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Es una técnica de estimulación que utiliza básicamente el tacto, la 

mirada y la voz humana. Cuando damos un masaje a un niño 

se  favorece nuestro vínculo afectivo con él, a la vez que 

adquirimos destreza y confianza para sus cuidados. 

 

Fortalece el apego y el 
vínculo afectivo

Ayuda al niño a 
relajarse y liberar 

tensiones

Alivia el dolor 
Estimula la circulación 
sanguínea.y el drenaje 

linfático

BENEFICIOS 
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Contraindicaciones  

 

 

 

Signos de encanto y desencanto  

 

 

 

 

fiebre

Ya que con las manos aumenta la 
temperatura corporal

comidas recientes 

se interrumpe la digestion  

infección

Ya que podría extenderse

vacunacion 

debe esperar  la reaccion de la 
vacuna 

Signo de alerta 
facial

•Cabeza elevada

•Manos abierta

•Dedos relajados y
legeramente
flexiondos

Señales de 
encanto potente

•Sonidos verbales

•Sonrisa

•Contacto
sostenido con la
mirada

Señales de 
desencanto sutil

•Gemidos,
bostezos

•Incremento de la
succión

•Cabeza baja y
ojos cerrados

•Ojos desviados,
cerrados
fuertemente

Señales de 
desencanto 

potente

•Llanto, quejidos,
inquietud

•Ahogos o vómitos

•Arqueo de la
espalda

•Desvió de la
mirada

•Encogimiento

Si el niño no quiere, si esta irritado o 

molesto, si tiene sueño o hambre, 

debemos respetar absolutamente sus 

deseos, ya que no debe relacionar el 

mensaje con algo impuesto. 
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Importancia de los lazos afectivos 

El masaje infantil facilita los lazos afectivos porque incluye los elementos principales: contacto con la mirada, 

contacto piel con piel, sonrisa, sonido, abrazos, caricias, olor, respuesta a los estímulos e interacción. Estos 

elementos garantizan la calidad de intimidad entre los padres y el niño. 

 

 

Realizar el masaje pasó a paso 
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Pecho 

 

Brazos  

Debe tenerse especial cuidado de no ser bruscos, regular la
fuerza

Colocar unas gotas de aceite o crema sobre las palmas de las
manos, se frotan un poco y se inicia los masajes. El aceite se usa
como un medio de deslizamiento

Antes de comenzar, el adulto debe tener las manos limpias,
debe quitarse los anillos, las pulseras y reloj

Bastaran 15 a 20 minutos diarios

Desde el esternón hacia los hombros, luego se toma también el 

vientre y todo el pecho.  Los movimientos de los masajes en la barriga 

a veces son circulares y otras como si estuviéramos barriendo líquido 

desde el esternón hacia la vejiga. En el pecho hay movimientos 

lineales, como si se estuviera abriendo y alisando un libro desde el 

esternón hacia los hombros. Se lo estira y se lo abre con la palma 

apoyando todos los dedos y las yemas. Se trata de lograr el mayor 

contacto posible. 

 

Desde los hombros hacia las muñecas y las 

manos, llegando hasta los dedos y sus yemas. 

Generalmente se trabaja en forma de anillos, 

como haciendo pequeños torniquetes, donde 

una mano toma y gira para un lado y la otra 

sujeta más abajo y gira suavemente para el 

otro. Resbalando desde la axila hasta las 

muñecas y se termina siempre por los 
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Manos 

 

 

 

 

Abdomen 

 

Piernas 

Con tus pulgares, masajea las palmas desde la 

base de la mano hasta la punta de los dedos. 

 

Desde la base del pecho, sin tomar las costillas, desliza 

las manos planas lentamente, una después de la otra, 

hacia abajo y en perpendicular al niño. 

Los movimientos deben sucederse como olas, como  un 

ritmo constante. 
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Pies 

 

 

 

Espalda 

Desde las ingles, pasando por las rodillas llegando hasta 

los tobillos, a los pies, las plantas, los dedos y las 

yemitas de los dedos. También desde ingle se sube 

hasta los hombros, por los laterales, como 

movimientos lineales. Se usa una técnica de 

movimiento similar a la empleada en las extremidades 

superiores. 

 

Masajea la planta del pie del niño, primero con 

los pulgares, desde el talón hasta los dedos. 

Luego con toda la palma de la mano. 
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Cara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceites o crema 

Se efectúa una pequeña fricción, en forma de zigzag, 

desde los hombros hasta la cola. También se puede 

hacer desde los hombros, hasta la cola y hasta los 

pies. Como si fuera el movimiento del agua 

deslizándose hacia abajo.  

 

Es un masaje muy ligero, un roce con las yemas de 

los dedos. Comienza por la frente. Las puntas de los 

dedos se desplazan desde el centro de la frente hacia 

los lados siguiendo el borde de las cejas. Cada viaje 

llega más lejos, hasta las sienes y las mejillas. 

 

Es muy apropiado terminar el masaje con un baño con agua tibia, 

se trata del último como relax y para desprender también cualquier 

resto de aceite que no haya sido absorbido por la piel. 
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Aceites esenciales que se recomiendan utilizar en los niños son 

 

Lavanda: también se usa en todo tipo de piel. Es 
calmante y sedante con efecto antiestres, 
disminuyendo la ansiedad y el insomnio 

Manzanilla: protege la piel sensible y calma 
dolores por su gran acción analgésica. Además 
es un poderoso agente antiinflamatoria

Eucaliptus: descongestivo, antiespectorante y 
estimulante con efecto despejante, por sus 
cualidades estimula la capacidad intelectual, 
ayudando a la concentración. También es 
utilizada para trata dolores musculares.

 

Siempre y cuando no existan contraindicaciones para utilizar aceites en el cuerpo del 

niño, se aconseja utilizarlos en la sesión de masaje, para facilitar el deslizamiento de las 

manos sobre la piel. La cantidad a utilizar es necesaria para que las manos se deslicen 

con facilidad. 

Antes de poner aceite en el cuerpo de niño debemos asegurarnos que no producirá una 

reacción alérgica como enrojecimiento, inflamación o erupciones en la piel. Para eso 

podemos hacer una prueba cutánea colocando una pequeña gota de aceite en la cara 

interna de la muñeca; se espera por 30 minutos y se observa si aparece en esa zona 

algún tipo de reacción alérgica. 
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