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CURSO DE QUIROMASAJE 

 

El curso consta de 160 horas, repartidas en 40 horas de 

teoría y 120 horas de prácticas 

 

Programa teórico 

Introducción, historia y evolución del masaje, indicaciones 

y contraindicaciones, efectos del quiromasaje:  

(fisiológicos,Reflejos, psíquicos) , manipulaciones 

fundamentales, ejercicios para desarrollar el tacto, la 

habilidad manual  y  la coordinación, masaje superficial y 

profundo, movimientos articulares. 

Anatomía, fisiología y etiología: 

La piel: sus distintos elementos y funciones. 

Sistema óseo: estructura y función,los distintos huesos, 

forma y localización, las articulaciones: tipos y 

movimentos  de cada articulación, elementos de una 

articulación. 

Sistema muscular: características, músculos más 

importantes, localización y función. 

Etiología: espasmo, contractura, calambre, atrofia, fatiga 

muscular, agujetas, fracturas, luxaciones,  artrosis, 

osteoporosis, cervicalgia, tortícolis. 



 

Sistema nervioso: central, vegetativo y periférico. 

Sistema circulatorio: arterial y venoso 

Sistema linfático: localización y función 

Sistema respiratorio: estructura y función 

Sistema digestivo: localización y función 

Etiología: hipotensión, hipertensión, arterioesclerosis, 

varices, flebitis y edemas 

 

PROGRAMA PRÁCTICO 

MASAJE GENERAL  ( OCTUBRE- ENERO ) 

El alumno aprende a realizar masajes por zonas: 

extremidades superiores, espalda, cervicales, pelvis, 

extremidades superiores, abdomen, tórax, cabeza y facial. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://cristiansaez.files.wordpress.com/2008/08/sistema-muscular.jpg&imgrefurl=http://cristiansaez.wordpress.com/2008/08/12/%E2%80%9Cel-sistema-muscular%E2%80%9D/&h=791&w=456&sz=54&tbnid=HYkCW97YoGhgYM:&tbnh=90&tbnw=52&prev=/search?q=fotos+sistema+muscular&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fotos+sistema+muscular&usg=__jCUtosw0o0w6ffNohyexSZmQ8yg=&docid=2lz_DNOxVNujOM&sa=X&ei=f3z2Ueb1Osnb7Aa0mYCgBQ&ved=0CDgQ9QEwAg


El alumno aprende los principales efectos fisiológicos del 

masaje y sus aplicaciones e indicaciones,   todas las 

manipulaciones y técnicas para el manejo del paciente 

mientras que se desarrollan sus habilidades para la 

palpación y el tacto. 

En el curso se enseña a realizar correctamente la 

anámnesis ( incluyendo la escucha activa y la 

comunicación no verbal ) 

 

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS ( FEBRERO-JULIO) 

El alumno aprende a realizar tratamientos para pacientes 

que necesitan técnicas más concretas. 

Masaje Circulatorio 1º y 2º grado:  Tratamientos dirigidos 

para ayudar a favorecer la circulación de retorno, 

eliminando asimismo toxinas. Se enseña al alumno a 

realizar vendajes para complementar el tratamiento y 

consejos dietéticos para el paciente para mejorar. 

 

Masaje Deportivo: Adaptación de las diferentes técnicas 

de masaje ya vistas, a las particularidades físicas de cada 

deportista. 



 

Masaje pre-deportivo: para mejorar la vascularización de 

la musculatura que permitirá un mayor rendimiento al 

producirse un aumento de la oxigenación de los tejidos. 

Masaje competitivo:  se realiza en los descansos de la 

prueba deportiva, se aplica a grupos musculares 

estabilizadores para ayudar a los agonistas o 

protagonistas del esfuerzo muscular. 

 Masaje post- deportivo:  el masaje es defatigante, se 

realiza después de la prueba, la musculatura debido al 

gran esfuerzo realizado genera a nivel celular gran 

cantidad de líquidos y restos metabólicos que es prec iso 

eliminar, se ayuda a los atletas a una recuperación 

óptima. 

Masaje Pre-Natal y Post-Partual:  durante el embarazo el 

cuerpo de la mujer debe adaptarse a enormes cambios 

hormonales, el alumno aprende en cada trimestre el 

tratamiento correspondiente. 



Post-Partual: una vez que ha transcurrido la cuarentena, 

se debe relajar  y tonificar la musculatura con el masaje 

propioceptivo.  

 

Masaje Anticelulítico:  A causa del crecimiento de las 

células grasas se bloquea la circulación sanguínea con lo 

cual el tejido deja de recibir nutrientes y afecta también a 

la circulación linfática ( impidiendo una correcta 

depuración ) en el tejido se acumulan toxinas y sustancias 

de desecho provocando un encharcamiento en el tejido y 

la inflamación de la hipodermis que recubre la 

musculatura. A través del masaje se pueden deshacer 

dichos endurecimientos y recanalizarlos hacia los órganos 

de eliminación: pulmones, hígado, riñones, circulación 

sanguínea e intestino grueso. 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=masaje+prenatal&sa=X&biw=1024&bih=622&tbm=isch&tbnid=XLq9a0f6chPVOM:&imgrefurl=http://guiafitness.com/matronatacion-cuidando-de-tu-bebe.html&docid=UQdthk_6_fWPjM&imgurl=http://guiafitness.com/wp-content/uploads/masaje-prenatal-04.jpg&w=1000&h=750&ei=mHr2UZ28L4O57AbjmoDICg&zoom=1&ved=1t:3588,r:51,s:0,i:243&iact=rc&page=4&tbnh=156&tbnw=223&start=47&ndsp=17&tx=205&ty=100
http://www.google.es/imgres?q=fotos+masaje+anticelulitico&start=272&sa=X&biw=1024&bih=622&tbm=isch&tbnid=j5MqK1JxxfgzMM:&imgrefurl=http://www.mesientobien.es/masaje-anticelulitico-ayurveda/&docid=SCAWsaspE3fnzM&imgurl=http://www.mesientobien.es/wp-content/uploads/et_temp/content_33-56032_172x172.jpg&w=172&h=172&ei=jXn2Uf2ABIiN7QbUkIA4&zoom=1&ved=1t:3588,r:79,s:200,i:241&iact=rc&page=19&tbnh=137&tbnw=137&ndsp=16&tx=68&ty=52


MASAJE PROPIOCEPTIVO:  El quiromasaje propioceptivo 

se centra en las células propioceptoras, éstas envian 

información del estado postural y de movimiento de 

nuestro cuerpo al cerebro.  Dichas células se localizan en 

los tendones, músculos, cápsulas y ligamentos. Con esta 

técnica provocamos una respuesta de las células 

propioceptoras que envían al cerebro la información 

correspondiente, a través de los nervios sensitivos, 

respondiendo el cerebro a través de los nervios motores. 

Las células Golgi desempeñan un  papel importante en los 

mecanismos de contracción y relajación muscular. 

Con este tipo de masaje podemos relajar el músculo que 

sufre una sobrecarga mediante el masaje propioceptivo 

excéntrico o podemos en el caso de que el músculo sufra 

debilidad tonificarlo mediante el masaje propioceptivo 

concéntrico. 

 

TRIGGER POINTS:  El punto gatillo es una zona minúscula 

altamente irritable localizada en el interior del músculo, 

que se presenta rígido  a la palpación, produce dolor 

limitación en la amplitud del estiramiento del músculo y 

lo debilita. Tratamiento, indicaciones y 

contraindicaciones. 

MTP- CYRIAX:   Está indicado en las afecciones de las 

estructuras más internas soltando y elastificando las 

fascias profundas  devolviendo nutrientes y eliminando 



residuos acumulados. El cyriax se aplica en el tratamiento 

de lesiones tendinosas, musculares y ligamentosas. 

STRETCHING :   Qué son los estiramientos y como se 

realizan, indicaciones y contraindicaciones, test de 

acortamientos musculares, autoelongaciones y cadenas 

musculares. Se introduce al alumno en el tema del 

ejercicio terapéutico y movilización de las articulaciones. 

TÉCNICA NEUROMUSCULAR:   De Leon Chaitow es una 

técnica científica usada para producir equilibrio 

estructural entre el sistema nervioso y el sistema 

músculoesquelético  analizando los  principios fisiológicos 

que gobiernan el desempeño de ambos sistemas  más 

simplemente la técnica neuromuscular ayuda a mantener 

el equilibrio adecuado del cuerpo, entre el sistema 

nervioso, los músculos y la estructura esquelética. 

TRATAMIENTO DE RECUPERACIÓN LUMBAR: 

El dolor lumbar es frecuente en la población.  Se estudian 

las causas más frecuentes del dolor de espalda,   ( hernia 

discal, lumbago crónico, alteraciones en la curvatura de la 

columna , dolor de espalda por osteoporosis en ancianos, 

lesiones trumáticas... )  factores de riesgo  y su 

tratamiento . 

 

http://es.123rf.com/photo_12538708_el-dolor-de-espalda.html


MASAJE SEDATIVO 

Con el  término estrés nos referimos tanto a situaciones  

de cansancio físico o mental, por ejemplo el agotamiento 

o el exceso  de esfuerzo, como a  la  respuesta que genera 

el cuerpo frente a una tensión externa. Todas estas 

agresiones al organismo producen como respuesta una 

serie de alteraciones  psíquicas y biológicas. 

Con el masaje sedativo se da una descarga energética de 

cada parte del organismo en su totalidad. El ritmo es 

lento y superficial ya que abre en cada persona su 

capacidad de escucha interior. 

Se dan unas pautas al paciente que debe seguir junto con 

el masaje. 
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