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Módulo 2 
Contexto y Beneficios del Masaje para Niños 

 
Objetivos:  
 

1. Identificar diferencias en anatomía y fisiología entre adultos y niños y sus implicaciones 
en cuanto al masaje.  

2. Estudiar aspectos básicos de desarrollo infantil para poder facilitar sesiones con niños 
de 2-7 años de edad.   

3. Comprender y nombrar los beneficios del masaje para niños, niñas, padres y 
cuidadores principales. 

4. Apreciar la relación entre masaje y el fortalecimiento de un sistema de apego seguro 
y construcción de vínculos afectivos 

5. Revisar literatura que sustente los beneficios del masaje para niños.  
 
 
Recursos y preparación:  
 

ü Estudiar los materiales y recursos de este módulo en el portal de aprendizaje en línea.  
 
Nota: En el manual del facilitador y en el nombre del curso, cuando hablamos de ‘niños’ nos 
referimos a género tanto masculino como femenino. Independientemente del género, tanto 
niños como niñas pueden disfrutan de los beneficios del masaje. 
 
 

Anatomía, Fisiología y Masaje para Niños 
 
Existen diferencias obvias en la anatomía de los niños con respecto a la de un adulto, como el 
tamaño, la fuerza muscular y el desarrollo neurológico, pero también hay diferencias más 
sutiles que es útil tener en cuenta cuando se utilizan masajes con niños. 
 
En nuestros programas de masaje para recién nacido y masaje para bebés revisamos aspectos 
de anatomía y fisiología y su relación con el masaje. Es importante que leas esos módulos ya 
que varios conceptos siguen aplicando para niños más grandes.  
 
A continuación, revisaremos puntos clave relacionados con este programa de masaje para 
niños que va dirigido a niños de 2 a 7 años de edad aproximadamente.  
 
Como los niños son más pequeños que los asultos, hay menos superficie que cubrir cuando 
se le da un masaje. Por lo tanto, las manos de un adulto cubrirán más fácilmente un porcentaje 
mayor de la superficie de su cuerpo. Esto puede presentar dos riesgos:  la liberación de calor 
del cuerpo y la sobre estimulación.  
 
Por otro lado, los niños tienen un área de superficie corporal (ASC) proporcionalmente 
mayor que la de los adultos. La ASC se trata de una medición antropométrica del cuerpo 
humano, relacionada con el peso y la altura (a veces también se usa la edad). Es muy 
importante en la medicina para determinar dosis adecuadas de medicamento y anestesia en el 
caso de alguna operación. En cuanto a masaje, como resultado de esta diferencia en 
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comparación con los adultos, los niños son más vulnerables a perder calor y líquidos a través 
de la piel y son más propensos a absorber cualquier toxina. A la hora del masaje, los niños 
pueden sentir más frío más rápidamente que los adultos, pueden perder más líquidos debido 
a que la sudoración se deshidrata y también pueden absorber los medios de masaje más 
fácilmente en la piel (como cremas o aceites utilizados).   
 
Por lo general, el control de la temperatura para los niños no se completa hasta alrededor de 
los cinco años. 
 
Los niños también tienen más terminaciones nerviosas en la piel por centímetro cuadrado que 
los adultos, lo que significa que la piel puede ser más sensible al tacto y pueden experimentar 
el tacto de manera más significativa. Como resultado de esto, es importante asegurarse de 
que la presión que se utiliza sea la adecuada. 
 
Los niños tienen la piel más fina que los adultos. Su epidermis es más fina y poco queratinizada, 
en comparación con los adultos, lo que de nuevo puede conducir a una mayor absorción de 
los aceites de masaje a través de la piel. Como resultado, si se usa aceite, siempre sugerimos 
usar aceites vegetales orgánicos para masajes (aceite de coco o girasol) en lugar de cualquier 
producto con aceites esenciales o aditivos. En el caso de usar aceites y realizar el masaje 
directo en la piel y no sobre ropa, esto solo se recomienda en el caso de que el padre/madre 
o tutor sean quien realice el masaje en el niño y que sea siempre siguiendo los lineamientos 
de respeto y consentimiento por parte del niño. En este caso se pueden usar los movimientos 
de masaje de reflexología aprendidos en el programa de masaje para bebé, incluso el masaje 
de estómago puede ser beneficioso para niños más grandes, sobre todo para aliviar malestares 
como el estreñimiento. El facilitador debe modelar las técnicas y las adaptaciones según la 
edad del niño con el uso de un muñeco de demostración o con sus propias manos y pies o 
con el uso de un cojín o movimientos al aire para trazar los diferentes masajes en la espalda 
y hombros.  
 
Si se enseña el masaje para niños en guarderías o en escuelas, el facilitador también debe 
demostrar los movimientos con el uso de un muñeco, un cojín, trazando los movimientos en 
el aire o con un adulto voluntario y los niños deben hace el masaje entre ellos, siguiendo los 
aspectos de comunicación y respeto y haciendo el masaje sobre la ropa en áreas del cuerpo 
como la espalda y los hombros.  
 
Los niños tienen mayor frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria: esto significa que la 
sangre circula más rápidamente por el cuerpo. 
 
El sistema inmunológico de los niños se desarrolla durante la infancia, lo que los hace más 
susceptibles a los virus, enfermedades y dolencias. Como resultado, es importante verificar 
siempre que el niño no tenga fiebre o infección antes del masaje, ya que un masaje podría 
empeorar la condición del niño. También es importante lavarse las manos antes del masaje 
para evitar transmitir gérmenes o bacterias. 
 
En cuanto a músculos, los de un bebé parecen más suaves que los de un niño mayor. Los 
músculos de los niños son menos densos y rígidos que los de los adultos. Esto significa que la 
presión aplicada durante el masaje no debe ser demasiado firme ni profunda. Para los niños, 
su periostio es más grueso y biológicamente más activo. El periostio es una membrana de 
tejido suave que recubre los huesos largos y planos. No está presente en las articulaciones. 
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El periostio es esencial ya que asegura el crecimiento de los huesos y un buen funcionamiento 
vascular, protege al hueso transmitiéndole nutrientes en caso de dolores o de fracturas.  
 
Los tendones y ligamentos son menos rígidos, lo que provoca una mayor amplitud de 
movimiento en las articulaciones. Esto explica por qué es importante ser cuidadoso al darles 
masaje a los niños y aprender las técnicas adecuadas para evitar lesiones en las articulaciones. 
Se pueden producir lesiones si proporciona masajes directamente en esas áreas o si se aplica 
demasiada presión.  
 
Los huesos de los niños son más blandos que los de los adultos y se endurecen mediante un 
proceso llamado osificación. Como resultado, es mejor usar una ligera presión para masajear 
y evitar masajes profundos. Además, las articulaciones pueden ser inestables, por lo que se 
debe tener cuidado al masajear alrededor de esas áreas. No se da masaje directamente sobre 
los huesos.  
 
El crecimiento y desarrollo óseo de los niños está determinado por muchos factores, incluida 
la genética familiar, la edad fisiológica implícita, la salud, la nutrición y los factores ambientales, 
como la estimulación y el juego adecuados. Los brotes de crecimiento pueden aparecer en 
diferentes momentos durante la infancia y el masaje podría ser muy útil durante estos 
períodos para aliviar el malestar muscular, relajar y aliviar el dolor asociado con un 
crecimiento rápido. 
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Desarrollo Infantil y Masaje  
 
El desarrollo infantil es un gran tema de estudio. En este módulo, tocamos los aspectos 
básicos, pero te recomendamos realizar tu propio estudio en esta área con más profundidad. 
Eso te ayudará a comprender mejor lo que los niños son capaces de lograr y cómo el masaje 
puede apoyar el desarrollo infantil.  
 
El proceso de desarrollo infantil implica el aprendizaje y el dominio de habilidades durante la 
niñez. Los ejemplos incluyen: sentarse, caminar, hablar, saltar y atarse los zapatos. Los niños 
aprenden estas habilidades llamadas "hitos del desarrollo", durante períodos de tiempo 
predecibles. El desarrollo suele ser supervisado por padres, profesionales de la salud y 
educadores de la primera infancia. 
 
Es muy valiosos tener conocimientos de desarrollo infantil ya que de esa manera podrás 
planear tus clases de una manera más adecuada, de acuerdo a la edad del niño, niña o niños 
que vayas a enseñar. Es importante considerar el periodo de tiempo de concentración de los 
niños según su edad. En el portal incluido información al respecto con una tabla.  
 
A continuación, enlistamos y describimos las áreas principales de desarrollo: 
 
Desarrollo cognitivo 
 
Ésta es la capacidad del niño para aprender y resolver problemas. Por ejemplo, esto incluye 
un bebé de dos meses que aprende a explorar el entorno con las manos o los ojos o un niño 
de cinco años que aprende a resolver problemas matemáticos sencillos. 
 
Desarrollo social y emocional 
 
Ésta es la capacidad del niño para interactuar con los demás, lo que incluye ayudarse a sí 
mismo y controlarse a sí mismo. Ejemplos de este tipo de desarrollo incluirían un bebé de 
seis semanas que sonríe, un bebé de diez meses que se despide con la mano o un niño de 
cinco años que sabe cómo turnarse en los juegos de la escuela. 
 
Desarrollo del habla y el lenguaje 
 
Ésta es la capacidad del niño para comprender y utilizar el lenguaje. Por ejemplo, esto incluye 
a un bebé de 12 meses que dice sus primeras palabras, un niño de dos años que nombra partes 
de su cuerpo o un niño de cinco años que aprende a describir cómo se siente.  
 
Desarrollo motriz   
 
El desarrollo de la motricidad gruesa es la capacidad del niño para utilizar los músculos 
grandes. Por ejemplo, un bebé de seis meses aprende a sentarse con algo de apoyo, un bebé 
de 12 meses aprende a pararse en un soporte sujetándose de los muebles y un niño de cinco 
años aprende a saltar alto y treparse en los juegos del parque con confianza. El desarrollo de 
la motricidad fina es la capacidad del niño para usar los músculos pequeños, específicamente 
las manos y los dedos, para levantar objetos pequeños, sostener una cuchara, pasar las páginas 
de un libro o usar un crayón para dibujar.  
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Beneficios del Masaje para Niños 
 
Relajación 
 
El masaje es muy importante para ayudar a la relajación y reducir el estrés tanto para los 
padres como para los niños. Todos somos sensibles a nuestro entorno y nuestra percepción 
del mundo informa a nuestro sistema nervioso sobre cómo reaccionar en caso de una 
amenaza. Nuestros cuerpos producen naturalmente un grupo de hormonas (cortisoles) que 
nos ayudan a llegar rápidamente a una amenaza al elevar la presión arterial, aumentar la 
frecuencia cardíaca y preparar los músculos para el movimiento cuando nos sentimos 
amenazados. Esto es parte del sistema nervioso simpático o nuestra respuesta de "lucha o 
huida". Estas hormonas son una parte muy importante para ayudarnos a funcionar de manera 
efectiva y sobrevivir. Sin que nos ayuden a reaccionar ante la amenaza de peligro, nuestros 
cuerpos no podrían reaccionar lo suficientemente rápido para evitar daños.  
 
La hormona ACHT (hormona adrenocorticotrópica) basada en cortisol es responsable de 
ayudar a crear nuevas conexiones cerebrales, por lo que es importante para crear habilidades 
cognitivas y nuevas respuestas a nuestro entorno. Sin embargo, cuando los niveles de ACHT 
se vuelven demasiado altos, se pueden sentir los efectos negativos del estrés. 
 
Cuando masajeas o tocas a alguien y comienza a relajarse, el sistema nervioso parasimpático 
se activa y el cuerpo de una persona produce una hormona llamada oxitocina que pertenece 
a un grupo de "hormonas del bienestar". Estas hormonas ayudan a reducir los niveles de 
hormonas del estrés en el cuerpo y, por lo tanto, ayudan a reducir la presión arterial, la 
frecuencia cardíaca y pueden mejorar el apetito y los patrones de sueño.  
 
La investigación ha demostrado que si con el tiempo, los bebés y los niños están expuestos a 
niveles altos de cortisol, puede tener un impacto adverso en el desarrollo del cerebro. 
Cuando se cuida a los bebés y los niños con delicadeza y se responden y satisfacen sus 
necesidades, es menos probable que reaccionen con fuerza a situaciones estresantes y por lo 
tanto producen menos cortisol.  
 
En los últimos años, los psicólogos infantiles han identificado una condición denominada 
"Síndrome de estrés tóxico" que, según el Centro para el Desarrollo del Niño de la 
Universidad de Harvard, ocurre cuando:  
 

“La respuesta al estrés tóxico puede ocurrir cuando un niño experimenta adversidades 
fuertes, frecuentes y / o prolongadas, como abuso físico o emocional, negligencia 
crónica, abuso de sustancias o enfermedades mentales por parte del cuidador, 
exposición a la violencia y / o las cargas familiares acumuladas dificultades económicas, 
sin el apoyo adecuado de un adulto. Este tipo de activación prolongada de los sistemas 
de respuesta al estrés puede interrumpir el desarrollo de la arquitectura del cerebro 
y otros sistemas de órganos, y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con 
el estrés y deterioro cognitivo, hasta bien entrada la edad adulta". 

 
Los niños en entornos domésticos con problemas o que viven con padres que requieren 
apoyo adicional, como los que sufren adicciones, pueden estar expuestos a grandes riesgos 
en su desarrollo y calidad de vida. El estudio de las Experiencias Adversas en la Infancia (ACE 
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por sus siglas en inglés: Adversed Childhood Experiences study) es una de las mayores 
investigaciones sobre el impacto del maltrato y descuido de menores en la salud y el bienestar 
más adelante en la vida. El estudio original de las ACE se llevó a cabo en la clínica de Kaiser 
Permanente en San Diego EUA, de 1995 a 1997 con dos rondas de recopilación de datos. Más 
de 17,000 personas que se hicieron exámenes físicos completaron encuestas confidenciales 
sobre sus experiencias en la infancia y su estado de salud y comportamientos actuales. El 
análisis se publicó en 2009. En el portal podrás encontrar más información al respecto.  
 
El masaje también es bueno para ayudar a los padres a relajarse. Durante un masaje, los padres 
producen oxitocina y endorfinas que ayudan a la relajación. Además, un niño puede aprender 
a relajarse viendo a su padre relajado durante el masaje. 
 
Estimulación y desarrollo 
 
El masaje ayuda a fortalecer los músculos y las articulaciones y también estimula todos los 
demás sistemas del cuerpo, incluidos el circulatorio, linfático y nervioso. También ayuda al 
desarrollo de la conciencia sensorial y el procesamiento de un niño al proporcionar 
información sobre el sistema propioceptivo y vestibular. 
 
Vinculación y comunicación positiva 
 
Las sesiones de masaje para niños fomentan y promueven el juego interactivo entre padres e 
hijos y compañeros y facilitan la comunicación y la retroalimentación positivas. Las clases 
pueden ayudar a construir un vínculo fuerte y seguro, lo que se ha demostrado que es muy 
importante para el desarrollo social y emocional de los niños y para su salud e inteligencia 
emocional. 
 
Bienestar físico 
 
Estimulación del sistema nervioso de un niño y provisión de actividad suave que puede ayudar 
a aumentar los niveles de energía de un niño. Puede ayudar a mejorar la coordinación y el 
equilibrio de un niño. 
 
Puede ayudar a calmar el sistema nervioso mediante técnicas de respiración. 
 
Puede ayudar a la liberación de endorfinas y hormonas para "sentirse bien" que pueden ayudar 
a mejorar el estado de ánimo. Ayuda a la integración sensorial general. 
 
Puede ayudar a promover la salud y el bienestar a través de los beneficios del masaje para los 
sistemas digestivo, circulatorio y linfático. 
 
Bienestar emocional  
 
Aumenta la comunicación entre el niño, los padres y los compañeros.  
 
Puede ayudar a fomentar el desarrollo del habla. 
 
Los ejercicios de relajación pueden ayudar a fomentar una sensación de calma.  
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Puede impulsar la confianza en un entorno no competitivo. 
 
Otros beneficios 
 
El uso de accesorios en las sesiones puede estimular la imaginación. Esto también puede 
fomentar el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 
 
Fomenta el descubrimiento educativo de temas relacionados con historias como estaciones, 
geografía, celebraciones, etc.  
 
Representa una experiencia multi-sensorial para niños. 
 
Las habilidades sociales se desarrollan fomentando el compartir, turnarse, etc.  
 
El canto puede ayudar a fomentar las habilidades lingüísticas y el ritmo. 
 
También complementa la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner (1983-1990), 
que sugiere que cuantas más formas tengamos de procesar la información, más capaces 
seremos de comprenderla y aplicarla. Su teoría estableció una serie de inteligencias que 
consideró importantes para fomentar en los niños, incluyendo: 
 
INTELIGENCIA VERBAL - Habilidad para comunicarse, leer, escribir; 
INTELIGENCIA LÓGICA - Capacidad para razonar y aplicar la lógica y el cálculo; 
INTELIGENCIA VISUAL - Capacidad para dibujar, percibir colores; 
INTELIGENCIA CINESTÉSICA - Capacidad de percibir a través de la acción, el sentimiento y 
el movimiento; 
INTELIGENCIA RÍTMICA - capacidad para reconocer patrones y ritmos que son 
herramientas útiles en la memoria; 
INTELIGENCIA INTERPERSONAL - Capacidad para percibirse y comprenderse a sí mismos 
y sus sentimientos en relación con el mundo; 
INTELIGENCIA NATURALISTA - capacidad para entenderse a sí mismo en su entorno. 
 
Aprender a través de las sesiones de masaje para niños es divertido, creativo y puede llegar a 
utilizar todas estas formas de inteligencia para una experiencia verdaderamente rica en 
interacción y procesamiento de información del entorno.  
 
Aprendizaje Kinestésico  
 
Los estilos de aprendizaje se dividen en varias categorías: visual, auditivo o kinestésico. Por lo 
general, tenemos un estilo de aprendizaje más dominante, pero en la práctica la mayoría de la 
gente usa una combinación de todos los estilos.  
 
Las personas que aprenden mejor cuando tienen un objeto real en sus manos en vez de una 
imagen del objeto o una descripción verbal o escrita de ella, aprenden en forma kinestésica. 
En otras palabras, cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y 
movimientos del cuerpo se está utilizando el sistema de representación kinestésico. Para que 
se logre este tipo de aprendizaje, es necesaria la experimentación y la internalización de los 
movimientos ejecutados. Por eso es que a este tipo de aprendizaje se le conoce también como 
aprendizaje táctil, ya que requiere de contacto con el objeto, la acción o la habilidad que se 
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busca aprender. Por ejemplo, un niño aprende a andar en bicicleta o a manipular un juguete 
con la práctica y estando en constante contacto con esos objetos.  
 
Muchos niños tienen preferencia por el aprendizaje kinestésico; posiblemente debido a que el 
tacto es un sentido muy desarrollado en los niños.  
 
El uso del masaje como herramienta de aprendizaje podría ayudar a los niños a aprender de 
manera más eficiente y podría ayudar a niños con necesidades de aprendizaje adicionales a 
procesar los estímulos del entorno de una manera más calmada y organizada.  
 
Cuando se llevan a cabo actividades divertidas y a manera de juego con los niños, los 
resultados de aprendizaje generalmente se potencializan considerablemente.   
 
Resumen de los beneficios del masaje para niños  
 

© La relajación puede ayudar a contrarrestar los efectos del estrés que los niños pueden 
experimentar debido a las presiones académicas, la vida familiar, las situaciones sociales 
y las relaciones con los compañeros  

© El contacto con la piel reduce oxitocina que activa las respuestas de relajación del 
cuerpo, los padres y los niños adquieren la capacidad de relajar a otra persona y de 
sentirse relajados ellos mismos   

© El masaje puede mejorar la concentración y fomentar un comportamiento 
enriquecedor y cooperativo 

© Puede ayudar a mejorar resultados de aprendizaje si el niño tiene un estilo de 
aprendizaje kinestésico  

© Puede ofrecer la oportunidad de ‘tiempo de conversación’, de reequilibrio y liberación 
emocional  

© Puede asistir en crear y fortalecer lazos afectivos entre pares o grupos de niños o 
entre padres e hijos   

© Fomenta la imaginación y creatividad al practicar el manejo del lenguaje y crear 
historias, rimas y cuentos que acompañen el masaje  
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El Masaje para Niños, el Apego y el Vínculo	
 
Una vez más, poniendo en práctica el masaje para niños, se puede llegar a reforzar sistemas 
seguros de apego y es posible también que se fortalezcan vínculos afectivos, no solo entre 
padres e hijos, sino entre hermanos o compañeros (lazos entre niños).  
 
Es importante que vuelvas a revisar el módulo 3 de nuestro programa de masaje para bebé, 
en donde explicamos las diferencias entre apego y vínculo y cómo el masaje puede ser una 
herramienta para fomentar ambos conceptos.    
 
Para agregar en cuanto a la construcción de vínculos, cabe reiterar que el masaje y el tacto 
nutritivo fomentan la interacción positiva. María Montessori habló sobre las ventanas de 
oportunidad del desarrollo como “los períodos sensibles”. Durante estos períodos, el niño 
puede pasar de la mente inconsciente a desarrollar un pensamiento más complejo. El masaje 
puede favorecer este proceso ya que sincroniza la atención de los padres hacia el niño 
proporcionando un tiempo especial y relajado juntos en un entorno no competitivo ni 
amenazante. El hecho de que los talleres sean divertidos y variados también ayuda con la 
interacción entre los participantes. Cuando los participantes están felices, se dan señales 
positivas entre sí que refuerzan el vínculo que pueden construir entre ellos para fortalecer la 
relación. Los aspectos de juego del taller, alientan a los padres y al niño a relajarse en la 
compañía del otro e investigar juntos diferentes modelos de juego. Los movimientos dan 
inspiración para que las familias o grupos de niños creen sus propias historias y cuentos. El 
vínculo se puede fortalecer más allá de un padre e hijo o una madre e hijo, es una actividad 
que puede disfrutar la familia entera, o puede prestarse muy bien para que entre hermanos 
se muestren afecto de manera respetuosa.  
 
Al enseñar a grupos de niños, se puede dar la oportunidad de romper las barreras entre ellos 
mediante la comunicación verbal y no verbal. También se presta para desarrollar la 
imaginación, mejorar el lenguaje, aumentar vocabulario y practicar la escritura ya que se invita 
a los niños a crear sus propias historias incorporando el masaje. Asimismo, el masaje puede 
mejorar las habilidades sociales ya que incrementa la sensibilidad de los niños en cuanto a 
cómo sus propias acciones y emociones tienen un impacto en las personas que los rodean.  
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Investigaciones que apoyan intervenciones como el masaje 
en beneficio de niños y jóvenes  

Existen artículos de investigación que sustentan los beneficios del masaje pediátrico. Aunque 
en la guía de estudio ya mencionamos que este programa no tiene fines terapéuticos y 
tampoco el facilitador realiza el masaje directo sobre el niño, es relevante revisar este tipo de 
literatura pues sustenta el poder del tacto y sus efectos en el bienestar.  
 
Se han realizado algunos estudios sobre los beneficios del masaje en las escuelas. El Programa 
de Masaje en las Escuelas del Reino Unido (Massage in Schools Programme) ha aportado 
documentación de evidencia valiosa:  
https://massageinschools.com/why-massage-in-schools/research-articles/  
 
Líderes en el área como Tina Allen en Estados Unidos y Mary Atkinson y Sandra Hooper en 
el Reino Unido han llevado el masaje a hospitales, escuelas y a los hogares de muchas familias 
con sus programas de capacitación.  
 
A continuación, te presentamos resúmenes de investigaciones relevantes en cuanto a los 
efectos del masaje para niños y jóvenes.  
 
 
 
Niños con un toque relajante  
 
En 2009, hubo un caso en la escuela primaria católica St Michael en Widnes, Inglaterra. Esta 
escuela tuvo resultados predictivos de SATS (exámenes estandarizados) de 72% en inglés, 
72% en matemáticas y 78% en ciencias para los niños de sexto de primaria. Comenzaron a 
dar masajes entre pares a estos niños durante dos períodos escolares y los resultados reales 
mejoraron en un 20% en cada materia. El personal y los alumnos atribuyeron esta mejora en 
los resultados a los efectos del masaje.  
 
El artículo completo se encuentra en:  
https://www.telegraph.co.uk/news/health/3308365/Children-with-a-soothing-touch.html 
 
 
 
Un viaje de autodescubrimiento: una intervención que incluye masajes, yoga y 
relajación para niños con dificultades emocionales y conductuales que asisten a la 
escuela primaria 
 
Este estudio realizó una intervención que incluyó masajes, yoga y relajación a niños pequeños 
con dificultades emocionales y de comportamiento. Se invitó a 126 niños a participar en un 
programa de autodescubrimiento con el consentimiento de los padres. Un total de 107 niños 
de 8 a 11 años completaron el programa y todas las medidas. Los niños fueron asignados a un 
grupo de Control (54 niños) o Intervención (53). Los resultados indican que los niños del 
grupo de intervención mostraron mejoras en la confianza en sí mismos, la confianza social, la 
comunicación y las contribuciones en clase. Los maestros señalaron que los niños del grupo 
de intervención utilizaron las habilidades aprendidas en el programa durante el día escolar.  
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Lesley Powell, Mollie Gilchrist & Jacqueline Stapley (2008) A journey of self-discovery: an 
intervention involving massage, yoga and relaxation for children with emotional and 
behavioural difficulties attending primary schools, European Journal of Special Needs 
Education, 23:4, 403-412, DOI: 10.1080/08856250802387398 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08856250802387398  
 
 
 
Los niños en edad preescolar con problemas de conducta se benefician de la 
terapia de masaje 
 
Se asignaron al azar veinte niños en edad preescolar con problemas de conducta a un grupo 
de masajes o un grupo de control de atención de lectura de cuentos. Las sesiones 
ocurrieron para 15 minutos dos veces por semana durante un mes. Las calificaciones previas 
y posteriores a la sesión se realizaron en el primer y los últimos días del estudio por parte 
de los maestros que desconocían la asignación grupal del niño. Los resultados revelaron que 
los niños en el grupo de terapia de masaje: 1) eran más somnolientos, menos activos, 
hablaban menos y tenía niveles más bajos de ansiedad después de las sesiones; y 2) estaban 
menos ansiosos y más cooperativos al final del estudio. 
 
Escalona, A., Field, T., Cullen, C., Hartshorn, K., & Cruz, C. (2001). Behavior problem 
preschool children benefit from massage therapy. Early Child Development and Care 161, 1-
5. 
Extraído de: http://www.misa-usa.com/wp-content/uploads/2011/07/TRI-%C3%89TUDES-
SC.pdf  
 
 
 
Comportamiento de sueño y vigilia de los niños en edad preescolar: efectos de la 
terapia de masaje 
 
Niños en edad preescolar recibieron masajes de 20 minutos dos veces por semana durante 
cinco semanas. Los resultados indicaron que los niños masajeados en comparación con los 
niños en el grupo de control de la lista de espera tuvieron mejores calificaciones de 
comportamiento en el estado, vocalización, actividad y cooperación después de las sesiones 
de masaje en el primer y último día del estudio. Sus maestros también calificaron su 
comportamiento de manera más óptima al final del estudio. Además, al final del período de 5 
semanas, los padres de los niños que recibieron masajes calificaron a sus hijos como que 
tenían menos aversión al tacto y eran más extrovertidos. Finalmente, los niños que recibieron 
masajes tuvieron una latencia más corta para dormir la siesta al final del estudio. 
 
Field, T., Kilmer, T., Hernandez-Reif, M. & Burman, I. (1996). Preschool children's sleep and 
wake behavior: Effects of massage therapy. Early Child Development and Care, 120, 39-44.  
Extraído de: http://www.misa-usa.com/wp-content/uploads/2011/07/TRI-%C3%89TUDES-
SC.pdf  
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Mejoras en el comportamiento de los niños con autismo después de la terapia de 
masaje 
 
Veinte niños con autismo, de 3 a 6 años, fueron asignados al azar a grupos de control de 
atención a la lectura y terapia de masajes. Los padres del grupo de terapia de masaje fueron 
entrenados por un terapeuta de masajes para masajear a sus hijos durante 15 minutos antes 
de acostarse todas las noches durante 1 mes y los padres del grupo de control de atención 
leyeron las historias del Dr. Seuss a sus hijos en el mismo horario. Se utilizaron escalas de 
maestros y padres de Conners, observaciones en el aula y en el patio de recreo, y diario de 
sueño para evaluar los efectos de la terapia en varios compartimientos, incluida la 
hiperactividad, el compartimiento estereotipado y fuera de la tarea y los problemas de sueño. 
Los resultados sugirieron que los niños en el grupo de masaje exhibieron un comportamiento 
menos estereotipado y mostraron un comportamiento más centrado en la tarea y de relación 
social durante las observaciones de juego en la escuela, y experimentaron menos problemas 
de sueño en casa.   
 
Escalona, A., Field, T., Singer-Strunck, R. et al. Brief Report: Improvements in the Behaviour 
of Children with Autism Following Massage Therapy. J Autism Dev Disord 31, 513-516 (2001).  
https://doi.org/10.1023/A:1012273110194 
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1012273110194 
 
 
 
La terapia de masaje mejora el estado de ánimo y el comportamiento de los 
estudiantes con trastorno por déficit de atención / hiperactividad 
 
En este estudio participaron 30 niños y adolescentes de entre 7 y 18 años (M = 13) 
diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Los niños 
fueron asignados aleatoriamente a un grupo de control en lista de espera y a un grupo de 
masajes. El último grupo recibió terapia de masaje durante 20 minutos dos veces por semana 
durante el transcurso de un mes. 
 
Los resultados indicaron que el estado de ánimo mejoró para el grupo de masaje, pero no 
para el grupo de control, según las escalas de cara sonriente y termómetro. El grupo de 
masajes también mejoró el comportamiento en el aula en las áreas de las escalas de calificación 
de maestros de Conners sobre ansiedad, soñar despierto e hiperactividad. El grupo de control 
de la lista de espera no mostró estas ganancias. En resumen, los resultados revelaron que la 
terapia de masaje benefició a los niños y adolescentes con TDAH al mejorar el estado de 
ánimo a corto plazo y el comportamiento en el aula a largo plazo. 
 
Khilnani, S., Field, T., Hernandez-Reif, M., & Schanberg, S. (2003). Massage therapy improves 
mood and behavior of students with attention-deficit/hyperactivity disorder. Adolescence, 38, 
623-38.  
Extraído de: http://www.misa-usa.com/wp-content/uploads/2011/07/TRI-%C3%89TUDES-
SC.pdf  
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El masaje reduce la depresión y la ansiedad en pacientes psiquiátricos infantiles y 
adolescentes 
 
Se administró un masaje de espalda de 30 minutos diariamente durante un período de 5 días 
a 52 niños y adolescentes hospitalizados con depresión y trastorno de adaptación. Los 
resultados demostraron que en comparación con un grupo de control que vio videos 
relajantes, los sujetos masajeados estaban menos deprimidos y ansiosos y tenían niveles más 
bajos de cortisol en la saliva después del masaje. Además, las enfermeras calificaron a los 
sujetos como menos ansiosos y más cooperativos el último día del estudio, y el sueño 
nocturno aumentó durante este período. Finalmente, los niveles urinarios de cortisol y 
norepinefrina disminuyeron, pero solo para los sujetos deprimidos. 
 
Field, T., Morrow, C., Valdeon, C., Larson, S., Kuhn, C., & Schanberg, S.(1992). Massage 
reduces depression and anxiety in child and adolescent psychiatric patients. Journal of the 
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 31, 125-131.  
Extraído de: http://www.misa-usa.com/wp-content/uploads/2011/07/TRI-%C3%89TUDES-
SC.pdf  
 
 
 
Los adolescentes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad se 
benefician de la terapia de masajes 

Veintiocho adolescentes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad recibieron 
terapia de masaje o terapia de relajación durante 10 días escolares consecutivos. El grupo de 
terapia de masajes, pero no el grupo de terapia de relajación, se calificaron a sí mismos como 
más felices mientras que los observadores los calificaron como menos inquietos después de 
las sesiones. Después del período de dos semanas, sus maestros informaron más tiempo de 
enfoque en la tarea y les asignaron puntajes de hiperactividad más bajos según el 
comportamiento en el aula. 

Field, Tiffany M; Quintino, Olga; Hernandez-Reif, Maria; Koslovsky, Gabrielle. Adolescence; 
Roslyn Heights Vol. 33, Iss. 129, (Spring 1998): 103-8. 
https://www.proquest.com/openview/710a52f798a6c040bf4f76afa52f9aa1/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=41539  

 

  


