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XV años de tejidos blandos

Dr. Sagrera – Dr. Strán



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”. 

Prof. Dr. Josep Maria Gil Vicent



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 suaves y también muy efectivas para

la movilización, pues utilizan la facilitación 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, tanto de los médicos como de los legos, la 
manipulación sea equivalente a ejercer la técnica a los 
impulsos -cuando esto último debería ser la excepción.” 

Dres. Leon Chaitow, Judith W. Delany



SINDROME MECANICO

DOLOR + LIMITACION FUNCIONAL



SINDROME MECANICO

INFLAMACION



TEJIDO BLANDO 
EN LA DIM

Diagnóstico Tratamiento

 Celulitis suspendida

 Tensión muscular 
aumentada

 Dolor a la movilización
de estructuras
osteoarticulares.

 Desfibrosar.

 Normalizar el tono.

 Normalizar la función
de los 
mecanoreceptores.

 Normalizar el 
movimiento.



En estos…….



15 años…….



hemos trabajado…….



en un…….



Protocolo de Técnicas de Tejido Blando



Protocolo Gbmoim
Técnicas de Tejido Blando

• Técnicas fasciales: Pinza Rodada (Maigne)

• Masaje Terapéutico: Quiromasaje (Ferrandiz)

• Técnicas Especiales:  - ARRE (Strán)

- Jones 

- MAES (Sagrera)

• Técnicas de Energía Muscular: Mitchell

• Técnicas de movilización con toalla (Sagrera)

Dr. Daniel Strán - Dr. Jordi Sagrera



“Técnica y Sensibilidad, 
trabajando al límite del dolor”

Dr. Jordi Sagera Ferrandiz

“Mínima Presión con Máxima Precisión” 

Dr. C. Daniel Strán.



Pinza Rodada 

(Maigne)

 Localiza el área de celulitis 

neurogénica.

 Es específica para el 

diagnóstico segmentarlo y 

tratamiento de la fascia 

profunda en la DIM.

 Actuan sobre los 

corpúsculos de Paccini.

El Pliegue Desfibrosante de 

Wetterwald: .

 inespecífico para el 

segmento vertebral.       

Efecto analgésico y 

desfibrosante.



ARRE (    Dr. 

Strán)

 T. neuro-mio-fascial en
relación segmentaria..

Actúa a nivel de los 
Organellos De Gogi.

 Efecto diagnóstico: localiza 
el segmento en disfunción.

 Efecto terapéutico:
desfibrosante e inhibitorio
del dolor.

Dr. C. Daniel Strán



Separación y fricción de 
macizos paravertebrales y 
presiones deslizantes

 Con la aplicación de 
impulsos lentos y presiones
sostenidas se estimulan los 
Organos de Ruffini. Efecto
Relajante al disminuir la 
actividad simpática.

 Con vibraciones y 
movimientos rápidos, 
técnicas de impacto, se 
estimulan los Corpúsculos
de Paccini, que aumentan
la actividad simpática
provocando estimulación

Quiromasaje



MAES    (Dr. 

Sagrera)

 Técnica específica de masaje 

terapéutico.

 Acción muscular.

 Actúa sobro el Huso 

Neuromuscular durante el 

estiramiento.

 Efecto: relajación muscular

Dr. Jordi Sagrera-Ferrandíz



JONES

 Técnica inhibitoria específica.

 Acción muscular.

 Actúa sobre el Huso 

Neuromuscular

 Efecto analgésico y relajante.

 Rápida acción.



Energía 

Muscular

Miotensivas y Mitchell:

 Técnicas de movilización 

articular  sin thrust, 

utilizando el estímulo 

controlado de los 

antagonistas.

 Estimula en forma 

combinada los Husos 

Neuromusculares y O. De 

Golgi.



Movilización con 

Toalla (Dr. 

Sagrera)



A TODOS………


