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Programa del Curso Masaje Infantil como herramienta en 

Fisioterapia Pediátrica y sus adaptaciones terapéuticas 

ante trastornos del desarrollo 

 
Este curso está orientado para que el fisioterapeuta pediátrico conozca el masaje infantil y el 

masaje infantil terapéutico adaptado a niños con trastornos del desarrollo, capacitando al 

profesional para conocer las necesidades específicas en cada caso y como llevar a cabo la 

intervención adecuada. 

 
Conociendo cómo adaptar el masaje infantil en cada caso, contamos con una herramienta más 

en la intervención individual o grupal en niños con trastornos del desarrollo o riesgo de 

padecerlo. 

 
Qué aprenderás con este Curso 

 
Con este curso lograrás: 

 
 

● Conocer la evidencia científica acerca del Masaje Infantil terapéutico. 

● Aprender a realizar y adaptar el masaje infantil según los objetivos terapéuticos 

perseguidos. 

● Saber qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de realizar masaje infantil 

en bebés y niños con distintos trastornos del desarrollo. 

● Analizar casos reales de bebés con trastornos del desarrollo para conocer las señales y 

respuestas esperadas según cada caso 

https://efisiopediatric.com/
mailto:cursos@efisiopediatric.com


 

 

efisiopediatric.com cursos@efisiopediatric.com 

    

 

Qué contiene este curso 
 
Este curso contiene 18 lecciones divididas en 8 módulos: 

 
 

Módulo 1. Generalidades 

 
1.1. El masaje infantil: concepto, corrientes y ámbitos de aplicación 

1.2. Condiciones ambientales y condiciones personales del niño 

 
Módulo 2. Técnicas y maniobras del masaje infantil 

2.1. Masaje de Shantala 

2.2. Masaje infantil IAIM 

 
Módulo 3. Masaje infantil versus masaje infantil terapéutico 

3.1. Diferencias entre el masaje infantil y el masaje infantil terapéutico 

 
Módulo 4. Aplicación del masaje infantil en distintos ámbitos de intervención 

4.1. Aplicación en Atención Temprana, Educación Infantil y Talleres en familia 

4.2. Cuestionario final 1ª parte 

 
Módulo 5. Introducción al Masaje Infantil terapéutico 

5.1. Masaje infantil terapéutico 

 
Módulo 6. Maniobras del Masaje Infantil terapéutico 

6.1. Factores a tener en cuenta para adaptar los movimientos del masaje 

6.2. Maniobras específicas para la hipotonía 

6.3. Maniobras específicas para la hipertonía 

6.4. Adaptaciones para los niños mayores 

 
Módulo 7. Consideraciones del masaje infantil en los trastornos del desarrollo 

7.1. Masaje infantil en el Trastorno del Espectro Autista 

7.2. Masaje infantil en Prematuros 

7.3. Masaje infantil en el Síndrome de Down 

7.4. Masaje infantil en otros trastornos 

 
Módulo 8. Revisión de casos 

8.1. Caso 1. Síndrome de Down. Hipotonía 

8.2. Caso 2. Prematuridad. Hipertonía 

8.3. Cuestionario evaluación final 
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Quién imparte este Curso 
 
Elena Piñero Pinto, diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Sevilla en 2004. Doctora por la 

Universidad  de  Sevilla  en  2012. Máster en Actividad Física y Salud y en Atención Temprana. 

Delegada provincial de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría y socia de la Asociación 

Interprofesional de Atención Temprana de Andalucía. 

 
 
 

Detalles del curso 
 
19 lecciones 
12 horas de dedicación 
Acceso durante 1 mes 
Acceso inmediato 
Curso 100% online 
Avalado por la Sociedad Española en Fisioterapia Pediátrica 

 
 

 

Enlace al curso 
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