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Beneficios

- El masaje perineal durante la gestación disminuye el riesgo de desgarros en el parto, disminuye 

el dolor perineal en el posparto y además puede aumentar la confianza de la mujer en la 

capacidad que tiene su cuerpo para estirarse y abrirse para su criatura

- Los masajes con aceites están indicados en la fase latente de parto para aliviar las molestias

- El masaje en la fase activa de parto tiene un rol importante como alivio del dolor además de 

aumentar la satisfacción materna

- La aromaterapia combinada con el masaje reduce la necesidad de analgesia farmacológica 

durante el parto



Masaje perineal

Periné
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Masaje perineal

- A partir de la semana 32 de gestación

- Mínimo 2 veces en semana hasta a diario

- Lo puede realizar la propia embarazada o su 

pareja

- Preparación necesaria:

◦ Lavarse bien las manos y tener uñas cortadas

◦ Orinar antes de empezar

◦ Buscar un lugar cómodo de la casa y tener un 
espejo para visualizar el periné y familiarizarnos 
con la anatomía

◦ Posición semisentada (cama, WC, bidé, cuclillas)

◦ Se puede empezar con un baño caliente o calor 
local

◦ En el automasaje usar los pulgares, otra persona 
índice y corazón

◦ Lubricar los dedos (aceite natural: rosa mosqueta, 
almendras dulces, oliva; lubricante acuoso o 
producto específico)



Masaje perineal ¿Cómo se realiza?

Paso 1

- Colocar los dedos lubricados en el interior de la vagina unos 3-4cm

- Empujar el periné hacia abajo, hacia la zona del recto y hacia los 

laterales de la vagina estirando la zona hasta notar sensación de 

escozor                                                                       



Masaje perineal ¿Cómo se realiza?

Paso 2

- Mantener una presión forzada sobre la zona del periné 

con los dedos durante 2 minutos o hasta que resulte 

molesto.



Masaje perineal ¿Cómo se realiza?

Paso 3

- Coger esta zona entre el pulgar y los dedos opuestos y 

hacer movimientos oscilantes durante 3-4 minutos, 

estirando los tejidos de la vagina, los músculos y la piel del 

periné. 



Masaje perineal ¿En qué casos no hacerlo?

- Varices vulvares

- Infecciones vaginales o urinarias

- Cesárea programada?



Masajes para el momento del parto

- Alivio del dolor + relajación + liberación de oxitocina

- Masaje + aromaterapia: un aroma que nos guste y nos evoque sensaciones agradables (lavanda, 

almendras dulces, canela…)

- Personalizado

- Movimientos repetitivos

- Usar aceites esenciales para los masajes y unir así ambas técnicas

- La mamá decide



Masajes para el momento del parto

En la espalda

- Lentamente acaricia desde la base del cuello hasta el final de la columna

- Relajante, ayuda a disminuir la ansiedad



Masajes para el momento del parto

Lumbosacro

- Presiones con el codo, nudillos o pulgares sobre la zona sacra

- Presionar los músculos alrededor de los glúteos y ambos lados del sacro

- Presión sobre el estrecho superior de la pelvis (caderas)

- Presionar con la palma de la mano en el sacro sosteniendo una mano sobre otra

- Presionar con pelotas o masajeadores



Masajes para el momento del parto

En la cara y la cabeza

- Caricias suaves

- Movimientos circulares de las cejas a la cabeza

- Movimientos circulares en las sienes, la mandíbula y a nivel de las orejas

- Movimientos circulares en el cuero cabelludo

- Presión con la yema de los dedos en el cuero cabelludo de forma que hagas 

rodar la piel bajo tus dedos



Masajes para el momento del parto

En los pies y en las manos

- En las manos colocar los pulgares en el centro de la palma de la mano y mueve cada uno hacia 

un lado

- También puedes hacer estiramiento de los dedos

- Para los pies masajear con el talón de la mano para evitar cosquillas, desde la base de los dedos 

hacia el talón



Masajes para el momento del parto

En el cuello y los hombros

- Apoya las manos sobre los hombros

- Masajea hacia el codo

- Masajea con los pulgares los omoplatos haciendo pequeños círculos



Masajes para el momento del parto

En el abdomen

- Ligeras caricias en sentido ascendente usando toda la mano

- Siempre suavemente

- Ayuda a relajar el útero entre contracciones



Confío en mi cuerpo, él sabe cómo dar a luz 
a mi bebé


