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XV años de Tejidos Blandos en GBMOIM. 

“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 musculo-esquelético”.  

Prof. Dr. Josep Mª Gil, presidente de GBMOIM 

 

“Masser, toujours…, manipulation, quelque fois..., infiltrer, seulement quand 

il est innévitable” (Aplicar masaje siempre, manipular alguna vez e infiltrar, 

solo cuando sea estrictamente necesario).  

Prof. Dr. Robert Maigne 

 

“Las técnicas básicas (relacionadas con los tejidos blandos) son muy sua-
ves y también muy efectivas para la movilización, pues utilizan la facilita-
ción e inhibición musculares, es decir, las fuerzas propias del paciente. Es 
de la más lamentable que en las mentes de la mayor parte de la gente, tan-
to de los médicos como de los legos, la manipulación sea equivalente a 
ejercer la técnica a los impulsos -cuando esto último debería ser la excep-
ción.” 

 
Drs. Leon Chaitow, Judith W. Delany 
 

A lo largo de estos años en el GBMOIM, hemos trabajado en la elaboración 
de un protocolo de Técnicas de Tejido Blando, basado en la experiencia y 
fundamento científico de las mismas. Protocolo que entendemos resulta de 
manejo imprescindible para el médico rehabilitador. 
 
Las Partes Blandas cumplen una función fundamental en las manifestacio-
nes clínicas del Síndrome Mecánico, así como en la resolución funcional 
definitiva, de ahí su enorme importancia. 



 
Esto se debe a su situación y función dentro del sistema locomotor. Sus 
estructuras son los elementos de sostén y movimiento del aparato articular. 
Están rodeadas de fascias que conectan el sistema de la superficie a la 
profundidad, asegurando una rica comunicación de todo el sistema. 
Alojan los mecanoreceptores (*), elementos fundamentales en la fisiopato-
logía y tratamiento de la lesión mecánica. 
 
La Disfunción Dolorosa Intervertebral Menor de Maigne implica un com-
promiso del nervio periférico, elemento central del mecanismo fisiopatológi-
co, tanto a nivel local como a distancia, en toda la extensión del segmento 
vertebral. 
El dolor, así como las alteraciones cápsulo-ligamentosas, musculares, ten-
dinosas, fasciales y la piel, son el resultado del compromiso del nervio peri-
férico. Es un proceso neurogénico por esencia, que implica alteración de 
los mecanoreceptores. 
En la etapa diagnóstica, el médico busca la celulitis suspendida, la tensión 
muscular puntualmente aumentada y el dolor a la movilidad de estructuras 
osteoarticulares; en definitiva, lo hace pesquisando alteraciones del tejido 
blando que contiene los mecanoreceptores implicados. 
Y por fin en el tratamiento, lo esencial será regular el tono, la elasticidad y 
en definitiva la normalidad funcional del tejido blando a través de un mane-
jo correcto de estímulo o inhibición de los mecanoreceptores, para que en 
definitiva el sistema osteoarticular trabaje en normofunción. 
 
De ahí la importancia del conocimiento y manejo de técnicas de Tejidos 
Blandos siguiendo un protocolo sistematizado que permita llegar al diag-
nóstico segmentario de la lesión mecánica, así como resolver, de forma 
segura y eficaz la mayoría de los problemas que ella implica. Y en aquellos 
casos, al decir del Prof. Maigne, donde está indicada la manipulación ver-
tebral sin riesgos, o incluso donde deba aplicarse el “último recurso” de la 
infiltración, estas maniobras se harán con seguridad y durabilidad. 
 
Existen entonces sobrados argumentos para que el Médico especialista en 
Medicina Ortopédica Manual maneje un protocolo de técnicas de tejido 
blando. El problema es que se trata de maniobras complejas, que requie-
ren alto grado de tacto y destreza manual. El médico no está formado ni 
habituado a manejar el tejido blando, que tiene una dificultad especial dada 
por la propia textura del tejido y las diferencias propias del paciente, que 
justamente aquí tienen su máxima expresión. 
 
 



La aplicación de técnicas específicas del Tejido Blando requiere “Técnica y 
Sensibilidad” trabajando al “límite del dolor” 
 
Prof. Dr. Jordi Sagrera Ferrándiz 

 
Muchas de ellas trabajan con “Presión” sobre las estructuras, y los grandes 
autores coinciden en que esta maniobra es una de las más específicas   
para bloquear el estímulo doloroso local y a distancia. El conocimiento y la 
experiencia del médico rehabilitador permitirá un manejo adecuado de la 
técnica con “máxima precisión y mínima presión”, encuadrando el trata-
miento en los principios de la Medicina Ortopédica Manual orientada por la 
escuela de Maigne. 
 
Dr. C. Daniel Strán Frugoni 

 
Teniendo en cuenta estas premisas, pasamos a repasar las principales 
técnicas en las que hemos trabajado todos estos años, destacando su ac-
ción fundamental… 
 
 

Las Técnicas específicas del Tejido Blando desarrolladas por 

GBMOIM:   

La Pinza Rodada de Maigne.  

Localiza el área de celulitis neurogénica, producto de la Desarreglo Doloro-
so Intervertebral Menor. La maniobra provoca dolor en la zona inflamada. 
Estimula los corpúsculos de Paccini ubicados en el celular sub-cutáneo. 
Estos mecanoreceptores reaccionan a movimientos rápidos y presión me-
cánica. 
Es específica para el diagnóstico segmentarlo y tratamiento de la fascia 
profunda en la DIM. 
 

En este efecto terapéutico se basan otras técnicas de fascias, como 
el pliegue desfribrosante de Wetterwald.  
 
 
          Maniobras básicas de Quiromasaje:  

Separación y fricción de macizos paravertebrales y presiones deslizantes.  

Con la aplicación de impulsos lentos y presiones sostenidas se estimulan 



los órganos de Ruffini. Se activan con fuerzas tangentes y dirección trans-
versal. Reaccionan a las técnicas profundas sostenidas. Disminuyen la ac-
tividad simpática provocando relajación.  

Con vibraciones y movimientos rápidos, técnicas de impacto, se estimulan 
los corpúsculos de Paccini, que aumentan la actividad simpática provocan-
do estimulación. 

Método Strán en base a la Técnica de Nimmo:  

Tiene una acción directa, desfibrosante. Permite localizar la Banda Muscu-
lar Tensa, y por tanto el segmento en disfunción. La maniobra actúa rom-
piendo la fibrosis restrictiva. 

Actúa a nivel profundo estimulando los organelos de Golgi. Estos meca-
noreceptores ubicados en la zona teno-muscular, reportan posicionamiento 
articular, independientemente del tono muscular que altere la tensión en la 
cápsula. El órgano de Golgi refleja la tensión muscular. Detecta la intensi-
dad de trabajo, tanto en estiramiento como en contracción y actúa con rela-
jación ante un exceso de trabajo muscular. 

 
        Técnica de Masaje en Estiramiento del Dr. Sagrera.  
 
Actúa por estímulo de los husos Neuro-Musculares durante el estira-
miento.  
El Huso Neuromuscular es una estructura compleja que detecta, evalúa, 
informa y ajusta la longitud, velocidad de contracción y cambios en la velo-
cidad de contracción muscular. Interactuando con el órgano tendinoso de 
Golgi trasmite información de tono y movimiento muscular.  
Permite una rápida relajación en los principales músculos afectados 
por la DIM o la lesión periférica. 

 
 
La Técnica funcional de Jones.  

 
Actúa igualmente estimulando el huso Neuro-Muscular, pero durante la re-
lajación. Logra analgesia rápida.  

 
 

Técnicas de energía muscular: Miotensivas y de Mitchell 
 
Técnicas de movilización articular sin trust, utilizando el estímulo controlado 
de los antagonistas para relajar los agonistas. 



Es una situación que estimula en forma combinada los Husos Neuromus-
culares y órgano de Golgi, al ir cambiando en cada paso la posición muscu-
lar y articular. 
 
 Manipulación con Toalla del Dr. Sagrera. 
 
Apuntan al movimiento articular en forma indirecta, sin las posibles contra-
indicaciones, dado que no pasan el límite funcional de la articulación. 
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