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LA TÉCNICA DEL MASAJE “EN ESTIRAMIENTO”                                       

(Dr. J. Sagrera Ferrándiz) 

 
 
 
 
Concepto 
     
    Esta técnica consiste en aplicar el masaje ejerciendo un efecto de “cepillado” con las palmas 
de las manos, con las yemas de los dedos o a veces sólo con la fuerza de apoyo del pulgar en 
una región corporal, sobre una cadena o grupo muscular o sobre todo el relieve de un músculo, 
estando éste previamente estirado. 
    Para ello es importante ejercer el estiramiento de manera que la maniobra nos permita tener 
al menos una mano libre y a ser posible las dos para poder efectuar un buen cepillado. 
    Una vez estirado el músculo hasta el punto de tensión (casi dolor) y ayudándonos  casi 
siempre con la postura de nuestro cuerpo, iniciaremos la maniobra, que debe tener las 
siguientes características : 
 
 
 

1) Profundidad: La maniobra del “cepillo”, tanto en su variedad normal  como la efectuada 

“en estiramiento” debe hacerse al límite del dolor, pero en esta última, al existir un 
estiramiento previo de las fibras musculares que vamos a trabajar, la sensibilidad 
muscular está aumentada, por lo que en su realización debemos progresar poco a poco 
desde una presión moderada a una más profunda a medida que avanzamos en la 
maniobra. 

 
2) Dirección: Si la zona afectada del músculo o del grupo muscular es la zona media, la 

dirección del gesto será cualquiera de las dos, pero si la zona afectada está cerca del 
tendón de inserción distal, la dirección será siempre hacia el tendón de origen.  Si el 
problema está en la zona proximal los gestos del cepillado se efectuarán en sentido 
distal, comenzando por la zona media y aproximándonos poco a poco con cada gesto a 
la zona afectada y sólo cuando ya la hayamos trabajado con suavidad, pasaremos a 
efectuar el cepillo en profundidad.  

 
3) Duración: Cada manipulación de “cepillado” durará lo que dure la maniobra de un 

estiramiento (un minuto más o menos) dividido en secuencias de “cepillado” de 10 a 15 
segundos, pudiéndose repetir la maniobra varias veces.  

 
4) Secuencias y orden: Debe procederse igual que cuando se realiza un masaje 

muscular, es decir siguiendo un orden centrípeto en las secuencias para cada cadena, 
así en el caso de la extremidad superior, podemos empezar por fascia palmar, la 
musculatura corta y los intrínsecos en la mano, el grupo de flexores y cubitales en 
antebrazo con los supinadores, los flexores  del codo en el brazo y los pectorales y el 
subescapular en el hombro. O también, las partes blandas y el extensor corto y 
abductor del pulgar en dorso de la mano, los radiales y extensores con los pronadores 
en el antebrazo, el tríceps en el brazo y el deltoides, el supraespinoso y el infraespinoso 
en el hombro. El tiempo estimado para cada músculo no debe rebasar el minuto. 
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EFECTOS DEL MASAJE EN ESTIRAMIENTO 
 
    Resulta fácil comprender que esta técnica tiene un doble efecto de estiramiento, por una 
parte el estiramiento por elongación al separar las inserciones y por otro el efecto de arrastre 
de estructuras que supone la aplicación del “cepillado” sobre las estructuras alcanzadas de 
manera progresiva a medida que la maniobra se aplique con más profundidad. Con ello se 
consigue: 
 

- Mayor relajación posterior a la maniobra 
- Regeneración del tejido en la etapa de cicatrización 
- Prevención de cicatrices fibrosas musculares 
- Mejor contractibilidad posterior 

 
 
SISTEMÁTICA DEL TRATAMIENTO 
 

    A fin de conseguir el mejor resultado sobre la cadena muscular que vamos a trabajar con el 
masaje, indicamos una pauta con un protocolo que nos obliguemos a seguir, aunque no sea de 
una forma rígida. 
    En primer lugar y previa colocación del miembro en la mejor postura y los grupos musculares 
correspondientes en la posición más relajada, empezaremos por aplicarles masaje de 
acondicionamiento y a continuación aplicaremos maniobras de cepillado normal previas al 
estiramiento.  
    Llegados a este punto, elegimos  un músculo determinado al que practicamos un 
estiramiento pasivo (preferentemente postisométrico) dejándolo en situación de estiramiento 
parcial que nos permita aplicar la técnica M.E. 
    Conociendo la mayor sensibilidad del músculo en la posición de estiramiento, empezaremos 
suavemente la maniobra del cepillado y a medida que vayamos profundizando en el gesto, 
preguntaremos de vez en cuando al paciente qué sensación  de relajación de su tensión 
muscular va notando, a la vez que por palpación nos concienciamos de la disminución 
progresiva de la misma hasta darla por buena. Esto sucede por lo general cuando ha 
transcurrido entre medio minuto y un minuto de tratamiento, durante el cual habremos ido 
aumentando progresivamente la intensidad, la amplitud y la profundidad de alcance del gesto 
terapéutico.   
    Tratado un músculo, pasamos a otro siguiendo la secuencia de tratamiento de toda la 
cadena muscular y una vez terminada ésta, podemos volver a repetir la secuencia comenzando 
por el primer músculo tratado, así al conseguir esta vez un mayor estiramiento de entrada, 
podremos trabajar en mayor profundidad unas estructuras que nos ofrecen ahora menos 
resistencia, siempre al margen o límite del dolor. 
    Estas secuencias de tratamiento de M.E. es conveniente aplicarlas hacia la mitad de una 
sesión de masaje, para realizar después movilizaciones, maniobras de vaciado y de descarga, 
acabando la sesión de tratamiento con vibraciones. 
 
 
MASAJE EN ESTIRAMIENTO POR GRUPOS MUSCULARES 
 
    Una vez conocedores de las técnicas de cepillado y las técnicas de estiramiento miofascial, 
así como de los beneficios que de ellas se derivan, podremos aplicar el masaje en estiramiento 
sobre distintos grupos y cadenas musculares de tipo esquelético que estén a nivel asequible 
para el tratamiento manual, teniendo en cuenta que el estiramiento empleado durante la 
maniobra, será siempre mas reducido que un estiramiento muscular estándar. 
    Pero como todos los tratamientos en Medicina Ortopédica, éste tiene unas indicaciones 
precisas y también unas contraindicaciones: 
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MANIOBRAS (PrMANIOBRAS (Prááctica)ctica)

• Masaje en estiramiento: Se necesita poder 

realizar el estiramiento utilizando una sola mano, para 

que la otra pueda realizar la presión deslizante o cepillo.

Masaje en estiramiento del trapecio superiorMasaje en estiramiento del trapecio superiorMasaje en estiramiento del trapecio superior

MANIOBRAS (PrMANIOBRAS (Prááctica)ctica)

• Masaje de romboides

 
Indicaciones: 
 

- Acortamiento muscular 
- Dolor muscular de aparición tardía (agujetas o DOMS) 
- Rehabilitación de lesiones musculares 
- Lesiones musculares crónicas 
- Adherencias miofasciales 
- Áreas de restricción miofascial  

 
 
Contraindicaciones: 
 

- Lesiones musculares recientes 
- Hematomas 
- Traumatismos 
- Siempre que esté indicado el estiramiento miofascial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


