
Masoterapia en Equinos deportivos 
 
 
Se conoce como terapia manual a todo proceso terapeútico que se realice con las 
manos, y sean aplicados sobre la piel, músculos, fascias, tendones, ligamentos y 
nervios. 
Presenta dos grandes finalidades, terapeútica y deportiva. 
Los masajes pueden ser utilizados de diversas maneras, por ejemplo, para el 
restablecimiento de diversas patologías, y para mejorar el estado físico del animal. 
 
 
Indicaciones terapeúticas de la terapia manual:  
1) Neuralgias 
2) Paralisis – paresias 
3) Edemas 
4) Cicatrices y adherencias. 
5) Hematomas  
6) Tendinopatías 
7) Patologías periarticulares 
8) Mejora la circulación sanguínea y linfática. 

 
A nivel deportivo se utiliza para mejorar la musculatura, la elasticidad de los tejidos, 
favorecer el aporte de oxígeno y nutrición al músculo en entrenamiento. 
 
 
Terapia manual: acción sobre el ciclo doloroso: 
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Acciones generales de la Masoterapia: 
 
1) Favorece la circulación 
2) Reduce el edema 
3) VD 
4) Elimina adherencias 
5) Estimula el drenaje Linfático. 
 
 
 
Efectos Fisiológicos del masaje:  
 
Efecto reflejo: predomina en aquellos masajes suaves y deslizantes. El efecto 
predominante es sobre el sistema nervioso autónomo, produciendo sedación y 
vasodilatación leve. 
 
Efecto Mecánico: predomina en masajes más intensos y enérgicos. Su acción es 
circulatoria sanguínea y linfática, y tiene mayor importancia en la reabsorción de 
edemas. 
 
Efecto Tardío: masajes muy enérgicos e intensos. Posee una acción dual:  

1) Acción VC e isquemia. 
2) Acción VD compensadora. 

 
 
Acción de la terapia manual sobre los tejidos: 
 
Sobre la piel:   
1) Hipertermia localizada e hiperemia 
2) Aumento de la secreción sebácea y sudorípara. 
3) Aumento de la liberación de serotonina e histamina. 
4) Anestesia de las fibras sensitivas. 
5) Excitación de las fibras motoras. 
 
Sobre el tejido subcutáneo: 
1) Aumento de la secreción glandular  
2) Aumento de la permeabilidad capilar. 
3) VD circulatoria y linfática. 
4) Colabora con la disminución de las adherencias. 
 
(Favorece la reabsorción de edemas)  
 
Sobre el tejido articular: 
1) Reabsorción de edemas y exudados.  
2) Desprendimientos de adherencias periarticulares. 
 



  
 

Sobre el tejido muscular: 
1) Hiperemia y mejora el trofismo. 
2) Retarda y disminuye la fatiga muscular. 
3) Recambio nutritivo. 
4) Acción tónica o sedante muscular. 
5) Disminuye la contractura muscular. 
 
Sobre el sistema Circulatorio: 
1) Favorece el retorno venoso y linfático. 
2) Aumento del fluyo local. 
3) Aumento del metabolismo celular. 
 
Sobre el sistema nervioso: 
1) Estimula el trofismo de los nervios perifericos. 
2) Acción dual: tónica y sedante. 
 
 
Contraindicaciones de la masoterapia: 
1) Infecciones/ inflamaciones agudas de piel o tejidos blandos. 
2) Flebitis. 
3) Hematomas recientes. 
4) TUMORES. 
5) Fracturas 
6) Alteraciones circulatorias. 
 

 
Las terapias Manuales son la base de la fisioterapia 

Cuando se envían estímulos aferentes al paciente, debemos percibir a su vez los 
estímulos eferentes con los que nuestro paciente nos responde. 

 
 
 

Streching 
 

El músculo esquelético tiene dos principales capacidades, la capacidad contractil y la 
capacidad de estirarse. 
Su acción contráctil depende de las proteínas musculares, del grosor de las fibras, del 
nivel de entrenamiento, etc. 
Mientras que la capacidad de elongarse está determinada principalmente por el tejido 
conjuntivo que recubre el músculo, las fascias y la capacidad de las fibras contráctiles 
del músculo para inhibirse. 
 
 



  
 

 
 
 
Una musculatura sin tensión, unas fascias con buena movilidad, y un buen equilibrio 
entre flexores y extensores determinan un buen rango de movimiento articular. 
Cuanta mayor extensibilidad haya, más eficaz es la musculatura y menor riesgo de 
lesiones posee. 
 
 
Trigger points  
 

 Miofaciales/ cutáneos/ ligamentosos/ periósticos. 
 Puntos gatillo: pequeño diámetro, dolor espontáneo o a la palpación, 

variaciones de temperatura, presencia de banda tensa (nudo). 
 Zonas más propensas a sufrir contracturas: origen de los músculos. 

 
 
Trigger points Miofasciales: 
Son zonas hiper-irritables en el músculo esquelético asociados a un nódulo palpable 
hipersensible localizado en una bansa tensa. 
Suele ser un punto doloroso a la compresión y puede producir dolor diferido. 



  
 

 
 
 
 
 


