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MASOTERAPIA VETERINARIA 
 

Manipulación de los tejidos blandos con nuestras manos y nuestro cuerpo 

“MASS”: PRESIONAR O “MASSIEN”: AMASAR O FROTAR 

 

El masaje se utiliza como técnica complementaria para el alivio del dolor, el    estrés, la ansiedad, 

tratamiento de la musculatura y reducción de la movilidad. También en la fisioterapia 

preventiva antes y después del entrenamiento. 

• La práctica de la fisioterapia tiene sus orígenes en el masaje. 

• Comprende gran variedad de técnicas, que forman parte de terapias adicionales en 

pacientes humanos y animales. 

• Las técnicas seleccionadas se deben basar en las necesidades individuales de cada paciente, 

efecto requerido, tamaño del animal y contraindicaciones pertinentes. 

Las técnicas de masajes sencillos se pueden aprender por parte del veterinario clínico, el 

ayudante y el propietario después de recibir las instrucciones apropiadas. 
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B E N E F I C I O S  D E L  M A S A J E  

 

Los beneficios del contacto físico 

son fisiológicos y demostrables. 

Johannes Odendaal (2002) 

determinó a partir de sus 

estudios, que acariciar a un 

perro o un gato disminuye la 

presión arterial tanto en la 

persona como en el animal. 

Se producen, en ambos, niveles 

demostrables de endorfinas que 

mejoran el ánimo y también 

aumento de niveles en sangre de 

oxitocina, noradrenalina, 

dopamina y probablemente 

serotonina. 

Cuando les enseñas a los 

propietarios a dar masajes a sus 

mascotas, se experimentan 

efectos fisiológicos y se genera 

en los mismos una sensación de 

control sobre el dolor y la 

ansiedad, dándoles la 

posibilidad de ayudar a sus 

mascotas a sentirse mejor 

 

 

B E N E F I C I O S D E L M A S A J E 

 Sobre la circulación venosa 

 A nivel de la circulación arterial 
 Mejora de la cicatrización al aumentar el aporte de 

oxígeno y la liberación de  productos tóxicos. 

 Mejora la vasodilatación y neovascularización. 

 Aumento del retorno venoso y linfático. 

 Favorece la reducción de la inflamación y el edema. 
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 Los músculos: son uno de los principales tejidos donde aplicamos masaje, sea con  efectos 

relajantes o tonificantes 

 Favorece la preparación del musculo para el ejercicio. 

 Se reduce la fatiga y del dolor luego del ejercicio. 

 Se mejora el tono muscular, y se incrementa la plasticidad del tejido  conjuntivo entre 

las fibras musculares. 

 Se reducen adherencias y tejido fibrótico de la zona. 

 Se disminuye las contracturas musculares. 

 El masaje estira los tejidos acortados, rígidos o adheridos, afectando puentes de unión 

entre las miofibrillas, incrementando la elongación. 

 El masaje tiene un papel crucial en la nutrición de los músculos importantísimo para la 

recuperación en la capacidad de trabajo neuromuscular. 

 Activa los procesos de glucogenólisis y gluconeogénesis elevando así la velocidad de 

contracción de los músculos. 

 Unos pases suaves producen relajación. 

 Una percusión produce contracción. 

 Un amasamiento lento produce relajación. 

 Un amasamiento rápido produce contracción. 

 Sobre el sistema nervioso: el masaje no puede aplicarse directamente sobre un nervio, pero sí 

puede actuar sobre las contracturas musculares reflejas derivadas de ciertos procesos 

mecánicos 

 En animales jóvenes el masaje induce un mayor desarrollo de la corteza y  subcorteza 

cerebral, para su mayor desarrollo neural y aprendizaje 

 En el tejido adiposo y en la celulitis en especial, el quiro-masaje acelera el   metabolismo 

al aumentar la circulación. 

 Asimismo, ayuda a la reabsorción de los líquidos intersticiales, con lo que mejora la celulitis 

M A S A J E  Y D O L O R  

 En el momento en el que aplicamos alguna técnica de masaje estamos estimulando unos 

mecanorreceptores que tenemos en la piel. 

 Activación de la vía de dolor y liberación de endorfinas 

 Estimulación de mecanorreceptores periféricos y disminución del dolor. 

 Desatrapamiento de terminales nerviosas por aumento de vasodilatación. 

 Sobre los órganos: tiene el masaje especial acción sobre las vísceras huecas, sobre todo 
las del aparato digestivo, ayudando a vaciarse y por tanto a aumentar la función 
peristáltica.
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INDICACIONES DEL MASAJE 

 Reducir la tensión muscular. 

 Reducir o prevenir el éxtasis  venoso. Mejora flujo 
circulatorio sanguíneo y  linfático. 

 Movilizar adherencias y tejido  cicatricial. 

 Regular el tono muscular. 

 Acelerar la recuperación de músculos después del 
ejercicio 

 Control del dolor. 

 Problemas de comportamiento. 

 Problemas ortopédicos crónicos 

 Atrofia muscular (mejora circulación, aporta nutrientes y   mantiene extensibilidad). 

 Mejora de rendimiento en animales de trabajo y deporte preparando la musculatura 
para el ejercicio. 

 Osteoartritis: mejora dolor y alivia la sobrecarga muscular 

 
CONTRAINDICACIONES 

 Inflamación aguda (ir a áreas lejanas) 

 Enfermedades infecciosas 

 Fiebre. 

 Problemas de piel, como micosis. 

 Neoplasias 

 Heridas abiertas. 

 Fracturas inestables. 
 Hematoma agudo. 
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MODALIDADES DE MASAJES  

1. Técnicas de caricias: STROKING 

Es la manipulación superficial de los tejidos, que aumenta el flujo sanguíneo, mejora el éxtasis 

venoso, mejora la circulación linfática e inicia el contacto entre el paciente y el fisioterapeuta o 

el paciente y el dueño. Tiene efectos calmantes y relajantes. 

Se realizan con la mano abierta y en sentido del pelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Técnica EFFLEURAGE Movimiento de frotación con la palma de la mano de distal a 

proximal en dirección  del flujo de las venas y vasos linfático. 
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3. Técnica de AMASAMIENTO O PRETISSAGE: 

El movimiento de las manos es como si se amasa pan. 

 

 

 

 

 

4. Técnica de PERCUSIÓN O PALMOTEO 

Las manos golpean el cuerpo con movimientos elásticos y vigorizantes. 

• Clapping: con las manos abiertas ahuecadas 

• Hacking: con las manos cerradas como cuenco con la superficie ulnar y con la 

superficie dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de rehabilitación y cuidados paliativos en pequeños  animales: Lexus. Samantha 

Lindley y Penny Watson. 

5. Rubbing o Fricción 
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6. Técnica de FRICCIÓN TRANSVERSA O DE CYRIAX 

 Es un masaje de fricción transversa: en dirección perpendicular a las fibras, las estira y 
separa. (en contra de la fibra muscular) 

 Se comienza lentamente y se va incrementando la fuerza. Durante 5 a 7 minutos 
 

 

 

 

 

 

7. Técnica sobre PUNTOS TRIGGER POINT O GATILLO: 
Este masaje se utiliza para tratar zonas de puntos trigger o puntos gatillo miofasciales y 

también cualquier área de tensión localizada, contracturas y nudos musculares. 

  

 

 

 

 

 

8. Técnica de RECOLECCIÓN 
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9. Técnica de RETORCIMIENTO 
Los tejidos se agarran con las dos manos se mueven en direcciones opuestas estirando los 

tejidos: buena técnica para la espalda y los cuartos traseros. 

 

 

El masaje médico beneficia a casi todos los sistemas corporales, y puede ser terapéutico en 

una amplia gama de aplicaciones. 

Además, se ha demostrado que disminuye el dolor y la ansiedad en animales con 

enfermedades terminales. 

 


