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Conceptos Generales 

¿CÓMO LA 
DEFINIMOS?



Definición

Es una técnica, en la cual se
realiza una maniobra manual
sobre la piel del individuo
produciendo EFECTOS sobre el
cuerpo, mente y espíritu de
este.



Definición 

´ Masoterapia se refiere a la disciplina que estudia el 
masaje 

´ Masoterapia es la aplicación del masaje en personas 
enfermas y MASOFILAXIA es la aplicación preventiva 

en personas sanas. 



Etimología 

´ El masaje es una técnica milenaria, consta de
diferentes libros en culturas como los egipcios,
romanos hasta nuestros días.

´ MASAJE SIGNIFICA “Manos”.

´ Un pequeño alcance es la palabra Quiro, de
origen griego, que significa “manos”.

´ El Dr. Español, Vicente Lino Fernández ideó un sistema
denominado Quiromasaje.



TÉCNICA 

´ Conjunto de procedimientos, habilidades que se usan
en un arte, en una ciencia o en una actividad
determinada, en especial cuando se adquieren por
medio de su práctica.

´ Técnica Relajante.



TÉCNICA RELAJANTE 



Objetivo

Relajar mediante el tacto piel, fascia, músculos y psiquis. 

PROCEDIMIENTO 

Preparación manos del terapeuta.
Flexibilidad, elongaciones, calentamiento.

Temperatura aceite. 
Preparar al paciente. 



Técnicas relajantes

´ EFFLEURAGE 

´ FRICCIÓN

´ AMASAMIENTO SUPERFICIAL

´ PERCUSIÓN

´ PELLIZACAMIENTO 

´ PINZA RODANTE



Effleurage o Roce superficial

´ Técnica relajante y de drenaje que se utiliza para iniciar y/o 
finalizar otros métodos de manipulación.

´ Se puede realizar en forma longitudinal ,transversa o 
circulares

´ Produce relajación.

´ Disminuye la congestión de líquidos. 

´ Esparce el aceite aplicado.



Fricción

´ Se usa para generar calor

´ Movimientos rítmicos de alta velocidad en 
diferentes direcciones

´ Las manos se adaptan en su forma a los
contornos del área a tratar.

´ Se comienza con un deslizamiento, al
aproximarse al área, la piel es elevada y
presionada suavemente hacia abajo.

AMASAMIENTO SUPERFICIAL



Percusión

´ Serie de pequeños golpes rápidos y rítmicos aplicado 
con las dos manos en forma alternada. 

´ Se pueden realizar con meñiques y cubito (cubital) , 
puño, mano cóncava 

´ Producen hiperemia (aumento de la irrigación local) y 
activación.



Pellizcamiento
´ Se usa con los dedos en forma de agarre sobre la piel.

´ Usada exclusivamente para generar relajación

´ Se apoya ambas palmas de las manos sobre la piel, luego 
todos los dedos se intercalan en forma rítmica e una 
dirección.

PINZA RODANTE



Efectos del tacto 
(Masoterapia)

´ Modifica circulación sanguínea: aumento del riego 
sanguíneo y temperatura local, facilitando la 
remoción de desechos y aporte de nutrientes y 
oxígeno.

´ Mecánicos: Aumento de la flexibilidad de los tejidos, 
regula el tono muscular. 

´ Reducimos el dolor: Aumentamos el umbral del dolor, 
disminuyendo el envío de la información dolorosa 
hacía el cerebro. (Teoría de la compuerta)



´ Sustancias analgésicas: Liberación de endorfinas derivadas
del opio que reducen el dolor, e histamina que dilata los
vasos sanguíneos.

´ Tensión psicológica: la ansiedad, el estrés crónico o
depresiones mantienen el tono muscular aumentado y se
liberan hormonas que a largo plazo son dañinas (cortisol), con
la masoterapia se produce una relajación a nivel de sistema
nervioso central, regulando los procesos alterados.
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