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El masaje es terapia, pero no solo es terapia, el masaje es contacto, es empatía, 

pero no es solo eso. En torno al masaje existe mucha ciencia, mucho conocimiento y, en 

ocasiones, poca comprensión. 

El masaje puede ser muchas cosas, todo depende de quien da el masaje y quien 

lo recibe. Un masaje bien dado y bien recibido nos transporta a nuestro mundo interior, 

nos abre a un espacio de conciencia desconocido, propio, amplio, inexplorado. Un 

estado interior de calma permanente, que parece oculto, hasta que el masaje nos ofrece 

el modo de sintonizar con él. 

El proyecto de transmitir el masaje, como una técnica de autoconciencia, de 

autodesarrollo, implica intentar la experiencia del contacto, de la sensación más pura, 

desde lo más profundo. La experiencia del masaje nos permite entender que la piel es 

lo más profundo que existe en el ser humano. 

El masaje nos permite entrar en un espacio lleno de misterio, un espacio que se 

percibe con los ojos cerrados. Recibir un masaje nos transporta a una experiencia 

interior de relajación intensa. 

Podemos experimentar un estado de pasividad y al mismo tiempo observar con 

atención el cuerpo sin identificarnos con la actividad, pero tomando conciencia de sus 

efectos. 
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El cuerpo ha de permitir ser masajeado completamente sin resistencia alguna, el 

tacto es la forma más intensa de comunicación. El masaje requiere ante todo respeto y 

confianza. Cuando en el masaje se junta la pericia en su realización técnica y la empatía 

se convierte en una experiencia inolvidable. 

Y no hay que olvidarlo: el masaje requiere práctica, como todo, y nos ayuda a 

profundizar en nuestro interior y a intentar transmitir esa experiencia a los demás. Uno 

de los objetivos es que aprendas a trabajar como un profesional del quiromasaje, otro 

es que aprendas a comprenderlo, tanto practicándolo, como recibiéndolo. 

Todo en este mundo acelerado está organizado para separarnos de los demás. 

El masaje es una revolución. Hoy todo va en dirección a la producción en masa. Cuando 

llamas por teléfono te atiende una operadora automática, la publicidad utiliza las 

palabras, no ya para comunicar, sino para ocultar sus objetivos, todo es automático, el 

masaje no puede ser automático, entonces no sería masaje. No se puede engañar con 

un masaje, hay que ser sincero. El contacto, las manos, no engañan. 

Aprende masaje, no te preocupes de que parezca difícil, no lo es. Explicarlo es 

más complejo. 

Practica técnicas, sigue practicando, comienza por lo esencial y luego 

experimenta maniobras más complejas. Aprende, explora, toma conciencia de tus 

manos, de cómo tocan y qué transmiten. 
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ALUMNOS/AS EN FORMACIÓN DE QUIROMASAJE PRACTICANCO UN 

TRATAMIENTO DE ESPALDA 

 

La palabra masaje deriva de varias fuentes: 

La raíz latina massa, que significa pegarse a los dedos. Las raíces griegas massien 

y masso, que significan amasar, frotar y apretar con las manos. El verbo francés masser 

que significa amasar o dar masajes. 

La raíz árabe mass y la sáncrista mareh que se traduce como presionar o tocar 

suavemente. 

Y la raíz masech (del hebreo) que significa palpar tantear. Se utilizan distintas 

manipulaciones y movimientos, ejerciendo diferentes intensidades de presión con las 

manos, según requiera el tratamiento, pero siempre buscando una finalidad 

determinada: aliviar y mejorar los diversos trastornos físicos del paciente. 

Destacar que el masaje, como tal, lo puede realizar cualquier tipo de persona, y 

por dicha razón se pueden producir efectos no deseados. Debido a esto, lo 

recomendado es que sea un profesional el que aplique el masaje, puesto que tendrá los 

conocimientos debidos del comportamiento anatofisiopatológico del cuerpo humano 

ante ciertas manipulaciones al igual que buscará constantemente el bienestar del 

paciente desde el punto de vista biopsicosocial, como objetivo principal de su terapia. 

Así ampliamos el concepto del masaje, diciendo que este: 

 

“Es una terapia manual destinada a producir una serie de 

reacciones fisiológicas controladas, en el sistema 

musculoesquelético y/u otros sistemas del cuerpo, que conducen 

al alivio terapéutico de la persona a tratar” 
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DEFINICIÓN DE 

QUIROMASAJE 

 
Quiromasaje es la técnica de masaje 

que se realiza directamente con las 

manos, sin la intervención de aparatos 

supletorios o complementarios. 
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EFECTOS DEL 

QUIROMASAJE 
 

1º Acción mecánica. 
 

Por fenómenos físicos en los tejidos 

 

2º Acción neurorefleja. 
 

Al estimular los receptores cutáneos 

(exteroceptores), los ubicamos en músculos, 

tendones y ligamentos (propioceptores), y los 

alojados en las paredes de los vasos del 

sistema circulatorio. Por las vías sensitivas los 

impulsos pasan al sistema nervioso central 

alcanzando distintas zonas en médula espinal, 

hemisferios y corteza cerebrales, y provocando 

entonces cambios funcionales en el organismo. 

 

EFECTOS DEL QUIROMASAJE 
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El profesional del quiromasaje sabe, en todo momento, lo que sus 

maniobras están produciendo en el cuerpo del receptor. 

 

 

Los efectos que produce el masaje se pueden dividir en dos grandes grupos: 

2.1. Efectos mecánicos 

Son los producidos por el contacto directo del masajista con el paciente  y la zona 

afectada. 

Se subdivide en: 

 Efectos locales: se producen en el mismo lugar donde se realiza el masaje. 

 Efectos reflejos: se reciben en un punto lejano al que hemos tratado. 

2.2. Efectos psicológicos o mentales 

Son los producidos en el paciente a nivel psíquico. Para que en un masaje exista una 

buena predisposición psicológica del paciente, es primordial que éste se encuentre 

cómodo y tenga una confianza plena en el quiromasajista. 

La consecución de este primer paso es labor del profesional. Una vez conseguido, 

pasaremos a detallar cómo debe actuar el quiromasajista para conseguir que el efecto 

psicológico sea lo más positivo posible. 

El elemento principal consiste en que el quiromasajista tenga una concentración plena 

y absoluta en sus manos. Toda la energía que esté utilizando debe centrarse en cada 

movimiento que realicen sus manos. También es muy positivo hacer ver al paciente que 

realmente el masaje le puede ayudar a solventar muchas dolencias. 

No hay que olvidar los efectos positivos que el masaje ejerce sobre el organismo y sus 

diferentes sistemas: 

 

 

Sistema nervioso 
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El masaje actúa sobre los nervios periféricos haciendo más rápida la regeneración celular 

del tejido que inervan. Si actuamos sobre un nervio motor provocaremos que el músculo 

se contraiga; cuando actuamos sobre un nervio sensitivo su irritabilidad disminuye; si 

ejercemos la acción sobre un nervio secretorio, podremos observar que el órgano que 

inerva se activa, sin embargo, el masaje no regenera en nervio seccionado. 

Favorece la capacidad para recibir estímulos por aumentar el umbral de excitación; 

excepto para dolor, cuya percepción se disminuye, sino agotamos el sistema nervioso 

con un masaje exagerado. 

Está comprobado que el masaje incrementa las conexiones neuronales (sinapsis). 

Ambos efectos favorecen el surgimiento de impulsos aferentes o sensitivos del sistema 

nervioso, dando una mejor respuesta eferente o motora hacia todo el organismo, con 

lo que también se logra una mejor conciencia corporal útil para una relajación 

optimizada y un aumento en la efectividad de las funciones del cuerpo. 

 

Sistema circulatorio 

El masaje provoca una mayor rapidez en la circulación sanguínea consiguiendo que la 

sangre llegue a zonas por las que a su paso, por diversas causas, es deficiente. Tanto a 

nivel venoso como arterial, el masaje favorece la circulación del torrente sanguíneo 

dependiendo de la intensidad que se aplique en cada manipulación. 

Las formaciones de histamina y sustancias derivadas, que se presentan bajo la acción y 

los estímulos cutáneos del masaje, viajan por el torrente sanguíneo y linfático a todo el 

organismo, ejerciendo cambios beneficiosos en los vasos de diferentes órganos y 

sistemas, aumentándose significativamente la circulación en piel y músculos; resultado 

que también se consigue gracias a la apertura de los capilares por la acción mecánica 

del masaje. Esta modificación benéfica colabora con el retorno sanguíneo al corazón, 

ayudando a la oxigenación y alimentación de los tejidos optimizando el metabolismo 

celular y favoreciendo la eliminación de desechos celulares. 

La circulación linfática también se ve beneficiada. Estos efectos llevan a una mejor 

relajación corporal, a una bajada del gasto y ritmo cardíaco, y a una disminución de la 

presión sanguínea. También está comprobado que aumenta el número de glóbulos rojos 

y blancos (neutrófilos y linfocitos del tipo “células asesinas naturales”). 
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Circulación linfática 

La linfa es nuestro “sistema natural de limpieza” en el organismo; así pues, es fácil 

entender que la acción que el masaje ejerce sobre la linfa provoca una mayor fuerza en 

su recorrido, mucho más lento que el sanguíneo, y estimula la función de los ganglios 

linfáticos. 

 

Sistema muscular (Tejido muscular) 

El masaje aumenta su vascularización y eleva su temperatura. Al amasar una porción 

muscular obligamos a vaciar de sangre la zona que estamos tratando, y en el momento 

que soltamos la masa muscular, entra sangre nueva, oxigenada; nutriéndose de tal 

manera que se impide o disminuye su distrofia. 

El masaje tiene un papel crucial en la nutrición de los músculos importantísimo para la 

recuperación en la capacidad de trabajo neuromuscular. Este proceso se debe al 

mejoramiento del metabolismo en los músculos y la acetilcolina, liberada por la 

estimulación propioceptiva, que eleva la velocidad de transmisión de la excitación 

nerviosa a las fibras musculares. Los vasos musculares se dilatan por la liberación de 

histamina, aumentando la temperatura de los tejidos sometidos al masaje lo cual activa 

los procesos de glucogenólisis y gluconeogénesis elevando así la velocidad de 

contracción de los músculos. 

Esto se traduce en una reducción y más veloz recuperación de la fatiga, y en una 

actividad y coordinación muscular más efectiva al mejorar la capacidad de 

mantenimiento neuromuscular. El masaje también logra relajar los músculos 

tensionados, los cuales a su vez dejan de ejercer presión sobre los vasos linfáticos y 

sanguíneos, ayudando a la expulsión de histamina y adrenalina (elementos químicos 

causantes del cansancio muscular). Por tanto tiene un efecto calmante selectivo, ayuda 

a lograr mayor fuerza muscular, disminuye los dolores musculares y también la 

intensidad del dolor post ejercicio. 
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Sistema osteoarticular 

Tejido óseo 

Mejorando el suministro sanguíneo de la articulación y los tejidos que la rodean, eleva 

la formación y circulación del líquido sinovial. Aumenta la elasticidad del aparato 

ligamentoso, dando lugar a la distensión de las fascias o aponeurosis contraídas. Al 

sumar esto a la relajación de las tensiones y contracturas musculares obtenemos 

mejoras en la amplitud del rango de movimiento articular. El quiromasaje beneficia al 

sistema óseo favoreciendo la absorción del calcio por el mismo. 

El hueso no recibe una acción directa del masaje pero si la recibe todo lo que le rodea, 

le cubre y le ayuda. Sirva como ejemplo, el masaje que se realiza después de una 

fractura, cuando ha pasado el periodo agudo o de enyesado, la recuperación es mucho 

más rápida evitando cicatrizantes de mala calidad y posibles adherencias. 

 

Tejido adiposo 

En el tejido adiposo, y más especialmente en la celulitis, el masaje actúa relativamente 

ya que los depósitos de grasa que, como gotas, se sitúan en el centro de la célula, no se 

eliminan totalmente; han de ser ayudados por una alimentación adecuada y dirigida por 

un médico. El tejido adiposo formado por células denominadas adipoblastos, tiene una 

función mecánica protectora de las vísceras. 

 

Piel 

A través del masaje, la piel se nutre, aumenta su irrigación sanguínea y se favorece 

notablemente la caída de las células muertas así como la eliminación del sebo producido 

por las glándulas sebáceas. De esta forma, la piel, además de nutrirse mejor de sangre y 

de acelerarse el recambio de sus células, transpira más libremente a través de los poros 

desobstruidos. La manipulación de la misma estimula la producción y liberación local de 

un neurotransmisor llamado sustancia P, el cual produce vasodilatación local, y por 

ende, un aumento de temperatura de 2 a 3 ⁰C. El calor lleva a un ablandamiento de los 

tejidos y el estiramiento de los tegumentos; relaja sus fibras. Estos dos elementos 

inducen a aumentar la elasticidad de la piel. 

 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 13 

Aparato digestivo 

En los intestinos aumenta la motilidad gastrointestinal mecánicamente y por 

incremento del tono vagal (relativo al nervio rojo). También es sabido que una de las 

ramas del vago se extiende por el tracto gastrointestinal controlando la secreción de la 

insulina y la glucosa, hormonas que intervienen en la absorción de nutrientes. Por eso 

el masaje mejora la nutrición y optimiza el proceso de digestión. 

 

METABOLISMO 

Hemos visto que el masaje aumenta la temperatura de la zona tratada, incrementando 

el flujo sanguíneo por vasodilatación, aportando más oxígeno, mejorando así la actividad 

metabólica. También ocurren, gracias a esta terapia, cambios beneficiosos en el 

equilibrio de hormonas y neurotransmisores. Disminuye los niveles sanguíneos de 

cortisol (hormona del estrés) y el exceso de catecolaminas (relacionadas con la 

hipertensión arterial y el estrés). Disminuye los niveles sanguíneos de residuos de 

creatinasa después del ejercicio. Aumenta la serotonina (neurotransmisor). Aumenta la 

melatonina (que se cree que regula los periodos de sueño). Es muy interesante el hecho 

de que el masaje aumenta la producción de endorfinas (la llamada “morfina interna” 

por su estructura química similar, y por ende, sus mismos efectos de analgesia y 

bienestar), solo sucede cuando en el paciente existen dolores, está demostrado que en 

personas sin respuesta dolorosa al masaje se da un aumento significativo de sustancias 

opiáceas endógenas. Es como si el cuerpo supiera cuándo se necesitan de verdad.  

Se ha demostrado que el masaje tiene un efecto positivo en prácticamente todos los 

sistemas. Y resulta beneficiado tanto el que lo recibe, como el que lo da. Teniendo estos 

conocimientos, podemos utilizarlos como base para entender los fundamentos 

científicos de la acción terapéutica del masaje en diferentes patologías y afecciones. 
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Aplicaciones de los efectos terapéuticos del masaje 

Para comprender el efecto terapéutico del masaje hay que partir de un concepto de las 

escuela Hipocrática griega: Vis medicatrix naturae, que se refiere a la capacidad innata 

del organismo para la propia curación. La propuesta no es que el masaje cure las 

enfermedades, pero sí que estimula los mecanismos naturales del cuerpo para acelerar 

la sanidad (como la mayoría de las terapias realmente eficaces y eficientes). 

Enumeraremos a continuación varias patologías en las que se aprovechan los efectos 

que estudiamos anteriormente beneficiando notablemente las condiciones del enfermo 

para ayudarlo a alcanzar la salud: 

-A.C.V. (Apoplejía accidente cerebro vascular): Disminuye la ansiedad y la percepción 

del dolor, ayuda con la relajación del paciente y con el mantenimiento de su estado 

psicológico. 

-Alzheimer: Reduce algunos signos de agitación. 

-Artritis reumatoidea juvenil: Disminuye la sintomatología dolorosa. 

-Asma: Reduce la ansiedad, mejora la actitud frente a la patología, aumenta la calidad 

de las funciones pulmonares y mejora el control del asma. 

-Cáncer: Disminuye la ansiedad, la depresión, la hostilidad, el enojo y el dolor (aumenta 

las endorfinas). Ayuda a reducir las náuseas, a obtener relajación y a disminuir la 

frecuencia respiratoria y cardíaca. Mejora las células del sistema de inmunidad, la 

motivación, el sueño y el estado emocional. También aumenta el vigor. Atención: 

también puede ser una de las contraindicaciones del masaje. 

-Cefalea: Disminuye la frecuencia, duración e intensidad de los dolores, reduce el estrés 

y mejora el sueño. 

-Cólico infantil: Reduce el llanto al disminuir los síntomas del cólico. 

-Estreñimiento: Aumenta los movimientos intestinales. 

-Dermatitis: Reduce el eccema, el prurito, la excoriación y la ansiedad; mejora la 

pigmentación. 

-Desórdenes de la voz: Mejora la frecuencia y los niveles de presión del sonido. 

-Diabetes: Disminuye la presión, la ansiedad y aumenta la efectividad del tratamiento 

de insulina y regulación nutricional. 

-Diarrea: Previene su aparición. 
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-Dolor crónico de espalda: Reduce el dolor, la ansiedad y la depresión, mejora el rango 

de movimiento del tronco, el tiempo de caminata y el sueño. 

-Dolor de espalda: Baja el síntoma de dolor y la contractura muscular. 

-Dolor dental: Disminuye notablemente el dolor localizado en la dentadura. 

-Dolor subagudo de espalda baja: Reduce el dolor y mejora la movilidad. 

-Enuresis infantil: Reduce las incontinencias nocturnas. 

-EPOC: Mejora la función pulmonar, reduce la ansiedad y la disnea. 

-Esclerosis Múltiple: Baja los niveles de ansiedad y depresión; retrasa el progreso de la 

enfermedad; mejora la autoestima, la imagen corporal y la socialización. Disminuye las 

parestesias, la espasticidad y los síntomas urinarios. 

-Fibromialgia: Reduce la ansiedad, estrés y el estado depresivo, mejora la calidad y el 

tiempo de sueño, disminuye el dolor, la rigidez, la fatiga y los puntos sensibles. 

-Hernia de disco: Reduce el síntoma de dolor y la contractura muscular. 

-Hipertensión arterial: Reduce la presión sanguínea arterial, la ansiedad, depresión y el 

estrés. 

-Lesionados medulares: Baja la ansiedad, mejora la fuerza muscular y los rangos de 

movimiento. 

-Leucemia: Disminuye el conteo de glóbulos blancos y neutrófilos (vemos que el masaje 

no actúa solo como incremento de las células del sistema inmune sino como regulador 

de las mismas). 

-Migrañas: Baja la frecuencia de los dolores, la ansiedad y el estrés. Mejora la calidad 

del sueño. 

-Parálisis cerebral: Reduce los síntomas físicos como espasticidad, rigidez y 

movimientos atetósicos. Mejora la motricidad el masajear a los niños en superficie no 

quemada, mejora su movilidad general. 

-SIDA: Disminuye la depresión y la ansiedad, aumenta la capacidad del sistema inmune 

y retrasa el progreso de la enfermedad. 

-Síndrome de Down: Mejora las funciones motoras gruesas y finas, reduce la 

hipotonicidad severa de los miembros. 

-Síndrome de fatiga crónica: Reduce la ansiedad, depresión, estrés y síntomas 

somáticos. Mejora las horas de sueño. 
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-Síndrome del túnel carpiano: Mejora la fuerza de la mano; reduce el dolor, la ansiedad 

y el ánimo depresivo. 

-Síndrome premenstrual: Reduce la ansiedad, la depresión, el dolor y la retención de 

líquidos. 

-Tabaquismo: Ayuda a dejar de fumar colaborando a fumar menos cigarrillos por día, 

bajando la ansiedad y los síntomas de abstinencia, mejora el ánimo.  

Es destacable como se notan resultados positivos no solamente a nivel físico sino 

también en un plano psico-emocional. Esto queda ejemplificado en la alta cantidad de 

enfermedades en las que nombramos las mejorías en la depresión, estrés y ansiedad del 

paciente. 

 

El masaje no se remite al cuerpo, lo trasciende. 

Es una terapia holística y en ello radica su mayor importancia. Consideremos afecciones 

psico-emocionales en las que se ha estudiado que el masaje tiene un efecto terapéutico 

muy fructífero: 

-Agresividad: Reduce los sentimientos hostiles y tranquiliza al sujeto. 

-Anorexia: Reduce la ansiedad y el estrés, disminuye el disgusto al propio cuerpo y 

mejora la propiocepción. 

-Ansiedad y depresión en hospitalizados: Las reduce y mejora el tiempo de sueño. 

-Autismo: Disminuye el comportamiento estereotipado, mejora la relación social, baja 

la aversión al tacto, mejora la orientación de la atención y reduce los problemas de 

sueño. 

-Bulimia: Mejora el comportamiento y disminuye la ansiedad y la depresión. 

-Depresión: Disminuye la ansiedad, el estrés y el pulso cardíaco. 

-Desorden por déficit de atención con hiperactividad: Mejora el comportamiento en 

clases, reduce la hiperactividad, aumenta el tiempo de mantenimiento en una misma 

tarea, mejora el humor y hace que se reconozcan como más felices. 

-Estrés laboral: Lo reduce significativamente en los trabajadores, minimizando también 

la ansiedad, la fatiga y aumentando la concentración; induciendo a un estado más 

relajado, con mejor ánimo y menos dolores. 

-Estrés postraumático: Reduce la ansiedad y depresión, mejora el estado de ánimo. 
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-Problemas de Comportamiento: Disminuye la ansiedad, la hiperactividad y la 

verborragia, aumenta la cooperación durante el estudio. 

Otra aplicación del quiromasaje, que requiere tanto los beneficios corporales como 

psico-emocionales, es en los pacientes quirúrgicos. En ellos es sumamente valioso 

porque disminuye las complicaciones al aminorar la ansiedad y el estrés, y mejorar la 

presión sanguínea y el pulso. También en el período postquirúrgico mejora la movilidad, 

disminuye el dolor postoperatorio, y reduce las náuseas y vómitos. 

 

QUIROMASAJE EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA 

El masaje no está limitado a una sola etapa de la vida, sino que tiene un especial 

provecho en pediatría y gerontología, consideramos importante mencionar los puntos 

destacados de los beneficios particulares que reciben las personas en esas franjas de 

edades. 

Masaje en gerontología: Reduce la ansiedad, el estrés y el ánimo depresivo. Mejora la 

motricidad y el estado muscular aumentando la movilidad y disminuyendo el dolor. 

Según las experiencias realizadas, dar masajes, en lugar de recibirlos, tuvo más efectos 

positivos en los participantes. Los ancianos practicaban el masaje (principalmente a 

bebés) también presentaron menos síntomas de depresión, menores niveles de las 

hormonas del estrés y se sintieron menos solos. Visitaron menos al médico, tomaron 

menos café y llamaron por teléfono a amigos y familiares con más frecuencia. 

Masaje en pediatría y neonatología: Minimiza las complicaciones postnatales y el 

estrés, incrementa el aumento de peso y mejora la motilidad. Mejora la relación padres-

hijo. Mejora el sueño (en calidad, cantidad, tardanza para dormirse y efecto del 

descanso). Mejora la sociabilidad y el estado emocional y reduce el estrés. Reduce la 

incidencia de enfermedades. 

No podemos dejar de nombrar, por la relación directa con la salud del bebé, los efectos 

del masaje en la mujer embarazada. Tal es que baja la ansiedad y el estrés del embarazo, 

disminuye la intensidad y duración de las náuseas matutinas, aminora el dolor de 

piernas y de espalda, disminuye el tiempo, las complicaciones y el dolor del parto, 

permite un alta hospitalaria más temprano y reduce la depresión post parto. También 

el masaje en los pechos aumenta significativamente la cantidad de la eyección de leche 

y además mejora su composición química nutricional. 
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LA BUENA DISPOSICIÓN Y ENERGÍA SON OTROS DE LOS APORTES BENEFICIOSOS DEL 

QUIROMAJASE. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El tacto no solo es terapéutico, es especial, es afectivo y genera 

un vínculo que canaliza fuertemente las intenciones de sanar del 

terapeuta y las de ser sanado de la persona que tiene una 

enfermedad. La terapia más antigua encaja perfectamente con 

la concepción más moderna de la medicina, por eso tenía razón 

Hipócrates al decir: 

 

“Los médicos deben adquirir experiencia en muchas cosas, pero 

sobre todo en “anatripsia”, el arte de la fricción.” 
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Contraindicaciones del quiromasaje 

Al igual que hay casos y afecciones en los que es muy conveniente un masaje, también 

hay otros casos y zonas específicas en los que no se puede manipular. He aquí una 

relación de los mismos: 

CONTRAINDICACIONES DEL QUIROMASAJE 

-Flebitis: es la inflamación de las paredes venosas. Entre las causas predisponentes que 

facilitan la aparición de las flebitis, hay que indicar las varices, los factores traumáticos 

externos y, sobre todo, la debilidad constitucional congénita de las paredes venosas 

(diátesis). 

-Tromboflebitis: es la inflamación de una vena (flebitis) con formación de un trombo 

que ocluye total o parcialmente la luz venosa, constituyendo un obstáculo más o menos 

grave a la circulación de la sangre en las venas. 

-Úlcera: es una pérdida de sustancia cutánea que puede interesar a planos más 

profundos. Tiene poca tendencia a curar mediante el proceso de cicatrización; por el 

contrario, tiende a extenderse en superficie y profundidad. El masaje está 

contraindicado sobre la úlcera, no obstante, se puede trabajar en las zonas proximal y 

distal a la misma. 

-Hemorragias: en todos los casos de hemorragia o posibilidad de ella, está 

contraindicado el masaje ya que, de realizarlo, provocaremos más salida de sangre de 

sus conductos o vasos sanguíneos. Existe un caso de hemorragia como la menstruación, 

en el que el masaje está contraindicado en el abdomen, pero puede aplicarse en el resto 

del cuerpo. 

-Quemaduras: es el conjunto de trastornos tisulares locales, provocados por el contacto 

más o menos prolongado con cuerpos de temperatura superior a la del cuerpo humano. 

-Estados febriles: se entiende por fiebre el aumento de la temperatura normal interior 

del cuerpo. Lógicamente, el masaje está contraindicado en estos casos porque se 

aumentaría la temperatura del individuo. 

-Neoplasias: se entiende por inflamación o flogosis, la reacción local de un tejido a un 

estímulo superior a su índice de tolerancia, y por lo tanto nocivo. 

 

 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 20 

PROCESO INFLAMATORIO 

Existen 4 signos o síntomas locales que nos señalan el proceso inflamatorio: 

1. Rubor: enrojecimiento por aumento de aflujo sanguíneo. 

2. Hinchazón: o tumor por aumento local de aflujo y por la exudación o salida de la 

parte líquida posteriormente. 

3. Calor: que está ligado al aumento de sangre en los tejidos de dicha zona. 

4. Dolor: provocado por la irritación de los nervios sensitivos locales al ser 

oprimidos por el aumento de la cantidad de sangre. Si estas señales aparecen en 

una articulación dará lugar a la llamada impotencia funcional, lo que imposibilita 

la normal movilidad o funcionamiento de la articulación afectada. En casos de 

inflamación, está contraindicado el quiromasaje. No obstante, en los casos de 

inflamaciones crónicas (tendinitis) si se podrá aplicar quiromasaje, ya que no 

aparecen estos signos. 

 

 

 

ZONAS PELIGROSAS 

Las zonas que más hemos de respetar a la hora de efectuar un masaje son: 

1. Línea poplítea: situada en la región posterior de la rodilla. 

2. Triángulo de scarpa: espacio triangular de la región de la ingle, cuyos lados están 

formados por la arcada de Falopio, el músculo sartorio y el primer aductor. 

3. Axilas: hueco formado por debajo de la unión del brazo con el hombro, contiene 

el paquete vásculo-nervioso y grupos de ganglios linfáticos. 

4. Pliegue del codo: contiene la arteria humeral y sus venas, el nervio mediano por 

su parte interna y el nervio radial y la arteria recurrente radial anterior por la 

externa. 
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Normas de ejecución e higiene 

IMPORTANTE ANTES DE EMPEZAR UN TRATAMIENTO 

Antes de dar comienzo a una sesión de quiromasaje, hemos de tener en cuenta una serie 

de normas y cuidados para que el paciente se encuentre a gusto, reciba un buen 

tratamiento y la satisfacción personal del masajista al haber realizado un buen trabajo 

pensar que todo aquello que hemos realizado nos hubiera gustado que nos lo hicieran 

a nosotros. 

LA CONSULTA 

1. Empezamos por la estancia donde hemos de tratar al paciente. Debe estar 

limpia, tener lo imprescindible como sábanas y toallas (una para cada paciente; 

es preciso cambiar sábana y toalla después de cada tratamiento. 

2. La cabina se deben ventilar entre masaje y masaje. También deberá tener unos 

colgadores donde el paciente pueda colgar su ropa, disponer de una repisa o 

carrito donde pueda colocar sus efectos personales, elementos que pueden 

molestarnos durante el masaje. 

EL/LA QUIROMASAJISTA 

3. El quiromasajista deberá presentarse con una bata limpia, blanca a ser posible, 

el cabello recogido, las uñas cortadas y, tanto manos como uñas, limpias de 

impurezas ya que producen un cierto malestar al paciente aunque a nosotros no 

nos molesten. 

4. La buena educación es parte fundamental en el trato al paciente y un 

complemento para que se valore aún más el trabajo del profesional. 

LOS MATERIALES 

5. Para realizar un masaje utilizaremos aceite especial para masaje, o bien una 

crema hidratante. También se pueden utilizar los polvos de talco, aunque hay 

personas que no lo toleran. Se aconseja no ponerse demasiado aceite o crema 

en las manos ya que, de lo contrario, resulta difícil abarcar bien la masa muscular 

y efectuar unos buenos amasamientos si las manos resbalan demasiado. 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 22 

 

 

EN RELACIÓN AL PACIENTE 

6. Para colocar al paciente en la camilla debemos indicarle la posición adecuada 

para que podamos trabajar correctamente la zona afectada. Si notamos una 

cierta rigidez muscular en el paciente, le enseñaremos a realizar unas 

respiraciones profundas para luego espirar el aire lentamente con el fin de que 

se relaje. Después de 4 ó 5 respiraciones notaremos el cambio en la zona que 

vamos a manipular. 

 

7. No hemos de estimular la comunicación durante el masaje.  Una vez 

comenzado el mismo, nuestra mente debe estar en nuestras manos para poder 

corregir positivamente el masaje. Si nos encontramos ante un paciente hablador, 

tenemos la obligación de indicarle lo beneficioso que es para su problema el 

silencio y la relajación total. Para lograrlo recurriremos a las respiraciones 

profundas que comentábamos antes. 

Podríamos alargarnos aún más en este tema, pero creemos que con estas indicaciones 

y las explicaciones que recibirá en las clases prácticas se aclararán las dudas que puedan 

aparecer en el momento de realizar un buen tratamiento de quiromasaje. 
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PRIMEROS PASOS 
 

POSICIONES Y MOVIMIENTOS DEL CUERPO 

 

POSICIONES DEL CUERPO HUMANO 

1. BIPEDESTACIÓN. SOBRE LOS DOS PIES. DE PIE. 

2. SEDESTACIÓN. SENTADO. 

3. DECÚBITO. TUMBADO. 

4. SUPINO: BOCA ARRIBA SOBRE LA ESPALDA. 

5. PRONO: BOCA ABAJO. 

6. LATERAL: SOBRE UN LADO (DERECHO, IZQUIERDO). 

 

MOVIMIENTOS ARTICULARES 

Para poder interpretar correctamente los movimientos del cuerpo humano, debemos 

partir de la “posición anatómica” y no olvidar que cualquier movimiento articular 

responderá siempre a los movimientos propios de dicha articulación. 

Por ejemplo: un movimiento genuino de “pronación” y “supinación” sólo podrá 

producirse en un tipo de articulación llamada trocoides. 
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ACCIÓN 

Flexión: Aproximación de los huesos de una articulación o de los extremos de una 

cuerda. 

Extensión: Separación de los huesos de una articulación o de los extremos de una 

cuerda. 

ARTICULACIONES                                   TIPOS 

Húmero-cúbito                                                  Troclear 

Femoro-Tibial                                                    Condilea 

Sacro-ilíaca                                                        Artrodia 
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ACCIÓN 

Abducción: Separación lateral de una extremidad de la línea media del cuerpo. 

Aducción: Aproximación lateral de una extremidad a la línea media del cuerpo. 

 

ARTICULACIONES                                      TIPOS 

Escápulo-humeral                                                Enartrosis 

Coxo-femoral                                                        Enartrosis 
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ACCIÓN 

Rotación interna: girar una articulación en sentido interno. 

Rotación externa: girar una articulación en sentido externo. 

*La rotación del tronco puede ser a derecha o a izquierda. 

 

ARTICULACIONES                                           TIPOS 

Escápulo-humeral                                                    Enartrosis 

Coxo-femoral                                                            Enartrosis 
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ACCIÓN 

Anteversión o anteriorización: desplazamiento de una articulación en sentido 

anterior. 

Retroversión o posteriorización: desplazamiento de una articulación en sentido 

posterior. 
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ARTICULACIONES                                            TIPOS 

Escápulo-humeral                                                     Enartrosis 

Coxo-femoral                                                             Enartrosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

Pronación: movimiento del antebrazo en sentido caudal. 

Supinación: movimiento del antebrazo en sentido craneal. 
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ARTICULACIONES                                               TIPOS 

Radio-cubital                                                                 Trocoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

Inversión: dirigir hacia la línea media del cuerpo. 

Eversión: dirigir hacia la línea externa del cuerpo. 
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ARTICULACIONES                                             TIPOS 

Cúbito-radial-escafoidea                                              ---------- 

Tibio-estragalina                                                            ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN:                           Elevación                          Descenso 

 

 

 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 31 

ACCIÓN 

Circunducción: movimiento circular realizado por una extremidad. 

 

ARTICULACIONES                                             TIPOS 

Escápulo-humeral                                                        Enartrosis 

Coxo-femoral                Enartrosis 

 

 

QUIROGIMNASIA 
 

Abanico 

Rotación 

Hiperextensión dedo por dedo 

Hiperextensión de toda la mano 

Posición yoga 

Presionar las yemas de los dedos 

Cruzar los dedos y estirar 

Con las manos cruzadas subir y bajar pulgares 

Hacer círculos con el pulgar sobre el índice 

Tocar las uñas con el pulgar 

Percutir con las manos 

Circunducción del carpo y muñeca 
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Estiramiento dedo por dedo 

Soltar las manos hacia los lados y adelante 

Fricción 

 

 

 

EL/LA QUIROMASAJISTA 

Examina tus manos antes de dar un masaje. Es obvio, pero lo más importante es 

asegurarse de que las uñas estén suficientemente cortas cuanto más, mejor. 

Lávate las manos cuidadosamente, cualquier huella de suciedad o de alguna sustancia 

pegajosa será inmediatamente advertida por el paciente. 

Frótalas vigorosamente, si están frías, o, si están francamente heladas, acérquelas un 

momento al radiador. 

Si tienes el pelo largo átalo de manera que no caiga sobre tus ojos. 

Siempre ropa cómoda y liviana que te permita moverte con facilidad. 

Tanto el quiromasajista como el paciente a menudo sienten sed en el curso de una 

sesión larga, y resulta una buena idea tener un poco de agua al alcance de la mano. 

 

NUESTRO INTERÉS Y CONCENTRACIÓN AYUDARÁN A UNA MEJOR RECUPERACIÓN DE 

FUNCIONES MUSCULARES Y ORGÁNICAS. 

 

AGILIDAD Y PRÁCTICA 

No basta con poner la mano en la zona que vamos a tratar y mover los dedos; es 

imprescindible colocar los dedos y las manos correctamente. 

Esto se consigue dedicando parte de nuestro tiempo a realizar ejercicios destinados a 

preparar brazos y antebrazo para que el quiromasajista pueda desempeñar bien todos 

los movimientos de esta especialidad. 
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Hemos de tener en cuenta que el quiromasajista ha de ser hábil con las manos, ha de 

trabajar tan serenamente que el fluido mental que trasmita no encuentre el menos 

obstáculo entre su mente y el tratamiento indicado al paciente por el médico o por el 

propio quiromasajista. 

Nuestro interés y concentración ayudarán a una mejor recuperación de funciones 

musculares y orgánicas. 

Y, antes de empezar la quirogimnasia, daremos un consejo y este es: no existe un buen 

masaje sin concentración mental y destreza en las manos. 

La gimnasia que vamos a realizar nos servirá para practicar la agilidad, la habilidad, la 

fortaleza, la rapidez y la seguridad de las manos. 

Abanico 

Haga un movimiento de abanico con los dedos hacia dentro y hacia fuera. 

 

 

 

 

Rotación dedo por  dedo 
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Hiperextensión de toda la mano y dedo por dedo 

Puesta en tensión de la mano con los dedos abiertos. 

Puesta en tensión de cada dedos por separado. 

 

 

 

 

Posición de yoga  
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Presionar las yemas de los dedos. 

 

 

Cruzar los dedos y estirar 
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Hacer círculos con el pulgar sobre el índice 

Cierre el puño y haga que el dedo pulgar recorta el lateral del dedo índice. 

 

 

 

 

 

Tocar las uñas con el pulgar. 

Con el puño semicerrado, haga que el dedo pulgar recorra las uñas, una a una. 

 

 

 

Percutir con las manos 

Alternando las manos, se golpea con el puño cerrado la palma de la otra mano. 
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Circunducción del carpo y muñeca 

Amasamiento, circunducción y rotación dedo por dedo. 

Circunducción de la muñeca 

Realizar giros con la muñeca en un sentido y en el contrario. 

 

 

 

 

Soltar las manos hacia los lados y adelante 

Manos y dedos entrelazados combinan arriba y abajo. 

 

 

 

 

Fricción 

Sacudir y friccionar las manos. 
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MANIPULACIONES 

DEL QUIROMASAJE 
 

 

 

 

 

 

 

Manipulaciones básicas: 

1. Pases neurosedantes 

2. Vaciado venoso 

3. Amasamientos: 

     3.1. Digital 

     3.2. Palmo-digital 

     3.3. Nudillar 

     3.4. Nudillar total 

     3.5. Nudillar cruzado con los pulgares 

     3.6. Nudillar reforzado 

4. Amasamiento pulpo pulgar 

5. Percusión 

    5.1. Cubital 
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    5.2. Palmada cóncava 

    5.3. Percusión cóncava 

6. Giro dorsal con fricción palmar 
 

7. Surcos 

    7.1. Digitales 

    7.2. Digitales cruzados 

8. Rodamientos 

9. Pellizos 

    9.1. Pellizcos 

    9.2. Giratorio 

    9.3. Rodado 

    9.4. Doble con estiramiento 
 

10. Fricciones 

    10.1. Fricción Palmar 

    10.2. Fricción cubital 

11. Vibroterapia 

12. Tecleteos  
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01-PASES NEURO-SEDANTES 

 

DEFINICIÓN:  Manipulación superficial, casi imperceptible, que se realiza con las yemas 

de los dedos, pasándolos muy suavemente por la zona a tratar, con los dedos separados 

y alternando las manos. 

FINALIDAD:  Se realizan siempre al principio del tratamiento, para preparar la zona y al 

final del mismo, para descargar el fluido negativo que se produce al realizar el resto de 

las manipulaciones. 

OBSERVACIONES: La dirección variará según el tratamiento, pero siempre de forma 

centrífuga. Ésta maniobra estimula los receptores cutáneos del tacto que ayudan a la 

relajación del sistema nervioso. 
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02-VACIADO VENOSO 

 

DEFINICIÓN: Manipulación que se realiza con las palmas de las manos, pasándolas varias 

veces seguidas por la zona a tratar, arrastrando la circulación sanguínea. 

FINALIDAD: Disminuir la sobrecarga sanguínea (hiperemia) producida por el masaje y 

evitar posibles roturas capilares durante el tratamiento. 

OBSERVACIONES: La dirección siempre será centrípeta, en dirección al corazón, sobre 

todo en las extremidades. Se aplican siempre al principio y al final pero, durante el 

tratamiento, la realizaremos siempre que lo creamos oportuno, de forma lenta, para 

evitar petequias, las manos estarán adaptadas, en todo momento a la forma de la 

superficie corporal tratada. 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1-AMASAMIENTO DIGITAL 

 

DEFINICIÓN: Interviene en todos los tratamientos. Se realiza con las yemas de los dedos, 

éstos ligeramente separados, con las manos en posición cóncava y realizando pequeños 

círculos con cada dedo independientemente. 
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FINALIDAD: Produce una gran circulación sanguínea, linfática y nerviosa. Así mismo 

tonifica o seda el sistema nervioso y, dependiendo de la velocidad y profundidad de la 

maniobra, prepara la zona para manipulaciones más agresivas. 

OBSERVACIONES: Se aplican en cualquier zona del cuerpo por pequeña que sea 

interviniendo, según el caso, hasta un solo dedo. 

 

 

 

 

3.2-AMASAMIENTO PALMO-DIGITAL 

 

DEFINICIÓN: Manipulación realizada con toda la mano, prensando y soltando la masa 

muscular, entre el pulgar y el resto de los dedos. 

FINALIDAD: Producir un gran riesgo sanguíneo y una gran hiperemia por efecto 

“esponja”. 
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OBSERVACIONES: Se trata de una comprensión tipo “pinza” y no de un pellizcamiento. 

Se aplica en zonas carnosas como la espalda, el abdomen o las extremidades entre otros. 

 

 

 

 

 

 

3.3-AMASAMIENTO NUDILLAR SIMPLE 
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3.4-AMASAMIENTO NUDILLAR TOTAL 

DEFINICIÓN: Esta es una variante de la anterior manipulación descrita, utilizando todos 

los dedos para amasar zonas más amplias, con los nudillos y las yemas del pulgar. 

 

 

 

3.5-AMASAMIENTO NUDILLAR CRUZADO 

DEFINICIÓN: Manipulación realizada con el dedo índice flexionado y el dedo pulgar, 

formando un círculo independiente uno con el otro y prensando entre ambos una 

porción de músculo. 

FINALIDAD: Producir una gran circulación sanguínea en zonas muy precisas, como la 

musculatura paravertebral, laterales del pie y pequeños tramos musculares. 

OBSERVACIONES: El giro de movimiento en donde pulgar e índices presiona en sentidos 

contrarios. Produce la figura de una hélice curva. 
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3.6-NUDILLAR REFORZADO 
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DEFINICIÓN: Se realizan con una sola mano al tiempo que con la otra reforzamos la 

intensidad de la manipulación para profundizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-AMASAMIENTO PULPO-PULGAR 

DEFINICIÓN: Se realiza con las yemas de los pulgares, haciendo pequeños círculos sobre 

la zona a tratar. 
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FINALIDAD: Amasar zonas muy concretas y deshacer ciertos quistes sebáceos, bajo 

prescripción médica. 

OBSERVACIONES: Se utiliza principalmente sobre las articulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

5.1-PERCUSIÓN CUBITAL 

DEFINICIÓN: Consiste en dar pequeños golpes con la región cubital del quinto dedo, y el 

resto de los dedos separados para que hagan de muelle en el momento de hacer 

contacto, y evitar dolor. 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 50 

FINALIDAD: Estimular o sedar el sistema nervioso, según sea la velocidad y la fuerza 

aplicadas. Producir una pequeña isquemia en el momento de hacer contacto, activando 

así la circulación sanguínea. 

OBSERVACIONES: El movimiento lo realiza la muñeca y no el antebrazo. El contacto 

sobre el paciente lo realiza el dedo meñique relajado. Se utiliza siempre después de los 

amasamientos. El resto de los dedos, también relajados y semi flexionados, caen sobre 

el meñique en “cascada” o “dominó” para amortiguar el golpe.  

 

 

 

5.2-PALMADA CÓNCAVA 

DEFINICIÓN: Con la mano “hueca”, los dedos juntos y el pulgar cubriendo la curva que 

forma el dedo índice, daremos unos golpes levantando rápidamente al hacer contacto. 

Requiere un gran juego de muñeca. 

FINALIDAD: Formar una ventosa oprimiendo el aire entre la piel y la mano, obligando a 

que se origine una gran circulación sanguínea a un centímetro de profundidad 

aproximadamente. Produce también efectos internos de propagación de la energía 
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mecánica sobre órganos internos en el momento del impacto. Por ejemplo: sobre 

hígado, vesícula… 

OBSERVACIONES: Se utiliza siempre en zonas amplias como la espalda, y en 

tratamientos torácicos para despegar y movilizar secreciones mucosas, así como 

descongestionar y estimular las funciones hepato-biliares evitando producir dolor con 

la maniobra. 

 

 

 

 

 

5.3-PERCUSIÓN CÓNCAVA 

DEFINICIÓN: También consiste en dar pequeños golpes pero con la mano semicerrada, 

los dedos flexionados y el pulgar cubriendo la curvatura del dedo índice. 

FINALIDAD: Las mismas que la percusión cubital, pero abarcando más espacio corporal. 

Estimular o sedar el músculo. Se aplica especialmente en masajes deportivos en las 

extremidades inferiores y espalda. 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 52 

OBSERVACIONES: Requiere un gran juego de muñeca, levantando la mano 

inmediatamente después del contacto, y manteniendo siempre los dedos flexionados y 

sueltos, para hacer de muelle. El efecto ventosa de las manos atrae sangre a la 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

6.-GIRO DORSAL CON FRICCION PALMAR 

DEFINICIÓN: Con la mano semicerrada en supinación, aplicaremos la manipulación 

sobre la musculatura girando hasta la pronación de la mano, deslizando con mucho 

cuidado las regiones tenar e hipotenar y los dedos sobre la región. 
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FINALIDAD: Producir relajación al separar las fibras musculares y la piel con el giro. 

Movilizar acúmulos grasos. Estimular el peristaltismo. 

OBSERVACIONES: Debemos tener mucho cuidado en el giro porque si se realiza con los 

nudillos es doloroso para el paciente y esto está totalmente prohibido en quiromasaje. 

El giro se realiza sobre las primeras falanges. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1-SURCOS DIGITALES 

DEFINICIÓN: Se realiza con las yemas de los dedos, ejerciendo una cierta presión, como 

si quisiéramos hacer surcos sobre la piel. 
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FINALIDAD: Ayuda a la circulación de retorno, soltar y estimular la musculatura. 

Aumentar la vascularización y estimular la musculatura. 

OBSERVACIONES: Se realizan en espalda y extremidades; en estas últimas siempre en 

dirección centrípeta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.2-SURCOS DIGITALES CRUZADOS 

DEFINICIÓN: Es una variante de la anterior, formando “eses” y siguiendo  la misma 

dirección. 
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FINALIDAD: Estimular la circulación y la musculatura. 

OBSERVACIONES: Las manos se cruzan entre sí, formando “x” o rombos en sus 

movimientos o ese en su variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.-RODAMIENTOS 

DEFINICIÓN: Colocando las manos enfrentadas sobre el músculo y pegada al mismo, 

efectuaremos un movimiento de vaivén movilizando toda la zona muscular. 
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FINALIDAD: Relajar y soltar la masa muscular. Eliminar la tensión muscular y nerviosa. 

OBSERVACIONES: Muy indicado en tratamientos deportivos. Se aplica solamente en 

extremidades. La presión de la masa muscular contra el húmero debe mantenerse 

constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1-PELLIZCOS 

DEFINICIÓN: Consiste en prensar, entre dos o más dedos, una porción de músculo, 

provocando isquemia con el pulgar y la presión que al soltarla hará que acuda sangre 

oxigenada a nutrir la zona. 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 57 

FINALIDAD: Nutrir la zona mediante la hiperemia creada y deshacer las grasas en el 

tejido adiposo en los tratamientos adelgazantes. 

OBSERVACIONES: Hay que tener mucho cuidado en estas manipulaciones para no 

producir dolor al paciente, ni hematomas; para ello soltaremos el pellizco cuando 

notemos que ambas porciones de tejido se unan. 

 

 

 

 

 

 

9.2- PELLIZCO GIRATORIO O EN TORSIÓN 

DEFINICIÓN: Atrapar una porción de tejido entre el pulgar y el índice flexionados, 

realizando un giro en sentido interno. 

FINALIDAD: La misma que la maniobra anterior. 
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OBSERVACIONES: El movimiento es alterno y rápido. Deben evitarse excesos de presión 

que producirían hematomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3-PELLIZCO RODADO 

DEFINICIÓN: Atrapando una porción de tejido entre el pulgar y resto de dedos, se 

levanta lentamente en un movimiento largo de vaivén. 
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FINALIDAD: Aumentar la circulación en regiones contracturadas (espalda). Eliminar 

adherencias. Movilizar depósitos grasos (celulitis, obesidad). 

OBSERVACIONES: No realizar nunca “en frío”, la zona se ha de calentar previamente. 

Adaptarse al paciente, la maniobra suele ser dolorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

9.4-PELLIZCO DOBLE CON ESTIRAMIENTO 

DEFINICIÓN: Con las manos cercanas, una frente a la otra, coger una porción de tejido, 

entre pulgar e índice o resto de los dedos. Aproximamos las manos y seguidamente, las 

separamos, estirando y soltando las porciones pellizcadas. 
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FINALIDAD: Crear una hiperemia que facilite la alimentación de la piel y el tejido 

subcutáneo. Y disolver depósitos. 

OBSERVACIONES: Procurar no comprimir en exceso los pellizcos para evitar el dolor y 

los hematomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- FRICCIONES 

 

 

SON FROTACIONES REALIZADAS CON LAS PALMAS O/Y LA REGIÓN CUBITAL DE LAS 

MANOS, O LAS YEMAS DE LOS DEDOS: GENERALMENTE EN EL SENTIDO DE LAS FIBRAS 

MUSCULARES.  LA FRICCIÓN REPETITIVA RELAJA PAULATINAMENTE LOS PLANOS 

SUPERFICIALES Y NOS PERMITEN PRESIONES CADA VEZ MÁS PROFUNDAS. 

BASICAMENTE SON SEDANTES Y PRODUCTORAS DE CALOR CUTÁNEO. 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Se realiza con la palma de la mano, pasándola activamente sobre la piel 

comenzando y acabando la maniobra siempre del mismo modo: lenta y suavemente. 
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FINALIDAD: Producir calor en la zona, relajar y mitigar el dolor. 

OBSERVACIONES: Se realizan todos los tratamientos, en el momento adecuado, y 

siempre que el paciente tenga frio. Nunca detener bruscamente el movimiento. Las 

variantes pueden ser: longitudinales (sobre la espalda), circulares (en articulaciones, 

rodilla), y cruzadas (lumbares). 
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10.1-FRICCIONES PALMARES 
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10.2-FRICCIÓN CUBITAL 

VARIACIÓN QUE PROFUNDIZA MÁS. SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN LAS REGIONES 

PARAVERTEBRALES Y ZONAS ARTICULARES. 

 

 

 

 

 

11-VIBROTERAPIA 
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SERIES DE SACUDIDAS RÁPIDAS O TEMBLOR. TRANSMITIDAS A LOS TEJIDOS POR EL 

INTERCAMBIO RÁPIDO E INTERMITENTE DE PRESIÓN-RELAJACIÓN CON LAS MANOS 

DEL TERAPUETA. TIENE ACCIÓN SEDANTE MUY ACUSADA SOBRE LA 

HIPEREXCITABILIDAD NERVIOSA. 

 

 

 

 

DEFINICIÓN: Transmisión de una onda vibratoria hacia la zona que nos interesa, 

poniendo en tensión el antebrazo, el brazo y la región pectoral para lograr el temblor 

intenso y rápido. 

FINALIDAD: Se aplica siempre para estimular el sistema nervioso. Relajación nerviosa, 

sedación de zonas doloridas, vasoconstricción, acción sobre la excitabilidad nerviosa. 

Favorece el peristaltismo. 

OBSERVACIONES: Esta manipulación nunca ha de ser violenta ni brusca. La 

concentración mental es fundamental para la consecución de ésta maniobra. 
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11.1 
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11.2 
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12-TECLETEOS 

DEFINICIÓN: Pequeños golpes realizados con las yemas de los dedos sobre la piel del 

paciente, haciéndolos actuar independientemente unos de otros. 

FINALIDAD: Es una manipulación dirigida al sistema nervioso que estimula o relaja, 

dependiendo de la velocidad e intensidad aplicadas. 

OBSERVACIONES: Suelen darse en la misma dirección que el amasamiento digital e 

independientemente de la velocidad del golpeteo, el desplazamiento por la zona es 

lento. 
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TRATAMIENTOS 

 
 
 

TRATAMIENTOS 
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TRATAMIENTO DE ESPALDA 

La espalda es la zona del cuerpo en donde más dolores se manifiestan. Unos de origen 

músculo-esquelético directo (traumatismos, sobrecargas, frío, malas posturas, etc.), y 

otros por reflejo de órganos internos que, vía nerviosa, se fijan en diferentes áreas 

cutáneas, otras de origen degenerativo (artrosis, artritis, osteoporosis, etc.), los 

causados por alteraciones mecánicas, sean articulares o sanguíneas, y otras como 

somatización del sufrimiento emocional que “echamos sobre nuestras espaldas”. 

El tratamiento de espalda irá dirigido a las patologías y/o manifestaciones dolorosas de 

las diferentes regiones en las que está dividida (cervical, dorsal, lumbo-sacra); sin olvidar 

que existen dolores, insensibilidades, parestesias, espasmos, etc., en regiones apartadas 

de la espalda y de la columna vertebral como la axila, la ceja, el pecho, las costillas, el 

abdomen, la ingle, los brazos, etc., que tienen su origen en la espina dorsal, y que 

patologías como algunas tendinitis, cefaleas, ciáticas, cruralgias, etc. Son evidencias 

contrastadas. 

Así mismo las alteraciones en más o en menos de las curvas naturales, lordosis y cifosis 

y las escoliosis, van a provocar una modificación compensatoria de unas regiones 

vertebrales con respecto a otras, que producen dolor de todos los tejidos blandos 

implicados, así como alteración vascular e irritabilidad nerviosa, que se traducirá en 

malestar agudo o cronificado de toda la región dorsal. 
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INDICACIONES 

 

 Región cervical: la más expuesta a lesiones por su gran versatilidad, y a la vez, 

más desprotegida. 

 Cefaleas, neuralgias, vértigos, tortícolis, contracturas de la zona, cervicalgias de 

diferentes orígenes (posturales, artrósicas, espasmos, frío, hiper/hipolordosis), 

tensión emocional, afecciones de hombro y brazo, etc. 

 Región dorsal: la menos móvil, pero afectada por disminución exageración de su 

cifosis y las escoliosis. 

 Dorsalgias por sobrecargas, espasmo, degeneración vertebral, pinzamientos, 

desalineaciones vertebrales, dolores referidos, cansancio, carga emocional, etc. 

 Región lumbo-sacra: el segmento más móvil después de las cervicales y por tanto 

receptora de muchas patologías. 

 Lumbagos, ciáticas, cruralgias, artrosis, contracturas por frío, sobrecarga, mala 

posición, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ESPALDA 
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POSICIÓN DEL PACIENTE: 

DE CÚBITO PRONO, MANOS ENTRECUZADAS DEBAJO DE LA FRENTE. 
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POSICIÓN DEL QUIROMASAJISTA: 

BIPEDESTACIÓN A UN LADO U OTRO DE LA CAMILLA INDISTINTAMENTE. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

30´ APROX. 

MANIPULACIONES DE UN TRATAMIENTO BASE: 

1. Pases neurosedantes 

2. Vaciado venoso 

3. Amasamiento digital 

4. Amasamiento palmo-digital 

5. Amasamiento nudillar simple: empezando por la región occipital y bajando por 

ambas regiones paravertebrales hasta el sacro 

6. Amasamiento nudillar total: subiendo desde el sacro en forma de abanico, 

amasando toda la espalda 

7. Amasamiento nudillar cruzado: bajando con las manos encarada hasta el sacro, 

por encima de las apófisis espinosas 

8. Amasamiento nudillar reforzado: subiendo desde el sacro hasta el occipucio, 

encima de las apófisis espinosas 

9. Amasamiento con el pulgar: sobre región cervical y sacra 

10.  Vaciado venoso 

11.  Pinzado rodado: sobre región paravertebral 

12.  Palmada cóncava 

13.  Percusión cubital 

14.  Percusión cóncava 

15. Giro dorsal con fricción palmar 

16.  Vaciado venoso 

17.  Surcos digitales 

18.  Surcos digitales cruzados 

19.  Fricciones palmares 

20.  Fricción cubital 

21.  Vaciado venoso 

22.  Vibroterapia 

23.  Tecleteos 

24.  Pases neurosedantes 

 

 

EL MASAJE ABDOMINAL 
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Para  la mejor y más precisa aplicación del masaje abdominal, convendría que, el 

profesional, conociera la división clásica del abdomen en sus nueve regiones y la 

ubicación de los órganos de la zona; a saber: 

 Epigastrio:  estómago y lóbulo izquierdo hepático 

 Hipocondrio Derecho: hígado 

 Hipocondrio Izquierdo: bazo y porción estomacal 

 Región del Ombligo (Mesogastro): colon transverso y parte del intestino 

delgado. 

 Lateral Derecho: colon ascendente 

 Lateral Izquierdo: colon descendente 

 Hipogastrio: parte de intestino delgado y vejiga de la orina 

 Fosa ilíaca Derecha: el ciego 

 Fosa ilíaca Izquierda: final del colon descendente 

 

El plexo solar, gran cruce de ganglios nerviosos que se extienden a todos los órganos 

digestivos, incluso al riñón y las suprarrenales, se encuentran en la zona central 

profunda del epigastrio. Su función es imprescindible en la  regulación nerviosa, refleja 

y motora de las vísceras a las que llega; por lo que el masaje de ésta región, realizado 

adecuadamente, beneficiará los ritmos estomacales y peristálticos del intestino grueso, 

así como las funciones secretoras de los órganos y la acción correcta de los esfínteres 

(cardias, píloro, válvula hileocecal), y la estimulación del bazo que influirá en la 

producción de glóbulos rojos y linfocitos. 

En el tercio inferior abdominal en la cavidad pelviana, encontramos el plexo hipogástrico 

con influencias sobre las áreas genitourinarias, anorrectales y esfínteres. 

La excitabilidad de funciones deprimidas o la ralentización de exacerbación mecánica 

dependerá de si hacemos masaje estimulante o sedante. Por ejemplo: tecleteos y 

cachetes cubitales superficiales y rápidos para incitar a la contracción estimulante del 

aparato digestivo, o fricciones palmares circulares y lentas, en especial en la región 

epigástrica, y vibraciones suaves para conseguir una relajación nerviosa y muscular. 

 

 

Hay que tener en cuenta que el masaje abdominal regula la tonicidad de la musculatura 

lisa, posiblemente como ningún otro método pudiera conseguirlo. 
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El masaje abdominal profundo, siempre sin brusquedad ni dolor y de menos a más 

presión, siguiendo el recorrido del colon (ascendente-trasverso descendente), será útil 

en hipotonías musculares, vientre grueso, ptosis abdominal, cúmulos de grasa, etc., que 

producirán durante un tiempo, aumento de la diuresis y la producción biliar. (Atención 

a éstos signos post tratamiento). 

El masaje abdominal será útil en la mejora del movimiento digestivo, del tránsito 

intestinal, la regulación de secreciones, gases, aerofagias, dispepsias, ptosis, 

adherencias de órganos y peritoneo, descongestión hepática y estimulación del hígado 

y la vesícula biliar (para hígado y vesícula, en especial, la palmada cóncava sin dolor). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABDOMINAL 
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POSICIÓN DEL PACIENTE: 

DE CÚBITO SUPINO Y PIERNAS FLEXIONADAS 
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POSICIÓN DEL QUIROMASAJISTA: 

BIPEDESPACIÓN A LA DERECHA DEL PACIENTE 

CONTRAINDICACIONES: 

QUE NO EXISTAN ÚLCERAS NI HERNIAS, QUE EL PACIENTE ESTÉ HACIENDO LA 

DIGESTIÓN Y, EN MUJERES, QUE NO ESTÉ EN PERÍODO DE MENSTRUACIÓN 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

30´ APROX. 

MANIPULACIONES DE UN TRATAMIENTO BASE: 

1. Pases neurosedantes 

2. Vaciado venoso 

3. Amasamiento digital 

4. Amasamiento palmo-digital 

5. Vaciado venoso 

6. Fricciones circulares: de derecha a izquierda, siguiendo la dirección de las agujas 

del reloj y favoreciendo el trabajo que realiza el colon 

7. Vibroterapia (vibración plana circular o en presión intestinal) 

8. Pellizcos 

9. Vaciado venoso 

10.  Pellizco giratorio 

11.  Vaciado venoso 

12.  Pellizco doble con estiramiento 

13.  Vaciado venoso 

14.  Pellizco rodado: desde la línea alba hasta un lateral y luego hacia el otro, sin 

pasar por encima de ésta 

15.  Vaciado venoso 

16.  Tecleteos 

17.  Pases neurosedantes 

 

OBSERVACIONES: 

Se realizarán tantos vaciados venosos como sea necesario, entre los pellizcos. 

 

 

TRATAMIENTO EXTREMIDADES INFERIORES 
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Incluiremos aquí la región del glúteo o nalga, donde encontramos, a parte de las grandes masas 

musculares glúteas, los nervios ciáticos y mayor y menor, el pudendo, las venas glúteas y arteria 

isquiática; elementos especialmente sensibles y motivos por el que el masaje de esta región 

requiere gran atención, especialmente si es profundo. Es cierto que el masaje en profundidad, 

de ésta zona, a través de los glúteos previamente relajados capa a capa, es la base del 

tratamiento ideal de la ciática; pero es igualmente cierto que podríamos provocar lesiones de 

las arterias pudenda e isquiática y sus ramas con tremendo dolor para el paciente. Por lo cual es 

preferible trabajar con   presiones y manipulaciones no muy profundas y añadir a estas las 

vibraciones en la “escotadura ciática mayor”, que calmará el dolor. La esquimosis tras el masaje 

será señal de un trabajo sobre excedido. 

EN EL MUSLO 

Está totalmente prohibido el masaje en el “triángulo de scarpa”, donde nos 

encontramos con las venas y arterias femorales y del cuádriceps, el nervio crural, gran 

cantidad de vasos linfáticos y sanguíneos y parte de las safenas. Pero el masaje en el 

muslo está indicado en toda lesión del tejido blando; teniendo en cuenta la profundidad 

a aplicar según los casos (superficial en agudos, más profundo en obesos y crónicos, más 

profundo en deportistas, incluida la torsión muscular pero evitando siempre la 

brusquedad). 

En la rodilla pueden darse los derrames sinoviales, produciendo una inflamación de toda 

la zona que imposibilita la función normal y que exigirá el drenaje del líquido estancado. 

El hueco poplíteo, otra zona delicada, está atravesado por ramificaciones ciáticas, tejido 

vascular importante y ganglios linfáticos, por lo que se prohíbe masajearlo. Muy 

comunes también en la región de la rodilla, la tendinitis, en especial, de la de la pata de 

ganso y el cuádriceps. Los esguinces, falta de movilidad articular, artrosis y artritis, etc., 

todos ellos afección propias del trabajo del quiromasajista profesional. 

EN LA PIERNA 

Los gemelos pueden sufrir distensiones musculares, desgarros, estiramiento excesivo. 

El dolor intenso en latigazo con impotencia funcional y a veces, inflamación rápida, son 

señales de dicha rotura. Se aliviará el dolor con masajes suaves laterales, actuando 

posteriormente sobre el problema concreto, siempre con suavidad. Los calambres 

gemelares y agujetas son otras de las lesiones más típicas, debidas a sobreesfuerzos, 

agotamiento o falta de electrolitos. A lo largo de la tibia, en su borde anterior, pueden 

darse edemas e infiltraciones grasas, así como la periostitis, tras largas caminatas o 

carreras. 

En el pie, la zona de los tobillos es muy propensa a los esguinces, en particular del lado 

externo. También en esta zona, tras esfuerzos musculares excesivos, puede sufrirse de 

dolor persistente con impotencia funcional por desgarros de las vainas de los tendones 

de los peroneos. La posible sinovitis del tobillo interno podría extender su molestia a 
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articulaciones adyacentes, por las correderas de los tendones del flexor largo de los 

dedos y tibia posterior. La cara anterior del pie y resto de él, puede acumular edemas 

por acción de la gravedad en los problemas de la circulación de retorno y por líquidos 

provenientes de otras lesiones o traumatismos que trataremos con masaje poco 

intenso, suave, lento y repetitivo. Esta zona, atravesada por gran cantidad de tendones 

de los músculos anteriores, junto a las prominencias óseas metatarsianas requieren un 

trate delicado. El trabajo del masajista es fundamental en las lesiones crónicas del 

tendón de Aquiles, y el  edema que se podría formar entre las vainas del propio tendón 

y el tejido tibial. 

 

 

 

LOS GEMELOS PUEDEN SUFRIR DISTENSIONES MUSCULARES, DESGARROS, 

ESTIRAMIENTO EXCESIVO. 

 

 

 

 

EE. INFERIORES 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 79 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE: 

DE CÚBITO SUPINO Y PIERNAS FLEXIONADAS. 
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POSICIÓN DEL QUIROMASAJISTA: 

BIPEDESTACIÓN A UN LADO U OTRO DE LA CAMILLA SEGÚN LA PIERNA A TRATAR. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

30´ APROX TOTAL. 15´ CADA PIERNA 

MANIPULACIONES DE UN TRATAMIENTO BASE: 

1. Pases neurosedantes 

2. Vaciado venoso 

3. Amasamiento digital 

4. Amasamiento palmo-digital 

5. Vaciado venoso 

6. Percusión cóncava 

7. Fricciones palmares 

8. Rodamientos 

9. Vaciado venoso 

10. Movilizaciones articulares 

11. Vibroterapia 

12. Surcos digitales 

13. Vaciado venoso 

14. Tecleteos 

15. Pases neurosedantes 

 

La irrigación sanguínea es escasa en la zona del tendón  de Aquiles, por lo que debemos 

masajearla muy bien. 

Y no olvidar nunca, cada vez que pasemos por las rodillas: 

- Las fricciones circulares para atraer sangre y aportar calor, y 

- Los pulpo pulgares profundos, en las oquedades para eliminar adherencias. 

 

 

 

 

DE PIES      
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POSICIÓN DEL PACIENTE: 

DECÚBITO SUPINO 
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POSICIÓN DEL QUIROMASAJISTA: 

A LOS PIES DE LA CAMILLA 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

30´APROX. TOTAL 15´CADA PIE 

MANIPULACIONES DE UN TRATAMIETNO BASE: 

1. Pases neurosedantes 

2. Vaciado venoso 

3. Modelaje de tobillo 

4. Amasamiento digital dedo por dedo, planta y dorso del pie 

5. Amasamiento nudillar en las zonas laterales del pie 

6. Amasamiento nudillar total en la planta del pie 

7. Percusión cubital en la planta del pie 

8. Vaciado venoso 

9. Pellizcos en la planta del pie 

10. Estiramientos con vibroterapia dedo por dedo 

11. Movilizaciones articulares suaves de la articulación del tobillo 

12. Vaciado venoso 

13. Vibroterapia en la planta del pie 

14. Tecleteos 

15. Pases neurosedantes 

Los estímulos en los pies, producidos por el masaje, tienen una gran influencia 

beneficiosa en el resto del cuerpo. Hay pocas cosas tan placenteras como un buen 

masaje en los pies. El alivio del dolor y la relajación subsiguientes pueden sentirse, 

inmediatamente, en el resto del organismo. 
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EE. SUPERIORES  

 

POSICIÓN DEL PACIENTE: 

DECÚBITO SUPINO O SENTADO EN UNA CAMILLA 

POSICIÓN DEL QUIROMASAJISTA: 

BIPEDESTACIÓN O SENTADO FRENTE AL PACIENTE 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

DE 15´ A  20´ APROX 

MANIPULACIONES DE UN TRATAMIENTO BASE: 

1. Pases neurosedantes 

2. Vaciado venoso 

3. Amasamiento digital dedo por dedo, dorso de la mano, antebrazo y brazo 

4. Amasamiento con el pulgar en el dorso de la mano, palma y carpo 

5. Amasamiento palmo-digital 

6. Amasamiento con el pulgar en la región olecraniana 

7. Amasamiento palmo-digital 

8. Vaciado venoso 

9. Fricciones palmares 

10. Movilizaciones suaves las articulaciones del carpo, codo y hombro. 

11. Vaciado venoso 

12. Vibroterapia  

13. Tecleteos 

14. Pases neurosedantes 
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OTRAS TÉCNICAS Y TERAPIAS 

 

 

HIDROTERAPIA 

SE ENTIENDE POR HIDROTERAPIA EL TRATAMIENTO FÍSICO CUYOS EFECTOS 

BENEFICIOSOS SE DEBEN A LA ACCIÓN TÉRMICA Y MECÁNICA EJERCIDA POR EL AGUA 

CORRIENTE SOBRE EL ORGANISMO HUMANO. 

CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA DE HIDROTERAPIA, LA APLICACIÓN DEL AGUA SOBRE 

NUESTRO CUERPO SIEMPRE EJERCE UN ESTÍMULO TÉRMICO. 

CUALQUIER APLICACIÓN BRUSCA DE AGUA, FRÍA O CALIENTE, PROVOCA SIEMPRE UNA 

REACCIÓN QUE CONSISTE EN UNA VASOCONSTRICCIÓN PERIFÉRICA INICIAL, A LA QUE 

LE SIGUE COMO REACCIÓN UNA VASODILATACIÓN PERIFÉRICA. DEBIDO A ELLO, UNA 

GRAN CANTIDAD DE SANGRE FLUYE DESDE LAS VÍSCERAS PROFUNDAS A LOS VASOS 

SANGUÍNEAS CUTÁNEOS DILATADOS Y DISMINUYE EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR EL 

CORAZÓN. 

ESTA ESPECIE DE GIMNASIA CIRCULATORIA, VASOCONSTRICCIÓN Y VASODILATACIÓN, 

ES MUY BENEFICIOSA PARA UN ORGANISMO SANO YA QUE ACELERA EL RECAMBIO 

ORGÁNICO Y FAVORECE LAS SECRECIONES EN GENERAL. LA HIDROTERAPIA PUEDE 

APLICARSE EN MUCHAS FORMAS DIFERENTES, ALGUNAS DE LAS CUALES EXPLICAMOS A 

CONTINUACIÓN: 

 

 

EL AGUA ES EL MEDIO IDEAL PARA APORTARLE AL ORGANISMO CALOR O FRÍO, YA QUE 

SE ADAPTA A TODAS LAS SUPERFICIES CORPORALES. 

EL QUIROMASAJISTA  PUEDE UTILIZAR ESTOS CONOCIMIENTOS EN BENEFICIO DE SUS 

PACIENTES. 
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Baño: 

Puede tomarse de forma total o parcial, caliente, frío o templado. 

Caliente (más de 37 grados) 

De a minutos es tónico. 

Más largos: sedativos, sudativos y depresores. 

 Frío (de 7 a 16 grados y no más de 20 segundos) 

 Tónico y estimulante en cansados físicos y mentales 

 Fortalece las defensas 

 Templado (de 34 37 grados y de 10 a 30 minutos) 

 Sedativo del sistema nervioso 

 Calmante en cólicos nefríticos, biliares… 

 

Ducha: 

Es la mejor forma de hidroterapia ya que, al renovarse constantemente el agua que está 

en contacto con nuestro cuerpo, provoca también la renovación constante de los 

estímulos mecánicos y térmicos. Las duchas calientes son beneficiosas por su acción 

sedante sobre el sistema nervioso vegetativo. Y las duchas frías tonifican los órganos y 

extraen calor interno, pernicioso, a la periferia. 

Las duchas calientes son beneficiosas por su acción sedante sobre el sistema nervioso 

vegetativo. 

 Fría: de 1 a 15 segundos. Buenos efectos sobre deprimidos, cansados y 

neuroasténicos. 

 Caliente: de 45 segundos hasta 3 minutos. Conviene a nerviosos, frioleros, 

dolores no inflamatorios. Si es largo, puede deprimir. 

 

TODA ACCIÓN HIDROTERAPICA, SOBRE EL ORGANISMO, TIENE UTILIDAD CURATIVA SI 

LA FUERZA DEL CUERPO ES MAYOR QUE LA DEL AGUA. 
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Compresas: 

Según sea necesaria su aplicación, pueden ser calientes o frías. Las compresas calientes 

se aplican de la siguiente manera:  

Se moja una bayeta de lana, hilo o algodón en agua muy caliente; se escurre, se dobla y 

se aplica directamente sobre la piel. En este caso es mejor cubrir la bayeta húmeda con 

otra seca para que aguante mejor el calor. Mantener la compresa caliente unos 4 

minutos y mientras tanto realizar la misma operación con otra para ir 

intercambiándolas. El tratamiento debe durar unos veinte minutos. Después se realiza 

una fricción con agua fría por la zona tratada y se seca bien. 

El agua caliente para estas compresas debería estar hervida con alguna planta medicinal 

como la manzanilla, el romero, el espliego, etc. 

 

 

Fomentos o vaporosos: 

Consiste en aplicar calor seco en una determina región del cuerpo para calmar dolores 

de tipo reumático, neurálgico, etc. El fomento actúa como vasodilatador y antiálgico. La 

forma de aplicarlos es la siguiente: 

Dispondremos de  cuatro bayetas de lana.  Una de las bayetas se aplicará directamente 

sobre la zona, otra se mojará en agua hirviendo y, bien escurrida, se colocará encima de 

la seca cubriendo bien ésta con otra seca para que aguante el calor. Este fomento se 

deja colocado unos 4 minutos y se cambia la compresa mojada por otra. La duración del 

tratamiento es de unos 20 minutos y, terminado el mismo, se pasará la bayeta mojada 

en agua fría secando a continuación la zona. Después se dejará en reposo al paciente 

unos minutos cuidando de que esté bien abrigado. Es conveniente realizar este 

tratamiento dos o tres veces por semana pero, en casos agudos  como bronquitis, se 

pueden aplicar los fomentos por la mañana y por la tarde el mismo día. En el agua que 

hervimos debemos añadir alguna hierba medicinal como en el caso del tratamiento de 

compresas. Es muy importe e higiénico, no utilizar las mismas bayetas de un paciente a 

otro ni lavarlas con lejía u otros productos irritantes. 
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Baños de vapor: 

Se trata de obtener una fuerte sudoración mediante vapor de agua, en un ambiente 

cerrado y a una temperatura de 42 grados aproximadamente. La duración del 

tratamiento oscila entre quince y veinte minutos y después es conveniente seguir con 

una ducha de agua templada, finalizando con una rápida rociada de agua fría. Está muy 

indicado en casos de reumatismo articular y/o muscular crónico, ciática, obesidad, gota, 

nefritis crónica, etc. También posee ciertas contraindicaciones como pueden ser las 

cardiopatías, tuberculosis pulmonar (puede provocar hemoptisis) o casos de 

hipotensión. 

Sauna: 

Es un baño de vapor propio de los países escandinavos. Consiste en una habitación de 

madera en la que se colocan piedras porosas muy calientes sobre las que se va 

derramando agua que se evapora muy rápidamente. Es conveniente finalizar con una 

ducha cuyo final será una rápida rociada de agua fría. Acto seguido se debe descansar 

unos quince minutos para dar tiempo al organismo a que se recupere. Los beneficios y 

contraindicaciones son similares al baño de vapor. 

Ducha escocesa: 

Consiste en un chorro de agua caliente dirigido al cuerpo a unos tres metros de distancia. 

Este tratamiento finaliza con una rápida ducha de agua fría. La duración no debe 

sobrepasar los dos o tres minutos. 

Este es un buen complemento para el quiromasaje, pero es muy duro de soportar, ya 

que favorece la circulación sanguínea y nerviosa y aumenta el calor corporal. Está muy 

indicado en casos de estrés, reumatismos, parálisis y obesidad entre otros. 

 

LA DESINTOXICACIÓN DEL ORGANISMO ES EL EFECTO QUE BUSCAN LA SAUNA Y EL 

BAÑO DE VAPOR, LA PIEL, VERDADERO ORGANO DE ELIMINACIÓN. EXPULSA A TRAVÉS 

DE SUS POROS, ABIERTOS POR EL CALOR, GRAN CANTIDAD DE VENENOS. 
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BREVE RESUMEN DE HIDROTERAPIA 

 

EL AGUA CALIENTE: 

 Aumenta la sudoración, la circulación sanguínea, el metabolismo, la respiración. 

 Reduce la contractura muscular, la rigidez y el dolor. 

 ¡Atención!: 

 Aumenta la inflamación. 

 Reduce la producción de glóbulos blancos. 

 

EL AGUA FRÍA: 

 Aumenta el tono muscular, la producción de leucocitos y eritrocitos es 

estimulante, tensa la piel. 

 Reduce la inflamación, la respiración, el dolor y ralentiza los procesos de la 

digestión. 

 ¡Atención!: 

 Aunque el agua fría favorece la circulación sanguínea, si es muy fría puede 

disminuirla en un primer estadio lesional, lo cual es beneficioso. 

 

EL HIELO: 

 Aumenta la rigidez tisular. 

 Reduce la circulación, la inflamación, el dolor y el espasmo. 

 ¡Atención! 

 No usar nunca directamente sobre la piel, ni más de 30 minutos seguidos, ni en 

problemas circulatorios ni hipersensibilidad al frío. 

 

 

 

 

 



Escuela Terama                                                                                                                                                                                  www.terama.es 
 

 

 90 

PREPARADOS BALSÁMICOS 

 Activar la circulación, lesiones y traumatismos: Eucalipto, Mentol, Alcanfor, 

Espliego, Sangre de Dragón… 

 Dolores y problemas circulatorios: Harpagofito, Castaño de Indias, Sauce, Ginkgo 

Biloba, Grosello Negro, Vid Roja… 

 

ACEITE PARA MASAJE 

 Oliva (con acidez 0,4 ó menos): 25% 

 Girasol (de buena calidad): 50% 

 Almendras Dulces: 25% 

 Añadiremos el aceite esencial que sea, según el efecto que queramos producir, 

al 2% 

 

FANGOTERAPIA 

Egipto, con sus fangos del Nilo, Hipócrates en Grecia y en otras muchas culturas, se 

aplicaban arcillas con fines curativos. Avicena, Galeno e incluso Gandhi, escribieron 

sobre lo beneficioso de la terapia con arcilla. En el siglo XIX Sebastián Kneipp, en 

Alemania, comenzó a hacer popular la aplicación de arcilla en ciertas dolencias 

humanas, tras muchos  ensayos con animales. Y a partir de él, muchos naturistas 

famosos, como Küne, Tust y Dextreitm utilizaron la arcilla como un medicamento suave 

sobre muchas patologías. 

 

COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA ARCILLA  

La arcilla contiene los elementos necesarios para el organismo humano: 

1. Sílice 

2. Calcio 

3. Aluminio 

4. Sodio 

5. Hierro 

6. Potasio 

7. Titanio 

8. Magnesio 
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Y otros. Estos elementos y sus proporciones, han sido revelados en los últimos tiempos. 

Los diferentes colores de la arcilla, ponen de manifiesto la cantidad mayor o menor de 

sus elementos y composición. Por ejemplo, el óxido de hierro (limonita). 

La regeneración de tejidos dañados, responde a la aportación de la arcilla de los 

componentes propios de los tejidos. 

 

INDICACIONES DE LA ARCILLA 

Son numerosas y se desconoce el total potencial terapéutico de la arcilla. 

La arcilla desinfecta, obstaculizando la proliferación  de  bacterias patógenas. 

Cicatriza, dado su alto contenido en silicato de aluminio, por su acción beneficiosa frente 

a heridas y supuraciones. 

Absorbe. La tierra absorbe, desintoxica y extrae calor. 

Desinflama, calma el dolor (leve acción analgésica), refresca (suave efecto antipirético) 

Por tanto, es útil en traumatismos, inflamaciones, degeneraciones, dolores, 

descalcificaciones, forúnculos, etc. 

Y por vía interna, absorbente de toxinas, microorganismos y gases. 

 

CONTRAINDICACIONES 

 Debe ser utilizada con precaución, sobre todo de forma interna. Por ejemplo 

ante una hipertensión, debe usarse muy poca cantidad o ninguna, ya que 

enriquece la sangre. 

 No debe mezclarse con tratamientos farmacológicos ni homeopáticos. No tiene 

sentido desintoxicar con arcilla y a la vez intoxicar con fármacos. 

 No utilizar en las oclusiones intestinales. 

 No mezclar con parafinas. 

 Durante la cura con arcilla por vía interna, debe evitarse consumir aceites, ya que 

estos endurecen. 

 No utilizar en casos de hernias. 
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PREPARACIÓN DEL BARRO PARA USO EXTERNO 

 

En un recipiente de barro, cristal o madera, poner la arcilla. Verter el agua en la 

proporción adecuada, poco al principio e ir moviendo con cuchara de madera, hasta 

conseguir una pasta dúctil, más o menos moldeable. 

Dejar reposar unos minutos. Debe quedar una pasta semisólida dispuesta para utilizar. 

El barro, a la hora de aplicarlo, debe ocupar al menos, el doble de la superficie de la zona 

a tratar. 

Se colocara directamente sobre la piel o con una gasa entre la piel y la cataplasma y 

cubrir con tejido natural. 

Su espesor será variable, desde unos milímetros, hasta unos 5 cm de ancho, 

dependiendo del problema a tratar. 

 

La temperatura del barro, dependerá de la sensibilidad del paciente y de la 

temperatura de la zona a tratar: 

                            CALOR Y CONGESTIÓN: FRÍA 

                            FRIOLEROS: CALIENTE 

                            PARA VITALIZAR ÓRGANOS: TIBIA O CALIENTE 

 

El tiempo de acción será: 

CUANDO EL BARRO SE CALIENTA EN EXCESO, DEBE CAMBIARSE. 

ORGANOS PROFUNDOS, SE PUEDE DEJAR VARIAS HORAS. 

PARA EL FRIO O INCOMODIDAD DEL PACIENTE, CAMBIAR O RETIRAR LA CATAPLASMA. 
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FITOTERAPIA 

Es la aplicación de plantas o derivados de ellas con fines terapéuticos. 

Las hierbas son organismos muy complejos que contienen docenas de constituyentes 

útiles para curar. 

Algunos de los componentes se extraen para fabricar fármacos, aunque la medicina 

natural considera que la planta es más activa si se ingiere o utiliza  con todos sus 

compuestos, según la naturaleza los ofrece. 

Las moléculas utilizables para la terapéutica se llaman PRINCIPIOS ACTIVOS. Los 

principios activos, más otras moléculas aparentemente inactivas y otros elementos 

propios de la planta, es lo que se llama FITOCOMPLEJO. 

 

COMPONENTES QUIMICOS DE LAS PLANTAS 

Los principales componentes químicos de las plantas, son: 

 Alcaloides 

 Resinas 

 Antraquinonas 

 Salicilatos 

 Glucósidos 

 Saponinas 

 Flavonoides 

 Taninos 

 Mucílagos 

 Aceites y Amargos 

Las plantas se usan por la combinación de sus componentes químicos, no por uno solo 

de ellos. 
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PREPARADOS CON PLANTAS 

 TINTURA MADRE: Plantas secas pulverizadas en alcohol. Una parte de planta, 

por cinco de alcohol. Son antisépticos. 

 MACERADOS: Planta en agua o alcohol (vinos) durante 10 h.  o más. Son tónicos. 

 DECOCCION: Planta hervida durante unos minutos. Máxima extracción de 

Principios Activos. 

 INFUSION: Vertiendo agua caliente sobre la planta, se tapa unos 10 minutos para 

no alterar sus propiedades. 

 UNGÜENTOS Y POMADAS: Para uso externo. Se forman con grasas sólidas, 

vaselinas, lanolinas, etc. 

 EXTRACTOS SECOS: -De mayor concentración de Principios Activos. 

                                     -Preparación de fórmulas galénicas. 

 

 

PROPIEDADES DE ALGUNAS PLANTAS 

 MILENRAMA: Acción circulatoria en trombosis, hipertensión, hemorroides… 

 BARDANA: Protege de las deficiencias inmunológicas. Problemas cutáneos, 

reumatismos, gota, retención de líquidos (mejor en combinación con DIENTES 

DE LEÓN) 

 MANZANILLA: Indigestión nerviosa, inflamación del tracto digestivo, 

descongestiva, antiinflamatoria, etc. 

 ESPINO ALBAR: Hipertensión, arterioesclerosis, corazón delicado, palpitaciones, 

ansiedad, etc. 

 ROMERO: Mala circulación, dolores musculares en general. 

 CONSUELDA: Esguinces, problemas ligamentosos, contusiones, hematomas, 

dolores musculares en general… 

 TOMILLO: Desinfectante general. 

 ORTIGA: Rigidez articular, remineralizante. 

 FRESNO: Antiinflamatorio, calmante. 
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DIETETICA 

 

Conceptos básicos 

Alimentación: Es la forma de procurar al cuerpo humano los alimentos que le son 

indispensables, para el desarrollo y el mantenimiento de la salud. 

Nutrición: Es el conjunto de procesos químicos, por los cuales el organismo transforma 

y utiliza en su beneficio, las sustancias contenidas en los alimentos que se ingieren y que 

constituyen la materia esencial para el mantenimiento de vida. 

Podríamos decir, que la alimentación es la actividad consciente y voluntaria para elegir 

y aportar al cuerpo las sustancias necesarias mientras que la nutrición es el aporte de 

sustancias a nuestros tejidos, absorbidos por nuestro sistema digestivo, mediante 

elaborados procesos bioquímicos, de los elementos que entran en nuestro organismo y 

que se realiza de forma involuntaria. 

La Dietética: Es la ciencia de la nutrición, en su conjunto, es la práctica inteligente de 

aportar los elementos concretos a problemas de salud determinados y fomentar la 

prevención de padecimientos. 

Digestión: Es el proceso por el cual las sustancias que ingerimos sufren cambios 

químicos para convertirse en elementos absorbibles para el alimento celular. 

(Absorción) 

 

Alimentos y sustancias nutritivas 

Los alimentos son la forma natural en que se nos presentan las sustancias nutritivas. 

Todos los alimentos se componen de seis sustancias nutritivas, en diferentes 

proporciones:  Agua, Hidratos de Carbono, Grasas, Proteínas, Vitaminas y Minerales. 

A-HIDRATOS DE CARBONO (Féculas, grasas y azúcares). No proporcionan energía. 

B-PROTEINAS. Formadoras y reproductoras de tejidos. 

C-VITAMINAS Y MINERALES. Controlan y colaboran a las funciones de las otras 

sustancias. 
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FUNCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

A-FUNCIÓN ENERGÉTICA 

B-FUNCIÓN PLÁSTICA 

C-FUNCIÓN REGULADORA 
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NECESIDADES NUTRICIONALES 

Las necesidades dependerán siempre de la edad, sexo, condiciones de salud, etc. 

Una dieta equilibrada es aquella que contiene unos alimentos adecuados con su 

cantidad y diversidad adaptándose al individuo en particular. Los hábitos de vida 

desequilibrados hacen que nuestras dietas sean deficitarias de sustancias esenciales. 
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Nueva pirámide de alimentos 

Un rasgo importante de la pirámide es que se enfoca en la calidad de los alimentos, no 

en su cantidad: no recomienda porciones específicas, que pueden variar de una persona 

a otra. Más bien busca ser una guía flexible, fácil de comprender, de cómo debería uno 

comer. 
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LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

La combinación y proporción idónea de los alimentos nos conduce a la dieta equilibrada. 

Una dieta equilibrada sería aquella que nos proporciona los alimentos de cada grupo: 

 Lácteos 

 Féculas 

 Verduras y Hortalizas 

 Frutas 

 Carnes y Pescados 

 Grasas 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Aumentar el consumo de hidratos de absorción lenta: Pan, pasta y arroz integral. 

Esto aumenta las calorías evitando patologías como la arterioesclerosis. 

 Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, para aportar más fibra al cuerpo, 

vitaminas y minerales que disminuyen el riesgo de procesos patológicos. 

 Evitar el exceso de grasas: animal, saturadas y aterogénicas. 

 Disminuir el azúcar blanco, y los dulces estos sobrecargan el hígado. 

 Llevar una alimentación variada. 

 Hacer de cuatro a cinco comidas diarias. 

 Desayunar adecuadamente. 

 Masticar hasta convertir en papilla el alimento. 

 Comer sin prisa. 

 

LA NUTRICIÓN EN EL DEPORTE 

El mantenimiento de las funciones vitales exige unas necesidades, a las que llamamos 

NECESIDADES BASALES (metabolismo basal), y que oscila entre 1.500 y 1.900 Kcal/día, 

según sexo, tamaño corporal, edad y patología. 

En el caso del deportista las necesidades aumentan hasta unas 3.000 kcal/día 

adicionales al metabolismo basal. 

Los alimentos energéticos son los glúcidos, lípidos y las proteínas (los animales de mayor 

aporte de aminoácidos esenciales). 
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