
	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 1 

	

Blossom & Berry – Masaje para Bebé                                                        Manual del Facilitador   

Módulo 2 
Anatomía, Fisiología y Masaje 

 
Objetivos:  
 

1. Examinar la anotomía y fisiología infantil relacionándola con el masaje para bebé.  
2. Identificar diferencias en anatomía y fisiología infantil y de adultos.  

 
 
Recursos y preparación:  
 

ü Estudiar los materiales y recursos de este módulo en el portal de aprendizaje en línea.  
 
 

Anatomía y Fisiología Infantil 
 
Este módulo tiene como objetivo introducir el tema de anatomía y fisiología en relación al 
masaje para bebés. Te dará una visión general de las diferencias entre la anatomía y fisiología 
del bebé comparadas con un adulto. Si posees conocimientos muy básicos de anatomía y 
fisiología, es recomendable leer más literatura al respecto como complemento al estudio de 
este módulo.  
 

Los Sistemas del Cuerpo Humano 
 

Sistema Cardiovascular 
 
El sistema circulatorio está formado por el sistema cardiovascular que conduce y hace circular 
la sangre y el sistema linfático que conduce la linfa.  
 
El sistema cardiovascular está formado por del corazón, la sangre y los vasos sanguíneos 
(compuestos por arterias, venas y capilares). Existen dos tipos de circulación:  
 

§ Menor / pulmonar / central – el lado derecho del corazón bombea sangre carente 
de oxígeno, que procede de los tejidos y que le llega a través de la vena cava superior 
y de la vena cava inferior, hacia los pulmones, donde se oxigena.   

§ Mayor / sistémica / general – el lado izquierdo del corazón recibe la sangre 
oxigenada de los pulmones a través de las venas pulmonares y la impulsa a través de 
las arterias hacia todos los tejidos del organismo.   

 
Algunas de las funciones del sistema circulatorio incluyen: llevar los nutrientes y el oxígeno a 
las células; recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones 
en la orina y por el aire exhalado en los pulmones rico en dióxido de carbono; intervenir en 
las defensas del organismo; regular la temperatura corporal; entre otras.  
 
Cuando el bebé está en el vientre materno, comparte la sangre con la de su madre a través 
de la placenta. Una vez que el cordón umbilical se corta, el sistema circulatorio del bebé 
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empieza a funcionar por sí solo por primera vez. La vitamina K interviene en la coagulación 
de la sangre y es sintetizada por la flora bacteriana intestinal. Sin embargo, los recién nacidos 
no tienen esa flora, ya que cuando están en el útero, reciben muchos nutrientes mediante la 
placenta. Además, durante el nacimiento, el número de células rojas que el bebé tiene se ve 
reducido. Por esta razón es muy común que a los bebés recién nacidos se les dé una inyección 
de vitamina K, para prevenir el síndrome de hemorragia por déficit de vitamina K, que si bien 
es una afección rara (1 de cada 10,000), es también muy grave e incluso puede llegar a ser 
fatal. El calostro, esto es, la primera leche que se produce en el pecho materno entre los dos 
y cinco días antes de que se empiece a producir la leche definitiva, contiene altos niveles de 
vitamina K para ayudar al bebé a sintetizar esta vitamina por sí mismo.  
 
El masaje después del nacimiento ayuda a estimular la circulación, remover los productos de 
desecho del organismo y transportar oxígeno fresco y nutrientes a los tejidos del cuerpo.  
 
Los movimientos del masaje generalmente están dirigidos hacia el corazón en las prácticas de 
masaje sueco. En las técnicas de masaje de la India tradicional, algunos movimientos se hacen 
hacia afuera del corazón. Actualmente no existe una conclusión concreta que indique si 
movimientos hacia fuera del corazón deben ser incluidos o descartados, por lo tanto, los 
movimientos en ambas direcciones se incluyen en la rutina de masaje impartida en este curso. 
 
Si te encuentras con un bebé con problemas circulatorios, con edema en manos o pies, será 
prudente omitir los movimientos hacia afuera del corazón, e incluir movimientos que se dirijan 
hacia el corazón de una manera muy sutil y poco frecuente. Si el bebé tiene problemas del 
corazón, sería mejor omitir los movimientos hacia el corazón y en masaje de pecho solo 
aplicar mano de amor. En ambos casos se necesitaría el consentimiento del pediatra antes de 
enseñar masaje para bebé. Este curso no es específico para apoyar a familias con bebés con 
necesidades adicionales o problemas de salud más complejos. Mencionamos estas 
precauciones pues es común que se presenten situaciones así y queremos incluir a familias 
que quieran participar tomando las medidas de precaución oportunas y orientarte para sentir 
seguridad a la hora de enseñar. 	
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Sistema Linfático y el Sistema Inmunológico 
 
El sistema linfático está compuesto por los vasos linfáticos, la linfa, los ganglios y los órganos 
linfáticos (bazo y el timo). Los vasos linfáticos son estructuras valvulares que transportan la 
linfa. La linfa se forma por drenaje del exceso de líquido que sale de los vasos sanguíneos al 
espacio intersticial e intercelular. Este exceso es recogido por los capilares linfáticos y 
desemboca en la vena subclavia izquierda. Los ganglios linfáticos ayudan al cuerpo a reconocer 
y combatir microbios, infecciones y otras sustancias extrañas. El bazo es un órgano formado 
por sangre y células, esencialmente linfocitos, situado en el abdomen, a la derecha del 
estómago, bajo las costillas. El bazo contribuye a la elaboración de anticuerpos por el 
organismo y forma parte del sistema linfático e inmune. Interviene en el proceso digestivo 
participando en la absorción y transporte de nutrientes y permite defenderse contra ciertos 
agentes infecciosos. Es como una especie de filtro en la circulación sanguínea, ayuda al 
transporte del agua y de la humedad del organismo. El timo es un órgano linfático situado 
detrás del esternón y su función es madurar y diferenciar los linfocitos T provenientes de la 
medula ósea.  
Cuándo la linfa no fluye correctamente, la zona del cuerpo puede sufrir hinchazón por 
acumulación de líquido intersticial, lo que se conoce como edema. Además del líquido, se van 
acumulando toxinas y desechos; todo esto puede producir dolor, inflamación y otros 
problemas. El masaje linfático es una técnica que requiere entrenamiento profesional y que 
persigue que la linfa drene y fluya correctamente para retirar agentes patógenos de una zona 
enferma y promover así la salud.  
  
El sistema inmunológico se compone de una red de células que trabajan en conjunto para 
proteger al cuerpo. Las células son glóbulos blancos (leucocitos) de dos tipos básicos, que se 
combinan para encontrar y destruir las sustancias u organismos que causan las enfermedades. 
Los dos tipos básicos de leucocitos son los fagocitos, que son células que destruyen a los 
organismos invasores; y los linfocitos, que son células que permiten al cuerpo recordar y 
reconocer a los invasores anteriores y lo ayudan a destruirlos. Los dos tipos de linfocitos son 
los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos se originan en la médula ósea y, o bien se 
quedan allí y se convierten en células B, o se dirigen a la glándula del timo, donde se convierten 
en células T. Los linfocitos B funcionan como el sistema de inteligencia militar del cuerpo, ya 
que localizan el objetivo y envían defensas para atraparlo. Las células T se asemejan a los 
soldados, destruyen a los invasores que el sistema de inteligencia identifica. 
 
Cuando se detectan antígenos (sustancias extrañas que invaden el cuerpo), varios tipos de 
células trabajan de forma conjunta para reconocerlos y responder a la amenaza. Estas células 
inducen a los linfocitos B a producir anticuerpos, proteínas especializadas que atrapan 
antígenos determinados. Una vez fabricados, estos anticuerpos permanecen en el cuerpo de 
la persona, de modo que, si el mismo antígeno regresa, el sistema inmunológico ya cuenta con 
los anticuerpos para atacarlo. Por lo tanto, si una persona se enferma, por ejemplo, de varicela, 
generalmente no volverá a contraer la enfermedad.  
 
Se podría decir que el sistema linfático está diseñado para que el sistema inmunológico opere 
en él, por lo tanto, estos sistemas están muy relacionados. 
  
Los bebés nacen con inmunidad pasiva, es decir, inmunidad que se adquiere durante el 
embarazo (anticuerpos que la madre transfiere a través de la placenta) y se refuerza a través 
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de la lactancia materna. Dichos anticuerpos desaparecen entre los 6 y 12 meses de edad. 
Conforme el sistema inmunológico del bebé se desarrolla, el bebé es capaz de producir sus 
propios linfocitos, los cuales son necesarios para combatir agentes extraños en el organismo. 
El proceso de desarrollo del sistema inmunológico toma varios años y hace que los bebés y 
los niños sean más susceptibles a contraer infecciones y enfermedades. Las vacunas ayudan a 
construir inmunidad y también las exposiciones a condiciones como resfriados y bacterias en 
el estómago.  
 
En la circulación linfática no hay un órgano impulsor, como el corazón en la circulación 
sanguínea, y su movimiento se produce de forma más lenta, empujado por las pulsaciones de 
las arterias cercanas, movimientos musculares y movimientos de las extremidades. Estudios 
han demostrado que el masaje puede ayudar a incrementar el flujo linfático en el cuerpo, 
ayudándolo a procesar y expulsar toxinas y productos de desecho.  
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Sistema Muscular 
 
El sistema muscular está compuesto por tres tipos de músculos:  
 

§ Músculo estriado o esquelético – estos músculos los controla el sistema nervioso 
de manera voluntaria (por ejemplo, si quieres doblar tu brazo o patear con tu pierna). 

§ Músculo liso – éstos se pueden contraer a través del sistema nervioso sin necesidad 
de realizar un esfuerzo consciente, en otras palabras, son músculos involuntarios (por 
ejemplo, la dilatación y constricción de los vasos sanguíneos). 

§ Músculo cardiaco – es otro músculo involuntario que solo se encuentra en el 
corazón y es el responsable de la contracción del mismo. Las contracciones de este 
músculo se deben en gran medida a mensajes recibidos del sistema nervioso, aunque 
dichas contracciones también se pueden llevar a cabo sin intervención del sistema 
nervioso central.  

 
Al nacer, las fibras musculares están presentes y se fortalecen y se hacen más gruesas a través 
del tiempo. Los bebés tienen músculos muy desarrollados y son bastante fuertes a pesar de 
su tamaño tan pequeño. Tienden a tener un mayor desarrollo muscular alrededor del pecho 
para facilitar la función vital de la respiración. Conforme el bebé se vuelve más activo y gana 
peso, más músculos se empiezan a desarrollar y fortalecer.  
 
El enfoque del masaje infantil se lleva a cabo en los músculos esqueléticos (voluntarios), los 
cuales permiten un movimiento consiente como gatear o caminar.  
 
 

Sistema Óseo 
 
El sistema óseo comprende los huesos y las articulaciones del cuerpo. Proporciona al cuerpo 
estructura, forma, soporte y protección de órganos vitales. Los músculos del cuerpo se 
conectan con los huesos a través de los tendones y los huesos se mantienen unidos gracias a 
unos hilos fuertes de tejido fibroso llamados ligamentos. Los huesos también son el sitio donde 
las células rojas y blancas de la sangre se producen. Además, los huesos almacenan calcio, el 
cual es liberado al torrente sanguíneo y es de vital importancia para que los músculos se 
puedan contraer.  
 
Un bebé tiene un esqueleto formado completamente a la hora de nacer. Sin embargo, las 
placas óseas en el cráneo no están soldadas por completo y presentan unos huecos, o zonas 
sin hueso, conocidas como fontanelas (o mollera, en México). Además de permitir que la 
cabeza vaya creciendo sin problemas, las fontanelas tienen un papel primordial en el 
nacimiento del bebé. Gracias a ellas la cabeza puede comprimirse a la hora de nacer 
permitiendo pasar por el canal del parto sin dañar el cerebro. El bebé nace con dos fontanelas. 
La anterior, que es la más conocida, la más grande y la que tarda más en cerrarse (entre los 
12 y 24 meses) y la fontanela posterior, más pequeña y que cierra hacia el primer o segundo 
mes. Debido a la naturaleza tan delicada del cráneo del bebé, siempre se les debe recordar a 
los padres o tutores que no deben poner presión en la cabeza o cráneo durante la rutina de 
masaje.  
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Los huesos de los bebés y los niños son relativamente suaves ya que el esqueleto consiste 
principalmente de cartílago, el cual se endurece a través de un proceso llamado osificación. El 
masaje ayuda a facilitar la movilidad de las articulaciones, ayuda a incrementar la flexibilidad y 
fuerza muscular, así como a aumentar la circulación a los huesos favoreciendo el crecimiento.  
 
Aproximadamente, los bebés tienen alrededor de 270 huesos al nacer, comparados con 206 
de los adultos. Esto es porque muchos de los huesos extra se fusionan a lo largo del tiempo. 
Un ejemplo se encuentra en los huesos de la muñeca, que inicialmente son un conjunto de 
muchos huesos que se unen después de un tiempo.  
 
Cuando se le da masaje a un bebé, es importante no aplicar presión excesiva en las 
articulaciones ya que estas son muy flexibles. Los movimientos deben deslizarse sobre la piel 
y las articulaciones, no aplicar presión directa sobre ellos.  
 
Se debe tener cuidado al dar masajes en las extremidades, y no estirar muy fuertemente, hay 
que guiarse con la flexibilidad natural del bebé y no forzar los movimientos o estirar 
bruscamente. Tirar los brazos de un bebé o un niño pequeño puede causar lesiones ya que 
puede provocar una luxación de codo, la más común, o una de hombro (esto raramente 
ocurre durante el masaje, el riesgo se corre más a la hora de levantar/cargar a los niños). Las 
articulaciones de los niños menores de 4 años son muy delicadas y corren el riesgo de salirse 
de su lugar (dislocarse). A medida que los niños crecen, los ligamentos se fortalecen y el riesgo 
disminuye. Lo más recomendable y seguro es sujetarlos suavemente de las axilas cuando 
queremos levantarlos o jugar con ellos. 
 
Por ningún motivo se debe aplicar presión directamente en la espina dorsal cuando se esté 
masajeando la espalda, y como mencionamos anteriormente, se debe evitar cualquier tipo de 
presión en la cabeza ya que las placas óseas del cráneo son muy maleables. Todos los 
estiramientos deben de ser gentiles y suaves, no forzados.  
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Sistema Digestivo 
 
El rol del sistema digestivo es descomponer los alimentos en moléculas simples las cuales 
puedan ser absorbidas por el cuerpo. Las moléculas más pequeñas pueden entonces ser 
absorbidas por el torrente sanguíneo desde el estómago y pueden ser transportadas alrededor 
del organismo donde se necesitan para que el cuerpo cumpla con todas sus funciones vitales.  
 
El sistema digestivo de un bebé es muy inmaduro al nacer y solo puede consumir leche al 
principio hasta que el sistema digestivo es lo suficientemente maduro para poder procesar 
alimentos sólidos. En algunos casos el tracto o tubo digestivo no se encuentra completamente 
desarrollado al nacer y esto puede ocasionar que los bebés sufran de dolor debido a gases 
acumulados porque los músculos del intestino no están fuertes como para expulsar gas 
efectivamente.  
 
El meconio es una sustancia viscosa y espesa de color oscuro, negro verdoso, que se forma 
en el tubo digestivo del bebé durante el embarazo. Es el término médico para referirse a las 
primeras heces del recién nacido, que generalmente se van expulsando en varias deposiciones 
durante las primeras 48 horas de vida del bebé.  
El masaje puede ayudar a estimular el colon (o intestino grueso) y facilitar la digestión y la 
excreción de productos de desecho. El intestino grueso es el último tramo del tubo digestivo. 
El masaje en el abdomen también puede ser particularmente útil para bebés con cólico.  
 
El peristaltismo es una serie de contracciones musculares organizadas que ocurren en el tubo 
digestivo y que se observan en otros órganos que conectan los riñones con la vejiga. Es un 
proceso automático y muy importante, ya que moviliza los alimentos a través del aparato 
digestivo, la orina desde los riñones a la vejiga y la bilis desde la vesícula biliar hasta el duodeno. 
El duodeno es la primera parte del intestino delgado localizado entre el estómago y la parte 
media del intestino delgado, es en donde comienza la absorción de vitaminas, minerales y 
otros nutrientes. El peristaltismo es una función normal del cuerpo que algunas veces puede 
sentirse en el vientre (abdomen) durante el tránsito de gases. El masaje sobre el abdomen 
puede incrementar el peristaltismo. Al darle masaje al hígado, se puede estimular la actividad 
celular y esto ayuda a incrementar el metabolismo del bebé y a expulsar productos de 
desecho. 
 
Los bebés tienen un estómago muy pequeño, aproximadamente del tamaño de su puño, por 
lo tanto, tienden preferir comer poco pero seguido.  
 
Cuando se le da masaje al bebé en el estómago, los movimientos siempre ocurren en el 
sentido de las manecillas del reloj y hacia abajo, por debajo de las costillas inferiores hacia el 
intestino. Esto es porque el peristaltismo ocurre en esta dirección. La posición correcta a la 
hora de impartir el masaje la revisaremos más adelante.  
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Sistema Nervioso 
 
El sistema nervioso tiene tres funciones básicas. La función sensitiva permite reaccionar ante 
estímulos provenientes del interior y del exterior del organismo. La función integradora 
analiza la información recibida y se encarga de tomar decisiones con respecto a la conducta a 
seguir. Por último, la función motora responde a los estímulos iniciando contracciones 
musculares o secreciones glandulares.  
 
El sistema nervios se subdivide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso 
periférico, que a su vez se dividen en varios subsistemas.  
 
El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo 
comprende el cerebro, cerebelo, la lámina cuadrigémina -con los tubérculos cuadrigéminos- 
y el tronco del encéfalo o bulbo raquídeo. Los tubérculos cuadrigéminos son cuatro y 
constituyen un centro de reflejos visuales. En la región interior de dichos tubérculos se 
encuentra la glándula hipófisis, que controla la actividad del organismo.   
 
El encéfalo y la médula espinal están unidos a los órganos sensoriales, a los músculos y a las 
glándulas a través de los nervios y ganglios que componen el sistema nervioso periférico. Los 
nervios pueden ser nervios sensoriales, que captan la información del exterior y la llevan al 
encéfalo o a la médula espinal, o nervios motores, que llevan la respuesta elaborada por alguno 
de los centros nerviosos hasta los diferentes órganos.  
 
El sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo/vegetativo. El sistema 
nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan información desde los 
receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central (por ejemplo, sensación de dolor en 
la piel o ardor en los ojos), y por axones motores que conducen los impulsos a los músculos 
esqueléticos, para permitir movimientos voluntarios (como saludar con la mano o escribir en 
un teclado). El sistema nervioso autónomo/vegetativo consta de un conjunto de neuronas 
sensoriales y motoras que conectan el sistema nervioso central con los diversos órganos 
internos como el corazón, pulmones y el estómago. Las respuestas que se producen en el 
sistema autónomo son involuntarias. A su vez, este sistema se subdivide en simpático y 
parasimpático. El primero es el encargado de preparar a nuestro cuerpo para enfrentar todas 
aquellas situaciones que consideramos una agresión, no sólo a nivel físico, sino también mental. 
Es el responsable del estrés y la ansiedad.  El ritmo cardíaco rápido, la respiración rápida y 
superficial o un aumento de la contracción del tono muscular son algunos de sus efectos. Por 
otro lado, el sistema nervioso parasimpático, es el encargado de reparar el cuerpo y de 
ponerlo en las condiciones óptimas para su funcionamiento, recargando la energía y 
reponiendo los tejidos y sustancias dañados. Por lo tanto, cuando intentamos relajarnos, lo 
que realmente hacemos es activar la acción que ejerce el sistema nervioso parasimpático.  
 
El masaje ayuda a que tanto el bebé como el padre se relajen, al estar relajados, los vasos 
sanguíneos se dilatan, aumentando la cantidad de sangre y por la tanto, de oxígeno y nutrientes 
que llegan a los tejidos. Todos los músculos, aun cuando no nos movemos, mantienen cierta 
contracción de sus fibras para ayudarnos, por ejemplo, a mantener la postura corporal. 
Cuando nos relajamos, la intensidad de esta contracción disminuye facilitando el descanso y 
la reparación de las fibras musculares. El masaje tiene un efecto reconfortante y, por lo tanto, 
ayuda a activar las respuestas del sistema nervioso parasimpático.  
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El sistema nervioso del bebé es inmaduro ya que las conexiones entre el cuerpo y el cerebro 
no se han desarrollado por completo. Como resultado, los recién nacidos exhiben una serie 
de reacciones automáticas a estímulos externos llamados reflejos. Depende de los reflejos la 
capacidad del bebé para adaptarse y tener un mayor control sobre su cuerpo y el ambiente.  
 
Entre los principales reflejos destacan:  
 

• Movimiento de los pies – cuando se sostiene al bebé por las axilas y en posición 
vertical, se consigue que el bebé mueva los pies como si estuviera queriendo caminar. 
Este reflejo suele mantenerse por unos 4 meses. 
 

• Presión en las manos o reflejo prensil – cuando se coloca un objeto en una mano 
del bebé, él intentará cerrarla. Este contacto que se establece entre la persona y el 
bebé favorece al vínculo afectivo. Suele desaparecer a los 6 meses. 

 
• Presión en la boca o reflejo de succión – cuando se coloca o se roza suavemente 

un objeto en los labios del bebé se le provoca la succión. Puede durar hasta 4 meses. 
 

• Presión en los pies – cuando se roza la parte de arriba del dedo pulgar del pie de 
los bebés, ellos flexionarán automáticamente todos los dedos. Dura hasta los 9 o 12 
meses.  

 
• Reflejo del Moro o del sobresalto – este reflejo muestra cómo el bebé se asusta 

si se mueve de manera brusca, el bebé extiende los brazos y abre rápidamente las 
manos con las palmas hacia arriba y extendiendo los dedos con los pulgares 
flexionados en el momento en el que siente falta de apoyo (puede suceder ante un 
cambio brusco de posición), incluso puede romper a llorar. A medida que el reflejo 
termina, el bebé retrae los brazos hacia el cuerpo, con los codos flexionados y 
finalmente se relaja. Dura hasta los 4 meses de vida aproximadamente. 

 
• Reflejo de Galant – cuando al pasar la mano por la parte baja de la espalda y hacia 

los lados del bebé, se observa que él arquea ligeramente el cuerpo hacia arriba y hacia 
los lados. Puede durar hasta el año de nacido. 

 
• Reflejo de búsqueda – cuando se toca o acaricia los labios de la boca del bebé, él 

vuelve la cabeza y abre la boca para seguir o buscar en la dirección del contacto. Eso 
ayudará al bebé a encontrar el pecho o el biberón para alimentarse. Al primer mes, el 
bebé puede girar la cabeza en busca de lo que ha sido puesto en sus labios. 

 
• Reflejo de arrastre – cuando el bebé, colocado boca abajo, intentará mover sus 

piernas para avanzar gateando. Este reflejo suele mantenerse hasta los 3 meses de vida. 
 

• Reflejo de Landau – cuando al suspender al bebé en posición ventral (boca abajo), 
su tronco se endereza, la cabeza se eleva y los pies y brazos se estiran. Suele aparecer 
por el cuarto mes y desaparecer por el décimo mes. 
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• Reflejo del paracaídas – cuando se sujeta al bebé por los costados boca abajo y se 
le inclina hacia delante, él reaccionará extendiendo los brazos y abriendo las manos. 
Aparece por los 6 meses y desaparece por los 9. 

 
• Reflejo del gateo – cuando al poner el bebé acostado boca abajo y en una base sólida 

y segura, se puede notar que automáticamente él se pondrá en posición de gateo. 
Suele aparecer por los 6 o 7 meses hasta que empieza a caminar. 

 
• Reflejo tónico del cuello – se produce cuando la cabeza de un niño relajado en 

posición boca arriba se rota hacia un lado, el bebé estira el brazo de ese lado al que 
gira la cabeza y el otro brazo se flexiona por el codo, adoptando una posición de 
defensa, lo que los pediatras llaman “posición de esgrima”. El brazo del lado al que el 
niño dirige la mirada se extiende con la mano parcialmente abierta, mientras que se 
flexiona el brazo del lado contrario y se aprieta el puño fuertemente. Al invertir el giro 
de la cara del niño, el reflejo se sigue produciendo, invirtiendo la posición. Dura hasta 
los 6 meses. 

 
Hay reflejos que aparecen cuando somos bebés y que perduran hasta nuestra edad adulta. 
Por ejemplo: el reflejo de la tos, estornudo, bostezo y parpadeo.  
 
El masaje puede ayudar al proceso de mielinización, el cual desarrolla la vaina de mielina 
alrededor de las fibras nerviosas del cuerpo y permite la comunicación con el cerebro. En 
otras palabras, la mielinización permite el recubrimiento de las conexiones entre las neuronas 
con una membrana especializada que permite una adecuada transmisión de los impulsos 
nerviosos. Es principalmente un proceso post natal, que ocurre en ciclos, con una secuencia 
ordenada predeterminada. Al finalizar el 2º trimestre de la gestación se han mielinizado las 
raíces y médula espinales y se ha iniciado el troncoencéfalo. El haz corticoespinal termina su 
mielinización a los 2 años, el cuerpo calloso lo hace en la adolescencia y la vía de asociación 
entre la corteza prefrontal ipsilateral y los lóbulos temporal y parietal lo hace alrededor de 
los 30 años. La función principal de la mielinización es hacer que los mensajes se transmitan 
efectiva y más rápidamente a través de las células nerviosas. Esto hace posible la comunicación 
entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo.  
 
El cerebro del bebé no está desarrollado completamente al nacer e incrementa su tamaño 
dramáticamente en el primer año de vida. El cerebro representa entre el 10 y 12% del peso 
del recién nacido y aumenta a más del 20 al 25% de su peso a la hora de cumplir un año.  
 
Las partes del cerebro más activas del bebé son la corteza motora sensorial, el tálamo, el 
tronco cerebral y el cerebelo. La corteza del cerebro aún no está lista para funcionar y por 
eso los bebés no son capaces de pensar de manera compleja. Esta parte del cerebro se 
desarrolla cuando la mielinización va ocurriendo a través del tiempo. Numerosos estudios 
han demostrado que en ocasiones cuando los bebés y los niños son privados de experiencias 
sensoriales, o cuando el sistema nervioso no recibe suficiente información ya sea por falta de 
estimulación táctil o por falta de interacción con otras personas, el desarrollo del cerebro se 
puede ver seriamente afectado y puede resultar en problemas de conducta, sociales o 
emocionales cuando se llega a edad adulta. El libro de Sue Gerhardt llamado ‘Why Love Matters’ 
muestra evidencia al respecto.   
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La Piel 

La piel es el órgano más grande del cuerpo. Cuando el embrión se empieza a desarrollar en 
el vientre materno, la piel es uno de los primeros órganos en formarse y está constituido por 
el mismo tejido embrionario que el del cerebro. Los bebés son muy sensibles al tacto, y se ha 
comprobado que la estimulación de la piel es fundamental para el desarrollo favorable de los 
sistemas del cuerpo del bebé.  
 
Al nacer, el bebé está recubierto de una sustancia untuosa de color blancuzco-grisácea 
llamada vérnix caseosa o unto sebáceo. En latín, ‘vérnix’ quiere decir “barniz”, mientras que 
‘caseosa’ proviene de la palabra “caseus” que en latín significa “queso”. Está compuesto de un 
80% de agua, un 10% de grasa y otro 10% de proteínas. Comienza a segregarse alrededor de 
la semana 20 de gestación para proteger la delicada piel del bebé de los efectos irritantes del 
líquido amniótico y de la deshidratación impidiendo que se agriete. Asimismo, se cree que 
tiene una función protectora contra las infecciones dentro del útero y que es generada por 
las glándulas sebáceas para facilitar el deslizamiento del bebé a través del canal de parto, 
aunque comienza a desaparecer a partir de la semana 41 de gestación. 
 
La piel está formada por tres capas principales: 
 

§ La epidermis - es la capa más superficial, la cual contiene el pigmento de la piel. No 
tiene vasos sanguíneos ni linfáticos, pero tiene muchas terminaciones nerviosas. La 
epidermis está formada por cuatro estratos diferenciados: 1) córneo: el más 
superficial, formado por queratinocitos convertidos en piel muerta de consistencia 
córnea, 2) granuloso: por debajo del estrato córneo, formado por queratinocitos que 
ya no se multiplican, envejecen y pierden su núcleo, 3) espinoso: formado por 
queratinocitos en multiplicación lenta y 4) basal o germinativo: la capa más profunda y 
activa, donde la multiplicación de las células epidérmicas es intensa. 

§ La dermis - es la capa conductora del calor, del dolor y del tacto, contiene colágeno, 
elastina, capilares, nervios, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos 
capilares. Tiene abundantes vasos sanguíneos y linfáticos.  

§ La hipodermis o capa de grasa subcutánea - está compuesta principalmente de 
tejido graso que se acumula principalmente en el tercer trimestre del embarazo. Esta 
capa funciona como un aislante y reserva de calor, así como de protector contra 
golpes.  
 

La función de la piel es de barrera protectora contra las infecciones y juega un papel muy 
importante en la regulación de la temperatura y en el almacenaje de grasa. La piel también 
regula la pérdida insensible de líquidos y permite la salida de electrolitos y agua (sudor). Un 
recién nacido es más susceptible a infecciones bacterianas, irritaciones de la piel y pérdida de 
agua. Produce además menor secreción por sus glándulas sebáceas.  
 
La permeabilidad epidérmica es mayor cuanto menor es la edad gestacional. El recién nacido 
debe desarrollar una barrera cutánea relativamente impermeable para adaptarse al mundo 
exterior. Durante la transición al medio extrauterino (fuera del útero), el estrato córneo 
inmediatamente ejecuta varias funciones vitales para el recién nacido: 
 
§ Es una barrera para la pérdida de líquidos, 
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§ Es una barrera para el control de las infecciones,  
§ Tiene acciones antioxidantes, 
§ Tiene acciones de termorregulación y protección de los rayos ultravioletas y otros 

químicos del medio ambiente. 
§ Promueve la formación del manto ácido.  

El pH de la piel del bebé (grado de acidez o alcalinidad de la piel) es prácticamente neutro 
(6.5). Gradualmente, y como resultado de los cambios que ocurren en la superficie de la 
piel después de nacer (sudor, microorganismos de la grasa, etc.) y de los procesos 
metabólicos que ocurren dentro del estrato córneo, se va volviendo más ácido en las 
primeras semanas después del nacimiento. La piel se vuelve ligeramente ácida (pH de 
5.5), lo cual es necesario para la defensa contra los microbios (las bacterias no se 
desarrollan en un medio ácido). La acidificación también sirve para mantener la integridad 
de la barrera epidérmica. El desarrollo de este manto ácido tarda de 2 a 8 semanas 
dependiendo de la edad gestacional del bebé. Aún en el bebé que nace a término, se 
demora en las zonas que constantemente están cubiertas como la zona del pañal.  

 
El peso de la piel del recién nacido es el 13% del total del peso de su cuerpo mientras que en 
un adulto es apenas el 3%.  
 
Los bebés son muy sensibles al tacto debido a la alta concentración de terminaciones nerviosas 
en la capa dermis de la piel. Dependiendo de la presión que se lleva a cabo a la hora de dar 
masaje, el efecto del tacto puede ser estimulante o relajante. El masaje puede ayudar a mejorar 
la condición de la piel, remover células muertas, estimular las glándulas sebáceas y mantener 
la piel sana y resistente a las infecciones. La piel secreta un tercio de las toxinas del cuerpo, 
así que es muy importante que los poros de la piel estén abiertos y no bloqueados para ayudar 
a la eliminación de productos de desecho.  
  
Un aceite de origen vegetal ayuda a lubricar la piel, proporciona nutrientes y se absorberá 
más fácilmente previniendo el bloqueo de los poros de la piel. Mencionaremos el uso de 
aceites más adelante.  
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Sistema Reproductor 
 
El sistema reproductor de los bebés no está completamente maduro a la hora de nacer. En 
un niño, los testículos se forman en el área lumbar y aproximadamente a los 8 meses de 
gestación, descienden hasta el escroto a través de la ingle. El descenso puede retrasarse hasta 
un año después del nacimiento, especialmente en los bebés prematuros. Una niña nace con 
alrededor de 1-2 millones de óvulos, los cuales se van reduciendo conforme se van expulsando 
a través de la ovulación después de la pubertad. Pechos y genitales hinchados son comunes 
en recién nacidos. Se cree que eso se ocasiona por el efecto de las hormonas maternales en 
la sangre del recién nacido, las cuales se reducen después del nacimiento.  
 
 

Sistema Respiratorio 

La función del sistema respiratorio es proveer oxígeno para las células y tejidos del cuerpo, 
expulsando dióxido de carbono. Durante el embarazo, los pulmones del bebé se encuentran 
llenos de líquido. Cuando el bebé nace, este fluido se dispersa. Las contracciones del útero y 
del canal del parto, ayudan a limpiar los pulmones de mucosa y fluidos.  
 
Los niños respiran más rápido que los adultos. La frecuencia respiratoria normal varía de 30 
a 60 respiraciones por minuto en el momento de nacer a un nivel tan bajo como de 12 a 20 
respiraciones por minuto a la edad de 18 años. 
 
El masaje ayuda a que el oxígeno y dióxido de carbono circulen en el cuerpo. El masaje sobre 
el pecho y los movimientos en las articulaciones del tórax, pueden ayudar a mejorar la 
condición, la fuerza y la función de los pulmones al incrementar el fluido de sangre en esa 
zona.  
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Sistema Urinario 
 
El sistema urinario filtra la sangre y elimina productos de desecho en forma de orina. Los 
principales órganos del sistema urinario son los riñones, la vejiga y los tubos del uréter y la 
uretra.  
 
Los riñones se localizan en la espalda baja, detrás del estómago, intestino y músculos del 
abdomen. Las funciones de los riñones se pueden resumir de la siguiente manera:  
 

§ Filtran la sangre para remover urea, ácido úrico y creatinina, los cuales son 
subproductos del metabolismo de las proteínas en el cuerpo  

§ Balancean los fluidos del cuerpo, reabsorbiendo agua cuando un exceso se ha perdido 
a través del sudor o eliminando excesos a través de la orina  

§ Regulan los electrolitos minerales como el sodio y el potasio  
§ Liberan hormonas para ayudar a la producción de vitamina D y estimular la producción 

de glóbulos rojos  
§ Ayudan a controlar la presión de la sangre al regular el volumen de la sangre  
§ Controlan el pH de la sangre a 7.4, para que las enzimas puedan trabajar 

adecuadamente 
 

La orina formada en los riñones constituye 95% agua, 3% productos de desecho y 2% sales 
minerales.  
 
La vejiga del bebé se encuentra un poco más arriba en el abdomen que la de los adultos y 
desciende hacia la pelvis al cabo del tiempo. Es un saco muscular que almacena la orina. 
Cuando está llena, el deseo de orinar se presenta.   
 
Los tubos del uréter conectan a los riñones con la vejiga. La uretra es un tubo muy pequeño 
que conecta la parte baja de la vejiga con el exterior del cuerpo. Es más corto en mujeres que 
hombres. Los bebés y los niños no tienen control voluntario de la micción, los niños pequeños 
aprenden a controlar el músculo de esfínter y es entonces cuando dejan de usar pañales.  
 
El masaje ayuda a incrementar la producción de orina y a remover los productos de desecho 
del cuerpo.  
 
Los riñones están protegidos por las costillas y músculos cubiertos de una capa de grasa. Sin 
embargo, son delicados y hay que tener cuidado de no aplicar mucha presión en la espalda 
baja durante el masaje. Cuando se de masaje en el abdomen bajo, no se debe aplicar mucha 
presión sobre la vejiga ya que esto puede ser incómodo para el bebé.  
 
Durante la clase, es recomendable tener toallas de repuesto y toallitas húmedas a la mano, 
para que los padres sientan que es seguro y permitido quitar el pañal de su bebé y no estén 
preocupados de que el bebé se haga pipí durante la sesión (¡o del no. 2!).  
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Sistema Endocrino 
 
El sistema endocrino está integrado por numerosas glándulas que trabajan juntas como una 
‘orquesta’ para regular las funciones del organismo adecuadamente. Es el responsable de la 
producción de hormonas que son liberadas directamente en el torrente sanguíneo y que 
influyen cada célula, órgano y funciones del cuerpo. Las hormonas permiten que el cuerpo 
presente cambios a corto y largo plazo y tienen funciones variadas dependiendo del tipo de 
hormona. Por ejemplo, la absorción del azúcar de la sangre (insulina), control del crecimiento 
(somatotropina) y pigmentación de la piel (melatonina). El sistema endocrino ayuda a 
mantener la homeostasis o el ‘balance’ en el cuerpo. Ejemplos de homeostasis son la 
regulación de la temperatura y el balance entre acidez y alcalinidad (pH).  
 
La glándula pituitaria se localiza en la base (parte baja) del cerebro y secreta hormonas que 
influencian a otras glándulas endocrinas, tiene lóbulo posterior y anterior, que entre ellos 
regulan:  
 

§ El crecimiento de los huesos, músculos y las conexiones entre los tejidos y los órganos  
§ El desarrollo de los órganos reproductivos  
§ La secreción de los ovarios y testículos  
§ La estimulación de las glándulas mamarias para producir leche materna  
§ La presión de la sangre  
§ La re-absorción de agua en los riñones  
§ La función de la corteza suprarrenal, particularmente durante periodos estresantes  

 
La mayoría de las secreciones hormonales de la glándula pituitaria son estimuladas por la 
actividad del hipotálamo.  
 
La glándula pineal ayuda a regular los ritmos del cuerpo al producir melatonina durante la 
obscuridad, para promover la somnolencia (ayuda a quedarse dormido). La glándula de la 
tiroides produce la hormona tiroxina, la cual controla el metabolismo. La tiroxina también 
influye en gran medida el desarrollo mental y psicológico del cuerpo después del nacimiento. 
La glándula paratiroidea ayuda a regular los niveles de calcio en la sangre produciendo las 
hormonas calcitonina y paratohormona. La glándula timo está compuesta por linfoide. Se cree 
que es la responsable de retrasar el desarrollo sexual hasta la pubertad. Secreta la hormona 
timosina, que está involucrada en la producción de linfocitos, que ayudan a combatir 
infecciones.  
 
Las glándulas suprarrenales consisten de corteza y médula. La corteza suprarrenal libera 
hormonas que regulan en balance correcto de minerales y proveen energía de emergencia. Es 
aquí donde se libera el cortisol a causa de estrés, enojo o una pérdida de los niveles de azúcar 
en la sangre. El cortisol ayuda a descomponer el glucógeno en glucosa, duerme la parte del 
cuerpo dañada después de una lesión (es un anti-inflamatorio natural), es una hormona de 
conducta activa (¡te ayuda a seguir con energía!) y juega un papel indispensable en los ritmos 
biológicos (los niveles de cortisol son los más altos por las mañanas y los más bajos 3 horas 
después de la media noche). La médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina, que 
ayudan a preparar al cuerpo a tener respuestas de lucha o huida. Altos niveles de cortisol se 
relacionan con una alta actividad en en lado derecho frontal del cerebro, la parte del cerebro 
que genera temerosidad, irritabilidad, y retirada de los demás. Numerosos estudios han 
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indicado una fuerte correlación entre altos niveles de cortisol y disfunciones emocionales, 
tales como depresión y ansiedad, así como desórdenes alimenticios, alcoholismo y obesidad. 
 
El sistema endocrino trabaja muy de la mano con el cerebro primal (cerebro subcortical) y el 
sistema inmunológico, vinculados por el hipotálamo y la glándula pituitaria. Michel Odent 
(1986) llama salud primal a los niveles de equilibrio conseguidos por esos sistemas al finalizar 
la primera infancia. El periodo primal (primario o primero) incluye la vida fetal, el tiempo 
durante el que transcurre el nacimiento y el año siguiente al nacimiento. Todos los 
acontecimientos que tengan lugar durante este periodo de dependencia de la madre influyen 
sobre el estado de salud de base llamada ‘salud primal’. Al final del período primario estamos 
en un estado básico de salud denominado salud primaria. Por lo tanto salud no es ausencia de 
enfermedad sino qué tan bien funciona el sistema adaptativo primario. El objetivo de las 
investigaciones de salud primal es explorar las correlaciones entre el período primal y lo que 
ocurre de allí en adelante. 
 
Una hormona muy importante para los bebés y sus padres o cuidadores es la oxitocina, 
también conocida como la ‘hormona del amor’ o la ‘hormona de la ternura’. La oxitocina 
despierta conductas maternales y amorosas, necesidad de tocar, ternura, confianza en el otro 
y serenidad. También contribuye a reducir los niveles de cortisol (hormona del estrés) en el 
cuerpo. El masaje contribuye a la liberación de oxitocina tanto en el bebé como en quien le 
da masajes, ocasionando un efecto calmante.  
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El Mundo Sensorial del Bebé 
 
Vista  
 
La vista se encuentra muy sub-desarrollada antes del nacimiento, aunque el nervio óptico de 
un bebé se forma casi inmediatamente después de la fertilización del óvulo. Sin embargo, es 
hasta después del nacimiento cuando la vista se empieza a desarrollar.  
 
El recién nacido puede ver a sus padres pero sólo puede enfocar la vista a aproximadamente 
de 20-30 centímetros de distancia. Esta distancia es suficiente para que el recién nacido pueda 
ver a su madre cuando ella lo amamanta o cuando alguien lo abraza. A pesar de que el bebé 
puede ver, el nervio óptico aún no está cubierto de mielina, la cual ayuda a transmitir mensajes 
al cerebro. Durante los primeros meses de vida, los bebés ven más claramente patrones en 
blanco y negro. Estudios han demostrado que los bebés son atraídos particularmente a esta 
figura:  
 

 
 
Ya que se parece a la forma del ojo y también del pezón, ambas partes de gran importancia 
para asegurar su supervivencia.  
 
 
Audición  
 
El ambiente uterino presenta una sinfonía de sonidos y vibraciones. El feto puede escuchar los 
sonidos silbantes de la sangre materna y los latidos del corazón, así como los sonidos del 
estómago y del intestino. A partir del tercer trimestre, el feto se vuelve alerta de los sonidos 
del exterior, la voz de la madre se hará muy familiar.  
 
Al nacer, el bebé puede distinguir sonidos fuertes y suaves. Un bebé es capaz de escuchar 
murmullos y de identificar las voces de sus padres; los sonidos agudos le atraen más debido 
al diseño y estructura de sus oídos (DeCasper & Fifer 1980).  
 
 
Gusto  
 
El gusto se presenta a partir de las 7 u 8 semanas de gestación y madura a las 14 semanas. Las 
células son estimuladas a través de los químicos que circulan en el líquido amniótico, el cual 
es tragado por el feto mientras está en el vientre materno.  
 
El bebé nace con papilas gustativas y puede encontrar el pecho de su madre por sí solo. El 
sabor y el olor del líquido amniótico en las manos del bebé, le ayudan a hacer la conexión 
entre éste y la sustancia en los pezones, la cual es similar al líquido amniótico. El olor guía al 
bebé hacia el pecho de la madre. Los bebés pueden distinguir entre olores diferentes, al cabo 
de uno o dos días de nacido, el bebé puede reconocer el olor de la leche de su madre.  
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Los bebés prefieren sabores dulces probablemente porque la leche materna tiene un sabor 
dulce.  
 
 
Olfato 
 
Estudios realizados por Porter en 1983, mostraron que el sentido refinado del olfato de un 
bebé inmediatamente después del nacimiento, le ayuda a identificar la firma química de su 
madre (el olor de su madre) y discriminar cualquier otra. Klaus y Kennell (1982), demostraron 
que el sentido del olfato es un componente esencial para el proceso del apego entre el bebé 
y sus padres. El olor proporciona al bebé muchas e importantes sensaciones acerca de su 
entorno inmediato que le dan seguridad.  
 
 
Tacto  
 
El sentido del tacto es el primero en desarrollarse, a tan sólo 3 semanas de gestación. A las 
12 semanas de gestación, todo el cuerpo (excepto la parte superior de la cabeza) es sensible 
al tacto. El bebé recibe masaje continuo dentro del espacio confinado dentro del útero 
mientras que su madre se mueve.    
 
Estudios han demostrado que el tocar la piel del bebé o al tener proximidad piel con piel, se 
ayuda a tranquilizar al bebé y disminuir hormonas del estrés en el cuerpo (cortisol y 
adrenalina). Cuando se le dan masajes a un bebé, se fomenta el proceso de mielinización, lo 
cual ayuda a que el sistema nervioso madure y se mejore la comunicación entre el cerebro y 
las diferentes partes del cuerpo. Los bebés exploran su mundo exterior a través del tacto. 
Usan el tacto para reconfortarse a sí mismos y buscan ser consolados a través del tacto.  
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El Masaje, ¿qué es? 
 
El masaje es una práctica terapéutica en la cual los músculos y otros tejidos suaves del cuerpo 
son manipulados con la intención de mejorar la salud y el bienestar. Existen una gran variedad 
de técnicas de masaje utilizadas en terapias de masaje, desde caricias suaves y amasadura de 
músculos y tejidos suaves, hasta técnicas de drenaje linfático.  
 
Evidencia de la práctica del masaje como terapia curativa y restaurativa ha sido encontrada en 
muchas culturas alrededor del mundo. Ayuda a reducir la tensión muscular, reducir el estrés 
y promover sentimientos de relajación y tranquilidad. El masaje puede tener efectos positivos 
en todos los sistemas del organismo, sin embargo, los beneficios son más evidentes en el 
sistema muscular, circulatorio, linfático, endocrino y nervioso.  
 

Historia del Masaje 
 
Los orígenes del masaje como herramienta de curación y relajación datan desde siglos pasados 
y es aún una práctica común en muchas culturas, incluidas sociedades de Occidente. Es posible 
establecer la importancia del masaje infantil a través de la historia para diferentes culturas, ya 
que los beneficios fisiológicos se han documentado o han sido parte del conocimiento tácito 
transmitido de generación en generación. Por ejemplo, el masaje para bebés se ha practicado 
durante la dinastía Qing en China (1644-1911) y en medicina Ayurvédica en India desde 1800 
A.C. En ambos países, continúa siendo parte importante de la crianza. También existe 
evidencia de prácticas de masaje en pinturas de arte Egipcio.  
 
El masaje se volvió popular en Europa desde principios de 1800s, como resultado de la 
introducción del masaje Sueco por Per Henrik Ling. Su técnica fue adaptada por muchos 
fisioterapeutas de aquél entonces y clínicas de terapias empezaron a surgir en Europa. 
Desafortunadamente el término ‘masaje’ se empezó a asociar con prácticas sexuales y hubo 
confusión entre práctica ‘terapéutica’ y ‘no-terapéutica’. En la actualidad, se ha incrementado 
el interés en terapias complementarias y el masaje se ha asociado con un incremento en la 
conciencia holística del cuerpo y la mente.  
 
Tipos de terapias de masaje: 
 

§ Masaje de aromaterapia – aceites esenciales se mezclan con aceites portadores 
para fortalecer la práctica y el efecto del masaje para promover el bienestar.   

§ Masaje linfático – movimientos ligeros y rítmicos son usados para mejorar el flujo 
de la linfa alrededor del cuerpo (como ya mencionamos, la linfa es un fluido que ayuda 
a combatir las infecciones y enfermedades).  

§ Reflexología – esta práctica se enfoca en el masaje de los pies, manos y cara. Los 
reflexólogos creen que estas áreas tienen ‘puntos reflexivos’ o conexiones a órganos 
específicos del cuerpo.  

§ Masaje Sueco – una variedad de movimientos y técnicas de presión que son 
utilizados para promover el flujo de sangre al corazón, remover productos de desecho 
de los tejidos, estirar los ligamentos y tendones y aliviar tensiones físicas y 
emocionales.  
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El Masaje, ¿cómo funciona? 
 
El masaje se ha utilizado por siglos para fomentar efectos curativos en el cuerpo y mente. 
Dependiendo de los movimientos de masaje utilizados, el masaje puede calmar y relajar los 
músculos o también puede estimularlos. Cuando se da masaje, señales nerviosas son 
transmitidas tanto en el área local como alrededor del cuerpo. Estas señales en conjunto con 
las cualidades emocionales curativas del tacto, ayudan a curar el músculo dañado, estimular la 
circulación, drenar productos de desecho a través del sistema linfático, fomentar la actividad 
del sistema inmunológico, reducir dolor y tensión, así como inducir un efecto de calma. El 
masaje también anima la liberación de hormonas que nos hacen sentir bien como las 
endorfinas (un analgésico natural y elevador del estado de ánimo) y la oxitocina (hormona del 
amor y la ternura), y ayuda a reducir los niveles de cortisol (hormona del estrés).  
 

Beneficios del Masaje 
 
Algunos de los beneficios del masaje en general son:  
 

§ Promueve la curación  
§ Aumenta niveles de energía  
§ Reduce el tiempo de recuperación después de una lesión  
§ Aligera el dolor  
§ Favorece la relajación, mejora el estado de ánimo y el bienestar en general  

 
Estudios clínicos han demostrado que el masaje puede brindar un tratamiento efectivo para 
niños y adolescentes con una amplia variedad de problemas de salud, incluyendo:  
 

§ Autismo – los niños autistas quienes generalmente se resisten a ser tocados, muestra 
una conducta menos autista y son más sociales y atentos después de recibir terapia de 
masaje de sus padres.  

§ Dermatitis atópica/ eczema – los niños con piel escamosa o con algún problema 
de comezón en la piel, han mostrado un menor enrojecimiento, des-incrustación y 
otros síntomas de mejora si reciben masajes entre episodios de eczema (el masaje no 
se debe aplicar cuando la condición de la piel esta inflamada).  

§ Trastorno de hiperactividad y déficit de atención (THDA) – el masaje puede 
mejorar el estado de ánimo de los niños con THDA y ayudarles a sentirse menos 
inquietos e hiperactivos. 

§ Bulimia – estudios han demostrado que adolescentes con desórdenes alimenticios 
se sientes menos deprimidos y ansiosos después de recibir terapia de masaje.  

§ Fibrosis quística – el masaje puede reducir ansiedad y mejorar la respiración en 
niños con alguna condición en sus pulmones.  

§ Diabetes – el masaje puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y a 
reducir depresión y ansiedad en niños con diabetes.  

§ Artritis reumatoide – los niños con artritis reumatoide juvenil han experimentado 
menos dolor, se sienten menos entumidos por las mañanas y han reducido 
sentimientos de ansiedad como resultado de terapias de masaje.  

§ Síndrome de Down – el masaje se recomienda ya que puede ayudar a relajarse, a 
mejorar la digestión, incrementar el tono muscular y a mejorar el balance y 
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coordinación. Como los niños con Síndrome de Down generalmente aman la música 
y juegos rítmicos, la rutina de masaje se puede adaptar para incorporar música y rimas.  

 
En general, el masaje se considera seguro. Existen ciertas contraindicaciones, las cuales serán 
revisadas más adelante en este curso.  
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La Importancia del Contacto Piel con Piel 
y la Estimulación Táctil 

 
“Nacidos en un mundo confuso, con simples necesidades primitivas, todos los bebés quieren y 
responden al tacto, los científicos le llaman ‘hambre de piel’. Los bebés están diseñados a llamar la 
atención física: su piel suave hace que queramos acariciarlos, besarlos y protegerlos. Cuando un bebé 
se queja o emite un sonido, está literalmente haciendo un llamado para ser cargado”.  

- Deborah Jackson, ‘Mother and Child’ (2001) 
 
La importancia de la estimulación táctil para los bebés es ahora reconocida, pero a principios 
del siglo XIX, los bebés en orfanatorios, a pesar de que sus necesidades de abrigo y 
alimentación estaban cubiertas, al no ser abrazados y tocados, morían de una condición 
llamada ‘falta de crecimiento’ o ‘síndrome del fracaso del desarrollo’ en inglés ‘failure to thrive 
syndrome’ o ‘marasmus’ que en griego significa ‘desperdicio’ o en inglés ‘wasting away’. Se cree 
que esta condición se presentaba en los niños en orfanatorios ya que estaban privados del 
contacto físico constante de algún padre o tutor. Esto ocasionó que su sistema nervioso y 
otros sistemas no se desarrollaran apropiadamente. Sin interacción humana, los bebés se 
deprimieron y eventualmente fallecieron. Este es un ejemplo muy triste de cómo el 
comportamiento de un recién nacido no siempre ha sido comprendido en siglos pasados. No 
se creía que los bebés tuvieran necesidades emocionales. Incluso algunos bebés eran operados 
sin anestesia creyendo que no experimentarían dolor. Ha habido muchos estudios conducidos 
en los últimos 50 años acerca de la importancia de la estimulación táctil de los bebés. A 
continuación, hay una lista de los beneficios fisiológicos y psicológicos del tacto:  
 
 
Fisiológicos  
 

§ Reduce hormonas de estrés como el cortisol, el cual puede tener un efecto dañino en 
el cuerpo si se acumula en grandes cantidades muy frecuentemente 

§ Altera positivamente el sistema inmunológico  
§ Ayuda a ganar peso, sobre todo en bebés prematuros  
§ Alivia el cólico, estreñimiento y otras molestias digestivas  
§ Alivia desórdenes respiratorios y congestión de senos nasales 
§ Incrementa la circulación  
§ Mejora las condiciones de la piel  

 
 

Psicológicos  
 

§ Aligera la depresión y ansiedad al liberar ‘hormonas que te hacen sentir bien’ como la 
oxitocina y serotonina 

§ Reduce el dolor al liberar endorfinas (el analgésico natural del cuerpo)   
 
El tacto es un sentido generalmente subestimado. Sin embargo, resulta sorprendente que la 
estimulación táctil pueda tener efectos tan profundos en todos los sistemas del organismo.  
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Desarrollo del Bebé 
 
Como facilitador(a) de masaje infantil, es necesario tener conocimiento acerca del desarrollo 
del bebé, ya que te ayudará a crear un ambiente adecuado en tus clases y a conocer qué hacen 
los bebés en sus diferentes etapas de desarrollo. También es recomendable que leas más 
literatura relacionada para que amplíes tu comprensión del tema. 
 
La tabla a continuación indica un resumen del desarrollo del bebé de 0 a 9 meses, esto puede 
ser útil para proveer un conocimiento básico de las diferentes actividades que los bebés van 
logrando a través del paso del tiempo. Sin embargo, es importante recalcar que todos los 
bebés se desarrollan a diferente ritmo y de diferente manera ya que cada criatura es única. Es 
importante asegurarse de que los padres no pierdan confianza o se sientan desolados si es 
que su bebé no hace cierta cosa a cierta edad, generalmente, los bebés alcanzan su desarrollo 
óptimo bajo el cuidado adecuado, no importa si se tardan un poco más que otros. Si los 
padres tienen preocupaciones más serias, en conveniente que consulten información con un 
pediatra.  
 

Edad del 
bebé 

Habilidades 
dominadas 

Habilidades 
emergentes 

Habilidades 
avanzadas 

1 mes  Levanta la cabeza cuando está 
boca abajo  
 
Responde a sonidos  
 
 

Persigue objetos 
brevemente con los ojos 
 
Vocalizaciones  
 
Puede ver patrones con 
blanco y negro y figuras  

Sonríe y se ríe  
 
Sostiene la cabeza en un 
ángulo de 45 grados  

2 meses Vocalizaciones  
 
Sigue objetos en la habitación  
 
Descubre sus manos  
 
Sostiene la cabeza arriba por 
periodos cortos  

Sonríe y ríe  
 
Sostiene la cabeza en un 
ángulo de 45 grados  
 
Hace movimientos suaves  

Sostiene la cabeza 
firmemente  
 
Puede aguantar un poco de 
peso sobre las piernas  
 
Levanta la cabeza y los 
hombros cuando está boca 
abajo  

3 meses  Reconoce algunas caras  
 
Sostiene la cabeza firmemente  
 
Sigue algunos objetos 
visualmente  

Se arrulla y hace ruido  
 
Hace burbujas (de saliva)  
 
Reconoce las voces de los 
padres  
 
Puede levantar su cuerpo 
hacia arriba desde posición 
prona (boca abajo)  

Rueda de estar boca abajo 
hacia estar boca arriba  
 
Atiende a sonidos  
 
Puede poner sus manitas 
juntas  

4 meses  Sonríe y se ríe  
 
Puede aguantar peso en sus 
piernas  
 
Empieza a arrullarse (moverse 
de lado a lado) cuando se le 
habla  

Puede agarrar un juguete  
 
Rueda de estar boca abajo 
hacia arriba  

Puede hacer sonidos 
básicos como ‘baba’, ‘dada’  
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Edad del 
bebé 

Habilidades 
dominadas 

Habilidades 
emergentes 

Habilidades 
avanzadas 

5 meses Puede empezar a distinguir 
colores  
 
Juega con manos y piernas  

Puede reconocer su nombre  
 
Voltea hacia nuevos sonidos  
 
Se rueda en ambas 
direcciones  

Puede sentarse por sí solo 
por un momento sin 
necesidad de apoyo  
 
Se lleva objetos a la boca  

6 meses  Vuelve la cabeza hacia sonidos  
 
Puede imitar sonidos  
 
Rueda en ambas direcciones  

Se siente sin necesidad de 
apoyo  
 
Se lleva los objetos a la boca  
 
Pasa los objetos de mano a 
mano  
 
 

Puede empezar a gatear  
 
Arrastra objetos hacia él  

7 meses Se sienta sin necesidad de 
soporte  
 
Arrastra objetos hacia él  

Se abalanza hacia adelante o  
empieza a gatear  
 
Balbucea en conversación  

Mueve la mano para decir 
‘hola’ o ‘adiós’  
 
Se para sosteniéndose en 
algo  
 
Golpea objetos unos con 
otros 

8 meses Dice ‘mamá’ o ‘papá’  
 
Pasa objetos de mano a mano  

Se para sosteniéndose en 
algo  
 
Gatea  
 
Señala cosas  

Cambia de posiciones, de 
estar de pie a sentado, 
moviéndose alrededor de la 
habitación  
 
Desarrolla el agarre para la 
comida o ciertos juguetes 
 
Desarrolla gestos básicos  
 

9 meses Se para sosteniéndose en algo  
 
Balbucea  
 
Entiende la permanencia de 
los objetos  

Se mueve sosteniéndose de 
varios muebles  
 
Toma agua de un vaso  
 
Golpea objetos unos con 
otros  
 
Come con los dedos  

Puede jugar ‘peek a boo’ 
 
Dice ‘mamá’ o ‘papá’ a la 
persona correcta  

 
 
 


