como aceites 
portadores (carrier oils) ya que se adhieren a cualquier olor y sus propiedades se 
magnifican cuando se eleva su temperatura (por ejemplo, al frotar las manos con un 
poco de aceite). Esto hará que el aceite adquiera el olor de quien lo aplica (¡el aceite 
de mamá!) lo cual seguramente será la mezcla favorita del bebé.  
 

§ Que sea orgánico – desconocemos las implicaciones de productos no-orgánicos o 
no naturales, la diferencia de precios no es muy grande, así que cuando se trata de un 
bebé, es mejor elegir opciones orgánicas.  

 
§ Prensado en frío – estos aceites se han extraído de la nuez o la semilla sin 

tratamientos térmicos o químicos, por lo que se encuentran en su estado natural, 
reduciendo el riesgo de alguna reacción alérgica.  

 
§ Comestible – ya que el sistema inmunológico del bebé reconocerá estos aceites 

como inofensivos y no causará reacciones secundarias, además de que será seguro si 
el aceite termina en la boca.  

 
Precaución  
 
En luz de investigaciones recientes, el uso de aceite lo recomendamos para bebés 
de seis semanas de nacidos en adelante.  
 
Siempre realiza una prueba en un área del cuerpo pequeña antes de aplicar el 
aceite en todo el cuerpo o áreas mayores.  
 
Es importante solicitarles a los padres que no utilicen ningún aceite de extractos 
de nueces, almendra o de cacahuate, para minimizar el riesgo de alguna reacción 
alérgica. Lo mismo aplica para el aceite de germen de trigo, para evitar que se 
causen reacciones alérgicas al trigo o gluten.  
 
No es recomendable dar masajes a los bebés utilizando aceites esenciales, sobre 
todo cuando son menores de 6 meses; a menos de que esto sea recomendado por 
un terapeuta de aromaterapia calificado o si el producto especifica que es seguro 
utilizarlo en la piel de bebé. Los aceites esenciales pueden tener beneficios, pero 
su calidad no siempre es óptima, no siempre son puros y los que los son, no son 
económicos, así que deben ser utilizados con cuidado y de acuerdo con las 
instrucciones de quienes lo fabriquen o del terapeuta de aromaterapia.  
 
Varios aceites esenciales tienen propiedades relajantes y por lo tanto pueden beneficiar a 
padres y a bebés durante tus clases. Refiérelos a un terapista de aromaterapia. Te sugerimos 
que proporciones a tus clientes pomitos de aceite (botellas de 50ml o algo por el estilo). De 
esta manera, te asegurarás de que el aceite que se utilice sea el más apropiado para el masaje. 
Puedes incluir el aceite en el precio del curso para padres, o bien, venderlo por separado, o 
darlo como regalo a tus clientes. 
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Aceites y bebés prematuros 

La investigación actual, dice que el aceite de girasol no debe usarse en la piel de bebés 
prematuros. Sin embargo, hay estudios que sugieren que el aceite de girasol es bueno para la 
piel de los bebés y que puede ayudarlos a aumentar de peso. También hay estudios sobre el 
uso de aceite de coco con bebés prematuros. Como existen contradicciones dependiendo de 
las fuentes de consulta, sugerimos solo usar técnicas de piel con piel con bebés prematuros y 
evitar el uso de aceites a la hora de dar masaje, hacer entonces el masaje sobre ropa hasta 
que el bebé alcance las 6-8 semanas de edad corregida y entonces realizar una prueba de 
aceite y ver si le va bien a su piel.  

El Colegio Real de Parteras del Reino Unido sugiere: 

“Muchos aceites utilizados para el masaje del bebé, como el aceite de oliva y otros aceites 
vegetales, tienen un contenido muy alto de ácido oleico (hasta 85%). Se ha demostrado que 
el ácido oleico altera la estructura de las células de la piel, lo que debilita la barrera cutánea 
y puede dañar la piel. Por esa razón, es mejor elegir aceites con un contenido muy bajo de 
ácido oleico, como el aceite de jojoba (10-13%), aceite de coco (5%) o aceite mineral (0%)”. 

Aquí no se hace referencia a bebés prematuros en particular, pero el aceite mineral se ha 
utilizado con bebés prematuros en algunas unidades de cuidados neonatales. Nosotros no 
recomendamos el aceite mineral para el masaje del bebé, ya que es un producto a base de 
petróleo y se absorbe más lentamente que un aceite de origen vegetal. 

Aceites y bebés de 0-4 semanas 

En Blossom & Berry, sugerimos no masajear directamente sobre la piel entre las 0 y 4 
semanas, sino hacerlo sobre ropa. Durante este tiempo si tener contacto piel con piel o 
realizar toques de contención y tacto estáticos.  

Aceites y bebés 4-8 semanas 

A partir de las 6 semanas se puede usar aceite de girasol en la piel o un aceite de coco 
orgánico. Un aceite de girasol orgánico es perfecto para masajes porque: 

• Es 100% natural 
• Contiene nutrientes para la piel del bebé 
• Es de origen vegetal y, por lo tanto, si entra en la boca del bebé, no causará ningún 

daño. Verás que los bebés siempre se llevan las manos a la boca, así que esto es 
importante. 

• No pica si entra en los ojos 
• Es muy poco probable que cause algún tipo de reacción alérgica 
• Se absorbe rápidamente en la piel y no bloquea los poros 
• Es seguro para su uso en piel seca 

Piel hipersensible 

Si un bebé tiene piel hipersensible, el aceite de coco es, a menudo, una opción sensata. Se ha 
utilizado en el masaje hindú durante cientos de años. Siempre hay que hacer una prueba en 
un área pequeña del cuerpo antes de usar cualquier aceite.  
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Posicionamiento 
 
Hay muchas posiciones que puedes usar para darle masajes a un bebé. Es muy importante 
encontrar una posición que sea confortable tanto para el padre/madre o tutor como para el 
bebé. Para que el padre pueda disfrutar el masaje, debe sentirse relajado y no poner mucha 
tensión en su cuerpo. Las posiciones siguientes son sugeridas para el masaje infantil, pero las 
familias deben sentirse con la libertad de elegir la posición que para ellos sea más cómoda.  
 
Posiciones elevadas 
 
Un padre puede darle masajes a su bebé sentado en una cama o sentado en una silla enfrente 
de una mesa (por ejemplo, la mesa o base que se usa para cambiar el pañal). El masaje en estas 
posiciones puede ser cómodo y conveniente especialmente si el masaje se incorpora como 
parte de la rutina antes de dormir. La desventaja de estas posiciones es que el bebé puede 
correr el riesgo de caerse y lastimarse. Es por eso que debe de supervisarse en todo momento 
o evitar posiciones elevadas cuando el bebé es más grande y tiende a moverse más fácilmente.  

Notas en cuanto a posiciones para bebés menores a dos meses:  

• Prematuros – El contacto piel con piel y los cuidados madre canguro son lo más 
apropiado en este caso.  

• 0-4 semanas – El bebé acostado de lado dentro de un "nido" es la recomendación. 
El masaje también puede realizarse en el regazo de los padres o en sus brazos. Es 
preferible el mayor contacto piel con piel posible y es importante preservar el calor 
corporal del bebé.  

• 4-8 semanas – Los bebés pueden ser masajeados nuevamente en el regazo de los 
padres o en el piso en un "nido" que se puede crear para darle una mayor sensación 
de seguridad y conservar el calor. Es importante encontrar una posición que sea 
cómoda tanto para los padres como para el bebé.  

Posiciones en el suelo  
 
Los padres pueden darle masaje a su bebé en una colchoneta en el suelo. Las ventajas de usar 
las posiciones en el suelo es que generalmente hay más espacio y no existe el riesgo de que 
el bebé se caiga y se lastime. Además, el bebé tiene un soporte más estable. Sin embargo, 
algunas personas quizá encuentren incómodo sentarse en el piso. Las siguientes posiciones 
son particularmente adecuadas para el masaje infantil, pero podrán ser adaptadas para 
encontrar una posición preferencial:  
 

ü Acunado – esta posición es especialmente buena para bebés pequeños ya que crea 
un área compacta para dar masaje, lo cual puede ayudar a que el bebé se sienta más 
seguro y relajado. Indicar a los padres que se sienten juntando las palmas de los pies, 
dejando que sus piernas hagan una forma de diamante. Colocar al bebé en medio de 
las piernas con su cabeza descansando en tus tobillos. Esta posición le permite al bebé 
tener la cabeza un poco más elevada.  
 

ü Posición prona – para el masaje de la espalda, los bebés deberán estar boca abajo. 
A algunos bebés no les gusta esta posición así que se pueden utilizar otras posiciones 
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como ponerlos sobre los muslos del adulto con piernas estiradas o dobladas. Una 
cobijita o toalla hecha rollito y puesta debajo de los brazos del bebé mientras esta 
boca abajo quizá ayude al bebé a sentirse más cómodo.  

 
ü Piernas estiradas –  la mamá o el papá se sienta con sus piernas estiradas en cada 

lado del bebé (el bebé al frente). Pueden usar una pared para darle soporte a su 
espalda.   

 
ü Piernas cruzadas – posición con las piernas cruzadas con el bebé en frente de ti. 

Puedes utilizar un cojín o colchoneta para sentarte. 
 

ü Bebé en tu regazo (o posición de bebé contemplando) – especialmente útil 
para bebés menores a tres meses, los padres doblan sus piernas y colocan al bebé en 
sus muslos, así se puede hacer un contacto visual muy cercano, el adulto puede 
recargar su espalda en la cabecera de una cama o en una pared.  

 
Firmeza del tacto 

 
Es difícil describir la firmeza del tacto requerido para el masaje. Debe ser más firme que un 
contacto normal, pero no tan firme que cause malestar y no tan suave o ligero que cause 
cosquillas. Los bebés son más fuertes de lo que la mayoría de la gente cree, y les gusta el tacto 
seguro y firme (tacto con confianza). Cada padre va a descubrir cuál es la firmeza del tacto 
apropiada para su propio bebé, ya que cada bebé es diferente.   
 
Notas importantes en cuanto a firmeza del tacto en bebés menores a dos meses: 

 
• Bebés prematuros – el tacto estático y suave es apropiado. La piel puede ser delgada 

y muy delicada. 
• 0-4 semanas – una presión uniforme y constante sobre la ropa, frotar suavemente 

el cuerpo. 
• 4-8 semanas –  como se indica en el punto anterior, pero ahora el masaje puede 

realizarse directamente sobre la piel. 
 

¿Cuándo dar masaje? 
 
El mejor momento para darle masajes al bebé debe ser un tiempo adecuado tanto para el 
padre/madre o tutor como para el bebé, es importante que ambos estén relajados durante el 
masaje. El padre deberá elegir un momento en el que sea poco probable que tendrá otros 
quehaceres (por ejemplo, que no tenga que salir de casa pronto, o que no esté esperando 
llamadas telefónicas).  
 
Todos los bebés serán diferentes y, por lo tanto, no hay una hora específica que se recomiende 
para dar masajes. Además, cada familia tiene una rutina y costumbres diferentes. Los padres 
deberán observar las formas de ser que su bebé presenta durante el día. Ha habido una serie 
de estudios sobre las diferentes etapas de conducta de un bebé durante el día, lo cual ayuda 
a identificar cuando es el mejor momento para dar masaje. Hemos enlistado a continuación 
dichas conductas con sus respectivas descripciones:  
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Dormido – Tranquilo  
El bebé tiene los ojos cerrados, respira profundo y esto se nota en la elevación de su pancita, 
está quieto, difícil de despertar, darle de comer es difícil si esta en esta etapa de conducta.  
 
Dormido – Activo  
Es la fase del sueño R.E.M. (Rapid Eye Movement por sus siglas en inglés – movimiento de ojo 
rápido), durante esta fase es cuando más cantidad de sueños tenemos. El bebé hace ruidos, 
puede que se ría o mueva, quizá pienses que el bebé está despierto, quizá se note como los 
ojos se mueven debajo de los párpados, darle de comer sería difícil.  
 
Soñoliento (amodorrado)  
Los ojos del bebé se abren y se cierran. No responde muy bien y es probable que se quede 
dormido.  
 
Alerta – Tranquilo – EL MEJOR MOMENTO PARA DAR UN MASAJE  
La cara del bebé está relajada, los ojos bien abiertos, observa con atención a su alrededor, 
brazos y piernas relajadas. Se muestra como si estuviese listo para interactuar.  
 
Alerta – Activo  
El bebé se vuelve más activo, se queja, está inquieto, indicando cambios de posición frecuentes.  
 
Llorando  
El llanto es una manera en la cual el bebé se comunica, es una señal para que un cambio ocurra, 
es probable que sea necesario darle de comer.  
 
El mejor momento para darle masajes a los bebés es en el periodo alerta – 
tranquilo ya que el bebé está relajado y cómodo.  
 
Al observar al bebé a lo largo del día y conforme experimenta estas fases diferentes de 
conducta, el padre/madre o tutor podrá identificar cuando es el tiempo más apropiado para 
el masaje. Estar conscientes de estas etapas/fases durante el día es útil para planear actividades 
y mantener un ritmo siguiendo el ritmo natural del bebé. Es importante que se comparta esta 
información con las familias que acudan a tus clases, sobre todo porque el saber cuándo es el 
mejor momento de dar masaje (a qué hora se debe dar) es una pregunta común.   
 

Permiso 
 
Es importante pedirle permiso al bebé antes de empezar con el masaje. Se les debe demostrar 
el mismo respeto por su cuerpo que los adultos. Esto es muy importante, ya que el bebé no 
siempre estará dispuesto a recibir masaje y de dárselo cuando esté indispuesto, no lo 
disfrutará. Un masaje no deseado hará que el bebé no esté contento y consecuentemente el 
padre se puede sentir alterado o estresado. Los bebés son capaces de indicarle a sus 
cuidadores si quieren o no un masaje a través de lenguaje corporal sutil y sonidos. Es 
importante que el padre observe e interprete estas señales cuando empiece a darle masaje y 
durante el masaje, para que el masaje vaya de acuerdo a los deseos del bebé. Además, el bebé 
aprende a disfrutar la experiencia del tacto y percibe que su padre/madre o tutor lo está 
escuchando. Al observar estas señales durante el masaje, el padre aprende a comunicarse 
mejor con su bebé e interpreta lo que el bebé quiere, aun en diferentes escenarios, que no 
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tengan que ver con el masaje, lo cual ayuda al proceso de comunicación en general entre el 
padre y el bebé. 
 
Hay algunas señales que se pueden llegar a observar las cuales indican si el bebé está relajado 
o estresado. Las siguientes anotaciones se obtuvieron del Instituto de Investigación del Tacto 
(Touch Research Institute) en Miami, Florida.  
 
Señales que indican que el bebé está relajado durante el masaje 
 

ü Hay contacto visual  
ü Las extremidades (brazos y piernas) no están tensas 
ü Manos en la boca o tranquilas en el tronco del cuerpo  
ü Haciendo ruidos, vocalizando  

 
Señales que indican que el bebé está estresado o no está cómodo durante el 
masaje  
 

§ Extremidades agitadas  
§ Llanto  
§ Hipo  
§ Estornudos  
§ Falta de contacto visual  
§ Fruncimiento del ceño, gesto de desapruebo  

 
Es recomendable que se mencionen y se haga distinción de estas señales cuando se den las 
clases a familias para que aprendan a interpretar lo que su bebé necesita.  
 

Familiarizando al bebé con el tacto 
 
A través del tacto en forma de caricias, se comunica amor y seguridad. Sin embargo, quizá 
tome un poco de tiempo que los bebés se acostumbren a recibir masaje ya que el masaje es 
una forma diferente de tener contacto con la piel y puede ser tanto estimulante como 
relajante. Como todas las cosas nuevas, el masaje infantil se debe introducir lentamente y al 
paso del bebé para que se sienta cómodo y seguro y sepa lo que está ocurriendo. Algunos 
bebés responden inmediatamente y les gusta un masaje largo, incluso al primer intento. A 
otros bebés quizá no les guste que se les quite la ropa o quizá encuentren el masaje sobre 
estimulante. Es importante que no se acelere el proceso o se intente forzar. Esta es una de 
las razones por las cuales recomendamos que las clases para familias deben durar mínimo 3 
sesiones si se trata de clases individuales o mínimo 4 sesiones si es un grupo. Ten presente 
que alguno de los asistentes a tus clases quizá quiera continuar dando masaje para estar a la 
par de las demás familias en la clase, cuando su bebé claramente está indicando que no quiere.  
 
Siempre asegúrate de que las familias entiendan que es perfectamente aceptable si suspenden 
el masaje durante la clase, o si hacen el masaje más corto para su bebé. Dos minutos de masaje 
en un bebé que está siendo receptivo tiene mucho más beneficio que diez minutos de masaje 
en un bebé que constantemente está indicando que no quiere recibir masaje en ese momento 
y que su padre/madre no lo ha escuchado. Insistir en darle masaje a un bebé que no quiere 
recibirlo agitará tanto al padre como al bebé. Hay una serie de técnicas que le podrás enseñar 
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a tu clase para que los bebés se familiaricen más con el contacto de piel durante el masaje y 
se sientan más a gusto (como toques relajantes o si el tacto les parece muy abrumador puedes 
aplicar la técnica del nido para poco a poco introducir el tacto).  
 
Contacto piel con piel  
 
A los bebés les gusta el contacto piel con piel. Si los padres destinan un poco de tiempo 
durante el día para tener contacto piel con piel con su bebé, esto puede ayudar a que el bebé 
se familiarice con el contacto de piel. Esto también ayuda a relajar al padre y al bebé ya que 
se libera oxitocina.  
 
Contacto con ropa  
 
Algunos bebés, sobre todo si están muy pequeños, no les gusta que se les quite la ropa. 
Acariciar la espalda de un bebé, aunque tenga la ropa puesta, le puede ayudar a que se 
familiarice con el tacto y se sienta más cómodo.  
 
Tacto o toque relajante  
 
Un método para introducir el contacto con los bebés, que es particularmente efectivo con 
bebés que son muy sensitivos, es el llamado tacto o toque relajante. En vez de darle masaje al 
bebé, el padre sólo deberá poner su mano sobre el brazo o pierna del bebé, o sobre su 
estómago o pecho, y mantener este contacto por unos momentos, con su mano en reposo. 
Cuando se haga esto, el padre deberá hablarle sutilmente al bebé para tranquilizarlo y decirle 
que todo está bien y que se relaje. El contacto visual es muy importante. Este método ayuda 
a comunicarle al bebé que el tacto es tranquilizante y relajante. También puede ayudar a calmar 
a bebés que son muy inquietos.  
 

Técnicas relajantes para los padres y tutores 
 
Antes de que los padres o tutores comiencen a darles masajes a sus bebés, es importante que 
ellos mismos estén relajados. Quizá encuentres que los padres lleguen a tus clases algo 
estresados, después de haberse tenido que alistar para la clase, o por el tráfico, o después de 
batallar para encontrar un lugar de estacionamiento… en fin, puede haber muchas razones 
por las cuales no se sientan del todo relajados. Es importante que el principio de la clase esté 
destinado a relajar a los padres y asegurarse de que se propicie el ambiente correcto para los 
masajes. Algunas técnicas que puedes utilizar son: 
 

ü Movimiento de hombros, rotar seis veces adelante y seis veces hacia atrás  
ü Estirar los brazos hacia el techo  
ü Técnicas de respiración, tales como inhalar y exhalar, lenta y profundamente, 

animarlos a que respiren de una manera más consiente  
ü Cerrar los ojos por un minuto y pensar en alguna buena memoria relacionada con su 

bebé o pensar en algo pacifico, como un lugar que les guste en donde se sientan 
tranquilos, respirar profundamente mientras hacen esta visualización  
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Descripción general de la enseñanza de técnicas nutritivas 
para bebés menores a dos meses  

Mira todos los videos relacionados con cada sección de este módulo, ayudará a dar vida a las 
técnicas. 

Hemos enumerado a continuación las técnicas utilizadas en las sesiones. Si alguna de las 
técnicas te resulta desconocida o te preocupa no comprender alguna, contáctanos. 

Cuando enseñes, debes poder instruir los beneficios de cada técnica a los padres, 
pues es más probable que practiquen las técnicas si se comprende con mayor 
profundidad el motivo de las mismas.  

Es importante recordar que este curso sólo te permite enseñar a familias cuyos 
bebés prematuros ya estén fuera del hospital, es decir, dados de alta de cualquier 
complicación médica. A menos que tu profesión o credenciales/ licencias 
adicionales te permitan tratar con los bebés que estén en unidades neonatales.  

Técnicas que son muy beneficiosas para bebés prematuros 

PIEL CON PIEL 

CUIDADOS MADRE CANGURO 

ENVOLVER, ARROPAR, TÉCNICA DEL NIDO 

TOQUE DE CONTENCIÓN 

TACTO ESTÁTICO 

DIFERENTES MANERA DE CARGAR Y SOSTENER 

Técnicas para bebés de 0-4 semanas 

ENVOLVER, ARROPAR, TÉCNICA DEL NIDO 

TOQUE DE CONTENCIÓN 

TACTO ESTÁTICO 

DIFERENTES MANERAS DE CARGAR Y SOSTENER 

REBOTE HINDÚ 

MASAJE SOBRE ROPA 0-4 SEMANAS  
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Técnicas para bebés de 4-8 semanas 

PROPORCIONAR UN PERÍMETRO  

TACTO ESTÁTICO 

DIFERENTES MANERA DE CARGAR Y SOSTENER 

MOVIMIENTOS SUAVES, TOQUE RELAJANTE (BROCHA DE AMOR) 

RUTINA DE MASAJE 4-8 SEMANAS  

REFLEXOLOGÍA DEL BEBÉ  

Maneras de cargar y sostener al bebé 

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 

 
Podrás ver un video al respecto. Para los padres resulta a veces revelador conocer otras 
maneras de cargar o sostener a su bebé, nuestro rol es de animarlos a tener confianza en que 
ellos mismo encontrarán lo que resulta más cómodo para su bebé.  

Toque de contención, tacto estático, toque relajante  

En este caso también te recomendamos ver el video para conocer las diferencias entre estas 
tres maneras de contacto amoroso. Al toque de contención también le llamamos ‘toque de 
seguridad’, al tacto estático también lo describimos como ‘manos de amor’ o ‘toque de calma’ 
y el toque relajante puede ser ‘brocha de amor’ pues las manos se deslizan en el cuerpo del 
bebé con si fueran una brocha, un pincel grueso.  
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Técnica del nido  

Esta técnica la aprendimos de Tina Allen, Fundadora de Liddle Kidz Foundation. Es ideal para 
bebés prematuros o para bebés que se sienten abrumados o más desorganizados a la hora de 
tener experiencias táctiles. Ojo, cuando un bebé constantemente muestra dolor al ser tocado 
o inconformidad, esto puede ser motivo de un problema neurológico y debe ser referido con 
un profesional de salud, como pediatra o algún especialista.  
 
La técnica del nido se describe a continuación, es importante que veas el video 
correspondiente a esta técnica. La describimos como si se lo estuvieras explicando a un padre 
o madre:  
 
1.- Usando una manta (de preferencia delgada, de muselina de algodón), acuna al bebé con tus 
brazos y coloca tus manos debajo de la manta, haz contacto visual, baja la voz y permanece 
cerca del bebé explicándole lo que estás haciendo. Permanece así durante aproximadamente 
un minuto (buscando señales positivas). 
 
2.- Sujeta una zona del cuerpo del bebé con una mano (cubierta por la manta) y luego la zona 
opuesta con la otra. Trabaja desde afuera (periferia) hacia adentro, ya que esto ayudará con 
la organización sensorial. El toque debe ser simplemente un contacto suave, no deslizar ni 
acariciar. Comienza con los brazos, por ejemplo, luego el tronco, los muslos, los pies… 
tocando un lado con una mano, el lado opuesto con el otro.  
 
3.- Destapar al bebé, pero usar esa manta hecha rollo para rodear al bebé para mantener la 
contención, o si el bebé está a gusto siendo destapado proceder sin dar más perímetro. Lleva 
un brazo del bebé hacia el centro de su cuerpo y la pierna opuesta hacia esa mano, con la 
pierna doblada hacia el abdomen, de modo que la mano debe apuntar a tocar la rodilla 
opuesta. Haz un lado 3-5 veces. Haz lo mismo con el otro lado x 3-5 veces. Esto se denomina 
cruce de marcha de brazos y piernas (o interacción de rastreo cruzado) y ayuda con la 
integración sensorial.  
 
Prueba los pasos 1-3 primero con el bebé vestido, luego desvestido, manteniendo el uso de 
la manta de muselina. Esto le ayuda a explorar la tolerancia al tacto. A partir de ahí puedes 
pasar al masaje. En los bebés prematuros, es posible que solo puedas hacer la técnica del nido 
en la sesión uno, luego comiences a introducir la rutina de masaje normal en la sesión 2 o 3, 
según la situación. Esta técnica puede parecer una técnica muy simple, pero el cuerpo 
comienza a producir oxitocina en tan solo 20 segundos después de que aplicamos el toque 
cariñoso (una sujeción amorosa). Además de que con esta calma le estamos ayudando al bebé 
a procesar los estímulos de su entorno.  
 
Con los bebés prematuros, presta especial atención a las señales, pueden presentarse de 
manera menos obvia que en los bebés nacidos a término. Reducir los estímulos externos 
(luces, sonidos) durante el tiempo de masaje. Ten especial cuidado cuando el bebé haya 
experimentado dolor (por ejemplo, pinchazos en el talón). Precaución: las instrucciones de 
masaje no deben proporcionarse en la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) a 
menos que se esté especialmente capacitado para hacerlo, el bebé debe cumplir con los 
requisitos mínimos de peso, estabilidad y piel antes del masaje. 
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Masaje para bebés de menos de dos meses 

Estas rutinas están diseñadas para facilitarte la enseñanza de los beneficios del contacto y del 
tacto piel con piel para bebés menores a 8 semanas (2 meses aproximadamente). Al igual que 
con todos los masajes, debes conocer cualquier aspecto de salud relevante del bebé antes de 
comenzar para verificar si se requiere consentimiento del personal médico y para asegurarse 
de que se conoce el contexto del bebé y la familia para darles el mejor servicio posible.  

Precauciones adicionales para bebés menores a 8 semanas 

Cordón umbilical 

El resto del cordón umbilical de un bebé se caerá en cualquier momento entre cinco y 
quince días después de su nacimiento. El tiempo promedio es de aproximadamente una 
semana si se mantiene seco. Si hay algún signo de infección en el área, no se debe tocar ni 
masajear. 

Sensibilidad de los pies 

Es necesario tener en cuenta si un bebé ha recibido alguna prueba de punción en el talón y 
tiene una asociación con la presión del pie y el dolor. 

Hernia umbilical  
 
Las hernias umbilicales son frecuentes en los bebés y, en general, son inofensivas. Las hernias 
umbilicales de los niños a menudo se cierran solas en los dos primeros años de vida, aunque 
algunas permanecen abiertas hasta el quinto año o más. Cuando permanecen hasta la adultez, 
suelen operarse.  
 
Una hernia umbilical se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de la 
abertura de los músculos abdominales cerca del ombligo. La causa se explica porque durante 
la gestación, el cordón umbilical pasa a través de una pequeña abertura en los músculos 
abdominales del bebé. Esta abertura, normalmente, se cierra justo después del nacimiento. Si 
los músculos no se cierran por completo en la línea media de la pared abdominal, puede 
aparecer una hernia umbilical en el momento del parto o en algún momento de la vida. 
 
La hernia umbilical produce una leve hinchazón o bulto cerca del ombligo. En los bebés que 
tienen una hernia umbilical, el bulto se puede ver únicamente cuando lloran, tosen o hacen 
algún esfuerzo. O a veces el bulto se puede ver muy pronunciado. De cualquier forma, si 
nunca has visto una hernia umbilical, te puede parecer impresionante. Es importante no hacer 
comentarios alarmantes, mucho menos ofensivos que pongan en evidencia al bebé o hagan 
sentir mal a la madre o el padre. Como generalmente no duele, o no se considera peligroso, 
quizá no mencionan esto en el cuestionario de salud que se haga antes de que tomen la clase 
de masaje por lo que verlo en el momento puede ser sorpresivo para ti. Simplemente indícale 
a esa mamá o papá que en el caso del masaje en el estómago aplique ‘mano de amor’ es decir, 
tacto estático, a menos de que quiera intentar otro tipo de movimiento en el abdomen 
entonces que lo haga con mucho cuidado y observe muy de cerca las reacciones del bebé 
para no crear incomodidad. Una hernia umbilical no es una contraindicación para el masaje, 
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simplemente se debe de hacer con más cuidado y omitir movimientos que pongan más presión 
o hagan fricción en esa área. No se debe usar el masaje como método para remediar la hernia. 
Es recomendable buscar ayuda médica cuando el bebé parece tener dolor, empieza a vomitar 
o tiene sensibilidad, hinchazón o decoloración en el sitio de la hernia.  
 
Reflujo 

Los bebés con reflujo deben mantenerse en una posición semi-erguida, ya que puede ser 
incómodo estar acostado. Se requiere tener cuidado con el masaje de pecho y abdomen, ya 
que puede haber una asociación con el dolor. Es probable que bebés que sufran de reflujo se 
muestren irritables por lo que es necesario transmitir calma a los padres, decirles que está 
bien pausar y seguir las señales del bebé.  

Higiene 

Es muy importante tener altos estándares de higiene al practicar el masaje para bebés, ya que 
hemos visto que los bebés tienen un sistema inmunitario reducido, lo que los hace propensos 
a infecciones, virus y bacterias. Es posible tener que quitar los pañales durante las sesiones y 
los bebés podrían orinar. También podrían regurgitar y propagar bacterias. Es vital que se 
limpie cuando ocurran accidentes y se desinfecten todos los equipos y alfombras después de 
la sesión con un producto antibacteriano y anti virus. 
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Rutina de masaje para bebés de 0-4 semanas 

Puntos clave de esta rutina de masaje:  

• Se realizará masaje sobre la ropa para bebés de 0 a 4 semanas, ya que pueden perder 
temperatura rápidamente y, a veces, quitarles la ropa puede ser estresante.  

• El masaje no debe durar más de 5-10 minutos.  
• Ve los videos para comprender la rutina de una mejor manera.  
• Evita el masaje de la barriga hasta que el cordón umbilical se haya caído completamente 

y haya cicatrizado, el tiempo varía de bebé en bebé, como rango general ocurre entre 
5-15 días después del nacimiento.  

Método (lo escribimos como si le estuviéramos hablando a una madre o un 
padre):  

1. Toque de contención  

Crear un ‘nido de amor’ con una cobija o toalla enrollada y dando la forma de medio círculo.  

Colocar al bebé de lado.  

Colocar una mano de amor en la cabeza (sin presionar el cráneo). 

Colocar la otra mano en las nalgas (pompis).  

Inhalar y exhalar profunda y conscientemente x 5  

Este toque puede dar seguridad al bebé.  

2. Tacto estático  

Funciona para familiarizar a tu bebé con el tacto y comunicarle confianza y amor. 

Sigue el bebé de ladito sostenido por el medio círculo de una cobijita enrollada.  

Comienza tomando al bebé de su espalda (colocando ambas manos) y sosteniéndolo por unos 
segundos.  

Sonríe y habla con tu bebé mientras haces esto. 

Luego ve hacia los pies y las piernas. 

Luego a los brazos y las manos. 

3. Toque relajante (o masaje relajante, deslizando las manos)  

Acaricia suavemente al bebé desde la parte superior de la espalda hasta los pies, semejando 
una brocha de amor con tus manos.  
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4. Barriga 

El estómago puede ser un área bastante sensible al masaje. Masajear la barriga puede ayudar 
al paso de las burbujas de aire atrapadas en la barriga y los intestinos de tu bebé hacia el colon. 
El masaje de barriga puede tener enormes beneficios para los bebés que sufren de gas excesivo 
o atrapado, o estreñimiento, ya que el masaje apoya el movimiento de su sistema digestivo. 

Sin embargo, algunos bebés pueden sentir incómoda la sensación de aire moviéndose dentro 
de la barriga y pueden ponerse tensos. Si esto sucede, es tu decisión como padre si continuas 
el masaje. Al liberar el aire atrapado en la panza, es posible aliviar el dolor asociado a esos 
gases. Se puede considerar que esto compensa cualquier molestia menor que sienta tu bebé 
al mover el aire alrededor de su barriga. A medida que se familiarice con las sensaciones del 
masaje de barriga, no será tan sensible a estas caricias. 

Toque estático de barriga / mano de amor (mano en reposo): Haz contacto con la 
barriga de tu bebé colocando tu mano sobre la parte blanda del estómago. Apoya la mano allí 
por 20 segundos aproximadamente.  

Beneficios para el bebé: Este movimiento acostumbrará a tu bebé a sentir tus manos sobre su 
estómago. El calor de la mano también actúa como una mini botella de agua caliente y puede 
ser muy relajante y tranquilizador si el bebé tiene dolor de barriga. 

Movimiento de sol: Usando los dedos en tu mano dominante, haz círculos en el área del 
estómago del bebé, como si dibujaras un sol alrededor del ombligo, en el sentido de las agujas 
del reloj, ya que esta dirección sigue el camino de la digestión de tu bebé. No presiones 
demasiado sobre esta área. Repite de seis a ocho veces. 

Media luna o arcoíris: Con los dedos de una de tus manos, dibuja la forma de una media 
luna o un arcoíris desde el lado derecho del estómago de tu bebé hacia el lado izquierdo (es 
decir, si en su barriga imaginas un reloj, has un trazo de las 9 a las 3). Repite de seis a ocho 
veces. 

Sol y media luna juntos: Una vez que hayas practicado los dos movimientos anteriores, 
ahora los juntamos y los hacemos de manera simultánea.  

5. Cara 

Al masajear la cara solo necesita una pequeña cantidad de aceite en la punta de los dedos. 
Esto es para evitar que el aceite entre en los ojos, nariz o boca del bebé. Si una pequeña 
cantidad de aceite entra en la boca del bebé, no debería ser un problema, siempre que el 
aceite sea 100% orgánico a base de vegetales. 

Cuando masajeas la cara de tu bebé, puede suceder que comience a enraizar y buscar leche 
para succionar. Esto se debe a que la sensación de las yemas de los dedos en la mejilla puede 
sentirse similar a un pezón o tetina. Si este es el caso, tu bebé puede ponerse irritable si no 
recibe alimento. Si necesita alimentación, está bien detener el masaje y comenzar de nuevo 
más tarde. 

La mayoría de los bebés disfrutan de la sensación relajante del masaje facial. Si alguna vez has 
recibido un facial, sabrás lo agradable que puede ser la experiencia. Sin embargo, algunos bebés 
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encuentran abrumador el masaje facial. Tus dedos son muy grandes en relación a su cara y 
algunos se ponen tensos si cubren sus ojos rompiendo el contacto visual. 

Si observas que tu bebé está tenso durante esta etapa del masaje, intenta elegir uno o dos 
movimientos o manipulaciones con las que te sientas cómodo y practícalos hasta que tengas 
más confianza en la rutina para la cara. 

¡Probablemente verás que tu bebé mueve la cara durante el masaje facial mientras trata de 
investigar tus dedos! 

Caricia de frente: Forma un triángulo en la frente de tu bebé con tus pulgares, teniendo 
cuidado de no cubrir sus ojos. Desliza suavemente cada pulgar del centro de la frente hacia 
las sienes de tu bebé. No ejerzas presión sobre el área de la sien o el cráneo con los dedos. 
Repite este movimiento de deslizamiento de seis a ocho veces. Asegúrate de mantener un 
buen contacto visual con tu bebé para que se sienta seguro y relajado. 

Pintar nariz: Desliza un dedo suavemente del centro de la frente hasta la punta de la nariz.  
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Rutina de masaje y técnicas de 4-8 semanas 

Puntos clave de esta rutina de masaje:  
 

• El masaje para bebés de 4 a 8 semanas se puede realizar directamente sobre la piel, 
usando aceite de semilla de girasol orgánico o aceite de coco.  

• El masaje no debe durar más de 10-15 minutos.  
• Ve los videos para comprender la rutina de una mejor manera.  
• En general, las manipulaciones hacia afuera de la zona del corazón son más relajantes 

y menos estimulantes.  
• Las manipulaciones o caricias hacia el corazón favorecen la circulación.  
• En los brazos, las manipulaciones o caricias estimulantes hacia el corazón están 

contraindicados si hay un problema con el corazón del bebé.  
• En las piernas, si hay algún problema con la sangre o los vasos sanguíneos del bebé, 

evita deslices hacia los pies.  
• No se debe masajear directamente sobre una hernia umbilical; trabaja alrededor del 

área. No uses el masaje como método para remediar la hernia. 
• Tapa el cuerpo del bebé con una toalla, descubre cada parte para el masaje y luego 

vuelve a arropar.  

Método (lo escribimos como si le estuviéramos hablando a una madre o un 
padre):  

Es posible que desees aplicar el toque de contención para comenzar. Aquí en vez de poner al 
bebé de ladito se puede poner de espaldas. Un perímetro con una toalla enrollada o cobija es 
recomendable. Recordar pedir permiso al bebé.  

1. Toque estático  

Para familiarizar a tu bebé con el tacto y comunicarle confianza y amor.  

Manos de amor sobre el pecho, respirar profundo.  

Luego a los brazos y las manos. 

Luego los costados, la cadera.  

Luego ve hacia los pies y las piernas. 

Puedes regresar al pecho y terminar en el espacio del corazón diciéndole a tu bebé cuánto lo 
amas. 

2. Toque relajante (o masaje relajante, deslizando las manos)  

Acaricia suavemente al bebé desde la cabeza hasta los dedos de los pies durante 1-2 minutos. 
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3. Piernas (piernas y pies de un lado y después del otro lado)  

A la mayoría de los bebés les gusta que les masajeen las piernas y, por lo tanto, es un buen 
lugar para comenzar la rutina. Los bebés parecen sentirse relajados al tocar sus piernas porque 
es un área no amenazante que se manipula regularmente debido al cambio de pañales y al 
lavado. ¡Los pies y dedos de los pies de los bebés también son muy sensibles y el masaje de 
pies generalmente le saca muchas sonrisas de felicidad! (siempre y cuando no hayan tenido 
intervenciones en el hospital con muchos pinchones en el talón para pruebas médicas). Al 
comenzar con un área no intrusiva del cuerpo de tu bebé, puedes ganar su confianza. 

Los trazos de los movimientos deben ser largos, fluidos y rítmicos. Esto hará que el masaje 
sea más relajante para tu bebé y te ayudará a establecer un buen ritmo. 

No levantes la pelvis de tu bebé del piso cuando masajees la pierna. Trata de masajearla 
suavemente sin mover el resto de su cuerpo. 

Deslice hindú: Este movimiento proviene del masaje hindú. Levanta la pierna de tu bebé y 
asegura el tobillo con una mano. Coloque la otra mano en la base del muslo. Desliza 
suavemente la mano por la longitud de la pierna hasta llegar al tobillo. Use la mano que acaba 
de masajear para asegurar el tobillo y coloque la otra mano en la base del muslo. Repite el 
movimiento de deslizamiento al tobillo. Cambia de manos otra vez. Repite esta manipulación 
entre seis y ocho veces. 

Beneficios para el bebé: alivia la tensión muscular en las piernas del bebé. (¡Recuerda que tu 
bebé pasa mucho tiempo pateando al aire con sus piernas!) Ayuda a calentar los pies de tu 
bebé al promover una mejor circulación. 

4. Pies 

La reflexología se puede hacer en cualquier momento. Siempre debes pedir permiso a tu bebé 
antes de comenzar. La técnica utilizada en el pie es una presión suave o deslice en la planta 
del pie con el pulgar. 

No trabajes más de 5-10 minutos en esta terapia y asegúrate de que tu bebé está relajado 
todo el tiempo que dure. 

Podría llevar algunas semanas ver mejoras en cuanto a liberación de tensión gracias a la 
reflexología. En bebés, tocar sus pies también ayuda a que tengan mayor consciencia de su 
cuerpo (propiocepción).  

Si un bebé tiene alguna sensibilidad alrededor de los pies debido a pruebas de punción en el 
talón o cualquier otro trauma alrededor de los pies, entonces comenzaría con una sujeción 
de contención alrededor del pie hasta que el bebé desarrolle tolerancia al tacto más firme y 
consistente. 

Las contraindicaciones habituales permanecen: cualquier enfermedad contagiosa de la piel, es 
decir, impétigo, sarna, varicela, paperas, etc.; psoriasis severa o eczema de pie. Cualquier 
afección médica grave no tratada o dolor agudo. Cualquier forma de infección, enfermedad o 
fiebre, diarrea y/o vómitos. Cortes, rasguños, piel abierta, erupciones cutáneas, mordeduras, 
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quemaduras, fracturas. Se requiere el consentimiento del médico de cabecera en caso de que 
el bebé tenga cualquier afección crónica. 

Caricias en la planta del pie: masajea suavemente sobre la planta del pie.  

Puntos de presión: sostén el pie del bebé en tu mano. Presiona con tu pulgar suavemente 
en el área refleja del plexo solar. Sostén por 5 segundos. 

Beneficios para el bebé: según la práctica de la reflexología, esta área tiene una gran cantidad 
de terminaciones nerviosas. Al aplicar una presión suave y constante, puede ayudar a liberar 
la tensión. 

Caricias de empeine: sostén el pie del bebé y acaricia suavemente la parte superior del pie 
desde los dedos hasta el tobillo. 

(una vez que se haya dado masaje a la pierna y pie de un lado, pasar al otro lado) 

5. Barriga 

Toque de barriga / mano de amor: Haz contacto con la barriga de tu bebé colocando tu 
mano sobre la parte blanda del estómago. Apoya la mano allí por 20 segundos 
aproximadamente. 

Beneficios para el bebé: Este movimiento acostumbrará a tu bebé a sentir tus manos sobre su 
estómago. El calor de la mano también actúa como una mini botella de agua caliente y puede 
ser muy relajante y tranquilizador si el bebé tiene dolor de barriga. 

Remando en la barriga: Rema con las manos desde la parte superior de la barriga, justo 
encima del ombligo hacia las caderas. Alterna las manos en un movimiento fluido. Repite 6-10 
veces. 

Movimiento Sol: Usando los dedos en tu mano dominante, haz círculos en el área del 
estómago del bebé, como si dibujaras un sol alrededor del ombligo, en el sentido de las agujas 
del reloj, ya que esta dirección sigue el camino de la digestión de tu bebé. No presiones 
demasiado sobre esta área. Repite de seis a ocho veces. 

Media Luna o Arcoíris: Con los dedos de una de tus manos, dibuja la forma de una media 
luna o un arcoíris desde el lado derecho del estómago de tu bebé hacia el lado izquierdo (es 
decir, si en su barriga imaginas un reloj, has un trazo de las 9 a las 3). Repite de seis a ocho 
veces. 

Sol y Media Luna juntos: Una vez que hayas practicado los dos movimientos anteriores, 
ahora los juntamos y los hacemos de manera simultánea.  

6. Pecho 
 
Manos al corazón: el pecho es una zona muy vulnerable para tu bebé, ya que alberga el 
corazón y los pulmones. Al masajear el pecho, es posible que tense los brazos y cubra esta 
área, debido al instinto de protegerla. Intenta relajar a tu bebé acostumbrándolo a la sensación 
de tus manos colocándolas sobre el área de su pecho. Esto ayudará a calmar cualquier tensión 
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y tranquilizarlo. Pronto verás que tu bebé comienza a relajarse. Respira profundo mientras 
colocas tus manos en el pecho de tu bebé y hacer contacto visual.  

7. Brazos y manos 

Al trabajar en los brazos y las manos, es importante reconocer que muchos bebés disfrutan 
chuparse los dedos o el pulgar para sentirse cómodos. El masaje a veces puede interrumpir 
esto y hacer que el bebé se ponga tenso. Si a tu bebé le gusta chuparse el pulgar o los dedos, 
es posible que necesites relajar bien su brazo y su mano antes de comenzar el masaje. 

Drenaje sueco o deslice sueco: levanta el brazo del bebé y sostén la muñeca con una 
mano. Coloca tu otra mano en la muñeca y deslízala suavemente desde la muñeca a lo largo 
del brazo hasta la parte superior del brazo, a la altura del hombro. Sostén la muñeca 
nuevamente con la mano que acaba de masajear y vuelve a deslizar a lo largo del brazo hasta 
la parte superior por el hombro. Repite esta manipulación alternando tus manos entre seis y 
ocho veces. 

Masaje de mano: acaricia la mano de tu bebé, la contra palma y después la palma, 
presionando suavemente la parte central de la palma, esto hará que se active el reflejo de 
prensión y sujete tu dedo fuertemente. Lo importante es que explores su mano y le 
comuniques mucho amor con tu tacto.  

9. La cara 

Caricia de frente: Con tus pulgares o dedos índices, dibuja una figura de triángulo en la 
frente de tu bebé, con cuidado de no cubrir sus ojos. Gentilmente desliza los pulgares, no 
pongas presión en las sienes o el cráneo (solo realiza el movimiento con los dedos, no cubras 
la cabeza con todas las manos ya que esto pondrá presión innecesaria y el bebé se puede 
sentir invadido). Asegúrate de mantener constante contacto visual para ayudar a que tu bebé 
se sienta seguro y relajado.  

Pintar nariz: Desliza un dedo suavemente del centro de la frente hasta la punta de la nariz.  

10. La espalda 

El masaje de espalda es excelente para tu bebé, no solo porque ayuda a relajar y fortalecer 
los músculos de su espalda, sino también porque le permite un breve período de tiempo 
acostado sobre la barriga. Los bebés tienden a pasar poco tiempo boca abajo debido a las 
recomendaciones respecto a que los bebés deben dormir boca arriba o a costumbres y 
necesidades de la vida cotidiana, como estar en el asiento del auto o en la carriola. 

Es una buena idea alentar a tu bebé a pasar un breve período de tiempo sobre su barriga 
todos los días bajo tu supervisión, ya que ayudará a fortalecer los músculos de la espalda, el 
cuello y la parte superior del cuerpo. Esta postura también puede estimular a tu bebé a gatear, 
que es una etapa importante en su desarrollo. 

Además, le ofrece a tu bebé una visión diferente del mundo, le permite descubrir nuevas 
sensaciones y tener una experiencia diferente de su entorno. 
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Para masajear la espalda del bebé, debes colocarlo en el piso horizontalmente frente a ti. 
Coloca los brazos frente a él para que esta posición sea cómoda. Es más fácil masajear la 
espalda sin el pañal puesto, por lo que es posible que desees acostarlo con toallas adicionales 
en caso de que orine. 

Si es muy pequeño o no le gusta ponerse boca abajo, de todas formas puedes masajear su 
espalda colocándolo horizontalmente sobre tus muslos en lugar de hacerlo directamente 
sobre el piso. Esto debería ayudarlo a sentirse menos claustrofóbico y tendrá la seguridad de 
la cercanía con tu cuerpo. 

Remando: coloca una mano alrededor de las nalgas de tu bebé. Coloca la otra mano en la 
parte superior de la espalda acaricia suavemente hasta las nalgas. Repite este movimiento de 
seis a ocho veces. Continúa deslizando la mano para bajar desde los glúteos hasta los tobillos 
y repite esta manipulación 6-8 veces. 
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Rutina de tacto nutritivo y masajes para aliviar el cólico 
 
Podrás ver el video de apoyo que incluye detalles acerca de la rutina de masajes para aliviar 
el cólico.  
 
Nuestro programa de masaje para bebés de 2-12 meses también incluye este contenido pues 
lo puedes enseñar cuando enseñes la sección de movimientos del estómago, o podrás 
enseñarla por separado. Es particularmente útil para ayudar a bebés a disminuir el cólico o 
problemas digestivos, y es útil saberla lo más pronto posible pues los bebés suelen sufrir de 
cólico en los primeros meses de vida así que es ideal para contenido cuando apoyes a familias 
con bebés menores a dos meses.  
 
Movimientos de masaje para el cólico  
 
Esta rutina ayudará a reducir la acumulación de aire y gas atrapados en el intestino. Ayudará 
también a que el bebé se sienta más seguro en su entorno y que procese la información 
sensorial de una manera más ordenada y calmada.  
 

1. Mano de amor – coloca tu mano en la barriguita del bebé. Enfocarse en el área desde 
justo arriba del ombligo hasta la ingle y las caderas.  

2. Remando – comienza con el movimiento ‘remando’ como en la rutina del estómago, 
es decir, mueve tu mano desde la parte superior del estómago a la parte baja del 
estómago del bebé. Ocupa toda la palma de tus manos y desliza el movimiento. Alterna 
las manos como si estuvieras remando y repite 6 veces.  

3. Flexión de piernas hacia arriba – levanta las piernas del bebé hacia su pecho y 
sostiene por 20 segundos (como si flexionaras sus rodillas e intentaras llegar al tronco 
del bebé), sin forzar el movimiento, trabaja con la flexibilidad del bebé.  

4. Mano de amor con piernas hacia arriba – coloca una mano en la barriguita del 
bebé para asegurarle que todo está bien y con la otra mano mantén sus piernas hacia 
arriba.  

5. Sol y media luna – realiza movimientos de ‘Sol’ con la mano que domines más, y 
con la otra mano, realiza movimientos de ‘Media Luna’. De esta manera estarás dando 
masajes de círculo completo y de medio círculo de manera simultánea. Repite por lo 
menos 6 veces. Recuerda que los movimientos son en dirección de las agujas del reloj.  

6. Flexión de piernas hacia arriba – levanta las piernas del bebé hacia su pecho y de 
nuevo sostiene por 20 segundos.  

7. Mano de amor  
 
Repite los pasos 1-6 tres veces. De preferencia, esta rutina se debe practicar dos veces al día, 
una por la mañana y otra por la tarde, por 2 semanas.  
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Reacciones comunes al masaje infantil 
 
Todos los bebés son diferentes y todos los bebés reaccionan de manera diferente al masaje. 
Algunos bebés se relajan muy rápido, mientras que otros pueden encontrarlo sobre 
estimulante. Todos los padres y tutores se deben sentir cómodos al responder a las 
necesidades de su bebé y entender que las respuestas a tener o no un masaje serán distintas. 
Generalmente los bebés prefieren sesiones cortas que tengan mucha interacción de los 
padres. Los padres o tutores pueden cargar y abrazar a sus bebés cuantas veces quieran 
durante las sesiones de masaje. ¡Los bebés están a cargo de la clase! Recuérdales a las familias 
al inicio de la clase que es mejor dar masaje a un bebé feliz aunque sea por un minuto, que 
seguir con el masaje por muchos minutos y que el bebé no esté contento.  
 
Para resumir, las reacciones comunes al masaje infantil incluyen:  
 

• Alerta – algunos bebés están alertas a lo largo de la sesión y parecen estar bastante 
relajados, quizá hagan ruiditos o verbalicen, y mantienen un buen contacto visual. 
  

• Adormilados – algunos bebés encuentran el masaje muy relajante y se quedan 
dormidos rápidamente. No es recomendable continuar con el masaje si el bebé se 
queda dormido. Después de haber recibido masajes, es común que el bebé duerma 
más profundamente.  

 
• Infeliz o llorando – si un bebé llora, no necesariamente es señal de que no le gusta 

el masaje, puede ser que tenga hambre, esté cansado o simplemente no esté de humor 
para recibir masaje. Los bebés lloran para comunicar sus necesidades con sus padres, 
así que los padres deben atenderlas lo mejor que puedan. Si un bebé llora mucho 
durante alguna de las clases, sugiere una sesión más corta o una posición diferente 
para el masaje. Alternativamente, el papá o mamá puede ser observador durante la 
clase (usar un muñeco de demostración extra si es que hay uno disponible) e intentar 
de nuevo en su bebé cuando esté de mejor humor o cuando esté en un periodo alerta 
– tranquilo.  

 
Recomendaciones después del masaje  
 

ü Los padres deberán limpiarse las manos con una toallita húmeda o lavarse las manos 
después del masaje  

ü Los bebés deben mantenerse calientitos después del masaje 
ü Es bueno ofrecerles leche a los bebés después del masaje ya que pueden tener sed, o 

agua si son bebés más grandes 
ü Dejar que los bebés se duerman si están cansados 
ü Evitar exponer la piel del bebé al sol justo después del masaje ya que el aceite puede 

hacer que la piel esté más susceptible a quemaduras solares 
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Tratando con bebés con cólico o muy inquietos 
 
Los bebés con cólico o muy propensos a sobre estimularse, por lo general se encuentran 
tensos, son difíciles de consolar y lloran excesivamente. Es importante alentar a los padres 
explicando que, en la mayoría de los casos, esta es una situación temporal que disminuye 
conforme el bebé va creciendo. 
 
El ‘cólico’ es el término que se usa para describir el llanto incontrolable de un bebé, aun 
cuando se encuentra con buena salud y come bien. Si un bebé llora por más de tres horas 
consecutivas, durante tres o más días a la semana, por lo menos por tres semanas, se 
considera que tiene cólico. El cólico no es una enfermedad y no causa daño a los bebés a largo 
plazo, pero resulta muy difícil de sobrellevar y puede ser estresante, tanto para los bebés 
como para los padres. Éste suele intensificarse alrededor de las 4-6 semanas de nacido, y 
mejora general y notablemente entre los 3 y 4 meses.  
 
Mientras que los bebés normalmente lloran cuando están mojados, hambrientos, asustados o 
cansados, un bebé que padece cólico llora excesivamente, a menudo a la misma hora cada día, 
que suele ser con frecuencia hacia el final de la tarde o por la noche. Los bebés que padecen 
cólicos comúnmente sufren mucho de gases porque tienden a tragar aire cuando lloran. 
Algunas veces se sentirán mejor después de liberar los gases o evacuar.  
 
El cólico es uno de los grandes misterios de la vida de un bebé. Puede ocurrir 
independientemente de si son o no primogénitos, de si son niños o niñas y de si se los alimenta 
con leche materna o con leche de fórmula. Nadie sabe por qué algunos bebés son más 
propensos que otros, pero las teorías abundan, y es muy posible que esta propensión se deba 
a más de una causa.  
 
El masaje infantil representa una herramienta más que los padres pueden utilizar para intentar 
calmar a su bebé, al realizar la rutina específica para ayudar a estimular el sistema digestivo, 
puede que las molestias estomacales disminuyan y por lo tanto se llore menos. El contacto 
piel con piel también ayuda a liberar hormonas que alivian el dolor como las endorfinas, así 
como hormonas que ‘hacen sentirse bien’ como la oxitocina. La sensación que el bebé siente, 
tan sólo con la mano de su mamá o su papá en su pancita, es suficiente para transmitirle 
sentimientos de seguridad y confort y ayudar a brindar calor a la zona abdominal. Acomodar 
al bebé boca abajo sobre tus piernas y mover tus piernas gentilmente (subiendo las rodillas 
de manera alterna) mientras das palmadas al bebé en la espalda (alternando las manos) también 
puede ayudar a tranquilizar un bebé con mucho cólico o sobre-estimulado (rebote hindú). 
Esta posición le da un poco de presión en su estómago y la sensación rítmica es similar a la 
del útero por lo que los bebés son más receptivos a este contacto.  
 
Es importante reiterar que cuando un bebé llora no es culpa de los padres y que ellos son 
quienes mejor pueden responder a sus necesidades, aun cuando los primeros intentos no 
muestren mucho cambio en el llanto, poco a poco irán conociendo al bebé, y afortunada o 
desafortunadamente el llanto representa un mecanismo por el cual se establecerá 
comunicación y conocimiento. Si los padres encuentran que la situación es muy difícil de 
enfrentar, lo mejor es buscar ayuda, no tiene nada de malo acercarse a profesionales u 
organizaciones que apoyen a padres en estos casos, o buscar apoyo con amigos o familiares, 
lo importante es que no sufran de manera aislada o se sientan culpables.   
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Enfrentando el llanto  
 
Todos los bebés lloran; es su idioma, una manera en la que comunican sus necesidades y el 
resultado del instinto de su supervivencia. Los bebés muy pequeños tendrán muy poca 
habilidad para moverse, comer por sí solos, mantener una temperatura estable y caliente o 
protegerse a sí mismos del peligro, por lo tanto, son completamente dependientes de sus 
cuidadores (sus padres o tutores), quienes los protegen y los cuidan. Todos los bebés son 
diferentes cuando se trata del llanto, algunos bebés son tranquilos y sólo lloran cuando están 
hambrientos o cansados, otros lloran constantemente y resulta muy difícil tranquilizarlos. Qué 
tanto llora un bebé también dependerá del momento del día y mes con mes.  
 
Entonces, ¿por qué lloran los bebés? La respuesta no siempre es obvia y puede causar que los 
padres se sientan más estresados y frustrados en los primeros días de paternidad/ maternidad. 
Es importante entender las diferentes razones por las cuales los bebés lloran para que los 
padres puedan responder a las necesidades de sus bebés rápida y efectivamente. Se pueden 
distinguir 3 categorías principales que indican las razones del llanto:  
 

§ Necesidades físicas – hambre, temperatura, abrigo, sueño, aire fresco, actividad, 
sobre-estimulación, protección contra lesiones o peligro, cólico…  

§ Necesidades emocionales – amor, seguridad, necesidad de confort y contacto, 
soledad, miedo, confusión, consolación… 

§ Etapas del desarrollo – los bebés lloran cuando alcanzan metas de desarrollo como 
dentición, crecimiento, gatear, caminar...  

 
Es común que los bebés lloren de manera diferente para comunicar diferentes necesidades. 
Cuando el padre/madre o tutor se acostumbra a la forma de ser de su bebé, aprenderá a 
reconocer los diferentes llantos y esto le ayudará a que la comunicación entre ellos sea más 
efectiva.  
 
Actitudes ante el llanto 
  
Las actitudes hacia el llanto de los bebés han cambiado dramáticamente en los últimos 100 
años. A principios del siglo XX, la actitud de muchos padres era que los niños se integraran a 
los hogares tan pronto como fuera posible, con muy poca atención, y no se reconocía el 
hecho de que los bebés tenían necesidades. Amamantar a los bebés no era tan recomendado 
como lo es ahora y los estilos de crianza eran muy diferentes. En los años 70s, se presentó 
un cambio de dirección en actitudes, con varios manuales de crianza sugiriendo que los bebés 
durmieran en la misma cama que los padres y que amamantar se difundiera más y se volviera 
más aceptado por el público. Hoy en día las actitudes frente al llanto varían de persona a 
persona. Seguido, las actitudes hacia el llanto se ven influenciadas por las actitudes que los 
padres tuvieron cuando crecieron, o por las tradiciones o costumbres familiares. Aún existe 
el concepto de ‘malcriar al bebé’ o ‘consentirlo’, al responder rápidamente a sus necesidades 
o al brindarle mucha atención.  
 
Desmond Morris (1991) comenta al respecto en su libro ‘Babywatching’ (‘Observando al 
Bebé’): “un niño consentido de edad escolar puede ser aquél que ha sido disciplinado muy 
poco pero un bebé consentido es aquél que ha sido disciplinado demasiado”. Morris explica 
que el bebé que llora y es ignorado, empieza a sentir que sus padres no son sus protectores 
principales y en ese sentido, el bebé entonces es ‘spoilt/ spoiled’ – ‘echado a perder’ o mimado 
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o consentido. Es importante no considerar el llanto de un bebé como una respuesta negativa. 
El llanto, por el contrario, es la manera en la que el bebé le hace saber a su cuidador cuáles 
son sus necesidades. El llanto también es una manera importante por la cual el bebé establece 
un vínculo con su madre. Estudios han demostrado que tan solo después de 3 días de haber 
nacido, más del 90% de las madres reconocen el llanto de su bebé cuando éste es comparado 
con el llanto de otros. Los bebés que lloran cuando se les deja de abrazar, seguido es porque 
no quieren separarse del confort y del amor de sus padres. El padre y la madre del bebé (o 
sus tutores) representan el mundo para el bebé y, por lo tanto, el bebé interpreta al mundo 
a través de las acciones y respuestas de sus padres. Cuando su llanto se ignora, éste se vuelve 
inseguro y miedoso. El bebé necesita el constante recordatorio por parte de los padres de 
que todo está bien y que se puede relajar. Después de todo, el mundo es enorme, ruidoso, 
frio y poco familiar, comparado con el hábitat en el vientre materno.  
 
Técnicas para ayudar a calmar el llanto  
 
Los padres son particularmente sensibles al sonido del llanto de su bebé y el llanto constante 
puede ocasionar que se sientan exhaustos y deprimidos. Los padres se pueden sentir culpables 
al no ser capaces de atender las necesidades de su bebé o preocupados de estar haciendo 
algo incorrecto. Una técnica importante para ayudar a sobrellevar el llanto es escuchar el 
llanto con atención, para intentar identificar la razón del llanto. Ayuda imaginar cómo se 
respondería a un adulto que esté llorando o acongojado cuando se piensa en las respuestas 
que aplicarían para un bebé. Si por ejemplo, un amigo está llorando, quizá le ofrezcas confort 
al darles un abrazo o sosteniendo su mano, y le preguntarías por qué está llorando. Se puede 
aplicar la misma actitud cuando se trata de un bebé, en vez de tan sólo ofrecer una solución 
práctica como darle de comer o cambiarle el pañal, ya que muchas veces lo único que el bebé 
necesita es un dulce consuelo o abrazo.  
 
Los bebés responden muy positivamente al contacto, es por eso que tomarlo entre brazos 
cuando está llorando ayuda a calmarlo. El bebé ha estado muy acostumbrado al contacto 
cercano al estar dentro del vientre materno, el contacto piel con piel en el ambiente exterior 
ayuda a asegurarle al bebé que estará fuera de peligro. Luces tenues y mantener un nivel de 
ruido moderado, también pueden ayudar a calmarlo. El arrullarlo, ya sea al cargarlo o al 
llevarlo cerca con un rebozo, puede ayudar a re-crear los movimientos oscilatorios que el 
bebé experimentaba en el útero. El masaje también puede ayudar a tranquilizarlo ya que 
provocar a que se liberen hormonas que nos hacen ‘sentir bien’ y más importante aún, 
comunica amor y ayuda a construir una relación de confianza entre el padre y el bebé y esto 
puede ayudar a que el bebé se sienta más seguro enfrentando a su entorno. El masaje infantil 
también brinda al padre la oportunidad de observar y aprender más acerca de las señales de 
su bebé, lo que le ayudará a responder más efectivamente a sus necesidades.  
 
No hay un tratamiento médico para el cólico, sin embargo, cabe mencionar que hay una 
condición llamada ‘reflujo silencioso’, el cual presenta características similares al cólico y 
algunas veces puede ser tratado con medicina. El reflujo gastroesofágico (GOR por sus siglas 
en inglés – Gastro-Oesophageal Reflux) es una afección que ocurre cuando los contenidos 
estomacales se devuelven desde el estómago hasta el esófago, provocando regurgitación o 
vómito en los bebés. Esto puede ocurrir pues los bebés crecen rápidamente, lo que significa 
que requieren grandes cantidades de comida para continuar creciendo con un ritmo 
acelerado. El esófago de los bebés es relativamente corto y sus estómagos no se estiran muy 
fácilmente para acomodar volúmenes grandes de comida. Esto significa que sus estómagos se 
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pueden desbordar causando que escupan regularmente o vomiten. Esto es un acontecimiento 
normal de la infancia, conforme crecen y adquieren una posición más recta, el reflujo 
disminuye y eventualmente desaparece a los 12 o 15 meses. Vomitar muy seguido después de 
los 18 meses se considera anormal.  
 
El reflujo silencioso se presenta cuando los bebés y los niños no presentan síntomas 
relacionado con reflujo, es decir, no vomitan, lo cual puede ocasionar que el diagnóstico sea 
difícil pues el síntoma principal no está presente. Algunos bebés y niños se tragan el vómito, 
o el contenido extra del estómago no llega lo suficientemente alto como para salirse por la 
boca. Aspectos que pueden indicar reflujo silencioso:  
 

• Pérdida de peso  
• Eructos mojados o con olor rancio  
• Tos  
• Hipo frecuente  
• Despertarse con dolor  
• Malos hábitos alimenticios 
• Cuello arqueado a la hora de comer  
• Quejas después de comer  

 
Los padres deberán hablar con el pediatra o algún especialista si sospechan que su hijo(a) 
pueda tener reflujo silencioso.  
 

Apoyando a bebés sin diagnosticar condiciones 
 
Es muy importante que durante las clases sólo enseñes cuestiones que estés 
calificado/certificado a enseñar. Quizá resulta tentador dar consejos genéricos en cuanto a 
crianza, más aún si tienes tus propios hijos, sin embargo, debes ejercer de manera profesional 
las clases y nunca diagnosticar condiciones u otorgar consejos médicos (a menos de que seas 
pediatra o doctor). Si sospechas que hay una condición seria, siempre refiere a la familia a que 
acuda con el doctor o especialista.  
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Apoyando a papás, mamás y tutores  
(o cuidadores primarios) 

 
El masaje infantil ayuda a los padres y tutores a entender la conducta de su bebé y responder 
a sus necesidades usando el tacto. En cada sesión, es necesario que se reiteren los siguientes 
puntos:  
 

§ El papá, mamá o tutor está haciendo lo mejor que puede.  
 

§ La mayoría de los bebés sufren de periodos de displicencia, esta conducta 
generalmente mejora a partir de las 12 semanas.  

 
§ A los bebés les encantan las cosas simples y son criaturas de su propio instinto, asocian 

el vientre materno con relajación, confort y seguridad, por lo tanto, re-crear un 
ambiente con condiciones similares a éste puede resultar efectivo para tranquilizar al 
bebé.  

 
§ Los rebozos tradicionales, o cualquier otro material que ayude al porteo, pueden 

ofrecerle al bebé la seguridad que necesitan ya que gozarán de contacto con la piel, 
movimiento, calor y confort, y el padre podrá realizar actividades teniendo manos 
libres.  

 
§ Los padres y tutores enfrentan demandas más sofisticadas en la sociedad moderna 

actual y pueden perder la noción del hecho de que los bebés son mamíferos infantes 
que quieren ser cargados y atendidos por su cuidador. En culturas occidentales existe 
la costumbre de crear un tipo ‘nido’ para el bebé en algún corral o cuna para que los 
padres puedan realizar sus diferentes tareas. El bebé mamífero, por instinto, no 
comprende este tipo de experiencias. Los bebés están mucho más tranquilos cuando 
están cerca de sus cuidadores principales. Sostener a los bebés por largos periodos de 
tiempo no los hace más dependientes o malcriados, al contrario, construye lazos y 
vínculos seguros que resultarán en niños y adultos más independientes y seguros de 
explorar el mundo sabiendo que tienen un fuerte apego con su padre/madre o tutor. 

  
§ A pesar de los puntos bajos de lidiar con un bebé con mucho cólico, los padres pueden 

intentar enfocarse en la felicidad que brinda la llegada de un bebé.  
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Depresión posparto 
 
Incluimos información acerca de la depresión posparto ya que es importante que como 
facilitador(a) tengas conocimiento general del tema por si en algún momento dado necesitas 
referir a alguna madre a servicios especializados.  
 
La llegada de un bebé trae consigo muchos retos y su cuidado puede llegar a ser muy difícil 
de sobrellevar, sobre todo si el bebé es muy inquieto o parece no adaptarse fácilmente al 
mundo exterior. Los padres se pueden sentir ineficaces, impotentes o incapaces de enfrentar 
la paternidad/maternidad. Estos sentimientos pueden desencadenar negatividad o una 
depresión.  
 
La tristeza posparto la experimentan el 50% de las mujeres que recién dan a luz. Se define así 
cuando el ánimo depresivo dura de 2 a 3 semanas y desaparece. Si los sentimientos de 
depresión o ansiedad continúan por más de tres semanas, puede haber una condición más 
seria de depresión posparto.  
 
Según estadísticas mundiales que coinciden con el comunicado No. 44 del IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social), hasta 20% de las mujeres que dan a luz padecen depresión 
postparto. Cada año en México 400,000 madres sufren algún grado de depresión perinatal. 
Lo alarmante es que un alto porcentaje de casos queda sin ser reconocido, diagnosticado ni 
tratado con efectos devastadores tanto para ellas como para sus hijos, su familia, su entorno 
social (Mejor en Familia 2014).  
 
Menos del 1% de las madres padecen un trastorno más severo que es la psicosis posparto. Se 
caracteriza por ideas delirantes, tremenda ansiedad, culpa y temor de dañar al bebé, que puede 
representar un peligro para sí misma y el pequeño. Es muy poco frecuente y requiere de 
atención psiquiátrica inmediata (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
2010).  
 
Nota: En textos en español, el término se encuentra escrito tanto como ‘posparto’ y 
‘postparto’. En este manual se ha estandarizado como ‘posparto’.  
 
Estudios han demostrado que hay una serie de aspectos a considerar que pueden hacer que 
las mujeres estén más propensas a sufrir depresión posparto (www.mama.co.uk): 
  

§ Historia familiar de algún caso de depresión  
§ Carencia de apoyo de personas cercanas 
§ Una mala relación de la madre con su propia madre o su pareja  
§ Acontecimientos relevantes en los 12 meses anteriores al nacimiento (por ejemplo, el 

duelo por el fallecimiento de algún ser querido, cambio de casa, desempleo)  
§ Circunstancias sociales (por ejemplo, malas condiciones de vivienda, preocupaciones 

financieras)  
§ Una experiencia de parto o cesárea traumática (estudios han mostrado que la manera 

en la que la madre se siente acerca de la experiencia del nacimiento es más importante 
que lo que realmente haya pasado)  

§ Expectativas poco realistas  
§ Embarazo no deseado  
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Los síntomas de la depresión posparto son muchos y varían de mujer en mujer y se 
experimentan de manera diferente. La siguiente no es una lista exhaustiva, pero menciona los 
síntomas más comunes:  
 

§ Ansiedad – la madre puede estar en estado de ansiedad intensa, obsesionada 
generalmente por miedos irrazonables acerca de la salud de su bebé, la de ella o la de 
su pareja, así que quizá se sienta segura solamente cuando alguien está con ella todo 
el tiempo.  
 

§ Ataques de pánico – el ritmo de su corazón se acelera, sus palmas de las manos 
sudan y se puede sentir con nauseas o mareos, incluso como si se fuera a desmayar. 
Estos ataques pueden ocurrir en cualquier momento, aunque más comúnmente en 
situaciones estresantes, como ir de compras en lugares concurridos o viajar en 
transporte público, especialmente si el bebé empieza a llorar. Entonces la madre puede 
sentir miedo de salir otra vez con el temor de sufrir otro ataque de pánico.  

 
§ Tensión e irritabilidad – la madre puede sentirse tensa, su cuello tieso, cuerpo 

encorvado, sin poder relajarse. Puede que esté de mal humor y que cualquier cosa le 
irrite o le haga gritar o agredir (a sus otros hijos o a su pareja generalmente).  

 
§ Depresión – estos síntomas pueden variar de severidad, de estar triste y llorar 

frecuentemente, a sentirse con una desesperanza paralizante, como de estar en un 
largo túnel obscuro sin salida. También puede sentirse con las extremidades 
entumecidas o adormiladas, o sintiendo un vacío por dentro. No tiene interés por 
actividades al aire libre, sus pensamientos son negativos, enfocados a sus fracasos.  

 
§ Cansancio extremo – se puede sentir constantemente cansada, al borde de sentirse 

exhausta, sin poder seguir con labores domésticas, desinterés por arreglarse o cuidar 
su apariencia física o el estado de su entorno. A pesar de la falta de energía, puede que 
se tarde mucho en poder dormir o incluso sufra de insomnio.  

 
§ Falta de concentración – inhabilidad de tomar decisiones, las madres con depresión 

frecuentemente se sienten confundidas, no se pueden concentrar al leer, ver televisión 
o incluso en entablar una conversación. Llevar a cabo decisiones simples, como qué 
ponerse, parece imposible o muy difícil, y pueden pasar mucho tiempo intentando 
organizarse.  

 
§ Rechazo del bebé o de su pareja – algunas mamás culpan a su pareja o al bebé por 

la manera en la que se están sintiendo. También se pueden sentir desapegadas al bebé 
o a su pareja y se puede sentir como si todo fuera mejor si el bebé o la pareja la 
dejaran en paz. Estos sentimientos le pueden causar mucho estrés a la mamá.  

 
§ Pensamientos inapropiados y obsesivos – algunas madres pueden estar 

convencidas de que se están volviendo locas, lo que puede resultar aterrador, por lo 
que la madre tendrá miedo de compartir lo que está pasando, especialmente si estos 
pensamientos involucran hacerle daño al bebé. Se sentirá culpable y preocupada de 
que, si revela lo que está pasando por su mente, entonces se le quitará al bebé. En 
estos casos es mejor si la madre tiene compañía, ya que estos pensamientos empeoran 
cuando ella está sola con el bebé.  
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§ Pérdida de libido – muchas madres encuentran que toma algún tiempo después del 
nacimiento para recuperar la libido. Pero para una madre con depresión posparto, su 
vida o deseo sexual no es una prioridad. Desafortunadamente, esto puede causar 
mucha tensión en una relación. Ella sentirá la necesidad de ser querida y deseada, pero 
quizá tenga miedo de ser lastimada o de quedar embarazada otra vez. Como 
generalmente se siente cansada, preferirá dormir. La pareja entonces, se puede sentir 
desconcertado, quizá intente demostrar que aún la ama y la desea, pero al no poder 
cambiar el estado de ánimo de la madre, se puede iniciar un círculo vicioso de rechazo 
y resentimiento.  
 

§ Síntomas físicos – falta de sueño como ya mencionamos, pero, además, falta de 
apetito, dolores de cabeza, visión borrosa, dolores de estómago. Estos síntomas físicos 
pueden ser causados por la tensión corporal, la manera del cuerpo de indicar que algo 
está mal y que se necesita ayuda. Sin embargo, pueden causar ansiedad considerable y 
las madres pueden estar convencidas de que algo más serio les está ocurriendo.  

 
Tratamiento  
 
Lo más importante en el camino a la recuperación es que, tanto la madre como su familia 
acepten que está enferma. El segundo paso el entender que tanto más pronto y más ayuda se 
reciba, será mejor para la pronta recuperación. La madre debe consultar al doctor tan pronto 
como sea posible y puede ser beneficioso si alguien que sea de su confianza la acompaña, para 
asegurarse de que describa los síntomas de manera clara y precisa y que el doctor tome el 
asunto de manera seria. La mamá necesitará consuelo seguido asegurándole que todo estará 
bien, que no se está volviendo loca y que esta enfermedad no es su culpa ni la de nadie más. 
Ella y su familia deberán ser muy pacientes ya que puede pasar bastante tiempo hasta que se 
supere la crisis.  
 
Una madre que sufra de depresión posparto, puede recibir uno o una combinación de 
diferentes tipos de tratamientos, entre ellos:  
 

§ Antidepresivos – hay una gran variedad de este tipo de medicamentos hoy en día. 
No son adictivos, pero se deben utilizar solamente bajo la instrucción de un médico. 
El tipo de antidepresivo también dependerá si la madre decide o no amamantar. No 
todos los antidepresivos son apropiados para todo tipo de persona, puede ser cuestión 
de prueba y error hasta encontrar el medicamento que más funciona para la mamá. La 
recuperación es generalmente muy gradual y puede que haya efectos secundarios no 
placenteros, los cuales pueden hacer sentir a la madre peor aún, por lo menos al 
principio. Es importante que se persista en el tratamiento, si después de un tiempo no 
se ve mejora, entonces consultar al doctor de nuevo. Una vez que se empiece a sentir 
mejor, es común que haya la tentación de parar el uso de medicamento, sin embargo, 
la recomendación general es que se siga bajo tratamiento por lo menos 4 o 6 meses. 
Cuando el doctor y la madre estén de acuerdo en suspender el uso de antidepresivos, 
se debe hacer gradualmente.  
 

§ Tranquilizantes – al contrario de los antidepresivos, los tranquilizantes (incluyendo 
Valium, Librium, Ativan) son potencialmente adictivos y por lo tanto, no son adecuados 
para usarlos a largo plazo. Pueden ser útiles para tratar a corto plazo la ansiedad 
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severa. Si una madre con depresión posparto está muy ansiosa y sin poder dormir, es 
probable que el doctor le recete tranquilizantes por un par de semanas.  
 

§ Litio (Lithium) – es común que a las mujeres que sufren de depresión posparto y 
experimentan severos cambios de ánimo, se les recete Litio. Es un estabilizador del 
estado de ánimo, pero es una medicina bastante tóxica y la madre no podrá amamantar 
si la toma.  

 
§ Psicoterapia – la depresión posparto se puede convertir en una espiral viciosa, en la 

cual la madre se encuentra atrapada en un patrón de pensamientos negativos y 
sentimientos de impotencia, desesperación y culpa. Las terapias habladas como la 
psicoterapia, pueden ayudar a la mamá a encontrar maneras de enfrentar situaciones 
y ganar control de su vida de nuevo. La terapia puede llevarse a cabo por un psicólogo 
o psiquiatra.  
 

§ Terapia Eletroconvulsiva (o ECT por sus siglas en inglés – electroconvulsive therapy) 
– si la depresión se vuelve particularmente severa y no responde a otro tipo de 
tratamientos, o se siente suicida, quizá se sugiera el uso de la terapia electroconvulsiva. 
Esta idea resulta algo aterradora para la mayoría de las personas, pero puede ser 
efectiva y puede acortar el periodo de la enfermedad considerablemente. Las ventajas 
y desventajas deben ser consideradas seriamente con la ayuda profesional de médicos 
expertos, antes de tomar una decisión de proceder o no.  
 

§ Suplementos hormonales – el uso de hormonas (progesterona o estrógenos) 
como tratamiento de la depresión posparto es aun no probada por completo y algo 
controversial. Hay muy poca evidencia científica que sugiera el uso de supositorios de 
progesterona como un tratamiento efectivo para la depresión posparto, aunque sí 
parecen reducir los síntomas pre-menstruales en algunas mujeres. El uso de parches 
de estrógenos es bastante reciente y la evidencia sugiere que pueda ser un tratamiento 
efectivo para algunas mujeres. Se están llevando a cabo más investigaciones para 
establecer la eficacia de los tratamientos hormonales.  
 

§ Clases de manejo de estrés o de relajación – quienes sufren de depresión 
posparto seguido deben aprender a saber cómo relajarse y a hacer frente a los estreses 
que la maternidad trae consigo. Una de las mejores maneras de logarlo es asistir a una 
clase de relajación. También hay un gran número de grabaciones de relajación 
disponibles.  
 

§ Terapias alternativas – muchas mujeres están renuentes a tomar medicamentos, 
hay una gran variedad de terapias alternativas que pueden intentar, por ejemplo, 
homeopatía, acupuntura, aromaterapia, reflexología, iridología, terapia de cristal y 
remedios herbales. Las reacciones individuales a este tipo de terapias varia, pero es 
importante que el doctor se consulte antes de someterse a este tipo de terapias y 
acudir con un terapeuta calificado.  
 

§ Autoayuda – hay una serie de cosas que la mujer con depresión posparto puede 
llevar a cabo para ayudarse a sí misma, por ejemplo:  
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Dieta balanceada: seguido quien tenga depresión posparto perderá el apetito o 
simplemente no tendrá el tiempo o las ganas de cocinar y de comer adecuadamente. 
Sin embargo, es muy importante que se tenga una dieta apropiada, particularmente, 
raciones pequeñas pero regulares de comida alta en fibra. Intervalos largos sin comida 
(más de 3 horas) o atracones de comida azucarada pueden ocasionar un descontrol 
en los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede hacer que la madre se vuela 
temblorosa, que se desmaye o que desencadene un ataque de pánico.  
 
Ejercicio: el ejercicio regular puede brindar enormes beneficios, estimula la liberación 
de analgésicos naturales del cuerpo, las endorfinas, las cuales provocan un sentimiento 
general de bienestar. También ayuda a que la mamá se canse físicamente, lo cual le 
ayudará a relajarse y a dormir mejor. Además, el recuperar su figura hará que se eleve 
su autoestima. Debe tener cuidado de no excederse, todo con medida.  
 
Descansar/relajarse: las nuevas mamás con frecuencia se sienten culpables cuando 
se trata de querer relajarse y querer tiempo para ellas. Tienden a usar el tiempo 
cuando el bebé se duerme para ponerse al corriente de labores domésticas y corren 
el riego de terminar exhaustas, frustradas y con resentimiento. Una madre que se da 
tiempo para satisfacer sus propias necesidades, se sentirá menos estresada y más capaz 
de enfrentar situaciones.  
 
Evitar el estrés: las situaciones estresantes deben evitarse, por ejemplo, largos 
caminos en el auto; cambios grandes como mudarse de casa, tomar decisiones 
importantes, es mejor que se pospongan.  
 
Grupos de apoyo: la maternidad puede llegar a ser una experiencia muy solitaria, 
sobre todo si familia o amigos viven lejos de la madre. La nueva mamá se puede sentir 
aislada de los planes de sus amigos o colegas, y quizá no tenga la confianza suficiente 
para entablar nuevas amistades. El aislamiento puede hacer la depresión posparto aun 
peor. Unirse a un grupo de apoyo puede ayudar ya que de esa manera la mamá estará 
en contacto con otras mamás que entenderán por lo que está pasando y le ofrecerán 
apoyo y ánimos.  
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Apoyo a mujeres con depresión posparto  
 
Organizaciones que se dedican a apoyar a mujeres con depresión posparto en México:  
 
ISAME - Instituto Salud Mental desde el Embarazo 
https://soysame.com/  
 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz   
http://www.inprf.gob.mx/  
 
Aquí hay un articulo con información referente a depresión posparto en México:  
https://www.insp.mx/avisos/4137-depresion-posparto-mx.html 
 
 
En cuanto a literatura en español referente a este tema, hay dos libros recomendados por el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz:  
 
Para madres -  
Lara, M. A. & García, H. T. (2009) Despertando tu amor para recibir a tu bebé. Cómo prevenir la 
tristeza y depresión en el embarazo y después del parto, Editorial Pax.  
 
Para profesionistas -  
Lara, M. A. & García, H. T. (2010) Prevención de la depresión posparto: Guía para orientadoras/es, 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.  
 
En el caso necesario, lo recomendable es referir a la madre afectada con personal médico, de 
preferencia un psicólogo o psiquiatra para realizar una valoración y determinar el tratamiento 
adecuado.  

 
 


