
El tacto y los estímulo
 multisensoriales en los bebés 

Beneficios clínicamente comprobados de
una rutina de tacto y masaje: 

importante como delicado:
La piel del bebé es un órgano 

Reduce el estrés en los padres y bebés.(6) 

Mejora en el desempeño cognitivo y 
la atención.(7)

Mayor ganancia de peso.(8, 9)

Mejora en la cantidad y calidad 
del sueño como parte de la 
rutina para antes de dormir.(10)

Mejora en las tasas de lactancia, 
en la conexión entre los padres y 
el bebé, en la satisfacción de los 
cuidadores y mejora del ambiente 
para los bebés prematuros.(4, 5)
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La estimulación multisensorial favorece el desarrollo de 
funciones y procesos como la comunicación, la comprensión y 

el bienestar emocional del bebé.

¿Sabías que?... El sentido del tacto es el primero que se desarrolla 
en el bebé y el más evolucionado al nacer, es fundamental para el 
desarrollo y la maduración de todos los demás sentidos.(2)

Un estudio reciente mostró que... 

Todo empieza por el tacto:

interacciones afectivas sencillas como 
caricias suaves y divertidas, intercambio de 
miradas y conversaciones entre los padres y 
los bebés, crean experiencias más positivas(1). 
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Su epidermis 
inmadura, fina 

y frágil.

Las fibras elásticas y 
el colágeno están 
presentes en 
menores cantidades.

El pH cutáneo al nacer 
es cercano al neutro 
(7.0) y se acidifica en los 
primeros días de vida.

Las glándulas 
sudoríparas y sebáceas 

todavía están en 
desarrollo.
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Los productos desarrollados para la piel delicada del bebé deben evitar 
interferencias o daños a la barrera cutánea en desarrollo e impactar positivamente la 

calidad y la experiencia de rutina para los bebés y sus padres(3)… 
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