
QUE ES EL MASAJE INFANTIL
 
Y PARA QUE SIRVE
 

, En que consiste el masaje Infantil? 

oEs una tecnica de estimulaci6n infantil que utiliza basicamente el tacto, la mirada y la voz 

humana. 

oEI aprendizaje se realiza en ses iones de grupo y luego se continua en el propio dom icilio. 

, D6nde debo solicitar Informacion? 

A la matrona 0 enfermera de pediatria de tu centro de 
atenci6n primaria. 

,Que beneficios aporta? + 
Co .. p 

oFavorecer los vinculos afectivos con tu hijo mediante la ~ 
estimulaci6n de los sentidos. 

oAdq uirir confianza y destreza en los cuidados del bebe, 

oProporcionar a tu hijo una serie de experiencias sensoria
les (a craves de tu mirada, de la sonrisa, del olor del producto 
que utilizamos, de l sonido de tu voz, etc.). 

oEstimular el conocimiento sobre su propio cuerpo. 

oAyudar al nino a relajarse y a reco nocer que partes de su cuerpo presentan tension. 

, Que problemas de nuestro f1 ijo se pueden soludonar con el masaje in fant ll?
 

oPuede ayudar a reforzar y regular la funci6n respiratoria, circulatoria y gastrointestinal.
 

oResolver problemas como son los «c6 licos del recien nacido»,
 

oPaliar los problemas de estreiiimiento.
 

oAyudar a los bebes prematuros 0 de bajo peso.
 

, Por que son Importantes los grupos de masaje infantil y como (u ndonan? 

oEI gru po actua de soporte y sosten, en un espacio donde los 

padres podeis compartir experiencias. 

oLa obse rvaci6 n y el aprendizaje directo permiten 
aprender, relajarse, relativizar problemas, compren
der preocupaciones y angustias de otras parejas, 
de vosotros , del entorno sociofamiliar. etc. 

oLos grupos son dirigidos por una mat rona que par

t icipa en la dinarnica desde diferentes aspectos: pro
fesional, animadora de grupo, refo rzando aspectos positivos, etc. 

lCUando puedo incorporarme a los gropos de masaje infantil?
 

Lo habitual es hacerlo al mes del nacimiento del bebe. pero si tu estado 10 permite y tu hijo se
 
encuentra bien se puede empezar ante s.
 

-



< COMO SE REALIZA EL MASAJE INFANTIL -->
 
,Como preparar el masaJe? 

oHay hacerlo con una actitud relajada y tran quila,en una habitac ion 
caldeada y en una posicion cornoda, preferentemente sobre la 

cama 0 sentada en el suelo. .. ~
oDebes escoger un momento en que tu bebe este receptivo: que ~. .. 

no tenga hambre ni este irritable. ~~ 
oPrepara una superficie suave en la que puedas tum bar al bebe, 

ten iendo a mane un pafial limpio 0 una to alla suave por si fueran 
necesarios. 

oLos recien nacidos suelen tener un periodo de atencion bastante breve, por 10 que 
el masaje debera consistir en so lo unas cuantas repeticiones de cada tecnica . 

o Para hacer el masaje se utilizan loclones, como Be pant ho le Loclon, cremas 0 aceites. 
Algunos de estos productos tienen componentes que al mismo tiempo protegen y regeneran 
la piel del bebe, 

i,Por donde empiezo? 

oHablale, dile 10 que te dispones a hacer con el,
 

oAntes de empezar rnuestrale tus manos frocindotelas muy cerca de sus ojos.
 

i,f.J import ante seguir un orden en 10 tecnica del masoje in fan til? 

oSi.La repeticion de movimientos y el o rden cronologico en el 
tratamiento de las diferentes partes del cuerpo ayudan a que tu hijo 
se sienta seguro. 

oCom ienza por el masaje de las piernas y los pies. Los bebes inician su contacto con el mundo 
exterior a traves de esta parte de su cuerpo. Es una buena tactica para crear un c1ima de con 
fianza y para que acepte gradua lmente el masaje. 

oDespues de las piernas y los pies. continua por su barriga, pecho, brazos. cara y espalda. 

oTarnbien puedes empezar al reves siguiendo la misma pauta. 

< >
ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

£1 Itont o 

Es el unico med io de cornun icacion que posee el nino para indicar que tiene ~ c: 
harnbre, que Ie duele la barriga, que esta mojado e incornodo, que se S iente~ 
abandonado, que tiene frio 0 calor... No es el mejo r momento para iniciar . 
o proseguir con el masaje. Respetalo, 

£1 ((co /icoH del recren nocido 

Casi todos los bebes padecen ca licos 0 dolo res de bar riga. EI masaje infantil puede ayudar en 
gran medida a paliar este problema, pero no 10 apliques cuando se encuentre en plena crisis. 


