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1. INTRODUCCIÓN 
 

Breve reseña histórica. 

En el siglo pasado, el Dr. James Cyriax comenzó a practicar varias técnicas como 

tratamiento. 

1. La manipulación vertebral de la columna para los desplazamientos de disco. 

2. Las infiltraciones mediante una inyección de un medicamento en el punto exacto de 

la lesión. 

3. El masaje en el punto exacto de la lesión como masaje transverso profundo o fricción 

transversa profunda. Cambiando el concepto de masaje clásico que siempre se había 

utilizado. 

 

Generalidades. 

Esta técnica se basa en la aplicación del masaje en el punto exacto donde se encuentra la 

lesión. 

El objetivo principal es producir una respuesta inflamatoria controlada. Con esto consigue 

ablandar la matriz o introducir pequeñas inflamaciones que activen la restauración y la 

reorganización del tejido conectivo. 
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2. EFECTOS Y OBJETIVOS DEL MASAJE TRANSVERSO PROFUNDO 
 

Los efectos que se producen son locales y mecánicos. 

Esta técnica pretende mantener la movilidad de los tejidos y evitar adherencias 

Moviliza las estructuras, para que las fibras de colágeno que se van formando se sitúen de 
forma precisa. 

 

1. Efectos mecánicos:  

- Hiperemia traumática. 

- Evita formación de adherencias, exceso de tejido cicatrizal y aparición de bridas 

cicatrizales por el movimiento. 

- Estimulación de mecanorreceptores. 

- Aumenta flujo sanguíneo local. 

- Aumenta temperatura local. 

- Sustancias algógenas de la zona lesional. 

Mantiene el movimiento de los tejidos lesionados, asegurando el movimiento y 

deslizamiento. Favorece la cicatrización de los tejidos. Favorece la dirección y organización 

de las fibras de colágeno. 

 

2. Efectos químicos: 

- Sustancia P de Lewis (expulsada del foco). 

- Estimula la generación de péptidos morfínicos, endorfinas y encefalinas y pro-opio-

melano-cortinas. 

- Esta liberación generan analgesia y disminuyen el dolor. 

- Efecto que se ve reforzado por la difusión y eliminación más rápida de la sustancia P 

(algógena) de la zona lesionada. 
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Los OBJETIVOS de esta técnica son: 

1. Mantener buena movilidad de los tejidos. 

2. Conservar movimiento. 

3. Inhibir formación de cicatrices y tejido cicatrizal anormal. 

4. Evitar formación de adherencias entre las fibrillas y los distintos tejidos. 

5. Provocar una hiperemia que disminuye el dolor y elimina sustancias algógenas. 

6. Facilitar producción de tejido colágeno orientado. 

7. Estimular los sistemas mecano-receptores que inhiban el paso de aferencias 

nociceptivas. 
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PRÁCTICA 

 

MÚSCULO 

• Mecanismo lesional: En deportes de lanzamiento, al levantar peso o traumatismo 
directo. 

• Signos físicos: Dolor al realizar aducción o anteversión contrarresistencia. 
Tumefacción y hematoma.  

• Técnica: Semisentado con el brazo en abducción y mano sobre cadera. 

• El masajista sentado al lado. 

• Dedo pulgar y 2º, 3º o 4º. Movimiento hacia adelante y hacia atrás. 

 

 

TENDÓN 

• Mecanismo lesional: entrenamientos de fuerza, ejercicios contrarresistencia 
repetitivos. 

• Signos físicos: Dolor contrarresistencia a la aducción y anteversión. 

• Técnica: Brazo en abducción, lo demás similar a músculo. 
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TENDÓN ROTULIANO 

Se produce la lesión por una sobrecarga. 

 

PORCIÓN SUPRARROTULIANA (tendón cuadricipital): 

• Signos físicos: Dolor que cara anterior del tendón cuando extensión de rodilla contra 

resistencia. Dolor en la cima de la rótula. 

• Técnica: El cliente con rodilla en extensión, con el cuádriceps relajado. El masajista 

presiona hacia abajo la parte inferior de la rótula. 2º y 3º dedo y 1º dedo  

contrarresitencia, flexo-extensión de muñeca. 

 

 

PORCIÓN INFRARROTULIANA 

• Signos físicos: Dolor a la presión, empastamiento y rigidez después del ejercicio. Dolor 

a la contracción contrarresistencia de cuádriceps. 

• Técnica: Supino con rodilla extendida. Presiona borde superior de la rótula, 2º y 3º 

dedo, movimiento de flexo-extensión de hombro y codo. 

 

 


