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RESUMEN  

Es importante recibir el conocimiento adecuado en cuanto al cuidado y 
salud de un bebé prematuro, ya que debido a su residencia en 
incubadora, podemos encontrar dificultades que no le permitirán al bebe 
una mejor evolución por la constante observación del mismo por parte de 
los médicos y enfermeras, ya que encontramos a bebitos con niveles altos 
de estrés. En nuestra cultura el masaje shantala es un descubrimiento 
reciente en comparación con otras más lejanas como en el medio oriente. 
En nuestro país no es conocido ampliamente y menos si se trata de  
mejorar la calidad de vida del prematuro, durante su estancia 
hospitalizada. Desde un punto de vista general se tratará de como 
transmitir la conexión afectiva madre-hijo a través de la incubadora. El 
propósito de este trabajo es identificar el número de bebés que nacen a 
diario y son ingresados en el área de neonatología además de 
proporcionar a las madres de familia internas, información mediante 
charlas explicativas acerca de la aplicación, beneficios, y manejo 
adecuado del masaje shantala en sus prematuros residentes en el área 
de neonatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo que debido a 
cualquier trauma o enfermedad, no han podido llegar al término de su 
embarazo normal. Además se procedió a realizar seguimiento de casos 
mediante entrevistas  a padres de familia y profesionales de la salud para 
la factibilidad de la investigación, ya  que desconocen de la misma o sí la 
conocen y no hacen uso de ella, para ayudar en los procesos de 
desarrollo normal del niño antes y después de haber salido de su estancia 
hospitalaria. Así mismo de una ficha evaluativa del desarrollo motriz al 
bebé. 

Palabras clave: prematuro, masaje shantala, información, estimulación 

sensorial, conexión.  
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ABSTRACT 

 

It is important to get proper knowledge regarding the care and health of a 
premature baby, because due to their residence in an incubator, we find 
difficulties will not allow the baby a better performance by the constant 
observation of it by doctors and nurses, as we found children with high 
levels of stress. In our culture the shantala massage is a recent discovery 
compared to other more distant as the Middle East. In our country it is not 
widely known and less if it is to improve the quality of life of prematurity, 
during their stay in hospital. From a general point of view as it were 
transmitting mother-child emotional connection through the incubator. The 
purpose of this paper is to identify the number of children born every day 
and are admitted to the neonatology area and provide mothers internal 
information by explanatory talks on the implementation, benefits, and 
proper management of shantala massage residents in the area of 
neonatology at Teodoro Maldonado Carbo Hospital due to any trauma or 
disease, have failed to reach the end of their normal pregnancy 
premature. He also proceeded to conduct monitoring of cases by 
interviewing parents and health professionals for the feasibility of the 
research, as unaware of it or do know it and do not make use of it, to 
assist in the development processes normal child before and after leaving 
hospital stay. Also an evaluative chart of motor development to the baby.  
 
Keywords: premature, shantala massage, information, sensory 
stimulation, connection 
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INTRODUCCIÓN 

  

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a 

término, es decir, más de uno en 10 nacimientos. Más de un millón de 

niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. 

Muchos de los bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de 

discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas con 

el aprendizaje y problemas visuales y auditivos. Esa cifra está 

aumentando. 

A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los 

niños menores de 5 años. En casi todos los países que disponen de datos 

fiables al respecto, las tasas de nacimientos prematuros están 

aumentando. 

Las tasas de supervivencia presentan notables disparidades entre los 

distintos países del mundo. En contextos de ingresos bajos, la mitad de 

los bebés nacidos a las 32 semanas (dos meses antes de llegar a 

término) mueren por no haber recibido cuidados sencillos, eficaces y poco 

onerosos, como aportar al recién nacido calor suficiente, o no haber 

proporcionado apoyo a la lactancia materna, así como por no habérseles 

administrado atención básica para combatir infecciones y problemas 

respiratorios. En los países de ingresos altos, prácticamente la totalidad 

de estos bebés sobrevive. 

Ecuador es el segundo país con la menor tasa de nacimientos prematuros 

en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), aquí el 

índice de nacimientos prematuros es de 5,1, es decir 5,1 niños por cada 

100 nacen antes de los 9 meses de gestación. Según cifras del (INEC) las 

causas de muerte en los neonatos, en la ciudad de Guayaquil, son 

relacionadas con trastornos durante una gestación corta. La segunda 

causa, son las dificultades respiratorias del bebe al nacer.  

 

 



 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo cada día nacen niños 

prematuros alrededor de la semana 37 en algunos casos de 34 semanas 

con bajo peso o muy bajo peso extremo, cuya prioridad de los médicos 

especialistas es mantener vigilancia en el aumento de peso de los 

mismos ya que la tasa de mortalidad es del 60% y a veces no logran 

sobrevivir. En cuanto al conocimiento del masaje infantil es poco y solo es 

practicado por enfermeras y especialistas en estimulación a niños de 0 a 

1 año del área de estimulación temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nacimiento prematuro se produce antes de completarse las 37 

semanas de gestación, la mayor parte de las muertes y los daños 

neonatales corresponden a los partos que se producen antes de la 

semana 34, el cual es el resultado de diversas causas como 

infección/inflamación, distensión uterina, y trastornos vasculares. 

Esto puede generar un problema muy grave de salud pública ya que se 

he observado que los bebés prematuros tienen una gran dificultad para 

adaptarse al medio extrauterino por su inmadurez y su bajo peso. Cuanto 

más pequeño e inmaduro, mayores son los riesgos de enfermedades del 

bebé. Los sistemas respiratorio, nervioso, digestivo, renal, inmunológico y 

la visión pueden estar comprometidos. 

Los bebés prematuros permanecen hospitalizados más tiempo que los 

bebés que nacen más tarde, debido a, que presentan más problemas de 

salud. Pero gracias a los avances en la atención medica es más probable 

que incluso los bebes muy prematuros logren sobrevivir. 

Actualmente cada día el número de nacimientos prematuros va en 

aumento y para que un bebé en estado prematuro pueda terminar de 

madurar, son colocados en incubadoras y junto con la visita de los padres 

puedan tener un rendimiento eficaz y logren alcanzar el aumento de peso 

que necesitan para salir de las incubadoras. En la actualidad de cada 5 

nacimientos que sucede en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 1 es 

ingresado diariamente al área de neonatología por prematuridad y 

permanece allí hasta que él logre alcanzar la madurez correspondiente y 

sea dado de alta. 

 



 

JUSTIFICACIÓN  

El siguiente trabajo de investigación, tiene como finalidad la aplicación de 

una técnica terapéutica milenaria originaria del medio oriente para ayudar 

a mejorar el desarrollo funcional y afectivo de los bebes prematuros 

enfocando los objetivos propuestos hacia la educación y prevención de la 

salud de un prematuro que diariamente ingresan al área de neonatología 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se realizará en un tiempo de 3 meses en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo de la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

Campo: salud 

Área: neonatología  

Aspectos: masaje terapéutico infantil   

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez detectado el problema de investigación se formula de la siguiente 

manera: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la aplicación de la técnica del masaje shantala en el 

desarrollo funcional sensorial, habilidad propioceptiva y afectiva del 

prematuro? 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Delimitado: el tema está destinado a realizarse en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo por la cantidad de prematuros que 

nacen a diario. 

 

 Relevante: es de mucha importancia realizar este trabajo debido 

a que estos bebitos necesitan recibir el afecto materno a través de 

la estimulación y así mejorar los aspectos tanto físico como 

emocional. 

 

 Contextual: se busca que el masaje terapéutico se enfoque en 

las necesidades propias de cada bebe prematuro, para que así la 

conexión de madre-hijo sea efectiva y tenga un buen desarrollo. El 

masaje shantala tendrá como finalidad favorecer en varios 

sistemas así como los sentidos. 

 

 

 Claro: las estrategias para realizar el masaje en bebes 

prematuros sirven de apoyo para que ellos puedan responder ante 

estímulos mediante el masaje otorgándoles beneficios que sean 

visibles ante los ojos de la madre y el padre previniendo con esto 

futuros trastornos de alguna índole y el niño pueda tener un mejor 

desarrollo. 

 

 Factible: el tema se puede realizar por los procesos de desarrollo 

normal del niño y fue considerado por la incidencia de los 

nacimientos prematuros en la actualidad. 

 

 



 

 

 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Optimizar el desarrollo funcional sensorial, elevando la habilidad 

propioceptiva y afectiva mediante el masaje shantala para 

mejorar la calidad de vida del prematuro del área de neonatos 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar la población de bebés que ingresan al área de 

neonatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 Aplicar las actividades propias de método shantala, 

favoreciendo el desarrollo motor  y afectivo de los neonatos. 

 

 Evaluar los beneficios de la aplicación del método shantala en 

bebes prematuros. 

 

HIPÓTESIS  

¿La aplicación de la técnica del masaje shantala ayudará a estimular el 

área sensorio - afectivo en la primera etapa de desarrollo posnatal en los 

bebés prematuros que están en el área de neonatos del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo? 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES 

Un parto prematuro ocurre cuando la madre comienza a sentir 

contracciones regulares que hacen que el cuello uterino (el canal que 

comunica el útero con la vagina) se empiece a abrir o a adelgazar antes 

de la semana 37 de embarazo.  

Cuando da a luz antes de la semana 37, también se considera prematuro 

al bebé. Aproximadamente la mitad de las mujeres que experimentan el 

comienzo de un parto prematuro acaban dando a luz a las 37 semanas o 

más tarde. El nacimiento prematuro puede causar serios problemas de 

salud al bebé, o incluso su muerte, sobre todo si ocurre muy temprano. En 

general, cuanto más maduro es el bebé en el momento del nacimiento, 

más probabilidades hay de que sobreviva y menos de que tenga 

problemas de salud.  

En el trabajo realizado por Clara Arcos y Doris Yepes, autoras de  

“APLICACIÓN DEL MASAJE SHANTALA COMO UNA TÉCNICA DE 

RELAJACIÓN PREVIA LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LOS NIÑOS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL TIPO ESPÁSTICA QUE SON ATENDIDOS 

EN EL INFA DE LA CIUDAD DE IBARRA EN EL PERÍODO AGOSTO 2012 A 

FEBRERO 2013”  menciona a  la aplicación de la misma,  hacia los niños con 

parálisis cerebral midiendo niveles de espasticidad en la ciudad de Ibarra. 

El contexto que involucra al masaje infantil, y su utilización en base a 

diferentes métodos, entre los cuales destaca el Método Shantala, es de 

suma importancia para los neonatos, niños y demás personas que lo 

practican, con o sin enfermedad, motivos específicos por los cuales se 

han realizado diversos estudios, que en nuestro país aún no han 

alcanzado una magnitud deseada, que buscan beneficiar sobre todo a 

seres que buscan en estos métodos una manera de aliviar sus males 



 

cubrir sus necesidades afectivas. Revisados los archivos de la 

Universidad no existe un trabajo de tesis similar. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

NACIMIENTO PREMATURO 

DEFINICIÒN 

Se considera nacimiento prematuro o pretérmino todo parto que se 

produce antes de completarse la semana 37 de gestación, 

independientemente del peso al nacer Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S). Aunque todos los nacimientos que se producen antes de 

completar 37 semanas de gestación son nacimientos prematuros, la 

mayor parte de las muertes y los daños neonatales corresponden a los 

partos que se producen antes de la semana 34 de gestación.  

Balza A. y Fernández N. El bebé prematuro en la sección de neonatología 

del hospital universitario donostia (2011) manifiesta: 

El niño prematuro nace con una inmadurez 
de sus órganos repercutiendo este hecho 
principalmente en tres funciones corporales: 
el control de la temperatura, la respiración y 
la alimentación. El bebé prematuro necesita 
apoyo para poder sobrevivir fuera del útero 
materno, siendo necesario su ingreso en una 
unidad específica del hospital. (p. 4). 

El autor manifiesta que cuando un niño nace prematuro sus órganos 

funcionales no están completamente maduros por lo que es necesario el 

ingreso de los mismos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. 

Por lo tanto, con frecuencia es conveniente considerar que los 

nacimientos prematuros pueden clasificarse a su vez en diversas 

categorías de prematuridad: prematuro muy extremo, prematuro extremo, 

prematuro moderado y, en ocasiones, prematuro tardío. 

• Prematuro: nacimiento que se produce entre las 23 y las 37 semanas de 

gestación. 



 

• Prematuro tardío: nacimiento que se produce entre las semanas 34 y 36 

de gestación. 

• Prematuro moderado: nacimiento que se produce entre las semanas 32 

y 34 de gestación. 

• Prematuro extremo: nacimiento que se produce antes de las 32 

semanas de gestación. 

• Prematuro muy extremo: nacimiento que se produce antes de las 28 

semanas de gestación. 

NACIMIENTO PREMATURO ESPONTÁNEO 

Según la clasificación tradicional, los nacimientos prematuros 

espontáneos se asocian a un parto pretérmino (PPT) o bien a la rotura 

prematura de las membranas fetales (RPM). 

Un parto pretérmino se define como todo parto (con contracciones 

regulares y maduración cervical) que se inicia antes de 37 semanas 

completas de gestación, independientemente de la integridad de las 

membranas fetales. (RPM) se define como la rotura de las membranas 

fetales antes de las 37 semanas de gestación, y con frecuencia 

desemboca en un nacimiento prematuro. Cabero Roura L. (2006) Parto 

prematuro dice: “El trabajo de parto pretérmino prematuro espontáneo  

puedes ser un fenómeno fisiológico que ocurre muy pronto en el 

embarazo o un proceso patológico como resultado de una señal 

anómala.” (p. 53). Lo antes mencionado interpreta que el parto prematuro 

espontaneo es un fenómeno fisiológico ocasionado por un factor tanto 

externo como interno dando como resultado una señal de alerta. 

 El nacimiento prematuro espontáneo constituye un problema común y 

grave de salud pública. En este documento, a menos que se establezca 

una distinción expresa, el término nacimiento prematuro siempre hace 

referencia al nacimiento prematuro espontáneo. 

 



 

 

BAJO PESO AL NACER 

Un recién nacido de bajo peso (BP) es todo aquel que pesa menos de 

2.500 gramos al nacer, independientemente de la edad gestacional. Esta 

afirmación implica que no todos los recién nacidos de bajo peso 

invariablemente son bebés prematuros, aunque existe una relación obvia 

entre el peso al nacer y la prematuridad. En los países desarrollados, la 

mayor parte de los recién nacidos de bajo peso son prematuros. En los 

países menos desarrollados, la proporción de bebés de bajo peso nacidos 

a término es superior debido al mayor índice de desnutrición. Los pesos 

bajos al nacer pueden dividirse a su vez en subcategorías: bajo peso al 

nacer, muy bajo peso al nacer y bajo peso extremo al nacer. 

 

• Bajo peso al nacer: menos de 2.500 g. 

• Muy bajo peso al nacer: menos de 1.500 g. 

• Bajo peso extremo al nacer: menos de 1.000 g. 

 

Los recién nacidos de bajo peso engloban tanto a los bebés nacidos 

pretérmino como a los bebés cuyo crecimiento en el útero ha sido 

deficiente. Todo recién nacido cuyo peso al nacer es notablemente inferior 

a la norma de la población general se denomina recién nacido pequeño 

para la edad gestacional (PEG). 

La morbilidad en el corto y en el largo plazo es marcadamente mayor en 

los “pequeños para la edad gestacional”.  

 

 



 

 

En la etapa perinatal presentan mayor riesgo de asfixia, aspiración de 

líquido amniótico meconial, hipotermia, hipoglucemia, policitemia, etc. 

Ceriani. C. (2009) Neonatología Practica manifiesta: 

En la infancia están expuestos a mayor 
riesgo de muerte súbita, a desarrollo 
cognitivo deficitario y alteraciones 
neurológicas. En la edad adulta poseen 
mayor riesgo de diabetes tipo 2, 
insulinoresistencia, hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares y accidentes 
cerebrovasculares. Dado el punto de corte 
seleccionado alrededor del 10% de la 
población será definida como (PEG) incluido 
fetos constitucionalmente pequeños pero 
sanos y niños con restricción de crecimiento. 
(p. 23). 

Lo antes mencionado interpreta a que un prematuro está expuesto a un 

riesgo a tener fallas en el desarrollo, por lo tanto, durante el crecimiento 

es propenso a adquirir enfermedades. La causa de que un recién nacido 

sea (PEG) puede ser patológica o no patológica. El retraso del 

crecimiento uterino (RCI) es una deficiencia del crecimiento fetal normal.  

Lo causan diversos efectos adversos en el feto que impiden que éste 

desarrolle su potencial de crecimiento normal. Aunque (RCI) y (PEG) son 

términos relacionados, no son sinónimos. No todos los recién nacidos con 

(RCI) son tan pequeños como para cumplir los criterios que determinan 

que efectivamente son recién nacidos (PEG), y no todos los recién 

nacidos PEG son pequeños como consecuencia de un proceso restrictivo 

del crecimiento para el cual el término RCI sería adecuado. 

 

 

 



 

 

SÍNTOMAS 

Algunos síntomas de parto pretérmino son: 

• Contracciones uterinas con una frecuencia de 10 minutos o menos. 

• Cambios en la secreción vaginal (pérdida de líquido o sangre por la 

vagina). 

• Presión pélvica. 

• Dolor de espalda leve y sordo. 

• Calambres similares al dolor menstrual. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Si bien es cierto que el parto y nacimiento pretérmino pueden producirse 

en cualquier embarazo, también es cierto que algunas mujeres son más 

propensas que otras. Se han identificado diversas características 

demográficas asociadas a un mayor riesgo de nacimiento prematuro. 

Cabero. R. (2006) Parto prematuro manifiesta: “parece obvio pensar que 

las condicionantes que acompañan al estatus socioeconómico regulan 

diversos aspectos ambientales, psicológicos e incluso comportamentales 

de la gestante que a su vez inciden en la prematuridad” (p. 6). El autor 

expone que diversos aspectos pueden influir e incidir a un parto 

prematuro en la mujer, dando como resultado de este al nacimiento de un 

niño prematuro.  

• Antecedentes personales de nacimiento prematuro Se trata del principal 

factor de riesgo del parto pretérmino espontáneo. Las mujeres con 

antecedentes de nacimiento prematuro presentan un riesgo 

considerablemente mayor de que esto se repita. 

• Gestación multifetal (gemelos, trillizos o más). 



 

• Nivel socioeconómico bajo. 

• Peso extremo (bajo peso u obesidad). 

• Edad extrema (< 16 o > 35). 

• Tabaquismo. 

• Estrés. 

• Infección del tracto genital. 

• Rotura prematura de las membranas (RPM). 

• Hemorragia antes del parto. 

• Insuficiencia cervical. 

• Anormalidades uterinas congénitas. 

ETIOLOGÍA 

La etiología del nacimiento prematuro, al igual que sucede con el 

mecanismo del parto a término, no está del todo clara. Se cree que se 

trata de un complejo trastorno multifactorial en el que intervienen factores 

fisiopatológicos, genéticos y ambientales. El “síndrome de parto 

pretérmino” sugiere que el parto pretérmino es el resultado de diversas 

causas, como infección/inflamación, distensión uterina y trastornos 

vasculares. Rellan S, Garcia C. y Paz Aragón. M.  (2008). Protocolos de la 

AEP Asociación Española de Pediatría. Sociedad Española de 

Neonatología dice: “Las complicaciones maternas y fetales son la causa 

del 15 y el 25% de los pretérmino. El mayor porcentaje viene 

representado por la hipertensión materna y la desnutrición intrauterina, 

seguidas por el polihidramnios.” (p. 69).  Lo antes mencionado indica las 

causas comunes por las que una mujer puede tener un parto prematuro. 

Sin embargo, se desconoce si el parto pretérmino es el resultado de un 



 

proceso fisiológico similar al de un parto a término, pero que tiene lugar 

en una etapa más temprana de la gestación, o si se trata de un proceso 

patológico resultado de una serie de señales anormales. 

INFECCIÓN E INFLAMACIÓN 

Parece que, en algunos casos de nacimiento pretérmino, existe la 

intervención de una infección. Se ha señalado la posibilidad de que una 

infección bacteriana que se extienda al útero y al líquido amniótico puede 

provocar una inflamación y, como consecuencia ulterior, un parto 

pretérmino o la rotura prematura de las membranas.  

INFECCIONES UROGENITALES MATERNAS 

Se cree que determinadas infecciones vaginales, como la vaginosis 

bacteriana (VB), intervienen de algún modo en el nacimiento prematuro. 

La vaginosis bacteriana, la infección del tracto genital inferior más común 

en mujeres en edad fértil, es un síndrome generalmente asintomático en 

el que los lactobacilos vaginales normales son reemplazados por una flora 

variada con altas concentraciones de las bacterias anaerobias 

Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis. La vaginosis bacteriana 

puede derivar en una secreción vaginal, que puede tener un color 

grisáceo y un olor característico similar al del pescado.       Su aparición 

durante el embarazo causa que el riesgo de nacimiento prematuro se 

duplique. Otras formas de infección relacionadas con el nacimiento 

prematuro incluyen infecciones urinarias que evolucionan hasta derivar en 

pielonefritis (infección renal), bacteriuria asintomática (presencia de 

bacterias en la orina) y algunas enfermedades de transmisión sexual 

como la clamidiasis. 

 

 



 

 

DIAGNÓSTICO  

El mecanismo del parto humano se desconoce y, en la actualidad, no 

existen métodos para predecir el parto a término de una mujer y mucho 

menos el parto pretérmino. Una vez que se determina que existe 

amenaza de parto prematuro, los médicos pueden tratar de detenerlo o de 

atenuar las contracciones uterinas mediante la administración de 

fármacos tocolíticos. No obstante, en torno a la mitad de las mujeres a las 

que se administra una sustancia placebo no dan a luz durante la semana 

posterior al inicio del tratamiento. En otras palabras, o el diagnóstico de 

parto prematuro era erróneo o bien la amenaza de parto pretérmino se 

neutraliza de forma natural y el útero recupera un estado quiescente. Es 

posible que estas cuestiones no se resuelvan hasta que el mecanismo 

fisiológico del parto se entienda en su totalidad. 

ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES (UCIN) 

ASPECTO DEL NIÑO 

El niño pequeño tiene un aspecto frágil, su piel es todavía inmadura y a 

través de ella pueden verse los vasos sanguíneos subyacentes. Esto 

hace que tenga un color rojizo o violáceo.  

Asimismo puede aparecer “pegajosa” al tacto, amoratarse o cortarse con 

facilidad. Roberto. M (2012) Salud y enfermedad del niño y del 

adolescente manifiesta: “todos los prematuros con patología concomitante 

al nacimiento y los menores de 1500 gr pasan a UCIN. Los prematuros 

mayores sin problemas pasan a una sala de prematuros para 

crecimiento.” (p. 181). El autor expone que existen 2 áreas para los 

prematuros, la unidad de cuidados intensivos neonatales para los 



 

prematuros con peso de menos de 1500 gr y el área de crecimiento para 

los prematuros que aún les falta por subir de peso.  

Por esa razón las enfermeras le ponen un gel u otro material protector 

debajo del esparadrapo para proteger la piel. La mayoría de los niños muy 

prematuros pueden tener también una fina capa de vello muy suave 

llamado lanugo, que les cubre la mayor parte del cuerpo. Irá 

desapareciendo según crezca el bebé. La cabeza puede parecer 

desproporcionadamente grande para el tamaño de su cuerpo y sus 

brazos y piernas bastante largos. Tienen muy poca cantidad de grasa 

sobre sus huesos. Sin embargo al ir creciendo desarrollarán más grasa y 

la cabeza, brazos y piernas adquirirán un aspecto más proporcionado. 

No es infrecuente, si es muy prematuro, que tenga los párpados 

fusionados en el momento del nacimiento; con el tiempo se abrirán. 

También sus orejas están poco desarrolladas, muy pegadas a la cabeza y 

con poco o nada de cartílago -el material que les proporciona el armazón 

elástico-.  

Puesto que el niño prematuro tiene poco tono muscular, tendrá que 

observarlo atentamente para descubrir los signos que muestran cómo sus 

músculos están ganando fuerza y coordinación. Es posible que le vea 

haciendo movimientos espontáneos o doblando un brazo o una pierna. 

También podrá observar un reflejo de succión al poner el dedo cerca de 

su boca. A medida que duerme, come y gana peso, su tono y color de la 

piel irán pareciéndose cada vez más a la de los niños más mayores. 

 

 

 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BEBÉS PREMATUROS 

 Su relación cabeza-cuerpo está descompensada: presentan una 

cabeza grande, desproporcionada con respecto a las 

extremidades. 

 

 Tienen una piel muy fina, brillante y arrugada, a través de ella se 

transparentan las venas y arterias superficiales. El color puede ser 

más sonrosado al nacer (pero muchos prematuros sufren ictericia 

los días siguientes). 

 

 La masa muscular es pobre, y tienen poca grasa. Tienen las 

palmas de las manos y las plantas de los pies enrojecidos y con 

pocos surcos. 

 

 Los genitales están poco desarrollados. En los niños, los testículos 

todavía no han  descendido hacia el escroto y tienen un pene muy 

pequeño, y en las niñas los labios mayores no cubren a los 

menores. 

 

 Suelen tener una capa de vello fino y suave  por todo el cuerpo 

(lanugo), que desaparecerá según vayan creciendo. 

 

 A veces las uñas son muy pequeñas, y los párpados están 

fusionados (se abrirán con el tiempo). Las orejas también suelen 

estar poco desarrolladas. 

 



 

PROBLEMAS COMUNES DE SALUD ASOCIADOS CON LA 

PREMATURIDAD 

Los bebés que nacen prematuramente tienen un alto riesgo de sufrir unas 

series de complicaciones. Estas son las complicaciones más comunes 

que se observan inmediatamente después del nacimiento. A pesar de que 

muchas de estas complicaciones pueden ser diagnosticadas y tratados, a 

menudo puede conducir problemas de larga duración durante que el bebé 

crezca. 

Hipotermia: Los bebés que nacen demasiados pequeños y prematuros 

a menudo tienen problemas para controlar su temperatura corporal, ya 

que no tienen suficiente grasa corporal para evitar la pérdida de calor. 

Esto se conoce como la temperatura corporal baja o hipotermia. Los 

bebés en la UCIN se colocan en una incubadora o calentador 

inmediatamente después del nacimiento para ayudar a controlar su 

temperatura. El mantenimiento de una temperatura corporal normal 

permitirá función óptima de los procesos fisiológicos. 

Martínez R. (2012) Salud y enfermedad del niño y del adolescente 

manifiesta: 

El soporte térmico es de primordial 
importancia, la hipotermia ocasiona acidosis, 
episodios apneicos y aumento del índice de 
mortalidad. Debe a toda costa conservarse el 
calor corporal para lo que puede requerirse 
el aumento de temperatura de la incubadora 
a 38º C. Los procedimientos constituyen un 
peligro de hipotermia por lo que deben 
realizarse dentro de la incubadora evitando 
mantener las puertas abiertas u obstaculizar 
la fuente de calor radiante. (p. 181). 

El autor manifiesta que es importante mantener el calor del bebe dentro 

de la incubadora a una temperatura de 38º C sin obstaculizar o mantener 

las puertas abiertas de la misma. 



 

El síndrome de dificultad respiratoria (SDR): es un problema 

respiratorio grave que afecta principalmente a los bebés que nacen antes 

de las 34 semanas de embarazo. SDR puede deberse a varias 

situaciones. La primera es que los pulmones del bebé no están 

completamente desarrollados. 

DeCherney, Alan H. (2014) Diagnóstico y tratamiento ginecoobstetricos 

dice:  

La enfermedad pulmonar del lactante 
prematuro que ahora se conoce como 
síndrome de dificultad respiratoria, también 
es una consecuencia de la arquitectura 
inmadura de los pulmones al momento del 
nacimiento. Se presenta como taquipnea y 
aumento en el esfuerzo respiratorio que se 
desarrolla poco después del nacimiento. 
Existe alteración en la oxigenación y 
ventilación y es común que en la gasometría 
revele hipoxia y acidosis respiratoria. (p. 
374). 

El autor manifiesta que esta enfermedad es consecuencia de la 

inmoderación del sistema respiratorio del bebe prematuro por lo que 

presenta dificultades al respirar. A veces, un tipo de medicamento 

conocido como corticosteroides se les da a estos niños para ayudar a los 

pulmones para que maduren más rápidamente. Si una mujer está en 

riesgo de dar a su bebé antes de las 34 semanas se pueden administrar 

corticosteroides a ella para tratar de evitar que el bebé desarrolle SDR. 

SDR también puede ocurrir si los pulmones son demasiado inmaduros 

para producir un material importante llamada surfactante. El surfactante 

es una capa lisa que cubre el revestimiento de los pulmones. Los bebés 

no producen suficiente surfactante para poder respirar fuera del útero 

hasta un cierto punto en su desarrollo. La mayoría de los bebés que 

nacen prematuramente tienen sólo alrededor del 5% de surfactante 

necesitado. Afortunadamente, pueden recibir surfactante de reemplazo 

para recubrir los pulmones y permitir una respiración más fácil.  



 

A veces esto puede evitar produciendo SDR en absoluto, y en otros 

casos, el reemplazo de surfactante puede salvar los pulmones del bebé 

de los daños a largo plazo. Un médico puede sospechar que un niño tiene 

SDR si tiene dificultades para respirar. Un pulmón de rayos X y exámenes 

de sangre con frecuencia confirman el diagnóstico. Junto con el 

tratamiento con surfactante, los bebés con SDR pueden necesitar oxígeno 

adicional y asistencia respiratoria mecánica para mantener dilatados los 

pulmones. Pueden recibir un tratamiento llamado presión positiva 

continua (PPC), que suministra aire presurizado a los pulmones del bebé. 

El aire se puede administrar a través de pequeños tubos en la nariz del 

bebé, o a través de un tubo que se inserta en la tráquea. PPC ayuda al 

bebé a respirar, pero no respira por él.  

Los bebés más enfermos pueden necesitar temporalmente la ayuda de un 

respirador que respire por ellos mientras sus pulmones maduran. 

Apnea: Los bebés prematuros a veces dejan de respirar durante 20 

segundos o más. Esta interrupción de la respiración se denomina apnea, 

y puede estar acompañada por un ritmo cardiaco lento. Los bebés 

prematuros son constantemente monitoreados para la apnea. Si el bebé 

deja de respirar, una enfermera le estimula al bebé a empezar a respirar 

dándole palmaditas o tocándole las plantas de los pies. Algunos bebés 

son tratados con medicamentos, la cafeína para estimular su respiración. 

Con el tiempo, los bebés prematuros dejan de tener apnea a medida que 

maduran. 

 

Sangrado en el cerebro (hemorragia intraventricular): 

hemorragia intraventricular es más común en los bebés nacidos antes de 

las 32 semanas de embarazo. Sangrado en el cerebro se denomina 

hemorragia intraventricular. 



 

Puede causar presión en el cerebro y daño cerebral. Natalio F. (2007) 

Neurología Pediátrica dice: “La hemorragia intraventricular es la patología 

cerebral más frecuente del recién nacido prematuro y es una de las 

causas predominantes de mortalidad neonatal y de secuelas en los 

supervivientes. Esta entidad es excepcional en el recién nacido de 

termino y cuando se produce se suele asociar con hemorragia talámica”. 

(p. 164). El autor expone que esta enfermedad es frecuente en el recién 

nacido prematuro por lo tanto es una de la causas que provoca la muerte 

del mismo. Las hemorragias suelen ocurrir en los primeros tres días de 

vida y por lo general se diagnostica con un examen de ultrasonido. La 

mayoría de las hemorragias cerebrales son leves y se resuelven sin o con 

pocos problemas a largo plazo. Las hemorragias más graves pueden 

causar las estructuras llenas de líquido (ventrículos) en el cerebro que se 

expanden rápidamente, causando presión en el cerebro que puede 

conducir daño cerebral (como la parálisis cerebral, el aprendizaje y 

problemas de conducta). En tales casos, los cirujanos pueden insertar un 

tubo en el cerebro para drenar el líquido y reducir el riesgo de daño 

cerebral.  

En los casos más leves, los medicamentos a veces puede reducir la 

acumulación de líquido. Hemorragia intraventricular también se asocia 

con un riesgo para el desarrollo de parálisis cerebral. 

Conducto arterioso permeable (CAP): Un problema cardíaco 

común en los bebés prematuros. Si no se trata, puede conducir a falla 

cardíaca. Antes del nacimiento, una gran arteria llamada conducto 

arterioso permite que la sangre no pase por los pulmones porque el feto 

obtiene oxígeno a través de la placenta. Normalmente, el conducto se 

cierra poco después del nacimiento para que la sangre pueda llegar a los 

pulmones para oxigenarse.  



 

Cuando el conducto no se cierra correctamente, puede conducir a falla 

cardíaca. El CAP se puede diagnosticar con una forma especial de 

ultrasonido (ecocardiografía) u otros análisis de diagnóstico por imágenes. 

Los bebés con CAP se tratan con un medicamento que ayuda a cerrar el 

conducto, aunque puede requerirse cirugía si el medicamento no 

funciona. 

Enterocolitis necrotizante (ECN): Algunos bebés prematuros 

desarrollan este problema intestinal potencialmente peligroso, 

generalmente a las dos o tres semanas de nacer. Puede conducir a 

dificultades para alimentarse, hinchazón abdominal y otras 

complicaciones. La ECN se puede diagnosticar por imágenes, como 

radiografía, y análisis de sangre. Los bebés afectados se tratan con 

antibióticos y son alimentados por vía intravenosa (a través de una vena) 

mientras se cura el intestino. En algunos casos, se requiere cirugía para 

quitar las secciones dañadas del intestino. 

Retinopatía de la prematuridad (ROP, por sus siglas en 

inglés): Es un problema ocular que ocurre principalmente en bebés que 

nacen antes de las 31 semanas de embarazo. En casos graves, se 

requiere tratamiento para impedir la pérdida de la visión. Cuanto más 

pequeño es al nacer, más probabilidad tiene de desarrollar ROP.  

Este trastorno, que generalmente se desarrolla en ambos ojos, es una de 

las causas más comunes de pérdida de la visión en la infancia y puede 

conducir a deficiencia visual permanente y ceguera. 

 

 

 



 

Trujillo García A. (2009) Consejos y Orientaciones para una Infancia Feliz 

dice:  

La retinopatía del prematuro es un trastorno 
en el cual los vasos sanguíneos que se 
encuentran en la parte posterior de los ojos 
(retina) se desarrollan anormalmente en los 
niños prematuros; estos vasos sanguíneos 
pueden sangrar y, en los casos más graves, 
la retina puede desprenderse, causando la 
perdida de la visión. (p. 137). 

El autor manifiesta que esta enfermedad afecta el desarrollo del sentido 

de la visión del prematuro provocando en el mismo, ceguera después del 

nacimiento. La ROP se diagnostica durante un examen realizado por un 

oftalmólogo (médico de la vista). La mayoría de los casos son leves y se 

curan solos con poca o ninguna pérdida de la visión. En casos más 

graves, el oftalmólogo puede tratar los vasos anormales con un láser o 

con crioterapia (congelación) para proteger a la retina y preservar la 

visión. 

Ictericia: Los bebés prematuros tienen mayor probabilidad de 

desarrollar ictericia que los bebés nacidos a término, ya que sus hígados 

son demasiado inmaduros para eliminar de la sangre el producto de 

desecho llamado bilirrubina. Además, los lactantes prematuros pueden 

ser más sensibles a los efectos nocivos del exceso de bilirrubina. Los 

bebés con ictericia tienen un color amarillento en la piel y los ojos. La 

ictericia a menudo es leve y, por lo general, no es dañina; sin embargo, si 

el nivel de bilirrubina aumenta demasiado, puede causar daño cerebral. 

Por lo general, esto se puede prevenir, ya que los análisis de sangre 

muestran cuando los niveles de bilirrubina son muy altos, de manera que 

el bebé puede ser tratado con luces especiales (fototerapia) que le ayuda 

a eliminar la bilirrubina. Ocasionalmente, un bebé puede necesitar una 

transfusión de sangre. 



 

Anemia: Los lactantes prematuros a menudo son anémicos, lo que 

significa que no tienen suficientes glóbulos rojos. Normalmente, el bebé 

almacena hierro durante los últimos meses del embarazo y lo usa al final 

de éste o después de nacer para producir glóbulos rojos. Los lactantes 

que nacen muy pronto pueden no tener tiempo suficiente para almacenar 

hierro. Los bebés con anemia tienden a desarrollar problemas de 

alimentación y crecen más lentamente; la anemia también puede 

empeorar cualquier problema cardíaco o respiratorio. Los lactantes 

anémicos pueden tratarse con suplementos nutricionales de hierro, 

medicamentos que aumentan la producción de glóbulos rojos o, en casos 

graves, transfusión de sangre. 

Enfermedad pulmonar crónica (también llamada displasia 

broncopulmonar o BPD, por sus siglas en inglés): La 

enfermedad pulmonar crónica afecta más comúnmente a los lactantes 

prematuros que requieren tratamiento continuo con oxígeno 

suplementario. El riesgo de BPD aumenta en bebés que aún requieren 

oxígeno cuando llegan a las 36 semanas después de la concepción 

(semanas de embarazo más semanas después del nacimiento, que 

suman 36 semanas o más). Estos bebés desarrollan fluido en los 

pulmones, cicatrices y daño pulmonar que se pueden observar en una 

radiografía. Los bebés afectados son tratados con medicamentos que 

facilitan la respiración y son desconectados gradualmente del ventilador. 

Sus pulmones generalmente mejoran en los dos primeros años de vida. 

Sin embargo, muchos niños desarrollan enfermedad pulmonar crónica 

que se parece al asma. George B. (2010) Neurología Clínica manifiesta: 

“La displasia broncopulmonar es un enfermedad pulmonar crónica de la 

lactancia que se produce tras la ventilación mecánica y el tratamiento con 

oxígeno para la dificultad respiratoria aguada o la enfermedad de la 

membrana hialina en los recién nacidos prematuros.” (p. 1080).  



 

El autor manifiesta que esta displasia pulmonar es una dificultad en la 

respiración de los bebes que se complica después del nacimiento. 

Infecciones: Los bebés prematuros tienen sistemas inmunes 

inmaduros que no son eficientes para eliminar bacterias, virus y otros 

organismos que pueden causar infección. Las infecciones graves que se 

observan normalmente en los bebés prematuros incluyen neumonía 

(infección pulmonar), sepsis (infección sanguínea) y meningitis (infección 

de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal). Los bebés 

pueden contraer estas infecciones de su madre al nacer, o se pueden 

infectar después del nacimiento. Las infecciones se tratan con antibióticos 

o medicamentos antivirales. 

MASAJE INFANTIL O SHANTALA   

HISTORIA DEL MASAJE SHANTALA 

Shantala es, en verdad, el nombre de una mujer que ha hecho historia. 

Una mujer hindú que no procuro ser parte de ningún libro ni de ninguna 

técnica, y que sin embargo trascendió desde su humildad y sencillez, y 

por sobre todo, gracias a su inmenso amor hacia sus hijos. 

Sin saberlo, y solo dejándose llevar por la expresión de esa mezcla de 

amor y salud que, en realidad, son parte de la misma unidad, Shantala 

estableció las bases de un modo de transmisión de los afectos que logro 

captar  la atención de uno de los exponentes más calificados en este 

tema  y quien se encargó de difundir la técnica en occidente. Su nombre 

es Frédérick Leboyer y así relata el encuentro con esta mujer en su libro 

“Shantala”. 

 

 



 

DEFINICIÓN 

El masaje infantil para bebés son unas caricias o fricciones suaves que se 

dan de forma amorosa en la cabeza, cara, pecho, abdomen, piernas, 

brazos, manos y espalda. Se complementa con movilizaciones suaves de 

brazos y piernas. 

El masaje infantil, arte milenario practicado en Oriente, fue introducido en 

la sociedad occidental en la década de los años cincuenta, a través del 

ginecólogo francés Frédérick Leboyer, y es otra forma de ofrecer a 

nuestros hijos lo que Leboyer definió como “el regalo de dar amor”. 

Antoranz E. y Villalba J. (2010). Desarrollo Cognitivo y Motor dice: “El 

masaje supone uno de los mejores y más sencillos instrumentos de 

estimulación motora para bebes, las palabras masaje infantil engloban 

una serie de técnicas de tacto, voz y mirada que se han ido entrelazando.” 

(p. 135). El autor manifiesta que mediante esta técnica podemos brindarle 

al bebe no solamente estimulación motora, sino también brindarle 

armonía durante la aplicación de la misma notando en él bebe la 

relajación que necesita después de tener actividades compartidas con su 

familia. 

 En la India, se practica desde el nacimiento un masaje tradicional que 

consiste en masajear con un aceite vegetal tibio todo el cuerpo desnudo 

del bebé, apoyándolo sobre las piernas de la madre. 

A través de la piel, lleno de inervaciones nerviosas, el bebé recibe el 

masaje infantil que le da la madre ayudándole a liberar esos temores y a 

tener un contacto cálido, íntimo y amoroso. La proximidad del tacto 

materno actúa como bálsamo afectivo y también le ayuda en su progreso. 

Además del desarrollo afectivo, también les favorece el cognitivo y motriz; 

el bebé va reconociendo cada parte de su cuerpo mediante el masaje y 

esta información llega a su cerebro estimulando dicho desarrollo.  



 

A la vez que les proporcionan placer sensorial, pues activan la liberación 

de sustancias bioquímicas, las endorfinas, las cuales generan una 

sensación de bienestar.  

Prieto J. A. 2012 Estimulación Temprana y Psicomotricidad manifiesta: 

El masaje infantil no es solamente una serie 
de ejercicios, masajes y caricias sin un 
propósito claro. Es mucho más que eso. Es 
conocer cada paso del proceso de formación 
de la estructura cerebral infantil. No depende 
de la edad del niño, depende 
primordialmente de la oportunidad que se le 
haya dado de recibir estímulos. (p.73). 

El autor manifiesta que el masaje infantil no es solo una serie de ejercicios 

sino que permite conocer la estructura y formación cerebral del niño 

dándole la oportunidad de que reciba el estímulo adecuado. 

BENEFICIOS 

Múltiples son los beneficios que acompañan al masaje Shantala; entre 

ellos, podemos destacar aquellos que hacen referencia al bebé: 

 Estimula el sistema nervioso:  

Al nacer antes de tiempo, el niño tiene que continuar 

desarrollándose en unas condiciones muy distintas a las que tenía 

en el útero materno, y esto puede interferir su neurodesarrollo. 

Como este sistema es amplio y existen muchas terminaciones 

nerviosas, le favorecerá la capacidad para recibir estímulos.  

 

 Mejora el sistema respiratorio:  

Los bebés prematuros respiran de forma irregular. Es necesaria 

una vigilancia médica intensiva. Con el masaje terapéutico les 

ayudara a regular el sistema respiratorio en casos de congestión 

por mucosidad. 

 



 

 Sistema gastrointestinal:  

Los prematuros (cuanto más prematuro sea el nacimiento, mayor 

será el problema) no tienen la fuerza muscular para amamantarse, 

no pueden coordinar la succión y la deglución, y su sistema 

digestivo en el caso de ser grandes prematuros, no ha alcanzado la 

madurez indispensable para la asimilación de nutrientes. Por lo 

tanto con esta técnica ayuda en el alivio de las molestias e 

incomodidades de las situaciones de cólicos y gases. Ayuda a 

madurar el sistema gastrointestinal. 

  

 Los bebés aprenden a relajarse y a conciliar el sueño:  

Para cualquier padre, y sobre todo si los mismos son primerizos, el 

sueño de un recién nacido es todo un tema ya que, con la llegada 

del bebé a casa, la rutina de los horarios cambia de forma radical. 

El ritmo de sueño del prematuro depende de su edad cronológica 

y, por tanto, se debe comparar con el de los chiquitos de su misma 

edad gestacional, es decir, teniendo en cuenta la fecha de la 

fecundación y no la del nacimiento. El masaje les ayuda a relajarse 

para el sueño después de un día de actividades. 

 

 Fortalece el vínculo del apego entre la madre o el 

padre y el hijo:  

La relación de amor y confianza que establece la madre con su 

bebé, aun estando en el útero, ejerce una influencia absoluta para 

toda la vida. Fomenta la creación de lazos entre padre/ madre y el 

bebé y favorecer la comunicación con el bebé. 

 

 Hidrata y tonifica la piel:  

La temperatura del cuerpo de los prematuros no está regulada, y 

acostumbrados al calor del vientre materno, todavía no están 



 

preparados para afrontar el mundo exterior. A la mayoría de los 

bebés les encanta el contacto físico, ya que los masajes les 

generan estos efectos calmantes y relajantes. 

 

 Fortalece el sistema muscular y psicomotor del bebé:  

La masa muscular es pobre, y tienen poca grasa. Tienen las 

palmas de las manos y las plantas de los pies enrojecidos y con 

pocos surcos, Es muy diferente de la del niño nacido a término, 

debido a que sus músculos no tienen fuerza aún para resistir la 

gravedad. El masaje le ayuda para que pueda realizar los 

movimientos que conllevan al desarrollo normal al pasar los meses 

de edad. 

BENEFICIOS PARA LOS PADRES O LAS PERSONAS QUE 

REALIZAN EL MASAJE 

 Es placentero:  

Ayuda a relajarse, tanto el padre como el bebe. 

 Ayuda a reducir las posibilidades de depresión post-

parto: 

Otorga autoconfianza y eleva la autoestima. 

  Proporciona relajación:  

Proporciona una excelente forma de comunicarse con el bebé. 

Permite detectar y responder eficazmente a los mensajes no 

verbales del bebé. Fomenta la interacción. 

 Enseña a conocer las necesidades de su hijo: 

Incrementa las habilidades para ayudar a sus hijos en el futuro. 

 

 

 



 

 Mejora el vínculo afectivo entre los padres y el bebé: 

Favorece la consolidación de lazos familiares. Estrecha los 

vínculos positivos. Representa un espacio y un tiempo de diversión 

muy positivos. 

 Incrementa la confianza: 

Concede un valioso tiempo centrado en sus hijos. 

PRODUCTOS DE USO 

Se realiza con aceite vegetal. Está muy indicado el de almendras dulces, 

pepita de uva, caléndula, etc. La primera vez conviene darle en un parte 

pequeña de su cuerpo y esperar unos minutos para comprobar que no le 

da alergia en la piel. Y en ocasiones, cuando lo necesitan, con algún 

aceite esencial especial para bebés. 

Con veinte minutos diarios será suficiente para que el bebé, desde que 

nace, obtenga todos los beneficios de este masaje. 

Recomendado para darlo desde el nacimiento hasta los 3 años. 

CONTRAINDICACIONES DEL MASAJE SHANTALA 

El masaje infantil está indicado para cualquier bebe, de mayor importancia 

en niños prematuros o de bajo peso, con cólicos de lactante, 

estreñimiento, problemas de insomnio e hiperactividad. 

Por el contrario, está contraindicado en niños con fiebre de más de 38.5 

grados, infecciones graves, hemorragia, quemaduras y enfermedades 

cardíacas graves. Al realizar el Masaje este debe ser agradable y 

relajante y el mejor momento para compartir. 

 

 



 

TACTO NUTRITIVO EN PREMATUROS. 

IMPLICACIÓN DEL MASAJE TERAPÉUTICO EN LA 

CONDUCTA DEL BEBÉ PREMATURO 

Un recién nacido prematuro debe emprender una lucha constante para 

adquirir algunas funciones, como por ejemplo: la regulación de la 

temperatura corporal, la respiración, la digestión y excreción de alimentos, 

la separación de su madre que tan importante es para el bebé durante las 

primeras horas de vida y superar la falta de protección que le brindaba la 

matriz materna en la vida intrauterina. En definitiva, mantener el equilibrio 

interno físico y emocional le exige a este bebé una lucha permanente. 

Además de todos los cuidados que reciben en las terapias neonatales 

también necesitan el contacto con su madre. 

Se ha planteado que los recién nacidos ingresados a unidades de cuidado 

intensivo neonatal están expuestos a condiciones ambientales altamente 

estresantes (como ruido constante y de alta intensidad y luces brillantes) y 

carecen de estimulación táctil que habrían recibido en el útero o en 

servicios de maternidad regulares. Dado que el masaje parece reducir el 

estrés y proporcionar estimulación táctil, ha sido recomendado como una 

intervención para promover el crecimiento y el desarrollo de lactantes 

prematuros y de bajo peso al nacer. López, M. (2013), guía infantil 

manifiesta:” El tacto nutritivo además de ayudar al bebé, ayuda a los 

padres a adaptarse con mayor rapidez a la situación. La llegada al mundo 

de un bebé prematuro refuerza a la familia, el tiempo os enseñará que 

cuando miréis atrás y recordéis las primeras semanas y meses de la vida 

de vuestro hijo, os daréis cuenta de lo lejos que habéis llegado como 

familia, y juntos como familia podréis seguir encarando  el futuro.” (p. 4). 

Lo antes mencionado indica que mediante el tacto nutritivo se puede 

ayudar a la adaptación del bebe prematuro con los padres tanto dentro, 

como fuera de hospitalización teniendo como resultado la unión familiar. 



 

El bebé prematuro también cuenta, al igual que el nacido a término, con 

capacidades sensoriales y conductuales que se van haciendo más 

eficaces con la maduración, el desarrollo y la interacción con su madre. 

Estas conductas neonatales - gritos, mirada, mímica, actitud tónica, 

prensión palmar y movimientos cefálicos - influyen sobre las conductas 

maternas - voz, caricias, mirada, postura, sostén y expresiones faciales - y 

viceversa, por lo tanto también pasan a ser primordiales en la constitución 

del vínculo. 

Pero no olvidemos que dicha interacción, en un primer momento, es algo 

difícil. Hasta puede ser estresante para ambos si no hay alguien que 

ayude a contener las ansiedades y expectativas que se presentan por las 

condiciones limitadas del bebé. Para esto es necesario contar con alguien 

capacitado dentro de la sala, que le explique a la madre el porqué de 

cada cosa que le acontece a su bebé mientras éste permanece en la 

incubadora y oriente a su madre sobre cómo entrar en contacto con él. 

Ella comienza a establecer contacto mediante esos comportamientos para 

mantenerse próximos, brindarse protección afectiva y seguridad. 

 

Los trastornos de conducta frecuentes en los niños nacidos prematuros 

son: 

 Irritabilidad relacionada con la inmadurez. 

 

 Estados de desorganización psicomotriz causada por incapacidad 

de autorregulación. 

 

 Hipertonía que obstaculiza el alcance de estados de relajación. 

 

 Alto nivel de actividad. 

 

 

 Menor capacidad de interacción (vinculadas generalmente al 

período de internación). 



 

 Patrones de sueño alterado. 

 

 

 Dificultades atencionales e hiperactividad que pueden interferir en 

los procesos de aprendizaje. 

 

 

 en edad escolar. 

 

MEMORIA O HIPERSENSIBILIDAD TÁCTIL DE LOS 

PREMATUROS 

La percepción táctil es otro de los medios por el que el cerebro analiza e 

integra estímulos táctiles sobre objetos, hechos, sensaciones o 

situaciones: es capaz de reconocerlos e incluso de identificar entorno en 

el que se desarrollan. El cerebro no solamente percibe las sensaciones 

táctiles sino que les da un significado e integración en el contexto en el 

que se desarrollan, por lo que este proceso de percepción tiene un 

carácter complejo y desarrolla e integra  amplias áreas cerebrales. 

Los bebes prematuros que estuvieron en Terapia Intensiva Neonatal por 

periodos prologados, suelen presentar hipersensibilidad táctil. Bebes 

irritables, con dificultad para dormir, llanto frecuente e intenso, pueden 

estar presentando indicadores tempranos de desorganización en el 

Procesamiento Sensorial. 

 

 

 



 

ESTRATEGIA PARA LA REALIZACIÓN DEL MASAJE 

SHANTALA EN BEBES PREMATUROS 

Las estrategias para la realización del masaje shantala en prematuros es 

dar una charla informativa – practica a los padres de familia acerca de los 

beneficios del masaje. Encaminándolos a contribuir con el desarrollo de 

los bebés y la prevención en la salud.  

La siguiente estrategia tendrá como finalidad proveer información acerca 

de qué es el masaje, para qué sirve, cuales son los beneficios, tanto para 

el bebé como para los padres y que recursos se debe usar para realizar el 

mismo. Además de informarles los pasos del proceso de desarrollo 

normal del niño con el paso de la edad cronológica mensual. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El marco legal básico aplicable es la Constitución de la República del 

Ecuador y el código de la salud. 

 

Constitución de la República del Ecuador. Servicios de 

promoción  

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  



 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Sección cuarta  

Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social 

y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después 

del embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 



 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar 

 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda 

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

 



 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

Además de los problemas físicos que pueden desarrollar los bebés 

prematuros, también podrían surgir un gran número de complicaciones 

psicológicas. Los cuidados psicológicos al prematuro son, por lo tanto, tan 

importantes como los físicos, y potenciar el vínculo materno-filial es una 

de las claves para que todo vaya mejor. Los bebés, por pequeños que 

sean, necesitan saber que sus padres están ahí y sentirse queridos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

La familia es el mediador no sólo del crecimiento físico del bebe, sino 

también psicológico, social, espiritual y cultural. Por lo tanto, los padres 

son una constante a lo largo de la vida de cualquier niño, ya que la familia 

es uno de los factores que más influyen en su futuro y aún más si tiene 

una alteración del desarrollo.  

Además  los apegos que los niños desarrollan con sus padres y hermanos 

generalmente duran toda la vida y sirven como modelos de relación a lo 

largo de su desarrollo. También dentro de la familia el ser humano 

experimenta sus primeros conflictos sociales 

 

 

VARIABLES 

 

Independiente:  

 Bebes Prematuros. 

 

 

Dependiente:  

 Masaje Shantala  

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo descriptivo de corte 

transversal y longitudinal, porque se describirá la aplicación de la 

técnica del masaje terapéutico infantil o shantala, hacia los bebés 

prematuros, analizando la evolución del desarrollo del mismo después de 

haber realizado el masaje.  Tamayo M. (2004) El proceso de la 

investigación científica dice: “la investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentarnos 

una interpretación correcta”. (p. 46). El autor manifiesta que la 

investigación descriptiva relata un hecho mostrando las características e 

interpretación del problema de estudio. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICO-DOCUMENTAL. 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo bibliográfico-documental, 

ya que se trata del estudio de la aplicación de la técnica del masaje 

terapéutico infantil a bebés prematuros y que padecen de inmadurez 

antes de cumplir las 40 semanas. Se participara con la madre durante el 

masaje para aumentar el rendimiento en el desarrollo y la afectividad 

mediante la conexión madre-hijo, detallando la evolución del mismo. 

Este estudio se basa en la recopilación de información de varios autores, 

libros, revistas científicas y documentales bibliográficos. 

 

 

 

 

 



 

Isern Icart T. y Pulpon Segura A. (2012) Cómo elaborar y presentar un 

proyecto de investigación, una tesina y una tesis manifiesta: 

El objetivo de la revisión bibliográfica va más 
allá del simple hojear revistas para estar al 
día en los avances alcanzados en una 
especialidad, o de la búsqueda de 
información que responda una duda muy 
concreta, surgida en la práctica clínica, 
gestora o docente. El investigador desea una 
perspectiva concreta sobre el saber 
acumulado respecto a un tema, y para 
alcanzarlo deberá desplegar una estrategia 
eficiente, entendiéndose como tal aquella 
que le garantice recuperar el mayor número 
de documentos esenciales relacionados con 
su investigación. (p. 51). 

El autor manifiesta que la revisión bibliográfica de un tema de 

investigación le permite garantizar la factibilidad del trabajo del 

investigador con la acumulación de documentos que estén relacionados 

con la investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Es de tipo cualitativa porque al aplicar el masaje a estos bebitos influye en 

la estimulación de sistemas vitales como el sistema respiratorio, que 

debido al nacimiento antes de las 40 semanas no terminan de madurar y 

permanecen en incubadora para terminar el proceso de maduración.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medina A. Domínguez  Garrido M. y De la Herrán A. (2014) Fronteras en 

la Investigación de la didáctica manifiesta:  

Permite abordar la investigación sin un 
diseño cerrado sino que es emergente, 
abierto y flexible, susceptible de 
modificaciones a lo largo del proceso. Ahora 
bien, en esta investigación se ha de tener 
muy en cuenta buscar la intersubjetividad y 
encontrar caminos a la relevancia y 
credibilidad de la investigación, ya que es un 
riesgo fácil el implicarse de manera muy 
subjetiva en nuestro objeto de estudio y en el 
desarrollo del mismo.     (p. 121). 

El autor manifiesta que el método cualitativo no tiene un diseño cerrado y 

busca la credibilidad del trabajo de investigación   

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  

La investigación es de tipo cuantitativa porque se realizaran entrevistas y 

encuestas a padres de familia cuyos resultados se verán reflejados 

mediante tablas, gráficos de barras y fórmulas de Excel.  

Medina A. Domínguez  Garrido M. y De la Herrán A. (2014) Fronteras en 

la Investigación de la didáctica manifiesta:  

Esta investigación está basada en el 
planteamiento de hipótesis que van a 
orientar la investigación. La investigación se 
inicia sabiendo qué es exactamente lo que 
queremos conocer. Se utilizan técnicas de 
recogida de datos que permiten analizar los 
análisis estadísticos y construir modelos 
basados en los mismos y en el diseño inicial. 
Los datos obtenidos a través de 
cuestionarios, escalas, etc. pretenden una 
visión objetiva de la investigación aunque si 
no se complementa con otras observaciones 
cualitativas pierde parte de la riqueza de la 
misma.     (p. 121). 

El autor manifiesta que el método cuantitativo  utiliza técnicas que 

permiten analizar datos estadísticos para obtener resultados del objeto de 

investigación. 



 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo se realizara bajo la investigación de campo debido a que se 

aplicarán estrategias metodológicas en la aplicación del masaje shantala 

en prematuros, además de indicar a los padres de familia mediante una 

charla informativa de cómo realizar el masaje y cuáles son los pasos a 

realizar para complementar el tratamiento y cuidado del recién nacido. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Calderon Saldana J. y Alzamora De Los Godos Urcia A. (2010) 

Metodología de La Investigación Científica En Postgrado menciona: 

De forma concreta cual es la población que 
interesa estudiar debe hacerse una 
delimitación cuidadosa de esa población en 
función del problema, objetivos, hipótesis, 
variables y tipos de estudio a seguir, 
definiendo cuáles serán las unidades 
muestrales: familias, viviendas, manzanas, 
estudiantes u otros así como también definir 
las unidades de observación. (p. 48). 

Lo antes mencionado dice que una población debe ser específica en el 

momento de realizar el estudio de investigación en función del problema. 

 

CUADRO 1.  POBLACIÓN 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

1 Niños nacidos en el área de 

neonatos 

40 25% 

2 Madres  40 25% 

3 Médicos  4 20% 

4 Enfermeras  11 30% 

Total 95 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado  

 

 



 

GRÁFICO 1.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado  

 

Análisis: se encontró el nacimiento de 40 niños prematuros  en el área de 

neonatos del Hospital Teodoro Maldonado representando el 25%, así 

mismo como el número de 40 madres que tuvieron un parto prematuro de 

los mismos niños representando el 25% de población, dentro de la 

intervención de profesionales de salud a cargo de esta área con 4 

médicos neonatólogos representado por el 20% y 11 en personal de 

enfermería representado por el  30%. 

MUESTRA 

Calderón Saldana J. y Alzamora De Los Godos Urcia A. (2010) 

Metodología de La Investigación Científica En Postgrado menciona: 

La muestra que debe seleccionarse tiene que 
ser representativa de esa población para 
poder hacer generalizaciones válidas. Se 
estima que una muestra es representativa 
cuando reúne las características principales 
de la población en relación con la variable o 
condición particular que se pretende 
estudiar. (p. 48). 

Lo antes mencionado dice que la muestra debe ser representativa de una 

población reuniendo las características principales del problema. 
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CUADRO 2. MUESTRA 

 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

1 Niños nacidos prematuros 

en el área de neonatos 

20 44% 

2 Madres  20 44% 

3 Médicos   3 7% 

4 Enfermeras  2 5% 

Total 45 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado  

 

GRÁFICO 2.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado  

 

Análisis: en la muestra se tomó a 20 niños nacidos prematuros en el área 

de neonatos representados por el 44%, así como el número de 20 mamás 

que tuvieron un parto prematuro de los mismos, representados por el 

44%, entre los profesionales a cargo del área se tomó a 3 médicos 

representados por el 7% y el personal de enfermería se tomó a 2 

enfermeras representados por el otro 5% 
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CUADRO 3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 ALTERNATIVA CANTIDAD  

 

POBLACIÓN  

Niños nacidos  en el área de 

neonatos 

40 

 

MUESTRA 

Niños nacidos prematuros en el 

área de neonatos 

20 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado  

 

GRÁFICO 3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado  

 

Análisis: La población es de 40  niños nacidos en el área de neonatos, 

seleccionando una muestra de 20 niños nacidos en el área de neonatos  

específicamente. Considerando los criterios de inclusión y exclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

CUADRO 4.  

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN  

 

Bebes prematuros de 37 a 40 

semanas  de nacimiento 

 

Bebes que padezcan cuadro 

febril. 

 

Padres de familia  

Bebes con infección intestinal 

(diarrea) 

 

Profesionales de la salud 

 

Bebes con muy bajo peso 

extremo y con estrés  

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Criterios de inclusión 

 Bebes prematuros de 37 a 40 semanas  de nacimiento 

 

 Padres de familia 

 

 Profesionales de la salud 

 

Criterios de exclusión  

 

 Bebes que padezcan cuadro  febril. 

 

 Bebes con infección intestinal (diarrea). 

 

 

 Bebes con muy bajo peso extremo y con estrés. 

 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Los conceptos operacionales son una especie de guía de instrucciones 

que inicia con la definición de las variables en función de los factores 

estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 

 

Calderón J. y Alzamora L. (2010) Metodología de La Investigación 

Científica En Postgrado manifiesta:  

Las variables que se investigan en un 
estudio quedan identificadas desde el 
momento que se define el problema. Este 
proceso de identificación continúa cuando se 
trabaja en el marco teórico, momento que se 
identifican las variables secundarias y se 
conceptúan las mismas. Previo al 
planteamiento del proceso de 
operacionalización  de variables, se hace 
necesario discutir acerca de su 
conceptualización. (p. 32). 

Lo antes mencionado indica que las variables en un estudio de 

investigación se identifican en el marco teórico, por lo que las mismas 

deben ser conceptualizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO 5.  

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

 

 

Bebes 

prematuros 

 

 

Se considera 

nacimiento prematuro o 

pretérmino todo parto 

que se produce antes 

de completarse la 

semana 37 de 

gestación, 

independientemente del 

peso al nacer    

 

 

 

Factores de riesgo 

 

 

- Nacimiento prematuro 

espontáneo 

- Bajo peso al nacer 

- Infección e inflamación 

- Infecciones 

urogenitales maternas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masaje 

shantala 

 

 

 

 

El masaje infantil para 

bebés son unas caricias 

o fricciones suaves que 

se dan de forma 

amorosa en la cabeza, 

cara, pecho, abdomen, 

piernas, brazos, manos 

y espalda. Se 

complementa con 

movilizaciones suaves 

de brazos y piernas. 

 

Beneficios 

 

Beneficios para los 

padres o las personas 

que realizan el masaje 

 

Productos de uso  

 

Estrategias para la 

aplicación del masaje 

shantala  

 

 

- Beneficios para todos 

los sistemas. 

 

- Beneficios para la 

madre  

 

- Aceites de origen 

vegetal 

 

 

 

- Charla informativa de la 

aplicación de la técnica 



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos se dan con la 

finalidad de dar respuestas seguras a los objetivos planteados en el 

estudio de investigación, ya que fueron diseñados para aclarar y 

responder todas las interrogantes sobre: la aplicación del masaje shantala 

a prematuros, mediante los siguientes instrumentos: 

 Historias clínicas 

 Entrevista a padres de familia 

 Charla informativa del beneficio del masaje shantala 

Se tomaron los datos respectivos en las cuales describe toda la 

información abarcada en el trabajo de campo mediante el cual esto nos 

ayudara a demostrar los objetivos planteados a través de un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

Y gracias a la correcta utilización de la información, las estrategias de la 

aplicación de la técnica y la charla informativa permitirán darle 

fundamento a la investigación para tener una buena factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Ha escuchado acerca de la aplicación del masaje shantala? 

 

CUADRO 6. Resultado de entrevista de la aplicación del masaje 

shantala. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

1 

SIEMPRE 1 5% 

OCASIONALMENTE 2 10% 

A VECES 2 10% 

NUNCA 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

GRÁFICO 6.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 5% opinan que 

nunca han escuchado sobre la aplicación del masaje shantala, un 10%  

que a veces han escuchado el término, un 10% cree que ocasionalmente 

conoce de ello y un 75% cree que siempre ha escuchado de ello. 
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2. ¿Cree usted que es importante que los padres de familia 

tengan conocimiento sobre la aplicación del masaje shantala? 

 

CUADRO 7. Resultado de entrevista del conocimiento del padre de 

familia de la aplicación del masaje shantala. 

 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

2 

SIEMPRE 14 70% 

OCASIONALMENTE 2 10% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

GRÁFICO 7.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 70% opinan que 

siempre es importante que los padres de familia tengan conocimiento 

sobre la aplicación del masaje shantala, un 15% opina que a veces es 

importante que tengan conocimiento del mismo, un 10% cree que 

ocasionalmente conoce de ello y un 5% cree que nunca es importante. 
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3. ¿Cree usted que es importante que los profesionales de salud 

deben comunicar esta técnica a los padres de familia? 

 

CUADRO 8. Resultado de entrevista de la comunicación del 

profesional de salud de esta técnica a los padres de familia. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

3 

SIEMPRE 9 45% 

OCASIONALMENTE 3 15% 

A VECES 7 35% 

NUNCA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

GRÁFICO 8.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los  20 padres de familia entrevistados el 45% opinan que 

siempre es importante que los profesionales de salud comuniquen esta 

técnica, un 35% opina que a veces es importante que tengan 

conocimiento del mismo, un 15% cree que ocasionalmente conoce de ello 

y un 5% cree que nunca es importante. 
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4. ¿Usted cree que es necesario que esta técnica deba aplicarse 

a niños de 1 año en adelante? 

 

CUADRO 9. Resultado de entrevista que es necesario que esta 

técnica deba aplicarse a niños de 1 año en adelante. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

4 

SIEMPRE 5 25% 

OCASIONALMENTE 13 65% 

A VECES 1 5% 

NUNCA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 9.  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 65% opinan que 

ocasionalmente es necesario que se aplique esta técnica a niños de un 

año a más, un 25% opina que siempre es necesaria la aplicación del 

mismo, un 5% cree que ocasionalmente debe aplicarse y un 5% cree que 

nunca es necesario. 
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5. ¿Cree usted que es necesario utilizar aceite vegetal en cada 

sesión de masaje shantala? 
CUADRO 10. Resultado de entrevista que es necesario utilizar aceite 

vegetal en cada sesión de masaje shantala. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

5 

SIEMPRE 11 55% 

OCASIONALMENTE 4 20% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 10.  

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 55% opinan que 

siempre es necesario que se aplique aceite vegetal durante el masaje, un 

15% opina que a veces es necesaria la aplicación del aceite, un 20% cree 

que ocasionalmente debe aplicarse y un 10% cree que nunca es 

necesario. 
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6. ¿Usted tiene conocimiento acerca de los beneficios que 

proporciona el masaje shantala en los bebes prematuros? 

 

CUADRO 11. Resultado de entrevista del conocimiento acerca de los 

beneficios que proporciona el masaje shantala en los bebés 

prematuros. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

6 

SIEMPRE 1 5% 

OCASIONALMENTE 4 20% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 11.  

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 5% opinan que 

siempre han conocido los beneficios del masaje shantala en bebes 

prematuros, un 15% opinan que a veces conocen del mismo, un 20%  

opinan que ocasionalmente y un 60% opinan que nunca. 
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7. ¿Ha aplicado el masaje terapéutico a su bebé después de 

haber salido de hospitalización? 

 

CUADRO 12. Resultado de entrevista de la aplicación del masaje 

terapéutico al bebé después de hospitalización. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

7 

SIEMPRE 1 5% 

OCASIONALMENTE 1 5% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 15 75% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 12.  

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 5% opinan que 

siempre han aplicado el masaje terapéutico a su bebe al salir del hospital, 

un 5% opina que a veces la han aplicado, un 15% ocasionalmente y un 

75% nunca lo hacen. 
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8. ¿Usted ha asistido a alguna charla de educación para la salud 

del bebé donde impartan como realizar un masaje shantala? 

 

CUADRO 13. Resultado de entrevista de asistencia a charla de 

educación para la salud de cómo realizar un masaje shantala. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

8 

SIEMPRE 1 5% 

OCASIONALMENTE 1 5% 

A VECES 5 25% 

NUNCA 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 13.  

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 5%  opinan que 

siempre han asistido a alguna charla de educación para la salud del bebé, 

un 5% opina que a veces han asistido, un 25% ocasionalmente y un 65% 

nunca lo hacen. 
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9. ¿Cree usted que es necesario tener un ambiente adecuado 

antes de realizar un masaje shantala? 

 

CUADRO 14. Resultado de entrevista es necesario tener un ambiente 

adecuado antes de realizar un masaje shantala. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

9 

SIEMPRE 15 75% 

OCASIONALMENTE 1 5% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 14.  

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los  20 padres de familia entrevistados el 75%  opinan que 

siempre es necesario tener un ambiente adecuado al realizar un masaje 

al bebé, un 5% opina que a veces es necesario, un 15% ocasionalmente y 

un 5% creen que nunca. 
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10. ¿Usted está de acuerdo en que es necesario realizar el masaje 

shantala al bebé 2 o 3 veces a la semana? 

 

CUADRO 15. Resultado de entrevista es necesario realizar el masaje 

shantala al bebé 2 o 3 veces a la semana. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

10 

SIEMPRE 2 9% 

OCASIONALMENTE 3 23% 

A VECES 6 27% 

NUNCA 9 41% 

Total 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 
GRÁFICO 15 

  
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 20 padres de familia entrevistados el 9% opinan que 

siempre están de acuerdo en que debe realizarse el masaje 2 o 3 veces al 

día, un 23% opina que a veces es necesario, un 27% ocasionalmente y 

un 41%  creen que nunca es necesario. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE SALUD. 

 

1. ¿Ha escuchado acerca de la aplicación del masaje shantala? 

 

CUADRO 16. Resultado de entrevista de la aplicación del masaje 

shantala. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

1 

SIEMPRE 1 15% 

OCASIONALMENTE 1 14% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 4 57% 

Total 7 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

GRÁFICO 16. 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

Análisis: de los 7 profesionales de salud entrevistados el 15% opinan que 

siempre han escuchado de la aplicación del masaje shantala, el 14% 

opinan que ocasionalmente han escuchado del mismo, el 14% opina que 

a veces, y el otro 57% opina que nunca han escuchado. 
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2. ¿Cree usted que es necesario que la aplicación de esta técnica 

se dé a niños mayores de un año? 

 

CUADRO 17. Resultado de entrevista de la aplicación del masaje 

shantala a niños mayores de 1 año. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

2 

SIEMPRE 1 14% 

OCASIONALMENTE 4 57% 

A VECES 2 29% 

NUNCA 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

GRÁFICO 17. 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 7 profesionales de salud entrevistados el 14% opinan que 

siempre es necesaria la aplicación del masaje shantala en niños mayores 

de 1 año, el 14% opinan que ocasionalmente es necesaria la aplicación  

del mismo, el 29% opina que a veces es necesario, y el otro 0% no hubo 

opiniones. 
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3. ¿Cree usted que es importante que los profesionales de salud 

deben comunicar esta técnica a los padres de familia? 

 

CUADRO 18. Resultado de entrevista de la comunicación del 

profesional al padre de familia sobre la técnica del masaje.  

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

3 

SIEMPRE 3 43% 

OCASIONALMENTE 1 14% 

A VECES 2 29% 

NUNCA 1 14% 

Total 7 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 18. 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 7 profesionales de salud entrevistados el 43% opinan que 

siempre es importante que el profesional comuniquen la aplicación del 

masaje shantala a padres de familia, el 14% opinan que ocasionalmente 

se debe comunicar la aplicación  del mismo, el 29% opina que a veces es 

necesario, y el otro 14% opinan que nunca han comunicado. 
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4. ¿cree usted que la aplicación del masaje shantala optimizará 

en el desarrollo sensorial y afectivo del bebé prematuro? 

 

CUADRO 19. Resultado de entrevista de la optimización del 

desarrollo sensorial y afectivo del prematuro. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

4 

SIEMPRE 1 14% 

OCASIONALMENTE 1 14% 

A VECES 2 29% 

NUNCA 3 43% 

Total 7 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 
GRÁFICO 19. 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 7 profesionales de salud entrevistados el 14% opinan que 

siempre habrá optimización en el desarrollo del prematuro, el 14% opinan 

que ocasionalmente se debe comunicar la aplicación del mismo, el 29% 

opina que a veces es necesario, y el otro 43% opinan que nunca han 

comunicado. 
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5. ¿usted cree que es importante la presencia de los padres de 

familia durante la aplicación del masaje shantala en el 

prematuro? 

 

CUADRO 20. Resultado de entrevista de la importancia de asistencia 

del padre de familia durante la aplicación de la técnica. 

ÍTEM DETALLE NÚMERO  PORCENTAJE 

 

5 

SIEMPRE 5 72% 

OCASIONALMENTE 1 14% 

A VECES 1 14% 

NUNCA 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 
GRÁFICO 20. 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: de los 7 profesionales de salud entrevistados el 72% opinan que 

siempre es importante la presencia del padre de familia durante la 

aplicación del masaje al prematuro, el 14% opinan que ocasionalmente se 

pide la presencia durante la aplicación del mismo, el 14% opina que a 

veces es necesario, y el otro 0% no hubo opiniones. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA APLICACIÓN 

DEL MASAJE SHANTALA  A NEONATOS PREMATUROS. 

 

CUADRO 21. Resultados de estrategias metodológicas de la 

aplicación del masaje shantala. 

 

ÍTEM 

 

DETALLE 

VALORACIÓN 

INICIAL   

VALORACIÓN 

FINAL 

 
PORCENTAJE 

 

1 

INSATISFECHOS 9 2 20% 

POCO 

SATISFECHOS 

7 3  

35% 

MUY 

SATISFECHOS 

4 15  

45% 

Total 20 20 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

GRÁFICO 21.  

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 

Análisis: del uso de estrategias metodológicas como la aplicación del 

masaje shantala en los neonatos prematuros, se ha obtenido el siguiente 

resultado: categorizados como insatisfechos en la valoración inicial a 9 

bebés y en la valoración final a 2 debido a niveles de estrés, en la 

categoría de poco satisfechos a 7 en valoración inicial y 3 en final, y en la 

categoría muy satisfechos a 4 en valoración inicial y 15 en final. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

CUADRO 22. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ÍTEM DETALLE Feb/2016 Marzo/2016 Abril/2016 Mayo/2016 Junio/2016 

1 SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 Selección del 

tema 

                    

3 Aprobación del 

tema  

       

 

             

4 Selección de área 

a realizar 

investigación  

           

 

         

5 Observación a 

bebes 

prematuros 

             

 

        

6 Selección de 

bebes 

prematuros 

              

 

      

7 Revisión de 

historia clínica 

              

 

      

8  

 

 

 

Evaluación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Aplicación de la 

técnica del 

masaje shantala 

                

 

    

10 Desarrollo del 

capítulo I 

 

 

   

 

     

 

           

11 Charla 

informativa de la 

aplicación y 

beneficios del 

masaje shantala 

         

 

           

12 Desarrollo del 

capítulo II 

 

 

   

 

                

13 Desarrollo del 

capítulo III 

                    

14 Desarrollo del 

capítulo IV 

                    

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 



 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se clasificaran e identificaran a los recursos humanos participantes en 

este trabajo de investigación: 

 Estudiante: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 

 Tutor y director de tesis: Lcda. Betty Gaibor Msc. 

 Colaborador de Terapia Ocupacional: Lcda. Patricia Llaguno, Dr. 

Juan Ampuero. 

 Colaboradores de Área de neonatología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo: Dr. Galo Reyes y Dra. Ana Ortiz.  

 Madres de familia entrevistadas. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales que hemos utilizado en este trabajo de 

investigación tenemos: 

Libros de neonatología y pediatría, artículos científicos acerca de la 

aplicación del masaje shantala en bebes prematuros, revistas 

relacionadas en el desarrollo y cuidado del bebe, internet, computadora. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

CUADRO 23. PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Transporte urbano $0,65 $100 

Transporte 

interprovincial 

 

$2,00 

 

$10 

Material de impresión $0,02 $100 

TOTAL  $2,67 $210 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 



 

La siguiente investigación de campo ayudo a determinar las siguientes 

conclusiones. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación del masaje shantala permitió un aumento óptimo en 

el desarrollo postnatal de los bebés prematuros que nacen en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

2. El desconocimiento por parte de los padres de familia sobre la 

aplicación del masaje shantala a sus bebés que han nacido 

prematuros. 

 

3. Es importante tomar en cuenta la utilización de esta técnica para 

proporcionarle al bebé un mejor desarrollo después de haber salido 

de hospitalización. 

 

4. La estrategia metodológica para la aplicación del masaje shantala 

permitió mejorar la calidad de vida de los bebes. 

 

5. Este trabajo llevo a resultados positivos gracias al apoyo de los 

profesionales de salud y padres de familia. 

 

6. Durante la aplicación de esta técnica se llevó a cabo el proceso de 

valoración tanto inicial como final observando los cambios que se 

presentaron en el prematuro 

 

7. se contó con la participación de padres de padres de familia en una 

charla informativa para la salud sobre los beneficios del masaje 

shantala. 

 



 

RECOMENDACIONES  

 

1. Solicitar el apoyo de los padres de familia en la participación de la 

aplicación del masaje para ayudar con el desarrollo normal de los 

bebés. 

 

2. Se debe informar tanto a los padres de familia como a 

profesionales de salud sobre los beneficios de la aplicación del 

masaje shantala a los bebés que nacen prematuros. 

 

3. Es recomendable que se les imparte a los padres de familia charlas 

informativas sobre la aplicación y beneficios del masaje shantala. 

 

4. Es importante que se realice la aplicación de esta técnica a una 

edad temprana, en los bebes, para que tengan una mejor 

asimilación de los factores externos. 

 

5. Las estrategias que se aplicaron facilitan la aplicación del masaje 

en los bebés. 

 

6. Es recomendable chequear el progreso de crecimiento de los 

bebés que nacieron prematuros después del primer mes de edad 

 

7. Es importante luego de la hospitalización realizar el masaje 

shantala en ambiente fresco y adecuado en el hogar para estimular 

la armonía de los sentidos del bebé. 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

Anemia: Síndrome que se caracteriza por la disminución anormal del 

número o tamaño de los glóbulos rojos que contiene la sangre o de su 

nivel de hemoglobina. 

 

Anomalía: Cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, 

natural o previsible. 

 

Apnea: Suspensión transitoria de la respiración. 

 

Apego: Aprecio o inclinación especial por algo o alguien. 

 

Contracción: Acción de contraer o contraerse, especialmente un músculo 

o un órgano. 

 

Enterocolitis: enfermedad intestinal grave en los bebés recién nacidos. 

Se produce cuando el tejido del colon (el intestino grueso) se inflama. Esa 

inflamación daña y, en ocasiones, mata el tejido del colon. 

 

Gestación: Estado de la mujer o de la hembra de mamífero que lleva en 

el útero un embrión o un feto producto de la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide. 

 

Hipertonía: tensión exagerada, especialmente en el tono muscular, con 

aumento de la resistencia al estiramiento pasivo 

 

Ictericia: Coloración amarillenta de la piel y las mucosas que se produce 

por un aumento de bilirrubina en la sangre como resultado de ciertos 

trastornos hepáticos. 

 



 

Infección: Invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos 

de un organismo. 

 

Inflamación: Reacción que se desencadena en una parte del organismo 

o en los tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la 

zona, aumento de su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos 

funcionales, y que puede estar provocada por agentes patógenos o 

sustancias irritantes; también puede aparecer como consecuencia de un 

golpe. 

 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

 

Irritabilidad: Tendencia a irritarse por cualquier cosa, incluso por cosas 

que no irritan a otras personas. 

 

Lanugo: Vello muy fino que cubre el cuerpo del feto y que desaparece a 

los pocos días del nacimiento. 

 

Masaje: forma de manipulación de las capas superficiales y profundas de 

los músculos del cuerpo utilizando varias técnicas, para mejorar sus 

funciones, ayudar en procesos de curación, disminuir la actividad refleja 

de los músculos, inhibir la excitabilidad moto neuronal, promover la 

relajación y el bienestar y como actividad recreativa. 

 

Neonato: Niño recién nacido 

 

Prematuro: Que ha nacido antes de que se cumplan los nueve meses 

desde que fue engendrado. 

 



 

Psicomotricidad: Relación que se establece entre la actividad psíquica 

de la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz del 

cuerpo.  

 

Retinopatía: Enfermedad no inflamatoria de la retina. 

 

Tonificar: Dar fuerza o vigor al organismo o a una parte de él. 
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ANEXOS  

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

TERAPIA OCUPACIONAL  

1. ¿Ha escuchado acerca de la aplicación del masaje shantala? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

 
2. ¿Cree usted que es importante que los padres de familia 

tengan conocimiento sobre la aplicación del masaje shantala? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

 
3. ¿Cree usted que es importante que los profesionales de salud 

deben comunicar esta técnica a los padres de familia? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

 
4. ¿Usted cree que es necesario que esta técnica deba aplicarse 

a niños de 1 año en adelante? 

 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

5. ¿Cree usted que es necesario utilizar aceite vegetal en cada 

sesión de masaje shantala? 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 



 

6. ¿Usted tiene conocimiento acerca de los beneficios que 

proporciona el masaje shantala en los bebes prematuros? 

 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
7. ¿Ha aplicado el masaje terapéutico a su bebé después de 

haber salido de hospitalización? 

 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 

8. ¿Usted ha asistido a alguna charla de educación para la salud 

del bebé que impartan como realizar un masaje shantala? 

 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 

9. ¿Cree usted que es necesario tener un ambiente adecuado 

antes de realizar un masaje shantala? 

 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 
 

10.  ¿Usted está de acuerdo en que es necesario realizar el masaje 

shantala al bebé 2 o 3 veces a la semana? 

 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 

 

 



 

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PORFESIONALES DE 

SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

TERAPIA OCUPACIONAL  

1. ¿Ha escuchado acerca de la aplicación del masaje shantala? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

 
2. ¿Cree usted que es importante que los padres de familia 

tengan conocimiento sobre la aplicación del masaje shantala? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

 
3. ¿Cree usted que es importante que los profesionales de salud 

deben comunicar esta técnica a los padres de familia? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

 
4. ¿Usted cree que es necesario que esta técnica deba aplicarse 

a niños de 1 año en adelante? 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces  
d. Nunca 

 

5. ¿Cree usted que es necesario utilizar aceite vegetal en cada 

sesión de masaje shantala? 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca  
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RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE DESVIACIONES DEL 

DESARROLLO MOTRIZ EN EL BEBÉ 

REFLEJOS  1S 2S 3S 4S 

 

 

Cambios de la postura o del tono muscular. 

 

Defecto o ausencia de reacciones de 

enderezamiento. 

 

Defecto o ausencia de reacciones de 

equilibrio. 

 

Persistencia de modelos tónicos de postura 

que impiden la coordinación de los 

movimientos. 

 

Asimetrías de la postura que exceden la 

dimensión fisiológica determinada por la 

dominancia cerebral. 

 

Retardos del desarrollo de todas las 

capacidades o de capacidades parciales. 

 

Sospecha de trastornos de la percepción en 

la esfera visual, auditiva, táctil y cenestésica 

por integración sensorial deficiente. 

 

Mirada distante en caso de visión normal, 

no existe contacto a través de la mirada. 

 

Ausencia de reacción segura a los ruidos, 

dado que no es posible la localización o 

reacción desmesurada a los ruidos 

(hiperacusia), si bien la audición es normal. 

 

Reacciones supersensibles al contacto, al 

cambio de posición en el espacio, hipertonía 

casi siempre simétrica por falta de 

sensibilidad en los músculos, tendones y 

articulaciones. Apenas tiene sensación de 

dolor. 

 

MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



 

FOTO # 1 

 

REALIZANDO EL MASAJE SHANTALA AL PREMATURO EN EL ÁREA 

DE NEONATOLOGÍA. 

 

 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO # 2 

 

REALIZANDO LA APLICACIÓN DEL MASAJE SHANTALA CON LA 

PRESENCIA DE LA MADRE 

 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTO # 3 

 

REALIZANDO LA CHARLA INFORMATIVA-PRÁCTICA A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
Autora: Mercedes Victoria Morán Cuadrado 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


