
AEMI fl orece y sale 
a la luz

boletín informativo n. 68 marzo 2017

Asociación Española de Masaje Infantil



2 boletín informativo
n. 68 marzo 2017

Edición y coordinación: Blanca Mar  nez Santa-Cruz
Diseño y Maquetación: villanidesign.com
Impresión: Mandarina Plus

AEMI (Asociación Española de Masaje Infantil)
c/ Sardenya 259, 1º 3ª
08013 - Barcelona
Tel: 93 436 67 45 Fax: 851 00 07 55
aemi@masajeinfantil.org
www.masajeinfantil.org

sumariosumario
3
7
8
9

10
13
16
18
21
22
24

Quién es quién

Actividades y refl exiones 
de los educadores

Entrevistas

Nuevos aspirantes a 
Educadores (CIMIs)

Recomendaciones

La Chiquitienda

Paula

Un mundo mejor.

Ayudándonos…
In memoriam

Construcción Masiva

Jamás pensé que sería tan bonito

Entrevista a María Fe Rodríguez 
Muñoz

Por qué es tan di  cil amamantar 
tras un parto traumá  co (y por qué 
no es tu culpa)
Experiencia personal para el 
trabajo y prác  cas como Educadora 
de Masaje Infan  l con un bebé 
prematuro 
El sen  do del tacto y su relación con 
la conducta

Artículos

Noticias de la asociación

Nota de la editora: Para facilitar la lectura, en los textos 
no siempre se hace diferenciación explícita de género y 

nos referiremos a los dos indistintamente.

Foto de portada: Lia Duran

“Nuestro objetivo principal ha sido y es, promover el Tacto Nutritivo y la 
comunicación a través de la formación, la educación y la investigación, para 
que padres, cuidadores y niños sean amados, valorados y respetados en todo el 
mundo”.

 Este año nuestro propósito se abre a muchas más familias, lugares y niños, a través 
de una mayor cobertura y participación en medios sociales y de comunicación.

¡2017 es el año del gran salto!
AEMI se hará presente en todo el territorio nacional, además de con las formaciones 

y talleres habituales, estará también en  diversas campañas de empresas y entidades 
que promueven y favorecen la relación entre los miembros que integran las familias:

AEMI  en:
Cruz Roja
Cáritas
Feria Bebés&Mamás
Hospital Vall D’Hebrón
Bibliotecas Municipales
El Corte Inglés
Centros de Desarrollo Infantil 
En nuestra “Chiquitienda” y página de Facebook contamos con una amplia variedad 

de recursos. Disponemos de material diseñado exclusivamente para fortalecer el 
vínculo y entender el lenguaje no verbal natural en la infancia. 

Este año, el “Muñeco Prematuro”, la “Camiseta Melic”, camiseta terapéutica 
portabebés o método canguro, el nuevo “saco” para llevar el muñeco con el logo de 
AEMI impreso, libros, música y variedad de accesorios, nos facilitan nuestra labor de 
Educadores de Masaje Infantil, que queremos hacer más que conocido y al alcance 
de todos. 

A través de los proyectos que recibimos de Educadores de todo el país, las 
propuestas de entidades y empresas y la comunicación en las redes sociales,  
conseguiremos que AEMI, “salga a la luz” y llegue a toda la población y al “boom” de 
natalidad que en la actualidad se percibe.

2017: AEMI salta a la luz

Guiselle Miranda Salas 

Educadora de Masaje Infan  l IAIM

Secretaria de la Junta Direc  va de AEMI
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Los días 18 y 19 de marzo se celebró en Barcelona 
la 18ª edición de la Feria Bebés&Mamás. Se 
trata de un salón dirigido a las familias en el que 

se dan cita las principales marcas del sector y extra 
sector del bebé, de la infancia y de la futura y reciente 
mamá.

 A EMI estuvo presente los dos días de la feria 
ofreciendo tres talleres de Masaje Infantil por la 
mañana y tres por la tarde.

Además, el sábado también participamos ofreciendo 
una charla sobre los beneficios del Masaje Infantil 
dando a conocer nuestra labor y nuestra asociación. 

Noticias
de la asociación
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En la pasada Asamblea General de AEMI celebrada en noviembre en 
Gijón, nuestra Representante Internacional Verònica Colomé anunció 
que en la Asamblea General de IAIM celebrada en París se escogió 

España como anfitrión del Congreso Internacional, Reunión de Formadoras y 
Asamblea General que se celebrará en octubre de 2018. 

Elsa, nuestra presidenta, agradeció todos los ofrecimientos para colaborar en 
la organización de la Asamblea IAIM de 2018.

Acercándonos a la fecha del congreso se necesitarán muchas manos y no es 
necesario que los organizadores y colaboradores residan en Madrid para hacer 
de la próxima AG de IAIM  un evento inolvidable.

¡¡¡¡Asamblea internacional
de IAIM en Madrid 2018!!!!



Te presentamos la nueva 
bolsa de transporte 
que ya tenemos a tu 

disposición en la Chiquitienda 
de AEMI.

 Se trata de una bolsa 100% 
de algodón, especialmente 
diseñada para el transporte 
del muñeco. Su nuevo tamaño 
y el cordón de más grosor la 
hace más cómoda de llevar 
y permite a su vez varias 
posiciones de transporte: tipo 
mochila, tipo bandolera o al 
hombro.

El precio para los socios es de 
4,54€ y para los no socios de 
5,20€, IVA incluido.

Si te interesa adquirirla, 
solamente tienes que ponerte 
en contacto con nosotros 
por mail o teléfono, hacer 
el pedido y nosotros te la 
haremos llegar al lugar que 
nos indiques.

¡¡¡Esperamos que te guste!!!
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Elsa, Vimala y la Traveling Doll

Muñeca creada especialmente para viajar.

Ligera, hinchable, fácil de llevar en una mochila o maleta. La hemos 
bautizado con el nombre de AIRE porque hace referencia a los 4 beneficios 
principales del Programa de IAIM:

Alivio-  Interacción-
Relajación- Estimulación.

De edición limitada.
Vídeo demostrativo:
https://youtu.be/7CZB8j7mJHs

TRAVELING DOLL - AIRE -



Actividades y refl exiones 
de los educadores
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Jamás pensé que sería tan bonito

 Jamás pensé que sería tan bonito, lo 
digo con palabras sinceras.

La formadora nos transmitió una 
magia increíble y el grupo fue genial.

Me alegro de haber tomado la decisión 
de cogerme el AVE cada fin de semana y 
no descansar en 3 semanas…mereció la 
pena.

Marina Moreno

Educadora de Masaje Infan  l

Estoy muy contenta de haber hecho esta 
formación con vosotros, pues está claro 
que no sólo propiciáis el respeto y el afecto 

hacia los bebés, sino hacia todas las personas con 
las que tratáis y eso creo que es la base para un 
mundo mejor.

Gemma

Educadora de Masaje Infan  l Barcelona

Me ha encantado.
Voy a enseñárselo al mundo, espero que 

tal y como me habéis enseñado.
Intentaré estar a la altura y seguiré 

colaborando con la representante de 
Aragón como ya he estado este verano. 
Gracias a la organizadora por su ternura y 
dulces palabras también, y porqué no, por 

esos pipibreak tan dulces…

Un mundo mejor
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Me siento muy agradecida de haber tenido esta 
oportunidad, al final de cuentas me he dado cuenta 
que este es el lugar donde quiero estar y lo que 

quiero hacer. 
El masaje infantil como un “arma de construcción masiva”, 

para lograr una sociedad más amorosa, empática y solidaria. 
Quizás pueda ser el granito de arena que haga cambiar 

la visión sobre los bebés, sobre sus potencialidades, sus 
capacidades y su sabiduría.

Tus hijos no son tus hijos, vienen a 
través de  , pero en sí mismos son vida 

queriendo expresarse
Dr. Wayne W. Dyer 

“Todos nacemos genios, pero el proceso de vivir nos “des-genia”. 
Cada bebé llega a este mundo en un estado de perfección. Son 
recién llegados solo hipotéticamente; su verdadera esencia es 
como una parte de la consciencia infinita a la que podemos llamar 
con muchos nombres, el más común es “Dios”. Antes de ser expuestos a los aprendizajes que se enfocan en sus limitaciones, son 
una gran fuente de sabiduría e inspiración 

He pasado mucho tiempo en mi vida mirando los sabios ojos de los recién nacidos y pidiéndoles que me enseñen lo que he 
olvidado, porque yo mismo me he convertido en “des-genio” en el camino. 

Recibo lo que se manifiesta y fluye sin transcribirse, de la boca de los bebés y asumo que tiene algo que enseñarme.

Analía Duarte

Educadora de Masaje Infan  l IAIM en Uruguay

Catedrá  ca en la Facultad de Psicología

Construcción Masiva

Ha sido una experiencia fantástica en la que mi bebé y 
yo nos ayudamos mutuamente, y nos sentimos especiales.

Mónica 

Mamá de Víctor 

Ayudándonos…
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diluyendo rápidamente y comprendí 
que con el masaje se pretendía llegar 

mucho más lejos, a una conexión 
mucho más ín  ma e intensa, a una 

manera de criar y educar, en el amor 
y el respeto.

Tan importante fue este descubrimiento, 
ayudado por la propia maternidad, que 
mi vida profesional ha ido derivando a 
todos estos temas relacionados con la 
crianza natural con apego, sin dejar de 
lado mi pasión por la psicología; todo lo 
contrario, enriqueciéndose ambos campos 
mutuamente.

Poco tiempo después de mi primer parto, 
llegó mi segundo embarazo, con otra vivencia 
que ha potenciado mi amor por este mundo 
del Masaje Infantil.

Mi segundo pequeño fue prematuro, y 
con él tuve aún más ganas de hacer llegar 
al mundo esta herramienta tan potente y 
terapéutica a nivel emocional que tenemos 
en nuestras manos, nunca mejor dicho.

Y ya han pasado casi 5 años desde el 
principio, y un buen puñado de familias que 
se han enamorado del Masaje Infantil. 

Quién es quién

Paula Soler
co-representante de la Comunidad Valenciana

Soy Paula y mi aventura en el Masaje 
Infantil empezó con mi primer 
embarazo.

Estaba yo con una buena barriga de 7 
meses y medio y empecé a buscar cursos de 
Masaje Infantil como futura mamá para ver 
cómo “relajar” a mi bebé.

Buscando por internet caí en la página de 
AEMI y, afortunadamente, empezaba un 
curso de formación en breve en Valencia, y 
siendo yo de Alicante, me lo vi hecho. 

Pensaba que podría aprovechar la 
formación para hacer masajitos a mi 
pequeña y si de paso podía complementar 
mi carrera profesional de psicología infantil, 
pues fenomenal.

¡Qué gran sorpresa! ¡Qué preciosa 
experiencia! ¡Qué fantástica formadora (Ana 
Fernández)! No podía imaginar lo que se 
abría ante mí.

    Esa idea inicial que tenía de 
usar el masaje para “relajar” a mi 
bebé (y con la que muchas familias 

llegan cuando hacen el curso) se fue 

Mi segundo 
pequeño fue 

prematuro, y con 
él tuve aún más 
ganas de hacer 
llegar al mundo 

esta herramienta 
tan potente y 

terapéu  ca a nivel 
emocional que 

tenemos en nuestras 
manos, nunca mejor 

dicho

Y sé que se han enamorado, como yo, 
por sus palabras, por sus agradecimientos 
al terminar los cursos, y porque tiempo 
después, me vuelven a buscar para hacer 
el curso “de mayores”. Si es que... esto de 
tocarnos con amor trae sus frutos.

Durante el tiempo que llevo en AEMI me he 
encontrado a compañeras fuertes, valientes, 
con luz, de esas con las que merece seguir en 
contacto, de esas a las que quieres imitar en 
un sentido o en otro.

Siento que le debo un especial 
agradecimiento a mis compis de mis inicios: 
Mª José Nebot y Pau Pons: entre las tres 
llevamos la representación durante un 
tiempo y siguen siendo parte importante de 
mi bagaje.

¡¡Besos Compañeras!!
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    La literatura ha 
puesto de manifi esto 

que la depresión 
perinatal (prenatal 
y postnatal) es un 

importante problema 
de salud pública que 

recibe muy poca 
intervención

Entrevistas

La depresión perinatal es un importante problema de salud pública
Entrevista a María Fe Rodríguez Muñoz
Recientemente el New York Times ha publicado un artículo sobre la necesidad de detectar 
la depresión durante y después del embarazo. La recomendación procede de un grupo de 
expertos que han lanzado la voz de alarma, sobre este problema, que comúnmente pasa 
desapercibido y cuya gravedad requiere la atención de los responsables sanitarios.
Maria Fe Rodríguez Muñoz, profesora de la UNED e investigadora principal del Proyecto 
de mamás y bebés: el estado de ánimo y la salud, financiado por The Global Women 
Institute (George Washington University) para prevenir la depresión perinatal en mujeres 
embarazadas, analiza el estado de la cuestión y posibles soluciones.

La noticia publicada en el New York Times 
ha sacado a la luz la necesidad de detectar 
los trastornos del estado de ánimo en 
mujeres embarazadas. Como experta en 
este ámbito, ¿cuál es el impacto que tiene 
este problema? ¿Se conocen datos sobre su 
prevalencia?

La depresión perinatal es una depresión 
de moderada a severa que algunas mujeres 
experimentan durante el período de 
embarazo o después de dar a luz.

La mayoría de los estudios se centran en 
la depresión después del parto variando sus 
tasas de prevalencia de 10 a 15% (Gavin et 
al, 2005; Pearlstein et al, 2009).

En España, la prevalencia de las tasas de la 
depresión posparto también va en la misma 
línea (Ascaso et al, 2003).

Estudios recientes aumentan estos datos 
de depresión perinatal hasta llegar al 
entorno del 20% (O’Hara y Wisner, 2014). 
La literatura ha puesto de manifiesto que la 
depresión perinatal (prenatal y postnatal) 
es un importante problema de salud pública 
que recibe muy poca intervención.

En EEUU, se estima que solamente la mitad 
de las mujeres que están en esta situación 
reciben la atención necesaria (Gaillard et al., 
2014). De ahí la importancia de detectar los 
trastornos del estado de ánimo en el período 
perinatal como recoge el New York Times.

Desde el punto de vista psicológico, 
¿qué necesidades suelen presentar las 
mujeres durante el periodo del embarazo 
y posparto? ¿Cuáles son sus principales 
demandas?

Cuando hablamos del nivel psicológico 
estos cuidados apenas existen ya que, salvo 
excepciones, no existe la presencia del 
psicólogo en las unidades de obstetricia y 
ginecología, atendiéndose las demandas de 

los casos más graves desde Salud Mental. 
Esta sería la primera demanda, la presencia 
del psicólogo como profesional de la salud 
que apoye el proceso perinatal.

Los grupos psicoeducativos de embarazadas 
nos demuestra que suele haber una serie 
de demandas recurrentes que necesitan el 
apoyo del psicólogo:

• Manejo de los “Mitos de la maternidad”.
 Las mujeres refieren esquemas cognitivos 

que hemos denominado “Mitos de la 
maternidad”. Estos mitos son distorsiones 
del tipo: tengo que ser una buena madre, 
voy a querer a mi hijo con locura desde el 
primer minuto, puedo hacerlo todo…

También hemos detectado mujeres con 
excesivas preocupaciones con respecto al 
embarazo y al bebé.

• Manejo del apoyo social.
Las mujeres plantean la necesidad de 

tener un apoyo social adecuado. Muchas de 
ellas tienen que aprender a pedir cuando lo 
necesitan o aprender a decir que no para 
manejar la relación con la familia extensa.

• Manejo del tiempo.
Muchas mujeres verbalizan no saber cómo 

van a arreglárselas cuando nazca el bebé.

• Activación fisiológica, que trabajamos a 
través de la relajación. Aprovechamos para 
enseñarles a relajarse incluso cuando nazca 
el bebé.

Cuanto más se acerca el momento del parto, 
especialmente en las primerizas aparecen los 
temores al dolor. En ese sentido, en nuestros 
grupos participan obstetras que responden 

a las preguntas que plantean las madres. 
También colaboran las matronas enseñando 
las instalaciones del hospital (paritorio, 
dilatación…) con el objetivo de rebajar la 
ansiedad.

En nuestra sociedad, se encuentra 
extendida la idea de que los cambios 
emocionales que presentan las mujeres en 
el embarazo y posparto son “normales”, 
debido a las alteraciones hormonales que 
se experimentan en este periodo.

¿En qué se diferencian estos cambios 
hormonales de la depresión perinatal?

Las mujeres pueden tener síntomas 
propios del embarazo especialmente en 
el primer trimestre que son interpretados 
como normales.

A veces puede ser así, pero también 
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estos cambios pueden estar solapando una 
depresión real que necesita atención.

Otras veces, los cambios enmascaran un 
bajo estado de ánimo, que aunque no alcanza 
los niveles clínicos, sí actúa como factor 
de riesgo en la aparición de la depresión 
posparto.

      En el período del posparto, 
muchas mujeres advierten cuando 

nace su bebé el llamado “maternity 
blues” y experimentan episodios 
de llanto, cansancio, insomnio o 

simplemente se sienten abrumadas.

Estas sensaciones pueden durar entre 2 y 
7 días y es un cambio normal. El problema 
aparece si este “maternity blues” se perpetúa 
en el tiempo y desencadena la depresión 
posparto.

Cuando aparece la depresión posparto, las 
mujeres pueden advertir un bajo estado de 
ánimo, irritabilidad, problemas para dormir 
o cambios en su apetito y sentimientos de 
inutilidad o culpa con respecto a su bebé y 
sí precisa de intervención, a diferencia del 
“maternity blues”.

Si no se realiza intervención, los casos 
más graves de depresión posparto pueden 
llegar a desarrollar psicosis en el posparto, 
acompañados de alucinaciones, incapacidad 
para cuidar de sí mismas o el bebé, 
pensamientos de suicidio o infanticidio. 

A mi juicio, la maternidad en nuestra 
sociedad, se nos presenta como algo 
maravilloso y sin complicaciones, el llamado 
“Mito de Gerber”.

La publicidad hace referencia a bebés 
sanos, rollizos, sonrientes…

Esta es una parte de la realidad, pero 
también los recién nacidos tienen gases, 
lloran y las madres en ocasiones no han 
aprendido a identificar las señales de los 
bebés, se sienten sobresaturadas o cansadas, 
llegando a desarrollar depresión posparto.

Muchas mujeres tienen que ajustar sus 
expectativas y no asimilan los cambios 
que supone la llegada de un bebé, por lo 
que las estrategias de afrontamiento son 
inadecuadas o insuficientes.

Además en muchas ocasiones, cuando 
una mujer se decide a exponer su caso 
en su entorno suele recibir comentarios 
tales como: esto es normal, solamente es 
cansancio, yo también estuve así…

La depresión posparto, o bien no se percibe 

como un problema de salud tanto para la 
madre como para el bebé o bien incluso el 
entorno no es capaz de detectar la presencia 
de esta condición.

Parece lógico pensar que llegados a este 
punto se tiende a no buscar soluciones, más 
bien se perpetúa el problema.

Habitualmente se suele dar prioridad al 
control del estado físico de las embarazadas, 
dejando de lado la evaluación del estado 
de salud mental o emocional. ¿Qué 
implicaciones tiene esta forma de proceder? 
¿Qué consecuencias tiene no proporcionar 
tratamiento para la depresión?

Las consecuencias para las madres son muy 
graves pudiendo llegar a casos extremos ya 
comentados. Estamos dejando desatendidas 
a mujeres con las consecuencias que esto 
tiene para la madre (baja autoestima, baja 
autoeficacia, desregulación en la relación 
entre madre y bebé…).

Los estudios señalan que las parejas 
también se ven afectadas y por supuesto los 
bebés. Entre las madres que han padecido 
depresión durante el embarazo, es más 
frecuente que se den casos de abortos 
involuntarios, de bebés con un crecimiento 
intrauterino más lento, un peso más bajo al 
nacer o déficits de atención y dificultades en 
el desarrollo. 

La aplicación de los conocimientos 
psicológicos en las embarazadas ha 
dado lugar al desarrollo de la Psicología 
Perinatal. ¿Podría hablarnos de este 
ámbito de trabajo? ¿En qué lugar se 
encuentra actualmente? ¿Qué países son 
los principales impulsores de su desarrollo? 
¿A qué desafíos se enfrenta?

La Psicología Perinatal es el ámbito de la 
psicología que se centra en el proceso del 
embarazo, parto y posparto y los problemas 
psicológicos asociados que afectan tanto a la 
madre como al bebé.

Es un área de la Psicología de la Salud 
muy interesante pero que escasamente 
se ha desarrollado en nuestro país. En los 
hospitales apenas se trabaja en este campo, 
entre otras cuestiones por las dificultades 
de personal que existen.

En España, es necesario un mayor empuje 
para seguir creando programas basados en 
la evidencia empírica y mejorar los sistemas 
de cribado en las gestantes.

Esperemos que un futuro las universidades 
puedan desarrollar más investigación y 

La depresión 
posparto, o bien no 

se percibe como 
un problema de 

salud tanto para la 
madre como para el 
bebé o bien incluso 

el entorno no es 
capaz de detectar 

la presencia de esta 
condición
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formación al respecto y que esto genere 
nuevos profesionales (psicólogos) que 
puedan ser acogidos en los servicios de 
obstetricia como profesionales necesarios en 
el proceso del embarazo, parto y posparto. 

Los países anglosajones son quienes nos 
llevan la delantera. En EE.UU. hay varios 
grupos de investigación punteros, como la 
Universidad George Washington y la de Palo 
Alto.

En España, la Guía promovida por el 
Ministerio de Sanidad para la práctica clínica 
en el embarazo y el puerperio apenas recoge 
en 10 páginas (la guía tiene más de 490 
páginas) dos recomendaciones.

En concreto la Guía recomienda el uso de la 
Escala Edimburgo y la realización de grupos 
posparto de apoyo en Atención Primaria.

Tanto la Guía NICE*, como las recientes 
recomendaciones de la Task Force** a las 
que hace referencia el artículo del New York 
Times, señalan la importancia de la salud 
mental en este período. 

Actualmente, dirige el Proyecto de mamás 
y bebés: el estado de ánimo y la salud, 
financiado por The Global Women Institute. 

¿Qué medidas se pueden implementar 
para prevenir la aparición y desarrollo 
de la depresión perinatal en mujeres 
embarazadas?

El proyecto Mamás y Bebés se inició en 
San Francisco y Washington DC. La UNED 
me facilitó una estancia post doctoral en 
la Universidad George Washington donde 
pude conocer de primera mano, junto a la 
Prof. Le, todo el trabajo de investigación e 
intervención que están desarrollando en la 
comunidad latina.

En 2014 implantamos en el Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid este proyecto de 
investigación. Se han llevado a cabo varios 

grupos de psicoeducación y desarrollamos 
nuevas líneas de investigación para analizar 
el impacto de la depresión perinatal en los 
bebés.

En el Hospital Central de Asturias también 
estamos llevando a cabo el proyecto Mamás 
y Bebés realizando un estudio longitudinal 
de la ansiedad y la depresión en las 
gestantes, además de las intervenciones 
psicoeducativas que constan de 8 sesiones 
en las que se le enseña a las gestantes a 
regular su estado de ánimo para prevenir la 
depresión perinatal.

Las medidas, son muy sencillas pero 
apenas se presta atención a este tema. 
La participación de los psicólogos en las 
unidades de obstetricia contribuiría a la 
prevención de este problema.

La participación debería centrarse, tanto 
en el embarazo como en el posparto, para 
determinar qué mujeres están en riesgo y 
como consecuencia de ello implementar 
intervenciones tanto grupales como 
individuales que palien esta situación.

Entre las madres que 
han padecido depresión 

durante el embarazo, es más 
frecuente que se den casos 
de abortos involuntarios, de 

bebés con un crecimiento 
intrauterino más lento, 

un peso más bajo al nacer 
o défi cits de atención y 

difi cultades en el desarrollo

Para consultar las referencias 
bibliográficas mencionadas en la entrevista, 
pulsa aquí.

*http://pathways.nice.org.uk/pathways/
a n t e n a t a l - a n d - p o s t n a t a l - m e n t a l -
health;http://www.nice.org.uk/guidance/
cg192/chapter/1-recommendations

**O’Connor E, Rossom RC, Henninger M, 
Groom HC, & Burda BU. (2016). Primary care 
screening for and treatment of depression 
in pregnant and postpartum women: 
Evidence report and systematic review for 
the US Preventive Services Task Force. JAMA: 
Journal of the American Medical Association, 
315(4), 388-406.

htt p : / / w w w. i n fo co p . e s / v i ew _ a r t i c l e .
asp?id=6117&cat=47

     

    Muchas mujeres 
 enen que ajustar 

sus expecta  vas y no 
asimilan los cambios 

que supone la llegada 
de un bebé, por lo 
que las estrategias 
de afrontamiento 
son inadecuadas o 

insufi cientes
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Artículos

¿Por qué la lactancia es tal reto 
después de un parto traumático?
Hay muchas razones por las que puede ser 
tan difícil de amamantar después de un 
parto traumático, y ninguna de ellas son 
responsabilidad de la madre. Algunas son 
resultado del trauma emocional sufrido en 
el parto, otras son fisiológicas, es decir, del 
estado hormonal de la mujer tras el parto. 
Esto se ve agravado por cuestiones como la 
falta de apoyo de las personas que rodean 
a la mujer, no sólo por lo que respecta a la 
lactancia materna, sino también por lo que 
se refiere al trauma emocional generado por 
su experiencia del parto. Estas razones se 
entrelazan para dar lugar a dificultades con 
la lactancia.

Lo que es importante saber es que muchas 
de las dificultades con la lactancia que se 
experimentan tras un parto traumático están 
fuertemente relacionadas con la situación, 
y no con la capacidad real de la mujer. Es 
la situación la que ha comprometido las 
hormonas del cuerpo que una mujer necesita 
para promover la lactancia materna, y no es 
responsabilidad de la mujer.

Algunos factores que pueden hacer la 
lactancia difícil o imposible, después de un 
parto traumático.

 
Trauma emocional
Muchas mujeres que nos encontramos 

después de un parto traumático sienten 

Por qué es tan di  cil amamantar tras un parto 
traumá  co (y por qué no es tu culpa)

que han perdido su confianza en sí mismas, 
y experimentan emociones como la 
culpa, vergüenza o tristeza, a veces junto 
a flashbacks y ansiedad severa. Mujeres 
que se encontraron en situaciones en las 
que temieron por su vida, o se sintieron 
menospreciadas o manipuladas sin la 
posibilidad de salir de la situación, o tuvieron 
que sufrir procedimientos invasivos en su 
cuerpo.

Una combinación de emociones negativas 
e intensas como éstas después de un parto 
traumático puede poner a una mujer en una 
posición difícil para desarrollar una relación 
de lactancia con su bebé.

Si una mujer no se ha sentido protagonista 
de su parto y no se le ha reconocido y 
validado como experta de su proceso, 
difícilmente puede haber ganado autoestima 
y consciencia sobre su propia importancia en 
la vida de su bebé. Esto puede dar lugar a 
un sentimiento de incapacidad o de falta de 
confianza en sí misma para cuidarle (“Si ni 
siquiera fui capaz de parirlo,… ¿cómo puedo 
cuidar de él?”). Esto repercutirá en el vínculo 
con el bebé.

La lactancia materna requiere intentar 
algo nuevo, utilizar métodos inhabituales de 
cuidado de otra persona. Puede ser un reto 
para cualquier persona desarrollar una nueva 
habilidad después de un acontecimiento 
traumático.

Cuando el desarrollo de esta nueva 

habilidad tiene la presión añadida de 
alimentar a otro ser humano, puede ser muy 
agotador y estresante.

Si una mujer acaba de experimentar un 
parto donde se sintió desempoderada, 
degradada, sin control sobre su proceso o sin 
posibilidad de hacer preguntas, es fácil que 
después no se sienta confiada para pedir 
ayuda y asesoramiento durante la lactancia. 
Puede sentirse abrumada, sorprendida, o 
que “su voz” fue silenciada durante el parto. 
Puede tener dificultades para encontrar esa 
voz cuando se trata de la tarea de la lactancia 
materna, y sentirse incapaz de buscar la 
ayuda que necesita.

“Después de ser separados durante tres 
horas después del parto, y de ser enviada 
fuera de la Unidad de Cuidados Especiales 
sin mi bebé por un primer intento fallido 
de lactancia me sentí impotente y mi 
ansiedad empezó a dispararse. Además, 
estaba completamente agotada por el largo, 
alumbramiento y las dos noches sin dormir”. 
Emma

“Dos horas después del parto traumático 
obligaron a mi bebé a mamar, a pesar de 
que yo dije que quería iniciar la lactancia con 
suavidad. Los problemas comenzaron allí.

Él no se prendió muy bien y, como yo estaba 
en una habitación privada, tuve que llamar 
para pedir ayuda en cada toma. Yo estaba 
en estado de shock y me sentía alienada de 
todo, incluso de él”. Bárbara

“Me sentía muy frustrada cuando la partera estaba actuando como si yo no estuviera intentando amamantar a mi bebé.
¡Por supuesto que quería darle de mamar. Por supuesto que quería sentir que podía hacer algo bien después del desastre que 
había sido su nacimiento!”.  Katie

“Sentí que como todo lo demás había ido tan mal, a lo mejor podía hacer una cosa bien. Necesitaba amamantar a mi hijo de mi 
cuerpo. Necesitaba salvar esa única cosa, y estaba yendo terriblemente mal”. Megan

“Yo odiaba mi cuerpo y estaba enojada conmigo misma por no ser capaz de dar a luz o darle de mamar”. Kerri

“Le dije “lo siento” a mi bebé un millón de veces. Lamentaba profundamente haberle decepcionado, sentir que no le había dado 
a luz correctamente, y ahora sentía que ni siquiera pudiera darle de mamar correctamente”. Skye

“Mi autoestima había sido destruida por las acciones de la comadrona durante el parto, y las consecuencias que ello trajo y 
terminé creyendo que no era lo suficientemente buena para alimentar a mi hijo. Me ha tomado mucho tiempo superar eso.
Siento que mi parto traumático me negó la oportunidad de alimentar a mi bebé”. Bárbara
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No es de extrañar que las emociones estén 
a flor de piel cuando las mujeres intentan 
alimentar a sus bebés. Desafortunadamente, 
los altos niveles de ansiedad y el sufrimiento 
emocional tras un parto traumático pueden 
comprometer aún más la situación, al 
impactar en las mismas hormonas necesarias 
para la lactancia. Esto nos lleva al siguiente 
factor: el estado hormonal adecuado.

 
Falta de estado hormonal óptimo
Hay una cierta combinación de hormonas 

necesarias para tener un parto normal 
vaginal, que son las mismas para que se 
produzca un sólido vínculo emocional entre 
madre y bebé. Justo esa misma combinación 
hormonal es la necesaria para un exitoso 
establecimiento de la lactancia.

La Dra. Sarah Buckley observa que hay 
una “interacción compleja entre las hormonas 
del parto, el nacimiento y la lactancia”. 
Explica que en el parto intervienen las 
hormonas oxitocina y la prolactina en los 
niveles máximos. La oxitocina es conocida 
como la hormona del amor, mientras que 
la prolactina es la hormona principal de la 
síntesis de la leche materna, y es conocida 
como la “hormona de la maternidad”. Ambas 
están íntimamente relacionadas.

Otra hormona del parto y el nacimiento, 
la beta-endorfina, también genera efectos 
analgésicos durante el parto, ayuda a la 
liberación de prolactina y juega un papel 
determinante en el vínculo madre-bebé.

Sin embargo, esta delicada interacción de 
las hormonas puede resultar alterada en 

gran medida durante un parto medicalizado, 
generando un impacto directo sobre la 
lactancia materna.

 
Las intervenciones farmacológicas durante 

el parto 
Partiendo que no es un juicio sobre 

cualquier decisión de tener el alivio del 
dolor (prácticamente inevitable si el parto 
se estimula con oxitocina); esto es una 
explicación de cómo puede afectar a la 
lactancia materna, para entender razones 
por las que la lactancia puede haber sido 
difícil.

Si una mujer ha tenido una intervención 
farmacológica en forma de hormonas 
sintéticas (por ejemplo, morfina, petidina, 
oxitocina), que interfieren con la producción 
de hormonas naturales de su cuerpo, puede 
tener repercusiones en la lactancia materna.

Un estudio reciente encontró que “las 
madres que recibieron medicamentos para el 
dolor eran más propensas a experimentar un 
retraso en el inicio de la lactancia, 
independientemente del tipo de parto”.

       Si una mujer experimenta este 
retraso, y no se hace consciente que 

puede estar relacionado con los 
medicamentos de alivio del dolor que 

se le administró durante el parto, 
puede interpretar erróneamente que 

ha fracasado con la lactancia y no 
pedir ayuda.

Las hormonas naturales, tales como la 
oxitocina, se producen en el cerebro y tienen 
efectos neurológicos y comportamentales, 
tales como sentimientos de amor.

Las versiones sintéticas, como Syntocinon o 
Pitocin, administradas por vía sanguínea, no 
generan los mismos efectos ya que no cruzan 
la barrera hematoencefálica del cerebro.

Como señala la doctora Buckley, “Esto 
significa que la oxitocina administrada en 
el cuerpo de la madre mediante inyección, 
no actúa dentro de su sistema límbico como 
una hormona del amor, y puede interferir 
con el propio sistema de la oxitocina de la 
parturienta”.

El resultado es que afecta a todo el sistema 
hormonal, y repercute en la lactancia.

La analgesia epidural también tiene un 
efecto importante sobre las hormonas del 
parto: la liberación de beta-endorfina (una 
hormona importante en la lactancia) se 
inhibe de manera espectacular, los niveles 
de oxitocina disminuyen y el pico de 
oxitocina que se produce al nacer también 
se inhibe cuando se ha administrado 
epidural. 

La Dra. Buckley afirma que los 
medicamentos epidurales pueden afectar 
a la fisiología de lactancia de la madre, 
citando una investigación que demuestra 
que las “mujeres que habían recibido 
oxitocina y epidural durante el parto tenían 
una marcada reducción en la liberación de 
oxitocina durante la lactancia… [y] cuanta 
más oxitocina había recibido la madre 
durante el trabajo de parto, menor su 

Muchos de los retos 
están estrechamente 
relacionados con la 
situación, en lugar 

de con la capacidad 
real de la mujer. 

Es la situación que 
ha comprome  do 
las hormonas del 
cuerpo que una 

mujer necesita para 
promover la lactancia 

materna.
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liberación durante la lactancia materna, dos 
días después del nacimiento“. 

 
Efecto sobre el estado mental de alerta
El estado de alerta mental del bebé y la 

madre también pueden verse afectados por la 
intervención farmacológica, entorpeciendo 
el inicio de su relación y de la lactancia. Un 
estudio realizado en Australia encontró que 
las mujeres salen más rápidamente de un 
anestésico general que los hombres, pero 
tardan un veinticinco por ciento más en 
recuperarse.

También se encontró que las mujeres eran 
“más propensas a sufrir efectos secundarios 
como náuseas, vómitos, dolores de cabeza, 
de espalda y de garganta”. De acuerdo con 
el Profesor Asociado Paul Myles, quien 
dirigió la investigación, “Las mujeres son 
más sensibles a los efectos secundarios 
de los medicamentos, o se recuperan más 
lentamente de los efectos de la cirugía en 
sí. Sabemos desde hace tiempo que las 
mujeres tienen mayores tasas de náuseas 
y vómitos después de la cirugía; pero este 
estudio ha encontrado que también tienen 
más dolores de cabeza y dolor de espalda. La 
recuperación en general es más lenta“.

“Me hicieron una reparación del periné 
bajo anestesia general, y mi hija estuvo piel 
con piel con mi marido. Vi a mi hija de nuevo 
alrededor de dos horas después en la sala 
de puerperio. Estaba muy mareada y sentía 
frío. No me acuerdo de esto, pero mi marido 
se ofreció para pasármela, y al parecer le 
dije: “Todavía no”. Mientras estaba fuera mi 
hija había permanecido muy alerta, los ojos 
abiertos y no había encontrado el pezón 
de mi marido ni tratado de engancharse 
a su pecho. En el momento en que la vi, 
estaba soñolienta e inestable”. Rosemary

 
Efectos sobre el bebé
El bebé también puede verse afectado por 

la anestesia administrada a la madre, como 
muchos estudios que muestran una relación 
entre estos medicamentos y la “conducta de 
lactancia inadecuada en el bebé, incluida 
la disminución de la succión temprana”. 
Estos comportamientos subóptimos pueden 
afectar la capacidad del bebé para prenderse 
eficazmente al pecho, extraer la leche, y 
estimular los senos.

[El contacto piel con piel y la lactancia 
precoz son el predictor más importante de 
éxito en la lactancia, y un bálsamo en caso 
de nacimiento difícil.]. 

Tipo de nacimiento
Algunos estudios han descubierto una 

relación entre el tipo de nacimiento y su 
impacto en la lactancia. Un estudio encontró 
que las mujeres que tuvieron cesáreas 
tenían menores niveles de prolactina y un 
patrón de liberación de oxitocina menos 
pulsátil durante la lactancia, un par de días 
después del nacimiento, en comparación 
con las mujeres que tuvieron partos 
vaginales. Sabiendo que tanto prolactina 
y oxitocina son críticas para la lactancia 
exitosa, es comprensible que una mujer 
que se recupera de una cesárea podría 
necesitar ayuda especial para superar estas 
discrepancias hormonales para una más 
óptima lactancia.

Pero no son sólo las madres que han 
parido por cesárea las que más dificultades 
tienen con la lactancia materna. Según 
el estudio de Beck y Watson un parto 
vaginal con ventosa fue un predictor 
significativo de la interrupción temprana de 
la lactancia. En otro estudio sobre mujeres 
guatemaltecas, el estrés durante el parto 
fue identificado como un importante factor 
de riesgo probable de retraso en el inicio 
de la lactancia. Y el estrés también se ha 
demostrado que reduce la concentración 
plasmática’ de la hormona prolactina.

    Cualquier nacimiento donde 
haya niveles signifi ca  vos de estrés 
 ene el potencial para trastornar el 

delicado equilibrio de las hormonas, 
y alterar el ambiente perfecto para 
la madre y el bebé, para iniciar un 
vínculo y una lactancia saludable.

 
No es nuestra “culpa”
Queremos dejar claro que de ninguna 

manera esto es una indicación de que se 
tomara en el parto una decisión equivocada 
de pedir medicamentos para el dolor u otras 
intervenciones. Pocas veces se menciona 
de qué forma estas intervenciones pueden 
dificultar la lactancia o que existen formas 
de apoyar el amamantamiento. Así que 
es probable que no se contara con toda la 
información para tomar esa decisión. Es 
probable que no se le dijera “Sería razonable 
considerar una epidural, pero ¿sabía usted 
que esto puede tener un impacto sobre la 
lactancia materna por lo que puede necesitar 
algo de ayuda adicional, orientación e 
información para establecer la lactancia de 
su bebé?”

También es importante saber que esto no 
quiere decir que no se puede elegir el alivio 
del dolor en los futuros nacimientos. Estar 
plenamente informados y conscientes de 
los posibles problemas hormonales significa 
que se pueden buscar más opciones, tomar 
medidas como parte de su plan post-natal 
para estimular las hormonas de otras 
maneras, para promover un entorno más 
óptimo para la lactancia en caso de necesitar 
medicamentos para el dolor.

[Nota: en una atención al parto 
medicalizada, con inmovilización de postura 
y administración de oxitocina sintética, 
evitar la anestesia epidural es prácticamente 
imposible, ya que el parto es más doloroso e 
incómodo].

Es la situación, no la madre 
Decíamos que hay muchas razones por 

las que puede ser tan difícil de amamantar 
después de un parto traumático, y ninguna 
de ellas son responsabilidad de la madre. 
Muchos de los retos están estrechamente 
relacionados con la situación, en lugar de con 
la capacidad real de la mujer. Es la situación 
que ha comprometido las hormonas 
del cuerpo que una mujer necesita para 
promover la lactancia materna, y seguiremos 
reiterando, ya que es tan importante saberlo 
y darlo a conocer: esto no es culpa de la 
mujer.

Traducido de: Why breastfeeding can be so 
hard after a traumatic birth, and why it’s not 
your fault. ©2016 Birthtalk.org

Adaptado del libro How to Heal a Bad Birth: 
making sense, making peace and moving on.

Fuente (con referencias a los estudios): 
http://saludmentalperinatal.es/por-que-
es-tan-dif ici l-amamantar-tras-un-parto-
traumatico-y-por-que-no-es-tu-culpa/
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Experiencia personal para el trabajo y prác  cas 
como Educadora de Masaje Infan  l con un bebé 
prematuro 

En este punto, espero que me lo 
permitas Elsa, te voy a contar mi 
experiencia con un bebé prematuro. 

Ha sido un caso que he vivido muy de cerca 
y tenía la necesidad de compartirlo contigo. 

En agosto, nació el hijo de una amiga, con 
dos meses de antelación a la fecha de parto. 
Hasta ese momento todo era normal, el bebé 
entubado para controlar todas sus constates, 
pero cuando empezó a tomar biberones, 
los intestinos no le funcionaban de forma 
normal y no podía hacer caca.

Empezó a atrancarse y lo operaron de 
urgencia para poder limpiarlo porque la 
barriga le estallaba. Como era de entender 
los papás estaban muy preocupados y 
agobiados.

A los días el bebé empezó a comer de 
nuevo con biberón, pero otra vez el intestino 
se volvió a obstruir. De nuevo lo operaron. 

En ese momento se me encendió la 
bombilla, aunque con miedo, por no tener 
casi experiencia en este ámbito, pero tenía 
que tomar la iniciativa y así hice.

Hablé con mis amigos, lo papás, les 
transmití que a través del masaje infantil 
podíamos ayudar a su bebé, así que les 
comenté lo que sería beneficioso, tanto para 
ellos como para su hijo:

• Habría una interacción entre los tres, 
facilitando el vínculo entre todos ellos, 
ya que el bebé se sentía desprotegido 
en la incubadora en ese momento. 
Habría comunicación tanto verbal 
como no verbal. Se crearía un clima 
de amor y empatía a través del tacto 
nutritivo. 

• Estimularemos el aparato digestivo, 
que es lo que en ese momento estaba 
dando problemas al bebé. 

• Aliviaremos los dolores que pudiera 
estar sintiendo al no poder hacer bien 
caca. 

• Reduciremos la hipersensibilidad 
y regularemos los estados del 
comportamiento, ya que está más 
nervioso de lo normal, al sentir dolor. 
Le ayudará a relajarse. 

Al principio, ellos estaban un poco 
escépticos, ya que, como según ellos, los 
médicos no podían curar ni ayudar a su hijo, 
cómo yo casi sin experiencia iba a conseguir 
todas esas cosas.

Pero bueno, ellos cedieron después de 
mi insistencia e ilusión, ya que esto no iba 

a empeorar nada sino todo lo contrario, 
si funcionaba ayudaría al bebé. También 
hablamos con los médicos, aclarándoles 
que no era unae terapia, sino un masaje de 
vínculo entre los padres y el bebé. 

Después de la segunda operación, y tras 
unos días de evolución del niño, les expliqué 
que el primer paso era un “Acercamiento”, 
para que el bebé a través de la ropa sintiera 
la presencia de sus progenitores, dándole 
sensación de calor y transmitiéndole 
pensamientos positivos, como que se va a 
poner bueno, por ejemplo.

Respetando siempre la posición de bebé, 
después de una pequeña mejoría del niño, 
comenzamos con las “Manos en reposo” en 
su barriga.

Les dije que mientras el peque no llorara, 
que las mantuvieran encima y le hablaran a 
la vez, para que él no se sintiera aislado ahí 
metido en la incubadora.

Cada vez que lo vieran conveniente, a lo 
largo del día, que lo hicieran.

Que lo hicieran de manera lenta y 
progresiva para no hacer daño en la zona 
sensible de la operación. 

Cuando ya los médicos permitieron que 
el bebé se pudiera sacar de la incubadora, 
comenzamos a masajear la zona abdominal, 
primero con manos en reposo. Para ello la 
madre se colocaba sentada en un sillón y su 
bebé en el regazo y colocaba las manos en 
su barriga.

Al ser la zona más vulnerable, por tener una 
herida, los movimientos que hicimos fueron 
limitados: manos en reposo y contención.

Ella estuvo realizando estos movimientos 
durante días, alternando estas dos 
posiciones y lo que era muy bonito, como 
ella le hablaba a su hijo diciéndole: “Esto es 
para que te pongas bueno, cojas fuerzas y 
pronto estemos en casa papá, mamá y tú”.

Era precioso ver ese momento y cómo el 
bebé, con sus señales de mirada fija, ojos 
brillosos y sonrisa, le contestaba. 

El papá estaba más reacio a tocar al niño, 
“por si le hacía daño”, yo insistí en que era 
muy importante su participación en este 
proceso tan crítico.

A los días, cuando el peque iba cogiendo 
peso y mejorando, cogió a su bebé en 
el regazo y con manos en reposo en el 

Comenzamos con las “Manos en reposo” en 
su barriga. Les dije que mientras el peque 

no llorara, que las mantuvieran encima y le 
hablaran a la vez, para que él no se sin  era 

aislado ahí me  do en la incubadora.
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abdomen comenzó a interactuar con él. Fue 
un momento muy bonito y emotivo, porque 
incluso el niño le sonrió. 

La mamá me comentó que desde que 
empezó a hacérselos a su hijo, había notado 
cómo la relación entre el bebé y ella había 
cambiado para bien. Incluso en el niño había 
notado mejoría, ya hacia la caca sin ayuda. 

Parece que toda esa tristeza que salía de 
los ojos de mi amiga, se había transformado 
en una mirada de ilusión, alegría y amor 
hacía su pequeño.

Cuando ella me iba contando esto, a mí 
se me llenaron los ojos de lágrimas, ya 
que había vivido en primera persona, lo 
mal que estaba el niño y su familia y cómo 
ahora, con ayuda del TACTO NUTRITIVO, de 
la CONSTANCIA DE LOS PADRES y el AMOR 
entre ellos este bebé se fue poniendo mejor. 

Ellos me agradecieron mucho el que 
les hubiera insistido en enseñarles estos 
movimientos, porque creen fielmente que 
sin esta parte del contacto diario a través 
del masaje, su hijo no hubiera mejorado, o 
al menos tan rápido. 

Al mes le dieron el alta y ahora es uno de 
mis alumnos de las prácticas.

Me parece mentira verlo en cada una de la 
sesiones recibiendo con tanta tranquilidad, 

placer y alegría cada uno de los movimientos 
que su mamá le hace y creando ese vínculo 
tan bonito entre ellos. 

He hecho una adaptación del curso a 
esta circunstancia tan especial que se me 
planteó.

  Pero creo que vi un caso
perfecto para empezar a trabajar 
e intentar transmi  r eso en lo que 
tú tanto nos has hecho hincapié, 

fomentar el vínculo, “ya que nunca 
es tarde”, y que al estar el pequeño 
dentro de la incubadora no había 

podido desarrollarse el vínculo 
todavía y ayudar al desarrollo del 
niño en un momento crí  co de su 

vida, junto al amor y constancia de 
sus papás. 

Sara Mª Lao Fernández

Educadora de Masaje Infan  l IAIM Granada

Testimonio de la familia:
“No sabemos expresar cómo en 

cuestión de días la vida nos pudo dar 
un cambio radical. De estar sufriendo 
y ver como nuestro hijo no mejoraba, 
a que, por medio del tacto nutritivo, 
nuestra constancia y amor a nuestro 
pequeño retoño, él fue mejorando. 

Ha sido la experiencia más dura y 
maravillosa que hemos experimentado 
y nos ha llenado de pleno placer. A día 
de hoy, disfrutamos con nuestro ratito 
diario de masaje, es un momento lleno 
de luz entre nosotros y nuestro hijo”

Padres de Eric   

Era precioso ver ese 
momento y cómo el 

bebé, con sus señales 
de mirada fi ja, ojos 

brillosos y sonrisa, le 
contestaba.
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El sen  do del tacto y su relación con la 
conducta

En este artículo explico cómo muchos 
problemas de comportamiento son 
a causa de una errónea percepción 

táctil, y de cómo, ayudando a madurar 
este sentido, mejoran las habilidades 
sociales.  Incluso aunque las causas del 
“pegar” sean emocionales y no sensoriales, 
les serán de gran utilidad las herramientas 
que aporta este artículo.

La naturaleza tiene todo bien previsto 
y provisto para que los niños se nutran de 
las experiencias necesarias para madurar 
correctamente, sin embargo nuestro modo 
de vida actual ha llevado a que existan cada 
vez más niños inquietos, dispersos, como 
perdidos, que pegan…

 Sobre todo en el jardín de infancia es 
donde nos encontramos con niños que 
parece que se desparraman, que les falta 
centro, eje. Vemos niños que parece que 
no saben hasta donde van sus piernas, 
o que esas piernas les pertenecen y van 
dando patadas a objetos y niños.

O pareciera que necesitan 
tocarlo y chuparlo todo, tocar a los 
demás, “colgarse” de la maestra.
Por otro lado, tenemos niños hipersensibles 
al tacto. Pareciera que su piel es una gran 
herida y sobre reaccionan a cualquier 
estímulo. Y como los sensores del tacto a 

nivel del sistema defensivo-protector se 
encuentran en la punta del vello de la piel, 
son no solo sensibles al tacto sino también 
a cualquier onda vibratoria. Viven todo 
acercamiento, sea táctil o no, como una 
amenaza y como esto ocurre a nivel reflejo, 
reaccionan de manera automática huyendo 
o atacando. Pueden pegar a un niño que se 
encuentra a un metro porque sienten que le 
está atando. Evitan el contacto, que otros 
les toquen. 

     Hoy día cada vez más niños 
nacen por cesárea, privándose de 

una experiencia tác  l fundamental. 
Porque a través del canal de parto, 
los niños son “apretujados” desde 

la cabeza hasta los pies, teniendo la 
primera información completa sobre 

su esquema corporal.
A través de ese potente tacto,  enen 

la primera autopercepción sobre 
donde están los límites de su cuerpo.

A través del contacto seguro y amoroso de 
la madre, seguirán recibiendo información 
sobre estos límites corporales. La madre 
les toca los pies y sienten los pies, vaya, 
“tengo pies y están por ahí abajo”. Un 

contacto seguro le dará tranquilidad, 
confianza en la existencia, seguridad, 
confort, bienestar… Sin embargo, también 
cada vez son más los niños que con pocos 
meses van a la guardería donde padecen 
de ausencia de contacto tanto físico como 
anímico.

A través del tacto el niño recibe información 
sobre su esquema y mapa corporal, lo que 
le dará un eje, un centro, el primer canal 
de autopercepción. Gracias a R. Steiner 
sabemos que esta autopercepción es a su 
vez la base de la capacidad de percepción 
del otro, es decir, es la base de facultades 
sociales tan importantes como percepción 
del límite/ libertad del otro, del respeto.

Es la base de la confianza y seguridad 
que dará pie a confiar en los demás. Tener 
buen sentido del tacto a nivel corporal es 
la base de “tener tacto” en las relaciones 
humanas. 

La razón de este estar “descentrado 
y disperso” está relacionado, no con 
falta de experiencias táctiles en el parto 
o primeros meses de vida, sino con 
el ambiente anímico y conductual del 
entorno. La falta de contención a través 
de límites amorosos, padres ausentes o 
excesivamente “blandos”, también provoca 
sensación de abandono y estar perdido. 

Un contacto seguro 
le dará tranquilidad, 

confi anza en 
la existencia, 

seguridad, confort, 
bienestar… 
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Cuando los padres son excesivamente 
dominantes, sobreportectores o autoritarios 
y duros, vemos que el tema del “contacto” 
y los “límites” también está desequilibrado.

Vemos que las causas pueden ser 
físicas -cesárea, falta de oxígeno en el 
parto-, emocionales -ambiente emocional 
de poca contención, tendencia al abandono, 
niño poco tocado o ambiente muy duro, 
de opresión, autoritarismo y bofetadas (falta 
de contacto con la madre)- y también del 
entorno (exceso o falta de límites).

Los efectos pueden llevar a una 
hipersensibilidad al tacto y de ahí que peguen 
como respuesta por sentirse atacados, o 
hiposensibilidad al tacto y por tanto peguen 
y toquen en busca de estímulos. Hablaremos 
de niños con “hiposensibilidad” táctil, es 
decir, niños que compulsivamente buscan 
contacto, porque o no lo tienen o al cerebro 
le cuesta más registrar este estímulo. Y 
hablamos de niños con hipersensibilidad 
táctil, que sobre reaccionan a los estímulos. 

En el primer caso el sistema está inmaduro 
y necesita ser estimulado para que reciba 
la información necesaria. En el segundo 
caso también muestra un sistema táctil 
inmaduro, ya que vemos que predominan las 
respuestas automáticas de ataque o huida 
y en cambio hay una falta de percepción 
táctil discriminativa, que es la que percibe 
un estímulo táctil y es capaz de analizarla 
y reaccionar  razonablemente”.

¡Sin embargo la “cura” es la misma para 
todos! A todos podemos ayudarlos “de abajo 
a arriba”, es decir a través de estímulos 
táctiles corporales y también de “arriba a 
abajo” a través de un ambiente amoroso, 
de contención, con buen contacto/ relación 
adulto-niño.

Los sistemas protector y discriminativo 
son excluyentes, en cuanto toco algo y me 
pongo a analizarlo, percibiendo su textura 
y temperatura, me mantengo en estado 
concentrado y calmado y se desactiva el 
sistema táctil defensivo-protector. En un 
niño sano el sistema defensivo-protector 
debe ponerse en marcha solo en situación 
real de peligro, como cuando tocamos una 
estufa caliente.

El niño hipotáctil puede ser un peligro para 
sí mismo, porque tiene subdesarrollado 
el sistema protector y es capaz de poner 
la mano en la estufa y tardar en reaccionar 
y quitarla. Este es el niño que está lleno de 
moretones y no sabe cómo se los hizo.

Hay que tener en cuenta que en 
el proceso normal, el contacto es 

primero muy físico (mamá-bebé) y luego 
se va transformando en un contacto más 
anímico emocional. Sin embargo, muchas 
veces pareciera que debemos “recuperar” 
ese estadio de contacto más físico.

Comportamientos “defensivos”/ hiper-
sensibilidad táctil

El niño táctilmente defensivo tiene 
exceso de actividad defensiva (automática) 
e insuficiente percepción discriminativa 
(analítica).

• Evita que le toquen la cara, boca y 
pelo. Evita ser tocado, aunque lo 
permite de personas muy cercanas

• Reacción excesiva al ser tocado desde 
atrás

• No le gustan que lo toquen pero puede 
ser un tocador impulsivo

• Le agobia la cercanía de la gente, 
aunque no lo toquen

• Hipersensibilidad al dolor, sobre 
reacciona ante golpes

• Perciben su límite, mucho más allá de 
su piel, y pueden sentirse amenazados 
y tocados por un niño que está 
apacible a un metro. Entonces salen 
“al ataque”, como modo de defenderse 
de lo que percibieron como amenaza

•  Inquieto y nervioso

Comportamientos de hiposensibilidad 
táctil

Niños cuya percepción táctil es insuficiente 
en todos los niveles, pareciera que “no 
se enteran”, no saben dónde está su 
límite corporal y tienen gran necesidad de 
autopercibirse.

Son niños que por lo tanto también pueden 
tender a pegar, como el grupo anterior, pero 
esta vez no por defenderse sino por ver 
dónde está su propio límite. En el contacto 
con el otro piel a piel o en el contacto con 
un objeto, recién ahí es que perciben su 
propia piel, su propio límite.

• Tendencia a estar siempre pegado y 
“colgado” de los adultos

• Tendencia a chuparse el dedo, la 
manga del jersey y llevarse cosas a la 
boca, más allá de los 3 años

• Hiposensibilidad ante el dolor 
(está lleno de moretones y no sabe 
cómo ocurrieron)

• Puede haber tendencia a pegar
• Morderse las uñas

Terapias/ayudas para madurar el sentido 
táctil

• Jean Ayres explica en su libro “El 
niño y la integración sensorial”, cómo 
el masaje de presión profunda inhibe 
este sistema, el táctil defensivo-
protector, equilibrando el exceso de 
este sistema (niño hipersensible). 
Sin embargo estos niños necesitan 
confiar mucho en la persona que 
le va a hacer el masaje de presión, 
porque aunque necesiten ser tocados, 
para “sanarse”, suelen evitar el 
contacto, es como si su piel estuviera 
llena de heridas.

• El masaje de presión es igual de 
útil para un niño disperso, fuera de 

Tener buen sen  do 
del tacto a nivel 

corporal es la base 
de “tener tacto” 
en las relaciones 

humanas. 
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sí, que no sabe hasta dónde llegan 
sus pies o que esas son sus manos.
 Es decir, para un niño que puede 
ser hipo táctil o tener déficit 
de información de su esquema corporal.
 Otra opción es el cepillado de todo 
el cuerpo después del baño, masaje 
con aceites.

Otras opciones buenas para todos son:
• Envolverlos en mantas bien 

apretujados, como “un gusanito”.
• Pasar por un túnel estrecho de tela 

elástica.
• Ofrecerles lugares donde meterse 

y esconderse como cajas de cartón, 
sacos de dormir, cajones de madera, 
casitas de tela…

• El cerebro usa sensaciones 
vestibulares y propioperceptivas para 
equilibrar estos dos sistemas táctiles. 
Por tanto la estimulación vestibular 
(balanceo, girar, rodar) es una buena 
ayuda complementaria.

• Ofrecerles riqueza de percepciones 
táctiles delicadas a través de 
diferentes texturas en sus elementos 
de juego (lana, tela, metal, piedra, 
cartón blando y duro, diferentes 
formas, etc.), enriquece el sistema 
discriminativo, y recordemos que a 
más discriminación (trabajo cortical) 
inhibe la actividad defensiva.

• Juegos táctiles donde haya que 
tocarse partes del cuerpo y refuercen 
el esquema corporal.

• Modelado en cera de abeja, barro u 
otros, amasar pan.

• Ofrecerles momentos de contacto 
de calidad, centrado, directo, 
amoroso, aunque sea corto ¡es mejor 
que tocarles la cabeza todo el rato 
mientras hablamos por teléfono!

• Alternar momentos de presencia 
verdadera y atención consiente 
con momentos donde el niño 
juega solo mientras nosotros, por 
ejemplo, cocinamos.

• Tener buen “sentido del 
límite”, ni sobreprotectores, ni 
excesivamente blandos, ni duros, ni 
autoritarios ni permisivos. Sentido 
común. Tener en cuenta que es tan 
importante el acoger como el soltar, 
el apachucharlos en brazos, como el 
dejarlos correr en libertad.

  Rimas que apoyan el sentido del tacto 
Tienen un efecto calmante, centran, 

promueven la relación y el contacto adulto-
niño

Juegos Pasivos (el adulto para el niño, el 
niño recibe pasivamente)

• El Gusanito envuelto en manta DVD 
Rimas y juegos de movimiento

• El Traje (DVD Rimas y Juegos de 
movimiento)

• Fru fru frí DVD Rimas y Juegos de 
Dedos Versión tocando al niño

• Los animalitos buscan casa (DVD Rimas 
y Juegos de movimiento)

• Un niño hay aquí (DVD Rimas y Juegos 
de dedos)  Explicación rima Un niño 
hay aquí

• Pipo y Quico (DVD Rimas y juegos de 
dedos)  Versión masaje Shiatzu bebé

 
Los niños los pueden hacer activamente 
• Un niño hay aquí (DVD Rimas y Juegos 

de dedos)
• Pancho pincho y Moncho (Rimas y 

Juegos de dedos)
• Fru fru frí (DVD Rimas y Juegos de 

dedos )
• El Gusanito (versión DVD Rimas y 

Juegos de dedos )
• DVDs para una infancia sana

Tamara Chubarovsky 

h  p://www.vozymovimiento.com/el-sen  do-del-tacto/

La falta de contención a través de 
límites amorosos, padres ausentes 

o excesivamente “blandos”, 
también provoca sensación de 

abandono y estar perdido. 



Asociación Española de Masaje Infantil

Asociación Española de Masaje Infantil

Las Palmas de Gran Canarias marzo 2017

Asociación Española de Masaje Infantil

Momentos de tacto entre compañeros de formación

Asociación Española de Masaje Infantil

Madrid marzo 2017

Nuevos aspirantes a 
Educadores (CIMIs)

Asociación Española de Masaje Infantil

Palma de Mallorca marzo 2017
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Formadora y organizadora recibiendo Tacto Nutritivo en la formación de octubre 2016 en Madrid
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DIDIER ANZIEU conceptualizó el término Yo-piel para hablar de un estadio del ser antes de que 
hubiese palabras y donde la corporalidad es la primera realidad consciente. Este yo corporal 
es el paso previo necesario para la organización posterior del pensamiento y la palabra. Lo 
sensorial es la primera huella mnémica que aparece en nuestra psique, empieza incluso antes 
de nacer a través de las experiencias de la vida intrauterina. El primer Yo es corporal, sensorial, 
y sobre él se estructurará un Yo psíquico que permita acceder a la identidad, al sentido de 
sí mismo y a la realidad. La piel, esta envoltura en contacto directo con el sistema nervioso 
central;  la piel como camino al pensamiento. Lo más profundo que hay en nosotros es nuestra 
superficie.

La piel es la envoltura del cuerpo, de la misma forma que la conciencia envuelve al aparato 
psíquico. Desde este punto de vista, las estructuras y la función de la piel pueden proporcionar 
a los psicoterapeutas analogías fecundas que los guíen en su reflexión y en su técnica.

Rosa Casafont, médico especializada en neurociencias, asegura que las emociones nos 
dominan hasta embargar, en ocasiones, nuestro comportamiento. Desde tiempos remotos nos 
hemos hecho infinidad de veces esta pregunta. Hoy podemos afirmar que nuestras emociones 
y sentimientos esculpen nuestro “mundo más personal”, son fundamentales en nuestro 
comportamiento, para crear nuestra identidad y nuestro estado de salud física y mental. En las 
decisiones más trascendentes, en relación a nuestra supervivencia, no existe la participación de 
la razón, y en el resto de decisiones las emociones tienen una participación capital.

En ese proceso evolutivo está claro que no podemos hablar sólo de emociones, sino también 
de la influencia que estas ejercen en las capacidades cognitivas, en las funciones ejecutivas, en 
las relaciones sociales.

Veremos la importancia de la adquisición de competencias emocionales sanas, disponemos 
de herramientas para facilitarnos nuestra relación social y para crear posibilidades 
enriquecedoras, crecer y, vivir con la emoción como aliada.

El yo-Piel

Viaje a tu cerebro emocional

El yo-Piel
Didier Anzieu

Viaje a tu cerebro emocional
Rosa Casafont

Para dibujar CRIATURAS y bichos raros de la mano de cuarenta y tres artistas e ilustradores 
de todo el mundo. Un emocionante trabajo de colaboración con los más importantes artistas 
internacionales de la ilustración infantil. Un libro para los que adoran dibujar creado por los que 
adoran dibujar. 

Crea Criaturas

Crea Criaturas
Editorial: COCO BOOKS
Año de edición: 2016
ISBN: 978-84-943919-4-1
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Presentamos un nuevo libro en la Chiquitienda del 
psicólogo y psicomotricista Guillermo Gorostiza Vidal 
que estuvo con nosotros como ponente en las Jornadas 
de Gijón.

Se trata de un pequeño cuento inspirado ante la 
necesidad de dar una charla a un grupo de mamás 
sobre la primera relación, la que se produce entre la 
mamá y su bebé. “Las explicaciones que lo acompañan 
dan cuenta de aquello que considero la esencia de los 
saberes del psicomotricista”. 

De forma metafórica se describe el proceso de 
vinculación que se produce entre la mamá y su bebé, la 
evolución progresiva de la madre que pasa por diferentes 
posiciones subjetivas y las vivencias psico-corporales 
del bebé. Así como los fenómenos transicionales 
descritos por Winnicott. En las explicaciones se analizan 
los parámetros psicofísicos, la dimensión corporal de 
la relación intersubjetiva que la mirada psicomotriz 
nos aporta. Se comenta también la diferencia entre 
la función y la persona que la ejerce, abriendo así la 
posibilidad a diferentes formas de realizar una crianza 
exitosa.

La Primera Relación
(Un cuento Winnico   ano) o sobre 
el sostén que los bebés necesitan
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SESAMO VIRGEN 
100 ml.
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86,64   56,87     71,39     

-         0,10           -     

-         0,09           -    

2,36     1,50        2,00
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ALMENDRAS DULCES
100 ml.

Pvp         Socios   Colaboradores

ALMENDRAS DULCES VIRGEN
100 ml.

29,50    25,50     27,35
Pvp         Socios   Colaboradores

SESAMO
1000 ml.

23,20    18,30     20,70 
Pvp         Socios   Colaboradores

ALMENDRAS DULCES
1000 ml.

Nuestro dispensador de aceite en envase de 
PET (apto para uso alimentario) 

Masaje.

Dispensadores

DISPENSADOR
de 20ml
DISPENSADOR
de 20ml

Renov
acion

en la 
Chiqu

itiend
a!:¡’

!

Difusion,

(3 modelos)

muneco / a
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4,24      3,75       4,00     
Pvp         Socios   Colaboradores

16,00   14,00     15,00     

body

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   Colaboradores

-         8,00           -     USB-AEMI 4GB
Pvp         Socios   Colaboradores

110,00
  

Traveling doll

Pvp  

Todos nuestros aceites son aceites 
vegetales de TerpenicLabs. Los 

Aceites Vegetales son sustancias 
grasas obtenidas por presión en 
frío de las semillas o frutos de 

plantas oleaginosas.

Su importancia radica en su alto 
contenido en ácidos grasos 

esenciales, fundamentales en el 
cuidado de la piel.

aceites, de almendras dulces o de 
sésamo, por considerarlos el 

masaje dada su densidad y 
rendimiento.

La Chiquitienda
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 13,31   10,89      12,10    

 14,50    10,50     12,50

   -        17,00          -         

   9,10     7,55         8,32          

 18,00    10,00    13,50      

Libros

Vimala Schneider
    

Pvp         Socios   Colaboradores

Elena Andrés Pvp         Socios   Colaboradores

Libro “
José Benlliure y Susana Ramírez

Pvp         Socios   Colaboradores

Pvp         Socios   ColaboradoresPvp         Socios   Colaboradores

 13,31    9,08      9,85 -      
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Dvd de la Asociación Internacional de

DVD IAIM

DVD editado por AEMI.

Musica

    

Rosa Zaragoza
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Rosa Zaragoza

Cecilia Aranda
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Julia Prunés Pvp         Socios   Colaboradores
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 15,00   13,50      14,50   
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 15,00   12,00      13,30   

 16,50   14,00      15,00   

Ma Paz García
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,DVD
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Ventajas del socio 
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Difusión gratuita en la WEB, de cursos y actividades de Masaje Infantil
• Posibilidad de utilizar el logo de AEMI y el de IAIM
• Posibilidad de utilizar un correo con dominio masajeinfantil.es
• Acceso a información bibliográfica
• Acceso al banco de fotos de AEMI
• Información de interés sobre masaje infantil y resolución de dudas
• Contacto y consultas vía mail con la Junta directiva de AEMI
• Cuotas reducidas en cursos de formación continua y complementaria
• Cuotas reducidas en las Jornadas de Masaje Infantil de AEMI
• Consultas jurídicas, laborales y médicas
• Posibilidad de representar de forma activa a la Asociación en instituciones públicas y privadas
• Acceder a cursos solicitados por entidades públicas y privadas, que colaboran con la Asociación, ya 

sean, gratuitos y/o remunerados
• Acceder a contactos con familias interesadas en cursos de Masaje Infantil
• Participación en las distintas comisiones “CIRCULITOS”
• Participación activa en AEMI - Junta, Comité Pedagógico, Comité Ético
• Recepción gratuita del Boletín de AEMI y de IAIM
• Colaboración en el Boletín mediante, artículos, investigaciones, actividades Destacadas…
• Descuentos en los productos de la “Chiquitienda” DVD, CD, libros, aceites, Muñecos, posters, 

trípticos…
• Aval de formación y calidad por parte de AEMI de los cursos de Masaje Infantil
• Carnet de Socio-Educador
• 10% de descuento por compras online de libros de la editorial Medici, previa solicitud de password 

en oficina.





Anúnciate en el Boletín de AEMI

Para informarte sobre tarifas, ponte en contacto con la oficina:

teléfono: 934 366 745 

email: aemi@masajeinfantil.org


