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      En 1974, los Profesores James Cyriax, Salvador Hernández Conesa y 

Henrique Martins da Cunha decían que la Medicina Ortopédica Manual (MOM) 

se ocupaba del abordaje médico de todas las alteraciones benignas del 

sistema musculoesquelético, en especial de la columna vertebral, y de su 

tratamiento mediante técnicas manuales  y otras de carácter no invasivo.    

      Hoy, casi 40 años después, en el GBMOIM optamos por una definición más 

simple que, a nuestro entender, refleja con más rigor lo que ellos en su día 

quisieron expresar: “La Medicina Ortopédica y Manual se ocupa del estudio, 

del diagnóstico y del tratamiento conservador, mediante técnicas 

ortopédicas y manuales, de las alteraciones benignas del sistema 

musculoesquelético”.  

      Queremos, con ello, dejar dentro del campo de acción de esta disciplina 

eminentemente conservadora, aquellos tratamientos médicos mínimamente 

invasivos, como pueden ser las numerosas técnicas de infiltración, propias del 

proceder ortopédico a las que, siguiendo los criterios del Prof. Maigne,  

asignamos la condición de “último recurso” para cuando no hayan sido  

suficientemente efectivos o hayan fracasado los tratamientos manuales de 

partes blandas y de manipulación articular. 

      Éste, pues, será el orden a seguir en nuestra elección entre los recursos de 

tratamiento en Medicina Ortopédica y Manual: Primero el tratamiento de partes 

blandas, luego el tratamiento de manipulación articular y sólo cuando sea 

necesario, el tratamiento de infiltración. Ello viene magníficamente reflejado en 

aquella frase que se atribuye a Robert Maigne y que dice: 

- “Masser, toujours…., manipuler, quelque fois…., infiltrer, seulement 

quand il est innévitable” (Aplicar masaje siempre, manipular alguna 

vez e infiltrar, solo cuando sea estrictamente necesario).  

      Ello no excluye, claro está, que puedan existir algunas patologías, en las 

que la infiltración sea la mejor indicación de entrada, pero éstas son escasas.  
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      Sin embargo, cuando queremos estudiar y  valorar las recomendaciones de 

tipo empírico para el tratamiento con técnicas de masaje, nos tenemos que 

remontar a épocas anteriores al mismo Hipócrates. Tal es el predicamento 

alcanzado por el masaje como técnica terapéutica manual a través de los 

tiempos, que resulta raro no encontrarse con él en cualquiera de las Escuelas 

Médicas que podemos estudiar a lo largo de la Historia. Ejipcios, griegos, 

romanos, árabes, indios, chinos, etc., todos ellos han hecho uso del masaje 

como medio terapéutico en algún momento de su historia médica, bien para el 

fortalecimiento del cuerpo, bien como medio de curación de algunas 

enfermedades, sobre todo de aquéllas que cursan con dolor, debilidad o 

pérdida de la movilidad. 

      El primero en hablarnos de una forma científica de los tratamientos 

manuales de partes blandas fue el Prof. James Menell. 

 

                                            

       

  

     En 1920 se publicaba en Londres la segunda edición de la Obra del Prof. 

James B. Mennell “Massage. It´s Principles and Practice”, con prólogo del 

Prof. Sir Robert Jones.  

      Este libro extraordinario, conocido coloquialmente entre los médicos 

rehabilitadores y los terapeutas manuales como la “Biblia del Masaje”, es hoy 

un libro raro buscado y codiciado por todos los coleccionistas en obras de la 

especialidad, que en su momento no llegó a traducirse al español para 

desgracia nuestra.  

      Ya en el 2º capítulo, se anticipaba a muchas de las teorías actuales sobre 

los efectos reflejos del masaje. En el 3º describía todos los efectos mecánicos 

del masaje sobre la circulación, sobre el sistema linfático, sobre los huesos y 

tejidos de sostén, sobre los tejidos elásticos y “estirables” y sobre las vísceras 

abdominales.  
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      Luego, tras un extenso estudio de los movimientos del masaje y sus 

técnicas correspondientes de aplicación manual, exponía detalladamente su 

aplicación como terapia de ayuda en los sujetos sanos y en los deportistas, 

para entrar de lleno a partir del capítulo 11º en las Técnicas de Masaje 

aplicadas al tratamiento de los pacientes de muy diversas patologías; es decir, 

las Técnicas de Masaje Clínico, indicadas en el tratamiento de pacientes 

traumáticos encamados o no, de pacientes postoperados, de pacientes 

inmovilizados y de pacientes impedidos o postrados en silla de ruedas.  

      Así, los restantes capítulos de esta inmensa obra didáctica, van 

desgranando técnicas de masoterapia y procedimientos de movilización de 

tejidos y de miembros, comenzando por aquéllos especialmente indicados en el 

tratamiento de pacientes con patología postraumática aguda (contusiones, 

entorsis, esguinces, luxaciones y fracturas) en cada región corporal, en el 

tratamiento de la recuperación muscular de los pacientes postoperados y en el 

tratamiento de las secuelas recientes y crónicas de las lesiones y de las 

intervenciones antes aludidas.  

      El capítulo 17 es algo especial y entrañable, pues trata de las técnicas 

manipulativas menores de los “Bone-Setters” o cuidadores de huesos, es decir, 

de las técnicas y trucos que emplean los curanderos en sus tratamientos.  

      A partir del capítulo 18, entramos en la aplicación de las técnicas de masaje 

en la reeducación muscular y en la facilitación y recuperación de la marcha en 

todas aquellas situaciones en que ésta se ha visto alterada o se ha perdido.  

      Una parte importante del libro está dedicada a los tratamientos de masaje 

en los pacientes neurológicos, desde los enfermos de Neurastenia hasta los 

pacientes con alteraciones de los nervios periféricos, pasando por las 

afecciones del Sistema Nervioso Central.  

      Pero no queda ahí lo que nos proporciona el Dr. J. Mennell en esta 

magnífica obra, pues en el capítulo 25 comienza la exposición de las técnicas 

aplicables a las lesiones articulares y periarticulares en raquis y miembros 

(distensiones, roturas fibrilares, entesitis, bursitis, etc), los tratamientos 

manuales de ayuda a los Desórdenes Constitucionales (enfermedades 

congénitas y adquiridas del Sistema Musculoesquelético), los tratamientos 

manuales mecánicos y reflejos sobre las afecciones del Sistema Digestivo, de 

los Sistemas Circulatorio y Respiratorio, de los Trastornos Ginecológicos y de 

ayuda al embarazo, al parto y postparto.  

      Los tratamientos manuales de ayuda a la corrección de deformidades 

congénitas o adquiridas son materia del capítulo 31 y los tratamientos 

combinados de masaje y vendajes de yeso en Traumatología y Cirugía 

Ortopédica ocupan el capítulo 32.  

      Finalmente, las técnicas de masaje como tratamiento de ayuda en la buena 

evolución de las heridas, y como elemento decisivo para la reeducación y 

rehabilitación de los amputados, son los motivos de los dos últimos capítulos 

del libro.  
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      Pero todavía nos sorprende el autor, en esta segunda edición, con dos 

amplios apéndices dedicados a la gimnasia con aparatos (gimnasia 

yatromecánica) y a las técnicas masoterápicas de ayuda al aumento de la 

movilidad articular y al incremento de la masa y de la de la potencia muscular.  

      Si nos paramos a pensar que la primera edición tuvo lugar en 1917 (si bien 

la 2ª era mucho más extensa), podremos apreciar el verdadero mérito del autor 

de una obra que hoy, casi 100 años después, mantiene su actualidad hasta el 

punto de que muchas de las últimas y pretendidamente “novedosas” 

aportaciones de modernos autores en la materia, ya estaban allí.  

      Claro que todo tiene su explicación si pensamos que, en el Hospital Saint 

Thomas de Londres, J.B. Mennell sería el germen del que surgiría el grupo más 

importante de seguidores de la Medicina Manual en la primera mitad del S. XX, 

formado por personajes tan importantes como Cyriax, Barbor, Olivier Troisier, 

Kaltenborn etc. Personajes que, entre otros logros, darían lugar a la aparición 

de la primera Escuela de Medicina Ortopédica como tal. 

 

      Hoy, todas las tendencias terapéuticas relacionadas con técnicas de la  

Medicina Manual, sean escuelas propiamente médicas como la Medicina 

Ortopédica, la Medicina Manual China, la Fisioterapia, la Osteopatía 

Americana, paramédicas como la Qiropráctica, la Etiopatía, la Praxis Vertebral, 

o complementarias como el Quiromasaje Terapéutico y diversas variantes del 

mismo, conceden suma importancia a los tratamientos manuales de los tejidos 

blandos del cuerpo humano, tanto para el tratamiento de afecciones 

patológicas sistémicas, especialmente las de tipo degenerativo en aparato 

locomotor, como en el tratamiento de las secuelas discapacitantes derivadas 

de las lesiones traumáticas y de la propia cirugía. 

      El desarrollo de las diversas propuestas terapéuticas para el tratamiento 

manual de los tejidos blandos ha tenido un planteamiento distinto en cada 

escuela, especialmente en aquéllas en las que las técnicas basadas en “el 

masaje” han sido su principal motivo de estudio. Así, mientras en el terreno de 

la Medicina General se contempla el masaje bajo el concepto de “terapia 

manual, complementaria a los tratamientos médicos”, con utilidad probada y 

contrastada en el tratamiento sintomático del dolor zonal y regional cuando no 

existan contraindicaciones para su aplicación, en el resto de las diversas 

especialidades médicas su importancia puede ser mayor o menor en razón de  

que los efectos terapéuticos de su aplicación den, así mismo, mayor o menor 

respuesta a las expectativas generadas en cada una de ellas. Así, se le da 

gran importancia al Masaje en la Medicina Deportiva, en las especialidades 

relacionadas con los tratamientos de las afecciones del aparato locomotor 

(especialmente en la Rehabilitación, Traumatología, Medicina Ortopédica 

Manual y Reumatología), en la Medicina de Balnearios, en las especialidades 

relacionadas con las alteraciones vasculares periféricas, en Neumología, en 

Neurología, en Neuropsiquiatría y en la Medicina Estética. Pero también en la 

Osteopatía y en la Quiropráctica. 
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      Esta visión de conjunto permite comprender la progresiva aparición de gran 

variedad de técnicas de tratamiento derivadas de la disciplina del masaje desde 

la segunda mitad del S. XIX hasta nuestros días, entre las que podríamos citar 

como más conocidas: 

 

  1. El masaje segmentario  de Dicke (masaje reflejo del tejido conectivo). 

  2. El masaje muscular de Kölhrausch (masaje reflejo del tejido muscular). 

  3. La técnica de Grossi (masaje de las zonas reflexógenas viscerales). 

  4. La masopuntura y la Técnica Shiatsu (derivadas de la acupuntura). 

  5. El masaje transverso profundo de Cyriax. 

  6. La técnica de Knapp (combinación de masaje circulatorio con masaje   

abdominal y masaje de puntos dolorosos). 

  7. El masaje perióstico de Vogler. 

  8. La técnica de Feje (basada en los micromasajes orientales). 

  9. El katapateo (técnica de masaje realizado con los pies). 

10. El hidromasaje y el masaje subacuático. 

11. El criomasaje o masaje con hielo (massage à la glace). 

12. El masaje neumático (modalidad de presoterapia alternante). 

13. El masaje asociado a la contracción muscular. 

14. El masaje en estiramiento del profesor Sagrera Ferrándiz (combinación de 

masaje y estiramientos pasivos). 

15. La técnica global tóraco-abdominal de F. Colell. 

16. La técnica del Tonus Receptor, de Raymond Nimmo 

17. La técnica de “arrastre-resolución” del Dr. D. Strán. 

18. El masaje reflejo de los pies o reflexoterapia podal y otras técnicas de 

Masaje Reflejo zonal. 

      De hecho, en cada una de las diversas especialidades médicas 

relacionadas directa o indirectamente con el masaje, se recurre en sus 

tratamientos al uso de alguna o algunas de estas técnicas que hemos 

enumerado, en función de su indicación apropiada, de sus resultados 

comprobados o incluso de los conocimientos, las habilidades y la experiencia 

de cada terapeuta. 
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      Es más; sucesivas incorporaciones de técnicas de masaje ancestrales o 

novedosas, propias de pueblos y etnias alejadas de nuestra civilización 

occidental, como son los casos del Masaje con Ventosas, del Masaje Chino, 

del Masaje Tailandés, del Masaje Ayurvédico o del masaje “Lomi-Lomi” entre 

otros, han venido a enriquecer el arsenal de medios disponibles a los que 

puede recurrir hoy el terapeuta para mejorar los resultados de sus tratamientos 

de partes blandas. 

      Y no sólo han evolucionado las técnicas de masaje tisular y estructural, de 

claro efecto mecánico sobre las partes blandas de nuestros sistemas de sostén 

y de movimiento, sino también una amplia gama de técnicas propias de los 

masajes sensitivos que, al abrigo de instituciones de perfil psicoterapéutico y 

de centros formativos y de investigación como el Instituto Esalen de California, 

han desarrollado otras formas de terapia manual destinadas al tratamiento 

complementario de numerosas y diversas disfunciones psico-emocionales, por 

medio de técnicas  de masaje  relajante y sensitivo, como pueden considerarse 

el Masaje de Beard, el Masaje Biodinámico, el Masaje Psicosensitivo o el 

Masaje Californiano, técnicas éstas que junto a otras quedan englobadas en el 

apartado de los llamados “Masajes del Bienestar”.  

      La Osteopatía, por su parte, siempre ha hecho uso de los tratamientos de 

partes bandas por medio de técnicas inhibitorias regionales y periarticulares, 

así como de las llamadas técnicas de liberación ligamentosa. Unas veces como 

técnicas individualizadas de tratamiento y otras como tratamientos de 

preparación a la manipulación normalizadora articular. Pero también recurre a 

técnicas propias del masaje en los tratamientos de liberación miofascial y en 

los de liberación musculoesquelética integrada, sobre todo en el tratamiento de 

áreas específicas. 

      Tampoco en Quiropráctica moderna se prescinde de las técnicas de 

tratamiento de partes blandas, al menos en la corriente de los quiroprácticos de 

miras más abiertas, conocidos como “mixers”. No sucede lo mismo entre los 

quiroprácticos clásicos de la corriente “straigt”, para quienes todos los 

desarreglos o impedimentos disfuncionales derivan de la “subluxación” y cuya 

solución se alcanza solamente mediante las maniobras de “ajuste”.  

      Así, al amparo de las tendencias quiroprácticas modernas, como las 

derivadas del Hospital de Fort Wohrt, en Texas, se desarrollaron técnicas de 

abordaje manual de partes blandas como la Técnica del Tonus Receptor  de 

Raymond Nimmo para el tratamiento de eliminación de los puntos dolorosos 

miofasciales (puntos “T” y puntos “shi”), localizados en las llamadas “bandas 

tensas” generadas en el seno de los músculos; o la Técnica Graston, 

especialmente indicada para el tratamiento de los tejidos blandos de la espalda 

en el abordaje de las dorsolumbalgias de los deportistas; o las técnicas soft de 

S. Billingham, de Dave y de Horrigan; o las técnicas ART (active release 
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techniques); o las conocidas como Técnicas de Missouri o RML (restrichtive 

manual liberation); o también las técnicas instrumentadas (ST y SASTM). 

      Todas éstas son técnicas utilizadas por los practicantes de la Quiropráctica 

moderna y son técnicas muy especializadas. Ello es así, pero también es 

verdad que para su aplicación es necesario recurrir siempre al empleo de 

numerosas maniobras propias de las técnicas básicas del Masaje Manual, cuya 

buena práctica en nuestros días no sólo debería exigir, como condiciones en 

quienes lo practican, sólidos conocimientos científicos y dotes artísticas, sino 

también, como dice siempre el Prof. Sagrera, una enorme carga de 

sensibilidad. 

 


